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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA CARTA EN APOYO DE LA SUSPENSIÓN DE 

LA EXPULSIÓN DE PABLO VILLAVICENCIO 
 

El Gobernador solicita formalmente que el Sr. Villavicencio sea liberado de la 
custodia del ICE 

 
La solicitud llega un día después de que el gobernador Cuomo pidiera una 

investigación del ICE 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una carta dirigida a Thomas R. Decker, 
director de la Oficina Exterior del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) y Control de Aduanas de los Estados Unidos, en apoyo de la solicitud 
de suspensión de la expulsión de Pablo Villavicencio presentada hoy en el Tribunal 
Federal y para solicitar que sea liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El día de ayer, el gobernador 
Cuomo publicó una carta dirigida al Inspector General Interino del Departamento de 
Seguridad Nacional, John Kelly, para solicitar la investigación de la conducta de los 
agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras la detención del Sr. 
Villavicencio. 
 
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación: 
 
9 de junio de 2018 
Thomas R. Decker 
Director de la Oficina Exterior 
Departamento de Seguridad Nacional y Control de Aduanas de los Estados Unidos 
26 Federal Plaza, 9th Floor  
New York, New York 10278  
 
Estimado director Decker: 
 
Por la presente expreso mi apoyo a la solicitud de suspensión de la expulsión de Pablo 
Villavicencio y solicito que sea liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas. La expulsión acelerada del Sr. Villavicencio no tiene fines 
legítimos de seguridad pública y las circunstancias que llevaron a su arresto y 
detención generan graves inquietudes en materia jurídica y política que justifican una 
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investigación y una resolución adecuadas. Además, su expulsión acelerada ocasionará 
un daño significativo a su esposa que es ciudadana estadounidense y a sus dos hijas, 
quienes dependen del apoyo financiero y emocional de Pablo. El ritmo 
considerablemente acelerado con el que el ICE está actuando para deportar al 
Sr. Villavicencio amenaza con violar tanto sus derechos como los de su familia al 
debido proceso de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos y va mucho más 
allá de los estándares básicos de racionalidad y decencia que respaldan la legitimidad 
de nuestras instituciones públicas, particularmente las dedicadas al cumplimiento de la 
ley. 
 
Este caso genera elementos de hecho importantes que requieren de la presencia y 
participación activa del Sr. Villavicencio para dar una resolución en forma adecuada. El 
Sr. Villavicencio fue arrestado y detenido en Fort Hamilton, una base militar 
estadounidense en Brooklyn. Hay informes contradictorios por parte de los oficiales en 
Fort Hamilton, de integrantes del Departamento de Seguridad Nacional y del 
Sr. Villavicencio con respecto a las circunstancias que llevaron a su arresto: entre ellas, 
si la solicitud de una identificación adicional después de que el Sr. Villavicencio 
presentó su tarjeta de identificación válida de la ciudad de Nueva York se apegó o no a 
los protocolos de seguridad establecidos en la base y si firmó o no una autorización 
para que se hiciera una revisión de antecedentes, como asegura el personal de 
seguridad de la base. Sin duda, parece ser que hubo conflicto entre el personal, en 
cuanto a si el Sr. Villavicencio debía o no proporcionar alguna identificación adicional 
porque ya lo conocían con base en entregas anteriores que había hecho a las 
instalaciones. También hay preguntas sobre la minuciosidad con la que los integrantes 
de la custodia policial de seguridad abordaron específicamente al Sr. Villavicencio 
debido a su origen étnico y lo trataron en forma diferente a otras personas en la misma 
situación, quienes visitan la base con el mismo propósito. La resolución de estas y 
otros elementos de hecho son esenciales para la adecuada resolución de los 
interrogantes legales surgidos en este caso. Asimismo, Sandra, la esposa de Pablo, ha 
presentado una petición familiar apoyando su solicitud de una tarjeta de residente 
permanente, la cual sigue pendiente. 
 
Además, la expulsión acelerada del Sr. Villavicencio creará una innecesaria crisis 
humanitaria en el estado de Nueva York. El Sr. Villavicencio ha sido residente de 
Nueva York durante más de 10 años. Es un padre trabajador, paga sus impuestos y es 
el principal proveedor de su esposa, que es ciudadana estadounidense, y de sus dos 
hijas, una de las cuales sufre una grave afección médica. Su esposa y sus hijas no 
cuentan con más familiares en Nueva York. La celeridad con la que su oficina ha 
procesado la expulsión ya ha causado un trauma considerable a su familia y su 
comunidad y las consecuencias humanitarias significativas de su expulsión exigen que 
él y su familia, y su asesor jurídico, tenga el tiempo suficiente para preparar y presentar 
en forma completa todos sus demandas legales, incluso aquellas que impugnan la 
legalidad de su arresto y detención, su orden de expulsión subyacente y su petición 
familiar de una tarjeta de residente permanente. 
 
Las circunstancias de este caso, que incluyen el arresto y detención del 
Sr. Villavicencio y la sorprendente rapidez con la que aparentemente se le está 
expulsando, reflejan un patrón de conducta que anteriormente he planteado ante el ICE 
como inadmisible y que se presume focalizado directamente a los residentes de Nueva 



 

 

York. No hay absolutamente ninguna razón legítima para proseguir con una expulsión 
acelerada y hacerlo sería inhumano. El proceder adecuado aquí es suspender la 
expulsión del Sr. Villavicencio y liberarlo de la detención, de modo que pueda reunirse 
con su familia y participar en la adecuada resolución de su caso. La garantía 
constitucional del debido proceso le otorga ese derecho básico. 
 
Atentamente, 
 
Andrew M. Cuomo 
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