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Más de 250 sacerdotes demandados 
por abuso sexual en NY
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

U n despacho de abogados de 
Nueva York presentó más de 
250 denuncias por abusos 

sexuales a menores contra la Iglesia, 
una vez que entró en vigor la Ley de 
Víctimas de Abuso Sexual Infantil 
llamada “Ventana al Pasado” que 
permite a las personas abusadas de-
mandar por estos crímenes aunque 
hayan prescrito.

El despacho de abogados Jeff  Ander-
son & Associates hizo públicos los 262 
casos en todo el estado de Nueva York 
en una rueda de prensa realizada el 14 
de agosto, donde el abogado Anderson 
insistió en que ya “era la hora” de hacer 
algo contra los abusadores para que 
las víctimas se enfrenten a los que se 
aprovecharon de ellos.

De los casos presentados, 54 son con-
tra la archidiócesis de la ciudad en Man-
hattan, 36 en Brooklyn y 19 en Rockville 
Centre, un total de 109 solo en la parte 
baja del estado. Otras 84 demandas se 
presentaron en Buff alo, 30 en Roches-
ter, 19 en Albany, 14 en Odgensburg y 
6 en Syracuse.

En total, son 162 los nombres de 
los presuntos autores de los abusos, 

muchos de ellos producidos en iglesias, 
aunque también en centros de día y 
hospitales religiosos.

“¿Por qué han podido hacer esto (pre-
sentar demandas) los supervivientes y 
por qué podemos estar hoy aquí junto 
a ellos en Nueva York? Porque la Ley 

de Víctimas Infantiles ha entrado en 
vigor”, señaló Anderson, criticando 
seguidamente la oposición y el gasto 
de “millones de dólares” de la Iglesia 
católica para evitar que estos casos 
salieran a la luz.

Dicha ley, aprobada en enero y que 

entró en vigor el pasado miércoles, in-
cluye una “ventana al pasado” de un 
año, hasta el 14 de agosto de 2020, que 
permite que aquellos que no pudieron 
demandar anteriormente a sus abusa-
dores lo hagan ahora. Además, el texto 
permite a las presuntas víctimas de 
abusos abrir un proceso civil hasta la 
edad de 55 años y presentar cargos pe-
nales hasta los 28, frente a los 23 que 
permitía la ley anterior.

Una de las supervivientes, Bridie Fa-
rrell, habló durante la rueda de prensa, 
asegurando que su lucha para que esta 
ley salga adelante le ha permitido co-
nocer a gente que fue abusada y que 
no era consciente de ello.

“Me he encontrado con tanta gente, 
sobre todo de 60 o 70 años, pregun-
tándome sobre mi caso y diciéndome 
‘esto es lo que me pasó en el baño de 
una gasolinera. ¿Fui abusado cuando 
era niño?’”, explicó la mujer, de 37 años, 
también demandante por abusos sufri-
dos entre 1997 y 1998.

“Hoy los supervivientes como yo en 
todo Nueva York pueden presentar 
una demanda para que nuestros abu-
sadores se responsabilicen de lo que 
hicieron, y también contra cualquier 
institución que permitió que eso su-
cediera”, dijo. 

(Foto: EFE)

En conferencia de prensa anunciaron graves demandas por abuso sexual contra 
miembros del clero neoyorquino.
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Cuomo impulsa ley para clasifi car los 
crímenes de odio en masa como terrorismo
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

A medida que aumentan las 
preocupaciones sobre la 
violencia masiva motivada 

por el odio, el gobernador Andrew 
Cuomo propuso el jueves su Ley de 
Terrorismo por Crímenes de Odio, 
que convertiría a Nueva York en el 
primer estado de la nación en defi nir 
el asesinato impulsado por el odio con 
la intención de causar bajas masivas 
como un acto de terrorismo interno, 
incluyendo penas severas similares 
a las de los condenados por actos 
terroristas.

“Los supremacistas blancos, los anti-
semitas, los nacionalistas blancos an-
ti-LGBTQ, estos son estadounidenses 
que cometen crímenes de odio masivo 
contra otros estadounidenses y debería 
ser reconocido por lo que es: terrorismo 
doméstico”, dijo Cuomo. “No es solo 
repulsivo, inmoral y antiamericano, es 

ilegal y debemos enfrentarlo promul-
gando una nueva ley que se ajuste al 
crimen”.

Cuomo también pidió al gobier-
no federal que prohíba las armas 

más utilizadas para perpetrar ase-
sinatos en masa en todo el país, 
armas de asalto de estilo militar, 
así como magazines de alta capa-
cidad, y que se promulguen las 

verificaciones de antecedentes 
universales.

El nuevo estatuto defi niría las ba-
jas en masa como cualquier incidente 
que resulte en el asesinato de al menos 
una persona y el intento de asesinato 
de al menos dos personas adicionales 
y cuando esa violencia esté motivada 
por el odio.

El proyecto de ley de Cuomo también 
crearía una fuerza de trabajo contra el 
terrorismo interno para estudiar tiro-
teos masivos, recomendar prácticas 
para prevenir posibles tiroteos masivos 
e incidentes de tiroteo y recomendar 
prácticas de seguridad en lugares que 
puedan ser blanco de tiradores masivos. 
Se requeriría que este grupo de trabajo 
presente sus conclusiones al Goberna-
dor y a la Legislatura.

Cuomo pronunció su discurso en 
Manhattan casi dos semanas después 
de las masacres consecutivas en El Paso, 
Texas y Dayton, Ohio.

(Cortesía de la oficina del gobernador)

El gobernador Andrew Cuomo pide se pase una ley de terrorismo interno que incluya 
tiroteos masivos alimentados por el odio como El Paso y Dayton.


