
 

 

 

 
 

De publicación inmediata: 21/12/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO Y NUEVE GOBERNADORES MÁS EMITEN UNA 
CARTA AL GOBIERNO FEDERAL EN OPOSICIÓN AL RELEVAMIENTO DE 

CAÑONES DE AIRE SÍSMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE  
GAS Y PETRÓLEO MAR ADENTRO  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y los gobernadores de nueve estados de la costa 
Atlántica, lo que incluye Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva 
Jersey, Carolina del Norte, Rhode Island, Carolina del Sur y Virginia, emitieron una 
carta al secretario de comercio Wilbur Ross y al secretario del interior Ryan Zinke 
anoche en oposición a los relevamientos de cañones de aire sísmico para la 
producción de gas y petróleo mar adentro después de que el Departamento de 
Comercio de EE. UU. emitió permisos para varias compañías.  
  
El gobernador Cuomo se ha opuesto firmemente al intento del gobierno federal de 
lograr la vasta expansión de perforaciones mar adentro. El Gobernador solicitó 
formalmente a Nueva York que se excluyeran las aguas del programa federal de 
perforación y lanzó una petición que ha recibido miles de firmas. El gobernador Cuomo 
también continuará impulsando la promulgación de la ley Save Our Waters (Salvemos 
nuestras aguas) para prohibir en las aguas del estado de Nueva York el arrendamiento 
de tierras, incluida la plataforma submarina, para las perforaciones y la exploración mar 
adentro, al igual que la infraestructura para tales perforaciones.  
  
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación.  
  
Honorable Wilbur L. Ross, Jr.  
Secretario  
Departamento de Comercio de EE. UU.  
1401 Constitution Ave., NW  
Washington, D.C. 20230  
  
Honorable Ryan Zinke  
Secretario  
Departamento del Interior de EE. UU.  
1849 C Street NW  
Washington, D.C. 20240  
  
Estimados secretario Ross y secretario Zinke:  
  
Como gobernadores de 10 estados que se encuentran sobre la costa atlántica, 
escribimos para reiterar nuestra firme oposición a las exploraciones sísmicas de aire 
comprimido y la perforación de gas y petróleo fuera de nuestras costas. Estas 
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actividades representan una amenaza inaceptable e innecesaria para nuestros 
ecosistemas costeros y economías costeras. Estamos enfáticamente en desacuerdo 
con la reciente decisión del Departamento de Comercio de emitir autorizaciones de 
acoso incidental (IHA, por sus siglas en inglés) para las exploraciones sísmicas de aire 
comprimido en el océano Atlántico. Instamos al Departamento del Interior a rechazar 
estos permisos para las exploraciones sísmicas de aire comprimido en el Atlántico. 
Además, nos oponemos insistentemente a la inclusión de cualquier región del océano 
Atlántico en el Programa Nacional de Alquiler de la Plataforma Continental Externa de 
Petróleo y Gas 2019-2024 final.  
  
Las economías costeras de cada uno de nuestros estados dependen de las dinámicas 
economías de la pesca y del turismo. Las IHA permitirían que cinco compañías realicen 
exploraciones sísmicas de aire comprimido en el océano Atlántico, a pesar de las 
pruebas revisadas por colegas que predicen significativos impactos perjudiciales a 
mamíferos marinos y a la industria pesquera, lo que incluye, especies en peligro de 
extinción. Las exploraciones sísmicas de aire comprimido pueden causar impactos 
negativos agudos, acumulativos y crónicos sobre la capacidad de los animales marinos 
de enviar y recibir señales que son fundamentales para la alimentación, reproducción, 
cuidado de sus crías y traslado. Los repetitivos ruidos fuertes de las explosiones de aire 
comprimido también ponen en peligro la disminución de las existencias fundamentales 
de los peces para las comunidades de pesca comercial y recreativa en nuestros 
estados.  
  
Las restricciones de la exploración sísmica en la IHA no garantizan que estas 
actividades tengan un impacto insignificante en las especies afectadas. Estas 
restricciones, por ejemplo, no consideran la capacidad de los pulsos sísmicos de aire 
comprimido de trasladarse grandes distancias, los límites correctos de exposición en 
relación con los cambios en el comportamiento de las especies y los impactos 
acumulativos de realizar múltiples operaciones de exploración sísmica de aire 
comprimido juntas. Como consecuencia, la realización de las exploraciones sísmicas 
en virtud de estas autorizaciones puede causar la mortalidad y el daño permanente a 
peces y animales marinos, lo que incluye, especies en peligro de extinción, como la 
ballena franca del océano Atlántico Norte.  
  
La economía oceánica de la costa atlántica genera más de $98.000 millones en 
producto bruto interno, un impacto económico que podría ponerse en peligro en manos 
de las exploraciones sísmicas de aire comprimido y la perforación de gas y petróleo 
mar adentro. Más de 200 gobiernos locales han aprobado resoluciones que se oponen 
a las exploraciones sísmicas de aire comprimido y/o la perforación mar adentro en el 
océano Atlántico. Las asociaciones de turismo, centros de convención y visitantes, 
empresas, grupos de comercio y funcionarios electos de ambos bandos también han 
expresado su oposición a estas actividades.  
  
Los líderes locales y estatales en nuestros estados han expresado una oposición 
bipartidaria consecuente a las exploraciones sísmicas de aire comprimido y a la 
perforación mar adentro. Les solicitamos que respeten nuestra solicitud e inquietudes al 
rechazar todas las solicitudes de permiso y al no emitir más IHA para las exploraciones 
sísmicas de aire comprimido en el océano Atlántico. Además, solicitamos que excluyan 
al océano Atlántico del Programa Nacional de Alquiler de la Plataforma Continental 



 

 

Externa de Petróleo y Gas 2019-2024 para la exploración mar adentro y rechacen 
cualquier actividad futura, cuyo fin sea apoyar la perforación mar adentro en el océano 
Atlántico.  
  
  
Atentamente,  
  
Andrew Cuomo  
Gobernador de Nueva York  
  
Roy Cooper  
Gobernador de Carolina del Norte  
  
Henry McMaster  
Gobernador de Carolina del Sur  
  
Dannel Malloy  
Gobernador de Connecticut  
  
Larry Hogan  
Gobernador de Maryland  
  
Charlie Baker  
Gobernador de Massachusetts  
  
John Carney  
Gobernador de Delaware  
  
Ralph Northam  
Gobernador de Virginia  
  
Gina Raimondo  
Gobernadora de Rhode Island  
  
Phillip D. Murphy  
Gobernador de Nueva Jersey  
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