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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA FISCAL GENERAL JAMES ANUNCIAN UNA 
DEMANDA CONTRA EL GOBIERNO DE TRUMP POR LA LIMPIEZA DEL RÍO 

HUDSON  
  

La demanda alega que la EPA expidió prematuramente a GE un "Certificado de 
Finalización" por la limpieza de la contaminación por policlorobifenilos del río 

Hudson  
  

Los datos de supervisión demuestran que los peces del río Hudson siguen 
siendo altamente tóxicos para su consumo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la fiscal general Letitia James presentaron hoy una 
demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de 
los Estados Unidos por violar la ley federal cuando expidió un "Certificado de 
Finalización" a General Electric Company (GE) por la eliminación de policlorobifenilos, 
o PCB, del río Hudson. La EPA expidió el certificado a GE el 11 de abril de 2019 al 
concluir que había finalizado la limpieza del río de la contaminación por PCB que se le 
exigía a la empresa, a pesar de que la evidencia demostraba que las concentraciones 
seguían siendo altamente peligrosas en tramos del río.  
  
El día en que la EPA emitió el Certificado de Finalización, la Revisión Quinquenal de la 
EPA determinó que la limpieza no protegía adecuadamente la salud humana ni el 
medio ambiente. LA EPA llegó a la conclusión de que la Agencia no disponía de 
información suficiente para determinar siquiera si la limpieza cumpliría esta norma o 
cuándo lo haría. Por esta y otras razones, la demanda sostiene que la emisión del 
Certificado de Finalización por parte de la EPA a GE está fuera de la autoridad legal de 
la agencia y debe ser anulada.  
  
"La EPA de Trump le está fallando a los neoyorquinos y al medio ambiente al poner las 
prioridades de los contaminadores en primer lugar", comentó el gobernador 
Cuomo. "El río Hudson es uno de los recursos naturales y económicos más preciados 
de Nueva York; sin embargo, a pesar de años de dragado, los niveles de 
contaminación por PCB siguen siendo inaceptablemente altos en el río y en los 
peces. Tenemos la obligación de proteger la salud y la vitalidad tanto del río Hudson 
como de las comunidades a lo largo de sus orillas para las generaciones actuales y 
futuras. Dado que la EPA no ha logrado responsabilizar a GE por la recuperación del 
río, Nueva York está tomando medidas para exigir una reparación total y completa".  
  
"Daremos pelea porque no permitiremos que la EPA deje que grandes contaminadores 
como General Electric se salgan con la suya", dijo la fiscal general James. "Los 
hechos son claros: los peces del río Hudson siguen estando altamente contaminados 
con PCB, por lo que su consumo es riesgoso, y la EPA admite que no sabe cuándo o si 
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se los podrá consumir con seguridad en algún momento. La EPA no puede ignorar 
estos hechos —ni tampoco la ley— y simplemente declarar como finalizada la limpieza 
de PCB por parte de GE. Es por eso que presentamos esta demanda: para obligar a la 
EPA a cumplir con la ley y exigir a GE que verdaderamente realice la limpieza de PCB 
y finalmente devuelva el uso pleno del río Hudson a la gente de Nueva York".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "En lugar de luchar para proteger nuestro medio ambiente y la salud de 
nuestras comunidades, la EPA le está dando a GE vía libre después de décadas de 
contaminación. Al permitirle a GE desentenderse de la limpieza del río Hudson, la EPA 
está abandonando su misión y dejando un trabajo inconcluso. Hoy, Nueva York está 
haciendo lo que debe para obligar a la EPA y a GE a que terminen el trabajo y protejan 
la salud pública, el ambiente insustituible del río Hudson y las comunidades que 
dependen de un río limpio y saludable".  
  
El sitio del Superfondo para limpiar la contaminación por PCB del Río Hudson abarca 
un tramo de casi 200 millas del río Hudson desde Hudson Falls, Nueva York, aguas 
abajo hasta Battery en la ciudad de Nueva York. El sitio está dividido en dos áreas 
principales: el río Hudson superior, que corre desde Hudson Falls aguas abajo hasta la 
Presa Federal en Troy (una distancia de aproximadamente 40 millas); y el río Hudson 
inferior, que corre desde la Presa Federal en Troy 140 millas aguas abajo hasta el 
extremo sur de Manhattan, en Battery en la ciudad de Nueva York.  
  
En febrero de 2002, la EPA finalizó un Registro de Decisión (ROD, por sus siglas en 
inglés) para el sitio del Superfondo del río Hudson superior para hacer frente a los 
sedimentos contaminados del río. El ROD de 2002 de la EPA seleccionó el dragado de 
sedimentos de zonas altamente contaminadas para atender la contaminación por PCB 
en el río superior. GE llevó a cabo el dragado selectivo de aproximadamente 2,65 
millones de yardas cúbicas de sedimentos contaminados con PCB de conformidad con 
los términos de un Decreto de Consentimiento de 2006 bajo la supervisión de la EPA. 
Este dragado comenzó en la primavera de 2009 y se terminó en el otoño de 2015.  
  
