Obama defiende el derecho de libertad
religiosa y el de los musulmanes a
construir mezquita cercana a Zona
Cero en Nueva York
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Durante su discurso con motivo de la ruptura del ayuno de Ramadan (iftar) ofrecida en la
Casa Blanca, el presidente estadounidense Barack Obama, declaró que los musulmanes
tienen el derecho a construir una mezquita cercana a la Zona Cero del World Trade Center
de Nueva York, en el que ocurriron los atentados terroristas del 11-S.
"Como ciudadano y como presidente, creo que los musulmanes tienen el mismo derecho a
practicar su religión como todos los demás en este país, ello incluye el derecho a construir
un lugar de culto y un centro comunitario en la propiedad privada del el bajo Manhattan, de
conformidad con las leyes y ordenanzas locales."
Obama habló, por primera vez, sobre el debate en torno al centro islámico durante la cena
anual ofrecida en la Casa Blanca, con motivo de la ruptura tradicional del ayuno diario
(iftar), durante el mes sagrado musulmán del Ramadán.
"Esto es Estados Unidos, y nuestro compromiso con la libertad religiosa debe ser
inquebrantable. Para nosotros es esencial el respeto al principio de que las personas de todas
las religiones son bienvenidas en este país, y que no van a recibir un trato diferente por su
gobierno", dijo Obama.
Durante su discurso ante líderes de la comunidad musulmana en EEUU, Obama destacó la
tolerancia religiosa como uno de los cimientos del país. "No debemos nunca olvidar a
quienes perdimos de forma tan trágica el 11-S, y debemos siempre honrar a quienes han
liderado nuestra respuesta a ese ataque."
Obama subrayó que los enemigos de EE UU no respetan la libertad de religión y la causa
enarbolada por Al Qaeda -responsable de los atentados terroristas de 2001- "No es el islam,
sino una gran distorsión del islam. Estos no son líderes religiosos, son terroristas que
asesinan a hombres, mujeres y niños inocentes. De hecho, Al Qaeda ha asesinado a más
musulmanes que gente de otras religiones, y esa lista de víctimas incluye a musulmanes
inocentes que fueron asesinados el 11-S."
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