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EL GOBERNADOR CUOMO EXHORTA AL SECRETARIO INTERINO DEL 
EJÉRCITO, RYAN MCCARTHY, A QUE ELIMINE LOS NOMBRES DE 

CONFEDERADOS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy la siguiente carta en la que solicita al 
secretario interino del Ejército, Ryan McCarthy, que las calles de la ciudad de Nueva 
York que llevan nombres de generales confederados dejen de hacerlo. Se puede leer 
una copia de la copia de la carta aquí y a continuación:  
  
  
Secretary of Army  
101 Army Pentagon  
Washington, DC 20310-0101  
  
16 de agosto de 2017  
  
Estimado secretario interino McCarthy:  
  
El 7 de agosto, el Ejército de EE. UU. rechazó la petición que habían hecho líderes de 
localidades y legisladores para renombrar las calles de la base militar Fort Hamilton 
que llevan el nombre de dos confederados generales, argumentando que renombrar 
las calles hubiera sido “controversial y generaría discordia”. Las calles, Stonewall 
Jackson Drive y General Lee Avenue, llevan el nombre de líderes del ejército 
confederado que luchó para proteger la esclavitud.  
  
En vista de los acontecimientos de la presente semana, principalmente los actos de 
violencia y terrorismo perpetrados por partidarios de la supremacía blanca en 
Charlottesville y la nueva fuerza que cobraron las voces de nazis y partidarios de la 
supremacía blanca como resultado, exhorto fervorosamente al Ejército de EE. UU. a 
reconsiderar su decisión y pido que renombren las calles mencionadas.  
  
Los hechos en Charlottesville y las tácticas de los partidarios de la supremacía blanca 
son veneno contra lo que sostenemos como nación, y debemos hacer todos los 
esfuerzos a nuestro alcance para contrarrestarlo.  
  
No aceptamos símbolos de la esclavitud y del racismo en el estado de Nueva York. En 
nuestro estado, reprobamos absolutamente el lenguaje y la violencia de la supremacía 

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


blanca. A diferencia del presidente Trump, aseveramos juntos que no hay muchos 
lados en el odio y en la intolerancia racial: no son bienvenidos en nuestras 
comunidades y deben desaprobarse y llamarse por su nombre. Si renombramos estas 
calles, enviaremos un mensaje claro: en Nueva York plantamos cara a los actos de 
intolerancia y al racismo, ya sean que se perpetren de forma insidiosa y subrepticia u 
obvia e intencional.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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