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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO: NO
HAY LUGAR EN EL ESTADO DE NUEVA YORK PARA UN ODIO COMO EL DE
CHARLOTTESVILLE
Hoy, el New York Daily News publicó un artículo de opinión del gobernador Cuomo en
el que el dirigente habla del odio y la violencia que se han desatado a raíz de los
acontecimientos ocurridos en Charlottesville el último fin de semana. El texto del
artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea aquí.
En vista del lenguaje de odio y de la violencia usados por defensores de la supremacía
blanca en Charlottesville el fin de semana y de la nueva fuerza que como resultado
cobraron sus voces, mis conciudadanos neoyorquinos y yo tenemos un simple
mensaje: No.
No, presidente Trump, no existe igualdad moral entre los defensores del nacionalismo
blanco y los activistas que protestan contra el racismo.
No. No hay defensores de la supremacía blanca que sean “muy buenos”. No hay
personas “muy buenas” que marchen tras estandartes nazis y no hay personas “muy
buenas” que exijan a gritos “sangre y suelo”.
No. Los actos de violencia en Charlottesville no fueron perpetrados por “muchos
bandos”. El odio no tiene bandos, y la violencia no tiene defensa. Las acciones y el
discurso de los defensores del nacionalismo blanco, de los nazis y de los miembros del
KKK son veneno contra el espíritu de nuestro país y lo único que hace es socavarnos
como nación.
No. No aceptamos que pasen días para la condena de los símbolos del odio, el racismo
y la intolerancia que se enarbolaron como banderas y estandartes en nuestras propias
calles: símbolos que infligen un dolor insoportable a tantos estadounidenses y a tantas
personas en todo el mundo.
No. No podemos hacer caso omiso del asesinato de Heather Heyer. De hecho,
debemos decir lo que realmente fue: un atentado terrorista que extinguió la vida de una
persona que en un gesto de solidaridad estaba protestando pacíficamente contra el
racismo junto con sus conciudadanos estadounidenses.

No. No vamos a volver a nuestro gran estado de Nueva York, un estado fundado en los
valores de la igualdad y la justicia, la cuna de la Asociación Nacional para el Progreso
de las Personas de Color, a repetir y magnificar sus declaraciones, que demuestran
una simpatía odiosa por gente odiosa.
No. No permitiremos que ninguna persona siembre discordia entre nosotros: sabemos
que estar juntos y unidos es lo que dará a las personas de este país el futuro que
merecen.
No nos quedaremos de brazos cruzados. Inmediatamente después de que ocurrieran
los hechos de violencia en Charlottesville, anuncié las disposiciones de Charlottesville,
que reafirman la determinación del estado de Nueva York de jamás tolerar la defensa ni
el incentivo de la violencia inminente contra los sectores protegidos en nuestras
comunidades.
Así, dichos delitos se agregarían a la lista de ofensas previstas en la legislación sobre
delitos de odio del estado y la incitación al desorden, un delito menor, se convertiría en
un delito grave si se comete con fines de discriminación. Esta legislación ayudará a
proteger a los neoyorquinos y a enviar un mensaje claro a la nación que indica que la
violencia y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad.
En el estado de Nueva York sabemos hace mucho que nuestra diversidad es nuestra
fortaleza y que no hubiéramos podido llegar a ser lo que somos si no fuera por la
variedad y amplitud que tiene nuestra composición étnica y cultural.
Hubo más de 50.000 neoyorquinos (más personas que cualquier otro estado) que
murieron en la Guerra de Secesión, la guerra que se peleó para mantener la unión de
nuestro país y evitar que surgiera en Estados Unidos una nueva nación construida
sobre un sistema de esclavitud racial.
Hubo más de 37.000 neoyorquinos (más personas que cualquier otro estado,
nuevamente) que murieron en las campañas para acabar con las potencias del Eje, en
especial con la Alemania nazi y con su ideología maligna de supremacía racial.
Es el sacrificio que hicimos para defender los valores de Estados Unidos. Es nuestro
legado, y jamás lo olvidaremos.
La supremacía blanca y el nacionalismo blanco se contradicen con los valores
fundamentales que tenemos los estadounidenses. Quienes enarbolan la antorcha de
esas causas apócrifas y sienten que tienen poder deben saber que nuestro país no
comparte sus ideas. No permitiremos que el defensor de la supremacía blanca David
Duke y los organizadores de la marcha por el nacionalismo blanco, Richard Spencer y
Jason Kessler, inyecten su odio en la sangre de los ciudadanos.
En cambio, elegimos mantener viva la llama que encendieron personas que lucharon
por la igualdad y la justicia: Martin Luther King, Jr., Rosa Parks, Medgar Evers y
Andrew Goodman. Elegimos mantener viva la llama que arde en la antorcha de nuestra
Estatua de la Libertad y clamamos al unísono: “Dadme vuestros seres pobres y
cansados. Dadme esas masas ansiosas de ser libres.”

El día que dejemos de hacer realidad estas palabras habremos olvidado quiénes
somos. Esa es la antorcha que se yergue en nuestra costa, y por motivo de los
acontecimientos ocurridos en Charlottesville lucharemos para que esa antorcha ilumine
el camino de nuestra nación y arda más que nunca.
Si el país necesita un modelo de inclusión, no hay más que seguir el ejemplo del
estado de Nueva York. Marcaremos el camino ahora y siempre.
Cuomo es el gobernador de Nueva York.
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