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EN EL EVENTO CELEBRATE ISRAEL PARADE, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA EL VIAJE SOLIDARIO A ISRAEL  

  
Gobernador Cuomo: "En este momento de crisis para el pueblo judío, haré otro 
viaje a Israel como un viaje de solidaridad apenas termine la sesión legislativa, e 
invito a mis colegas judíos a unirse a nosotros como señal de solidaridad. Nueva 
York apoya a Israel. Hoy todos somos judíos. Todos apreciamos a la comunidad 

judía. Son parte de la identidad de Nueva York; una de las mejores partes".  
  

Gobernador Cuomo: "Invito a todos los políticos a condenar a los grupos 
neonazis por lo que son. Son terroristas nacionales. Eso es lo que son".  

  
  
Hoy temprano, en el evento Celebrate Israel Parade, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció que viajará a Israel como un gesto de solidaridad con la comunidad judía 
cuando finalice la sesión legislativa.  
  
El AUDIO con los comentarios del Gobernador está disponible aquí.  
  
A continuación, se presenta una transcripción rápida del video con los comentarios del 
Gobernador:  
  
Permítanme mencionar a las personas que nos acompañan hoy. Está mi familia, está 
mi madre. Está mi hija Micaela, está mi hija Cara. Aquí está. Nos acompañan los 
funcionarios de la administración. Contamos con Melissa DeRosa, secretaria del 
Gobernador. Está con nosotros Howard Zemsky. Nos acompaña Guillermo Linares. 
Tenemos invitados especiales, como Devorah Halberstam, y hoy oramos por ella y por 
su fortaleza. Devorah dirige el Jewish Children's Museum, donde se colocó una nota 
esta semana que decía: "Viene Hitler". Devorah fundó el museo en honor a su hijo Ari 
Halberstam, quien fue asesinado en un ataque antisemita. Por eso, estamos orgullosos 
de estar con ella hoy. Dani Dayan estará con nosotros. El senador Brad Hoylman, Anna 
Kaplan, el asambleísta David Weprin y el concejal Ben Kallos también nos acompañan.  
  
Estamos aquí para el evento Celebrate Israel. Y es más oportuno de lo normal este año 
porque la cruda verdad es que hubo un aumento en la cantidad de ataques antisemitas 
en este país y en este estado. Hubo un aumento de alrededor del 57% en los ataques 
antisemitas en los Estados Unidos de América. La gente se enteró del horrible ataque 
en la sinagoga de Pittsburgh, en California. Pero tenemos un aumento del 57%. Hubo 
un aumento del 83% en los ataques antisemitas en el estado de Nueva York, un 
aumento del 83% en todo el estado, en la Región Norte, Long Island, Brooklyn, recién 
mencioné el ataque más reciente a Devorah Halberstam.  
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El cuerpo político estadounidense fue atacado por un cáncer. Cáncer, porque una 
célula ataca a otra. Cuando se ataca a judíos, homosexuales, miembros de la 
comunidad LGBTQ, con declaraciones antisemitas como la de anoche, 
antimusulmanes, antiafroamericanos, es un cáncer de odio que afecta a todo nuestro 
país y, lamentablemente, incluso a nuestro estado de Nueva York.  
  
Hubo un tiempo en el que podíamos tener diferencias políticas, pero no se convertían 
en odio. Siempre hemos tenido diferencias políticas, incluso si nos remontamos a 
nuestros padres fundadores, tuvimos diferencias políticas. Pero las toleramos y las 
aceptamos. Podemos tener diferencias políticas sobre Israel y Palestina, eso es lo que 
convierte a la democracia en un debate. ¿Pero cuándo la palabra de cuatro letras más 
fuerte en los Estados Unidos se convirtió en odio en vez de amor? Eso es lo más 
problemático. Y eso es lo que sucede ahora. Estos ataques antisemitas son algo 
personal para la familia Cuomo. Tenemos muchos amigos con los que crecimos que 
pertenecen a la fe judía. Tengo dos cuñados que son judíos, mi madre tiene dos 
yernos, mis hijas tienen dos tíos, Howard y Ken, que son judíos. La familia Cuomo toma 
estos ataques antisemitas como algo personal. Cada familia en Nueva York los toma 
como algo personal.  
  
Y quiero que esto les quede claro a las personas de este estado: el antisemitismo no 
solo es erróneo, inmoral, poco ético y antiestadounidense; también en ilegal. Y 
haremos que se ejerza la ley con todo su peso, tienen mi palabra.  
  
Como señal de solidaridad, en este momento de crisis para el pueblo judío, haré otro 
viaje a Israel apenas termine la sesión legislativa, e invito a mis colegas judíos a unirse 
a nosotros como un acto solidario. Nueva York apoya a Israel. Hoy todos somos judíos. 
Todos apreciamos a la comunidad judía. Son parte de la identidad de Nueva York; una 
de las mejores partes.  
  
Gracias a todos por estar aquí presentes hoy. ¿Tienen alguna pregunta para mí o mi 
mishpucha (familia)?  
  
Pregunta: Sé que le ordenó a la Policía del Estado que investigara el incidente en el 
museo judío. Desde la perspectiva del estado, ¿hay algo más que pueda hacer para 
combatir esta ola antisemita?  
  
Gobernador Cuomo: Aumentamos las penas para los delitos motivados por el odio en 
todo el estado. Estamos trabajando para lograr una mayor comprensión, una mejor 
comunicación, pero también haremos cumplir la ley porque se llegó a un punto crítico. 
Un aumento del 83% en el estado de Nueva York. Un aumento del 22% en los grupos 
neonazis. Y, por cierto, invito a todos los políticos a condenar a los grupos neonazis por 
lo que son. Son terroristas nacionales. Eso es lo que son. Y esto no forma parte de 
nuestra democracia. Esparcen el odio, difunden la violencia, atacan, y todos los 
políticos, demócratas y republicanos, deben condenar a estos grupos neonazis y 
llamarlos por lo que son.  
  
Pregunta: Está comentando esto frente a la Trump Tower, ¿es solo una coincidencia?  
  



 

 

Gobernador Cuomo: Es una coincidencia. No lo había notado hasta que usted lo 
mencionó.  
  
Pregunta: [Inaudible] Quemaron la bandera del orgullo...  
  
Gobernador Cuomo: Es lo mismo. Para mí es un cáncer que se está esparciendo en 
este país. ¿Por qué es un cáncer? Porque el cáncer es una célula del cuerpo que ataca 
a otras células, y eso es lo que se ve en este país en este momento. La otra noche, 
vimos personas blancas contra personas de color, cristianos contra musulmanes, 
antisemitismo, anticomunidad LGBTQ. Esto está destruyendo a los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos representan la diversidad. Y cuando empezamos a atacarnos unos 
a otros por nuestra diversidad, eso derrota a los Estados Unidos y a nuestra identidad. 
Somos una sociedad plural. Emma Lazarus fue una grandiosa neoyorquina judía que 
escribió las palabras para la Estatua de la Libertad. Esa es la base de esta Nación. 
George Washington visitó una sinagoga en Rhode Island y dijo: "El pueblo judío está 
aquí y es libre de celebrar su religión". Eso era la libertad de religión. ¿Y ahora 
demonizamos las preferencias religiosas de cada persona? Estos no son los Estados 
Unidos. Esto no es lo que somos. Y vamos a declarar lo contrario en el estado de 
Nueva York. Marchemos. Gracias.  
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