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Odio en la ciudad: el antisemitismo
sigue aumentado en Brooklyn y Queens
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La ciudad de Nueva York puede ser la
ciudad más segura de Estados Unidos,
según el alcalde y el comisionado de
policía, pero no es inmune a la preocupante ola de antisemitismo que sacude
a todo el país.
A medida que los delitos de odio antisemitas aumentan, el alcalde Bill de
Blasio anunció la creación de la Oficina de Prevención de Crímenes de Odio
para controlar los ataques y, en última
instancia, defender el nuevo estatus de
la ciudad como la ciudad grande más
segura de América.
El jefe de detectives, Dermot Shea,
dijo que el mayor número de incidentes se produjeron en precintos fuera de
Queens, pero el “Distrito del Mundo” ha
tenido su cuota de delitos de odio en
los últimos meses.
“Definitivamente, vemos que en
algunos precintos aumentan en forma desproporcionada esos crímenes
[como el Precinto 71 y el Precinto 94]
en Brooklyn. También lo vemos en el
Upper East Side en el Precinto 19”, dijo
Shea. “Por lo tanto, hay zonas de conflicto, donde se observan índices desproporcionados, pero no se limita únicamente a eso. Vemos casos pequeños
diseminados por la ciudad”.
En noviembre, un estudiante ‘yeshiva’ de 16 años fue atacado después
de clases afuera de una tienda de comestibles kosher en la calle 108th en
Forest Hills.
La policía atribuyó el ataque a un
caso de error de identidad, los atacantes confundieron al adolescente bujariano, David Paltielov, de 16 años, con
un estudiante de la escuela secundaria
Forest Hills.
Paltielov fue hospitalizado y estuvo
temporalmente en coma, pero se recuperó por completo.
Los policías del Precinto 112 dudaban
en acusar con crimen de odio a los dos
hombres arrestados, a pesar de las declaraciones de muchos en la comunidad
de que el grupo había expresado insultos antisemitas durante la golpiza. Los
oficiales de coordinación de vecindarios
del precinto describieron el ataque como una “riña” entre muchachos judíos
rusos y muchachos hispanos y negros
de la escuela secundaria Forest Hills.
En febrero, se garabatearon esvásticas y otras marcas antisemitas en el
patio de la escuela primaria (P.S.) 139
en Rego Park.
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Esvásticas fueron encontradas en un área de juegos en Rego Park en febrero.

Fanáticos en Brooklyn
Brooklyn es una de las áreas de la
ciudad más afectadas por los crímenes de odio antisemitas. El incidente
más reciente ocurrió el 30 de mayo,
cuando un intolerante dejó una nota
post-it antisemita que decía “Hitler está
llegando”, en una cartelera del exterior
del Museo de Niños Judíos.
Según informes, los testigos vieron a
una adolescente escribir una nota en la
pared, donde la organización ha invitado a los transeúntes a dejar un Post-it
describiendo cómo transformarían el
mundo. Los espectadores buscaron a
la vándala, pero ella ya había dejado el
lugar, conforme el noticiero local judío
Collive.com.
El gobernador Andrew Cuomo condenó el acto y dirigió al Grupo de Trabajo contra los Crímenes de Odio del
estado para ayudar a la Policía de Nueva York con su investigación.
“Para garantizar que los culpables de
este atroz acto sean responsabilizados
con todo el peso de la ley, estoy ordenando al Grupo de Trabajo contra los
Crímenes de Odio que brinde a la policía de Nueva York los recursos necesarios para ayudar en la investigación
de este incidente”, dijo Cuomo en un
comunicado del 30 de mayo. “Ahora y
siempre, no hay lugar para el odio en
nuestro estado”.
A principios de mayo, los antisemitas atacaron particularmente el área
de Williamsburg.
El 4 de mayo, en la calle Lynch cerca
de Broadway, un grupo de hombres atacó a un señor de 42 años con atuendo
religioso y gritaron insultos antisemitas,

antes de golpearlo en la cara, según
la policía.
Tres días después, el 7 de mayo, un
adolescente atacó por detrás a un hombre judío ortodoxo en la avenida Marcy
cerca de Rodney Street, golpeándolo
brutalmente antes de huir, dijeron los
policías.
La policía arrestó a un muchacho de
16 años en relación con el ataque de la
mañana del miércoles 7 de mayo, acusándolo de un ataque de odio, según
la policía.
Los incidentes inquietaron a los
miembros de la comunidad judía ortodoxa del barrio.

Unidos contra el odio
Durante una conferencia de prensa
el 4 de junio, de Blasio y los principales
miembros de la policía de Nueva York
discutieron la iniciativa para prevenir

los delitos de odio a través de la educación temprana y los focos de incidentes
violentos en la ciudad.
Aunque el alcalde fue cauteloso al
atribuir el aumento de los crímenes de
odio antisemitas a la retórica ardiente
en todo el país, admitió que el discurso a
nivel nacional es una causa subyacente.
“En los últimos tres años, algo muy
peligroso está sucediendo en este
país con el aumento de las voces y
organizaciones de supremacía blanca. Y lo que intento ayudar a transmitir es que esto amenaza a amuchas
personas diferentes en este país”, dijo de Blasio. “Y ciertamente en esta
ciudad, y es una realidad que, lamentablemente, oculta en gran parte lo
que creo está sucediendo, nuevamente, este movimiento trabaja en
contra de la comunidad judía, la comunidad musulmana, la comunidad
inmigrante, la comunidad LGBT. Es
tan negativo y amplio; que creo es
parte de la razón por la que estamos
viendo un aumento en los delitos de
odio en todo el país”.
El Departamento de Policía de Nueva York, informó que a partir de mayo,
los delitos de odio antisemitas habían
aumentado en un 60 por ciento en
comparación con el mismo período
del año anterior, con 110 incidentes
en 2019 sobre 58 en 2018.
“Esto está creando una unidad de
propósito que creo nunca antes habíamos visto a este nivel en la historia
de la ciudad de Nueva York. Y esto se
demuestra hoy en día por los líderes
de la comunidad que nos acompañan
mano a mano con el NYPD para luchar
contra todos los delitos y, en particular,
para combatir los delitos de odio”, dijo
O’Neill. “Así es como vencemos los crímenes de odio y así es como vencemos
el odio”.
-Traducción de Raquel Romero
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