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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA LA INVESTIGACIÓN CONJUNTA ENTRE LA
POLICÍA ESTATAL Y LA DIVISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOBRE
PRESUNTO DELITO MOTIVADO POR ODIO EN WELLSVILLE
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una investigación conjunta entre la
Policía del Estado de Nueva York y la División Estatal de Derechos Humanos sobre un
presunto delito por odio en Wellsville, Nueva York. A comienzos de esta semana, se
informó que un banco de suplentes del campo de softball fue estropeado con las
palabras “Make America White Again” (Queremos que EE. UU. sea blanco otra vez),
acompañadas por una esvástica pintada con aerosol. El gobernador Cuomo ordenó
una investigación completa por el presunto delito motivado por odio.
“Nueva York tiene tolerancia cero hacia la discriminación, el miedo y el odio, y hacia
quienes buscan debilitar los valores centrales sobre los cuales se fundaron este Estado
y esta Nación”, dijo el Gobernador Cuomo. “He ordenado una investigación completa
por este acto deplorable, y los responsables de este hecho serán sometidos a la ley en
toda su expresión. Nueva York es una de las comunidades más inclusivas y abiertas
del mundo; este tipo de comportamiento no representa quiénes somos ni quiénes
seremos jamás”.
En el 2000, el Estado de Nueva York promulgó una legislación para reforzar las
sanciones relacionadas con los delitos motivados por odio. Según la ley, una persona
comete un delito motivado por odio cuando realiza una infracción dentro de un conjunto
específico orientada a una víctima debido a una percepción o creencia sobre su raza,
color, nacionalidad, ascendencia, género, religión, práctica religiosa, edad, orientación
sexual o discapacidad, o cuando dicho acto se comete como resultado de ese tipo de
percepción o creencia. Los delitos motivados por odio pueden perpetrarse contra una
persona, un grupo de personas o contra una propiedad pública o privada. Según la ley
estatal, también es ilegal discriminar según la raza, nacionalidad, religión, etnia y
muchas otras clasificaciones protegidas.
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