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GOBERNADOR CUOMO ENVIA CARTA AL SECRETARIO ESTADOUNIDENSE ROSS EN LA CUAL 
EXIGE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN EL COMERCIO DE LA PESCA EN NUEVA YORK    

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, emitió hoy una carta al Secretario del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, solicitando medidas firmes para reparar las cuotas 
perjudiciales de la industria de la pesca que tienen un impacto negativo en la industria 
pesquera comercial de Nueva York. Si no se abordan las actuales cuotas injustas de pesca, el 
Estado de Nueva York presentará una reclamación por las vías judiciales.   
  
El texto completo de la carta se muestra a continuación:   
  
  
10 de octubre de 2017  
  
The Honorable Wilbur Ross  
Secretary of Commerce  
Herbert C. Hoover Building  
United States Department of Commerce  
1401 Constitution Avenue, NW  
Washington, DC 20230  
  
  
Estimado secretario Ross:      
  

En anticipación de las reuniones del Consejo de Administración de Pesquerías del 
Atlántico Medio (Consejo) y la Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados del Atlántico 
(ASMFC), programadas del 11 al 14 de diciembre de 2017, por la presente le informo que es 
imperativo que el Departamento de Comercio, el Consejo y el ASMFC tomen medidas 
inmediatas para reasignar las asignaciones comerciales de platija de verano de una manera 
justa y equitativa o Nueva York se verá obligado a emprender acciones legales con el fin de 
proteger los intereses de los pescadores en este estado.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMCLettertoSecretaryRoss.pdf


Como seguramente sabrá, las asignaciones comerciales de platija de verano se basan en 
datos incompletos de 1980 a 1989. Como resultado, a Nueva York solo se le asigna el 7.6 % del 
límite costero, mientras que los estados vecinos de Rhode Island y Nueva Jersey recibieron 
asignaciones más del doble del tamaño. Otros estados tienen acceso hasta tres veces la cuota 
de Nueva York, lo que ocasiona una distribución inequitativa que tiene repercusiones negativas 
en la economía del Estado e impide que los pescadores alimenten a sus propias familias.  Estas 
asignaciones obsoletas han devastado a los pescadores y continuarán afectando a las 
generaciones futuras de pescadores comerciales de Nueva York.  
  

Anteriormente, pedí al Departamento de Comercio, al Consejo y al ASMFC que ajustaran 
las cuotas desleales que están perjudicando a los pescadores de Nueva York. Pero no se ha 
tomado ninguna medida. No puedo permitir que el interés propio paralice este proceso, 
mientras que toda una industria sufre como resultado.  Los reguladores no pueden seguir 
administrando esta pesquería de una manera desprovista de equidad y flexibilidad. En 
consecuencia, si las reuniones de diciembre no tienen como resultado un proceso para un 
aumento dramático de la asignación comercial de platija de verano en Nueva York, comenzaré 
un litigio y solicitaré de los tribunales los derechos de los pescadores de Nueva York como 
cuestión de derecho.   

  
Atentamente,  
   
   
ANDREW M. CUOMO  
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