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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UNA CARTA ABIERTA AL ICE EXIGIENDO LA 

LIBERACIÓN DE PABLO VILLAVICENCIO    
  
Gobernador Cuomo: «El trato que recibe el Sr. Villavicencio por parte del ICE es 

antiestadounidense y un flagrante abuso de poder».   
   

El gobernador Cuomo también exige información actualizada pública sobre la 
petición para investigar las violaciones constitucionales y la aparente 

elaboración de perfiles por parte de los agentes del ICE           
  
  
El gobernador Cuomo emitió hoy una carta abierta dirigida al subdirector y director 
interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Ronald D. Vitiello, en la cual 
exige la liberación de Pablo Villavicencio, quien fue detenido el 1º de junio mientras 
entregaba una pizza en Fort Hamilton. La carta también reclama información 
actualizada pública sobre la solicitud del gobernador Cuomo ante el Inspector General 
del Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de que investigue sobre la 
conducta de los agentes del ICE.      
   
El texto completo de la carta está disponible a continuación:  
   
Estimado Sr. Vitiello, Director Interino:        
   
Hace más de un mes desde que el Sr. Villavicencio fue detenido y encerrado cuando 
se encontraba trabajando. A pesar de que él no tiene antecedentes penales, el ICE lo 
separó de su esposa, sus dos hijas y lo privaron de su libertad. El trato que recibe el 
Sr. Villavicencio por parte del ICE es antiestadounidense y un claro abuso abuso de 
autoridad.   
  
Escribo la presente para exigir su liberación inmediata. ¿Donde está el debido 
proceso? ¿Donde está la compasión? Mi Gobierno ha apoyado y sigue apoyando el 
caso del Sr. Villavicencio. Es inaceptable que el gobierno federal todavía lo tenga 
encerrado mientras se decide en los tribunales su caso.     
   
Este abuso contra los derechos humanos es simplemente uno de los últimos, de un 
patrón de tácticas aterradoras y, en muchas ocasiones, ilegales, utilizadas por el ICE.     



La política de separación del Gobierno de Trump es un ultraje moral y, por ello, nos 
hemos unido a otros estados para proteger los derechos constitucionales de las 
familias y reunir a los niños con sus familias. El caso de Yeni Maricela Gonzalez 
Garcia,quien fue puesta en libertad, pero que todavía espera reunirse con sus hijos, 
pone de relieve la estremecedora crueldad de este gobierno federal.   
   
También dije muy claro que la reciente conducta exhibida por el ICE no tiene cabida 
en Nueva York. En abril, le emití al ICE una carta de suspender y desistir , con el fin de 
exigirle que cesara de inmediato sus imprudentes y anticonstitucionales medidas 
ejecutorias. Por consiguiente, seguimos monitoreando de cerca las actividades del ICE 
en el Estado de Nueva York y estamos preparados para emprender acciones 
judiciales.   
   
Además, a raíz del arresto del Sr. Villavicencio e informes de otras acciones 
relacionadas con el ICE, le pedí al Inspector General del Departamento de Seguridad 
Nacional que investigue la conducta de los agentes del ICE por violación de derechos 
constitucionales y por acciones realizadas contra personas debido a su origen étnico.     
Hoy estoy exigiendo información actualizada pública sobre la situación de esa 
investigación.    
   
A lo largo y ancho de la nación, los estadounidenses se están levantando y exigiendo 
un cese a las injusticias del ICE y una recuperación de nuestros valores 
estadounidenses. En Nueva York no hemos olvidado nuestros ideales ni hemos 
perdido de vista lo que es correcto. No permaneceremos en silencio mientras este 
Gobierno federal lanza un ataque contra la comunidad inmigrante.    
   
Atentamente,   
   
Gobernador Andrew M. Cuomo  
   
   
COPIAS A:  
John V. Kelly, Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Nacional  
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