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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA OFICINA DE SERVICIOS DE
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA ESTÁ ORGANIZANDO LA
PRIMERA CENA DE IFTAR DEL ESTADO
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Oficina de Servicios de
Desarrollo de la Comunidad Religiosa está organizando la primera cena de Iftar del
Estado para celebrar el mes islámico de Ramadán. Iftar es la comida de la cena con la
que muchos musulmanes terminan su ayuno diario de Ramadán al atardecer, con las
festividades del feriado de Eid al-Fitr que marca el final de Ramadán la próxima
semana. Esta es la primera cena de Iftar organizada por una administración
gubernamental en el estado de Nueva York.
"El mes sagrado de Ramadán es un momento para acoger los valores musulmanes de
paz, humildad, caridad y fe, y celebrar la primera cena de Iftar del Estado es una
manera importante para que todos los neoyorquinos se unan y muestren el país que
mantenemos unido en estos tiempos en los que hay tanto odio", comentó el
gobernador Cuomo. "Si bien la intolerancia y el odio se están expandiendo por todo
nuestro país, es más importante que nunca recordar nuestros valores de unidad y
tolerancia y rechazar la islamofobia, el racismo y la discriminación en todas sus
formas. No hay concesiones en este asunto y no hay una posición moderada: no
tenemos espacio para el odio en nuestro Estado".
"La cena de Iftar de esta noche es un momento importante en la historia de nuestro
Estado porque nos unimos a nuestra familia musulmana y honramos el mes sagrado
de Ramadán", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hablará durante
la cena. "En Nueva York, abrazamos nuestra diversidad y los valores compartidos, y
la inclusión es nuestra fortaleza. Ahora más que nunca debemos seguir rechazando el
odio y los esfuerzos para dividirnos, y debemos unirnos para apoyar los derechos y las
protecciones de todos los neoyorquinos".
El director ejecutivo y comisionado adjunto de la Oficina de Servicios de
Desarrollo de la Comunidad Religiosa del Gobernador, Karim Camara, dijo: "Esta
noche es una ocasión memorable para el estado de Nueva York, ya que celebramos la
primera cena de Iftar organizada por una administración en nuestro Estado. Ya que
nos reunimos para orar y romper el ayuno juntos, reflexionemos sobre nuestros
valores y tradiciones, y utilicemos esta celebración como una oportunidad para
predicar la tolerancia y la aceptación en un momento en el que el odio está
destruyendo nuestro país. Estoy orgulloso de que la Oficina de Servicios de Desarrollo
de la Comunidad Religiosa esté organizando esta cena, y espero que aliente a todos
los neoyorquinos a aprender más sobre las tradiciones del Islam".

Hay aproximadamente 3,45 millones de musulmanes que viven actualmente en
Estados Unidos, y el 22,3% de los musulmanes estadounidenses viven en la ciudad
de Nueva York. La comunidad musulmana crece rápidamente y, para el año 2040, el
Islam será la segunda religión más practicada en Estados Unidos. Además, Nueva
York tiene más mezquitas que cualquier otro estado, y están concentradas
mayormente en la ciudad de Nueva York.
A lo largo de su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la
defensa de la igualdad de derechos y ha implementado numerosas iniciativas en curso
para combatir los prejuicios y la discriminación. En 2016, el Gobernador creó el primer
Grupo de Trabajo contra Delitos de Odio de Nueva York formado por
120 investigadores capacitados en delitos motivados por el prejuicio dentro de la
Policía del Estado para investigar y ofrecer ayuda a otras fuerzas del orden público
que investigan posibles delitos motivados por el odio. En 2017, el gobernador Cuomo
anunció la formación de un nuevo Consejo Asesor Interreligioso, que permitirá
alcanzar un mayor entendimiento y tolerancia entre todas las religiones y culturas,
promoverá la apertura mental y la inclusión, y reforzará los esfuerzos del Estado en la
protección de todos los neoyorquinos. El Consejo incluye líderes de la comunidad
musulmana de todo el Estado, entre los que se encuentra Imam Abdul-Rahman Yaki
del Centro Islámico del Distrito Capital, quien será el funcionario religioso en la cena
de Iftar esta noche.
En el estado de Nueva York, la cantidad de delitos motivados por el odio aumentó al
19% en 2016, pero disminuyó al 7% en 2017 y al 6% en 2018, gracias a las continuas
acciones del Gobernador para combatir los prejuicios y la discriminación. Los
incidentes por islamofobia en Nueva York también disminuyeron de 41 en 2016 a 26
en 2017, y a 18 en 2018, lo que representa una reducción de más del 55%. Solo en
este año, hubo varios incidentes por islamofobia en el Estado, incluido el 23 de enero,
cuando la policía en Greece, Nueva York, evitó un posible ataque terrorista contra la
comunidad musulmana de Islamberg en el condado de Delaware.
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