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COMUNICADOS DEL GOBERNADOR CUOMO, DE BARRY DILLER, DEL MIEMBRO 

FUNDADOR Y CONSEJERO DE CITY CLUB RICHARD EMERY, Y DE DOUGLAS 
DURST SOBRE EL MUELLE 55  

  
  
Comunicado del gobernador Andrew M. Cuomo:  
  
“El Parque del río Hudson en el barrio West Side de Manhattan es uno de los proyectos 
de urbanismo más importantes de nuestro tiempo. Subsana años de deterioro urbano, 
protege el estuario y permite que el barrio West Side de Nueva York pueda disfrutar el 
majestuoso río Hudson.  
  
La idea fue concebida por primera vez en 1992 por el gobernador Mario Cuomo y por el 
alcalde David Dinkins. En junio de 1998, la Asamblea Legislativa del estado de Nueva 
York aprobó la Ley del Parque del Río Hudson. Se han hecho grandes avances para 
terminar por completo este proyecto visionario, que abarca las cinco millas de longitud 
que tiene el Parque. El plan original era terminar el Parque antes del fin de 2003.  
  
Barry Diller presentó la propuesta de construir un parque de importancia arquitectónica 
en el Muelle 55, y la fundación de su familia financiaría el proyecto. El plan fue 
gestionado durante más de seis años y prometía ser un añadido magnífico a la costa. 
Lamentablemente, surgió un litigio que evitó que el proyecto siguiera adelante, y hace 
poco se anunció la cancelación de los planes del proyecto. Considero que con esa 
decisión todos los neoyorquinos perdemos una oportunidad excepcional.  
  
He hablado con las partes implicadas en el litigio contra el Muelle 55 y he manifestado 
mi convicción de que las gestiones en conjunto encaminadas a terminar por completo 
el Parque son más constructivas que los pleitos y el estancamiento. Estoy convencido 
de que, en el fondo, todas las partes implicadas tienen el mismo objetivo y el mismo 
deseo: el Parque debe y puede terminarse en el futuro cercano. Tengo la esperanza de 
que, si los ciudadanos del estado de Nueva York deciden volver a elegirme como su 
representante, el Parque se terminará durante ese mandato. También manifesté mi 
convicción de que la oposición al Muelle 55 es, en realidad, contraproducente y de que 
todas las partes implicadas pueden trabajar juntas de modo positivo y constructivo a fin 
de seguir progresando.  
  



 

 

Hemos sostenido conversaciones fructíferas, y se ha acordado que se pondrá fin al 
litigio entablado por City Club, que el proyecto del Muelle 55 seguirá adelante y que 
trabajaremos juntos para terminar por completo el proyecto visionario del Parque.  
  
En vista de que las circunstancias han cambiado, he pedido a Diller que considere 
retomar el proyecto del Muelle 55, ya que su idea podría materializarse en un legado 
valioso y perdurable. Sé a ciencia cierta que la intención de Diller siempre ha sido crear 
un espacio que beneficie a las generaciones futuras. Elogio su filantropía y 
motivaciones y estoy convencido de que todavía puede realizar este sueño”.  
  
Comunicado de Barry Diller, presidente y directivo sénior de IAC:  
  
“El último mes muchísimas personas se han comunicado conmigo, y todas querían 
decirme lo mismo: todas querían transmitirme su deseo de que no nos rindiéramos y de 
que, en vez de eso, encontráramos algún modo de seguir construyendo el Muelle 55. 
Cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y transeúntes de 
las calles de Nueva York: un sinnúmero de ciudadanos me manifestó lo mucho que 
querían tener este nuevo Muelle y lo infortunadas que eran las circunstancias de la 
cancelación del proyecto. Todo esto ha ejercido una profunda influencia en mi persona 
y en mi familia. Hay tantísimas personas que trabajaron durante seis años para 
elaborar la idea y los planes del Muelle. Estas últimas semanas he empezado a pensar 
que no podemos rendirnos y estoy dispuesto a olvidar los desengaños y las dificultades 
de los últimos años.  
  
El Gobernador me ha comunicado que, en el caso de que decida retomar el proyecto, 
el litigio de City Club no se tramitará, lo cual es un factor de peso y una noticia que 
recibo con alegría.  
  
Por tanto, lo intentaré una última vez: volveré a poner en marcha los planes para 
construir el Parque a fin de que los beneficiarios en que siempre hemos pensado al 
encarar nuestra empresa puedan enamorarse del Muelle 55, al igual que todos 
nosotros. Será necesario que volvamos a concertar nuestros acuerdos con el 
Fideicomiso del Parque del río Hudson, con los organismos estatales y federales que 
nos han otorgado licencias y con nuestros contratistas, y será necesario que tengamos 
la seguridad de que los demandantes no reabran el pleito. De cumplirse dichas 
condiciones, seguiremos adelante con mucho placer”.  
  
Comunicado de Richard Emery, miembro fundador y consejero de la 
organización neoyorquina City Club of New York:  
  
“En nombre de los demandantes de City Club, Tom Fox y Rob Buchanan, quiero 
afirmar que la terminación del Parque del río Hudson y la protección del Estuario 
siempre han sido prioridades máximas de toda la comunidad ambiental, cívica y 
conservacionista. Hoy el gobernador Cuomo ha demostrado una entrega sin 
precedentes hacia la terminación del Parque y la protección del Estuario, lo cual 
representa una victoria resonante para las personas que van al parque y para todos los 
neoyorquinos. Por ese motivo, no litigaremos contra el Muelle 55. Trabajaremos junto 
con el Gobernador para hacer realidad su plan visionario encaminado a la terminación 
del Parque del río Hudson y a la protección del río Hudson”.  



 

 

  
Comunicado de Douglas Durst:  
  
“Mi objetivo siempre ha sido terminar el Parque y proteger el río Hudson. El acuerdo de 
hoy ayudará mucho a cumplir esas metas. Felicito al Gobernador por su liderazgo, su 
visión a futuro y sus logros en cuanto a la reconstrucción del estado de Nueva York y 
por su entrega hacia el Parque del río Hudson”.  
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