La fiscal general James consideró que el Certificado de Finalización de la EPA era 
ilegal porque la EPA no garantizaba que la limpieza asegurara la protección de la salud 
humana y el medio ambiente. Datos recientes revelan que las concentraciones de PCB 
en los peces del río Hudson siguen siendo elevadas —tres veces más altas que el 
objetivo del ROD— y, de hecho, se han mantenido prácticamente sin cambios en los 
tres años transcurridos desde que cesó el dragado. Estudios realizados por el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York y los grupos de interés público 
Scenic Hudson y Sierra Club descubrieron que muchas personas están comiendo 
pescado que se captura en el tramo contaminado con PCB del río Hudson.  
  
El dragado correctivo dejó muchos más PCB en los sedimentos del río de los que se 
habían proyectado en el ROD y la evaluación de la EPA muestra que la limpieza dejó 
aproximadamente 13 toneladas más de PCB en el río superior que lo previsto por el 
ROD. Aproximadamente 54 toneladas de PCB permanecen en el río superior.  
  
La fiscal general James está interponiendo la demanda de hoy contra la EPA en el 
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York. Dada la 



limpieza inadecuada del río Hudson, la demanda pide al Tribunal de Distrito que anule 
el Certificado de Finalización de la agencia.  
  
El director ejecutivo de la organización Hudson River Sloop Clearwater, Greg 
Williams, dijo: "Apoyamos la demanda de Nueva York para obligar a la EPA a que 
responsabilice a General Electric. Desde que GE resolvió el caso en 2005, han gastado 
menos del 1,5% de sus ganancias en limpiar el desastre que hizo en el río Hudson. 
Pedir a los neoyorquinos que esperen otros cincuenta años para poder comer pescado 
sin correr ningún riesgo no es razonable ni válido".  
  
El presidente de Riverkeeper, Paul Gallay, indicó: "La EPA le falló a nuestro río y a 
nuestras comunidades al emitir un certificado de finalización a GE por una limpieza que 
lamentablemente no cumple sus objetivos. Si no se cuestiona la decisión de la EPA, 
podría ser mucho más difícil para la agencia conseguir que GE termine de limpiar el 
desastre que hizo en el río Hudson. Aplaudimos al gobernador Cuomo y a la fiscal 
general James por defender a todos los neoyorquinos que reclaman un Hudson 
saludable y por denunciar a la EPA por incumplir con su responsabilidad".  
  
Roger Downs, director de Conservación de Sierra Club Atlantic Chapter, 
sostuvo: "Sierra Club aplaude a la fiscal general James por desafiar a la EPA por su 
desacertado 'Certificado de Finalización' a GE por la limpieza de la contaminación por 
PCB del río Hudson. La EPA está permitiendo que toneladas de PCB permanezcan en 
los sedimentos del río sabiendo que miles de neoyorquinos —muchos de los cuales 
pertenecen a comunidades de bajos ingresos, inmigrantes y minorías— complementan 
la comida de sus familias con peces contaminados que capturan en el río Hudson. Una 
limpieza completa del río Hudson no solo es el remedio más eficaz y científico para el 
problema, sino que es el tipo de justicia que estas comunidades merecen".  
  
Ned Sullivan, presidente de Scenic Hudson, afirmó: "Scenic Hudson aplaude al 
gobernador Andrew Cuomo por su continuo y fuerte liderazgo en este vital tema 
ambiental, de salud pública y económico que afecta al estado de Nueva York y sienta 
un precedente para los sitios del Superfondo en toda la nación. Agradecemos a la fiscal 
general Letitia James por defender el río Hudson y desafiar la decisión de la EPA de 
declarar terminada la limpieza del río Hudson. Si a la EPA se le permite que exculpe a 
General Electric cuando los datos muestran claramente que la limpieza no ha logrado 
alcanzar los objetivos fijados, la gente de la región sufrirá las consecuencias sanitarias 
y económicas, mientras que la integridad del programa federal Superfondo se verá 
socavada para siempre. Los peces siguen tan contaminados por el producto químico 
cancerígeno de GE que el Departamento de Salud del estado de Nueva York aconseja 
a niños y mujeres menores de 50 años que no coman pescado capturado en el tramo 
de 200 millas del río que corre desde el pie de las Adirondacks hasta el Puerto de 
Nueva York. Esto es inaceptable, y agradecemos al gobernador Cuomo y a la fiscal 
general James por defender al Hudson y al pueblo contra este acto ilegal".  
  
Atienden este caso de la fiscal general James los fiscales generales adjuntos Jamie 
Woods y Brittany Haner, y el científico medioambiental John Davis de la Oficina de 
Protección Ambiental, bajo la supervisión de la jefa adjunta de esta oficina, Lisa M. 
Burianek, y el jefe de la oficina, Lemuel Srolovic. La Oficina de Protección Ambiental 



forma parte de la División de Justicia Social de la Fiscalía General, dirigida por la fiscal 
general adjunta Meghan Faux.  
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