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EL ASESOR DEL GOBERNADOR ALPHONSO DAVID ENVÍA UNA CARTA AL 
FISCAL DE DISTRITO DE MANHATTAN CY VANCE 

 
 
El asesor del Gobernador Alphonso David emitió hoy la siguiente carta para el fiscal 
de distrito de Manhattan Cy Vance: 
 
Honorable Cyrus Vance, Jr. 
Fiscal de distrito de Manhattan 
One Hogan Place 
Nueva York, Nueva York 10013 
 
Estimado fiscal de distrito Cyrus Vance: 
 

Le escribo en respuesta a la carta que envió anoche al gobernador Cuomo 
acerca del nombramiento de la fiscal de distrito del condado de Nassau, Madeline 
Singas, como fiscal especial. Se debe corregir su evidente declaración errónea de los 
hechos en esa carta. 

 
La fiscal especial que designó el Gobernador investigará a Eric Schneiderman 

Y a la oficina del fiscal general en busca de cualquier facilitación de la supuesta 
conducta informada en el artículo de la revista The New Yorker. La investigación no se 
limita simplemente a investigar al Sr. Schneiderman como ciudadano particular, como 
usted sugiere. 

 
El decreto establece claramente lo siguiente: 
 
Además de investigar las acusaciones específicas detalladas en el artículo, la 
Fiscal especial debe investigar los hechos que figuran en el artículo y que 
sugieren que podrían haberse utilizado recursos del personal y la oficina del 
Fiscal general para facilitar supuestos intermediarios abusivos a los que se 
hace referencia en el artículo. 
 
Para que quede claro, la oficina del Fiscal general es la misma oficina que lo 

está investigando actualmente a usted por sus supuestas fallas en el manejo de los 
casos de las víctimas en el asunto de Harvey Weinstein. Francamente, es absurdo 
pensar que puede investigar una oficina que está investigando simultáneamente su 
propia conducta. Le recomiendo que se remita a las normas legales y éticas bien 



 

 

aceptadas (aunque como funcionario encargado del cumplimiento de la ley espero que 
ya las conozca) que obligan a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley a 
evitar incluso una apariencia de incorrección o conflicto de intereses. 

 
Además, organizaciones fiables de mujeres han expresado su preocupación por 

la forma en que usted trata los casos de abuso o acoso sexual. De hecho, fueron sus 
quejas las que obligaron al Gobernador a designar a la Fiscal general para investigarlo 
a usted en primer lugar. 

 
El grupo Time’s Up, una red mundial de mujeres, escribió una carta al 

Gobernador donde declaraba los siguiente: 
 
TIME’S UP, una organización mundial dedicada a terminar con el acoso y el 
abuso sexual en el lugar de trabajo, le solicita al gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, que inicie una investigación independiente del fiscal de distrito 
de Nueva York, Cyrus Vance, y de la oficina del fiscal de distrito para 
determinar los hechos relacionados con la decisión de no procesar a Harvey 
Weinstein por delitos de abuso sexual contra una de las acusadoras, Ambra 
Battilana. 
 
Los informes que declaran que el Sr. Weinstein o uno de sus representantes 
podrían haber influenciado de manera incorrecta al fiscal de distrito Cyrus 
Vance y que los funcionarios superiores dentro de la oficina del fiscal de distrito 
pueden haber intentado intimidar a Battilana son particularmente inquietantes y 
merecen una investigación. Del mismo modo, exigen un análisis inmediato los 
informes que indican que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, 
por sus siglas en inglés) decidió aislar a Battilana del personal de Vance porque 
temían que su oficina trabajara activamente para desacreditar la historia. 
 
Se debe realizar de inmediato una investigación independiente sobre el proceso 
completo de toma de decisiones en este caso, incluida una revisión exhaustiva 
de la correspondencia dentro de la oficina y con cualquier representante del Sr. 
Weinstein, para garantizar que se conserve la integridad procesal y restablecer 
la confianza en la oficina del Fiscal de distrito. 
 
Nos preocupa que lo que parece una relación negativa entre la unidad de 
delitos sexuales de la oficina del Fiscal de distrito de Manhattan y la Unidad de 
víctimas especiales del NYPD haga que sea aún menos probable que las 
víctimas que han sido atacadas por hombres ricos o poderosos estén 
dispuestas a presentarse y que los agresores sean procesados y condenados. 
 
Una mayor conciencia de los delitos de abuso sexual es fundamental, pero es 
vacía e incluso puede ser disuasiva si los sobrevivientes no pueden acceder a 
la justicia a través de un proceso justo e imparcial. 
 
Dada la cantidad de informes creíbles de los comportamientos del Sr. Weinstein 
después de la decisión del Fiscal de distrito de no procesarlo en este caso, 
posiblemente podría haberse evitado su continua victimización de otras 
personas. 



 

 

 
Solo habrá consecuencias reales para el comportamiento abusivo cuando 
nuestros funcionarios públicos, que juraron respetar la ley, se preocupen tanto 
por los derechos de la víctima como por los del acusado. 
 
Como funcionario encargado del cumplimiento de la ley, usted sabe que no son 

las creencias personales las que determinan un conflicto, sino una revisión objetiva de 
la totalidad de las circunstancias, incluidos los intereses de las víctimas y sus 
representantes. Es primordial que no solo las mujeres sino todos los neoyorquinos 
crean que este asunto se está tratando de forma justa, y ellos dejaron claro que usted 
no les inspira esa confianza. La carta original en la que pedían que lo investigáramos 
dejó eso en claro y la declaración que emitieron hoy refuerza ese punto. 

 
Reiteramos nuestra solicitud para que se investigue la relación entre el Fiscal 

de departamento de Manhattan y el NYPD respecto a la investigación de delitos 
sexuales. Ya nos comunicamos con la fiscal general interina Underwood para 
asegurarnos de que el proceso comience tan pronto como sea posible. Creemos que 
todas las investigaciones sobre cualquiera de estos asuntos deben ser independientes 
para que el proceso tenga la integridad que merece. 

 
Sus acciones y omisiones originales sobre el asunto de Harvey Weinstein 

causaron la desconfianza de las organizaciones de mujeres. Esa desconfianza es obra 
suya, no nuestra. Han continuado las llamadas para su descalificación por parte de las 
organizaciones de mujeres y otras partes interesadas. Permitir un conflicto de 
intereses evidente para corromper la investigación solo empeoraría la situación y no 
podemos ser parte de eso. Madeline Singas tiene las cualificaciones extensivas 
necesarias para llevar adelante esta investigación y no tiene conflicto de intereses. Las 
mujeres han sido víctimas del sistema durante años y eso debe terminar. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Alphonso B. David 
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