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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LA DIVISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE UN PRESUNTO 

DELITO MOTIVADO POR ODIO CONTRA UNA ESTUDIANTE EN GOUVERNEUR    
  
  
Estoy profundamente consternado por los informes sobre el horrendo ataque racista de 
20 minutos contra una niña afroamericana de 10 años en el pueblo de Gouverneur.    
Lo más impactante y preocupante es que el ataque lo llevaron a cabo, presuntamente, 
sus propias compañeras de escuela, en un bus escolar, con la presencia de un 
supervisor adulto. Cuando nuestros niños abordan el bus con destino a la escuela, le 
encargamos a otras personas nuestro más preciado recurso. Por consiguiente, esta es 
una flagrante e inexcusable violación a esa confianza.    
  
Ante el reciente aumento de crímenes motivados por odio y el aumento de actos 
discriminatorios, firmé este verano una legislación que amplía la autoridad de la 
División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York para que investigue 
incidentes de discriminación en las escuelas públicas, incluyendo los buses escolares.        
Le estoy ordenando a la DHR que de apertura a una investigación inmediatamente 
sobre este acto atroz y, si fuera aplicable, emprender acciones legales y aplicar todo el 
peso de la justicia contra los autores implicados. También, le estoy ordenando a la 
Unidad Sobre Delitos Motivados por Odio de la Policía del Estado de Nueva York, que 
les brinde apoyo en la investigación a las autoridades locales.  
  
En Nueva York, la violencia de todo tipo hacia los demás basada en su fe o raza no 
solamente es ofensiva y repugnante ante nuestros valores, sino que también es una 
conducta ilícita. Nunca permitiremos que gane el odio. Lo derrotaremos y seguiremos 
utilizando todos los medios disponibles a nuestro alcance para garantizar que todos 
nuestros niños estén a salvo del odio.      
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