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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO EMITE UNA CARTA AL INSPECTOR GENERAL
INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA PARA
SOLICITAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CONDUCTA DEL ICE
Gobernador Cuomo: “El ICE se creó conforme a la Ley de Seguridad Interna
como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre y se le encomendó
proteger la seguridad nacional y la seguridad pública. Es claro que el ICE
se ha alejado de su misión”.
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo emitió una carta al Inspector General Interino
del Departamento de Seguridad Interna, John Kelly, para solicitar la investigación de la
conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés). La carta, subsecuente a la detención de Pablo Villavicencio
cuando estaba realizando una entrega de pizza en Fort Hamilton, pone de relieve las
graves preocupaciones de que el ICE está violando los derechos constitucionales y
focalizándose en personas basado en su origen étnico.
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación:
8 de junio de 2018
John V. Kelly
Inspector General Interino del Departamento de Seguridad Interna
Departamento de Seguridad Interna de EE. UU.
245 Murray Lane SW
Washington, DC 20528-0305
Estimado Inspector General Interino Kelly:
Las medidas coercitivas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de Estados Unidos han provocado significativas preocupaciones legales y de
seguridad pública. Como resultado de las tácticas del ICE, las comunidades
inmigrantes son denigradas y focalizadas; aquí en Nueva York, vemos el impacto real
que el miedo está produciendo en familias y comunidades enteras. Muchos años
atrás, apoyé una investigación independiente sobre el programa federal de
Comunidades Seguras porque parecía que no estaba sirviendo a su propósito
declarado de “deportar a criminales de delitos graves”. El ICE se creó conforme a la

Ley de Seguridad Interna como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre y
se le encomendó proteger la seguridad nacional y la seguridad pública. Es claro que el
ICE se ha alejado de su misión.
Hoy, escribo para solicitar que su oficina lance una investigación sobre la conducta de
los agentes del ICE para garantizar que están cumpliendo con el imperio de la ley.
Recientes incidentes de alto perfil han arrojado luz sobre las tácticas vergonzosas y,
en muchos casos, ilegales, utilizadas por el ICE. El 1.° de junio, Pablo Villavicencio,
padre y esposo cariñoso sin antecedentes criminales, fue detenido por el ICE mientras
estaba cumpliendo con su trabajo de realizar una entrega de pizza en Fort Hamilton en
la ciudad de Nueva York. Su arresto y detención parecen ser un resultado de la
focalización étnica y no es un esfuerzo no hacer nuestras comunidades más seguras.
Detener a un hombre trabajador, separar a un padre de sus hijos y destrozar familias
no hace que Estados Unidos sea seguro.
Por otro lado, el 18 de abril, el ICE violó los derechos constitucionales del propietario
de granja John Collins en Rome, Nueva York, cuando ingresaron a su propiedad para
arrestar a uno de sus empleados agrícolas. Los agentes no tenían una orden para
ingresar a la propiedad del Sr. Collins, no mostraron su identificación ni explicaron el
propósito de su visita y, cuando el Sr. Collins se acercó a los agentes para determinar
qué estaba sucediendo y registrar lo que estaba ocurriendo, lo esposaron y
amenazaron con arrestarlo. Como consecuencia de este incidente, emití una carta de
cese y desistimiento al ICE para exigir la suspensión inmediata de sus medidas
coercitivas imprudentes e inconstitucionales, y continuamos supervisando de cerca las
actividades del ICE en el estado de Nueva York y estamos preparados para tomar
medidas legales.
Estas son solo dos de los innumerables casos que han sembrado el miedo entre las
comunidades inmigrantes en todo nuestro Estado y conmocionado a todos los
neoyorquinos. Mi administración ha recibido numerosos testimonios de conducta de
primera mano que elevan graves preocupaciones de que el ICE está violando
derechos constitucionales y focalizándose en personas basado en su origen étnico.
Nueva York no se quedará al margen mientras nuestras comunidades inmigrantes
sean amenazadas. Hemos cuestionado la conducta del ICE en el pasado. En 2011,
suspendimos nuestra participación en el programa federal de Comunidades Seguras y
apoyamos una investigación independiente sobre el fracaso del programa ante
informes de que se estaba haciendo un mal uso e implicaba una amenaza a la
vigilancia comunitaria y a la seguridad pública.
El año pasado, ante los allanamientos y la hostilidad, cada vez más agresivos, de
parte del ICE hacia los inmigrantes, lanzamos el Proyecto en Defensa de la Libertad,
un fondo legal público-privado dirigido por el Estado, que es el primero en el país y
que garantiza que todos los inmigrantes, independientemente de su situación, tengan
acceso a un asesoramiento legal de alta calidad. En asociación con los proveedores
de servicios legales sin fines de lucro principales, el proyecto ha proporcionado más
de 10.000 servicios a inmigrantes en todo el estado de Nueva York y ha ofrecido
apoyo al Sr. Villavicencio y a su familia para proteger sus derechos. Además, debido a

mis preocupaciones con respecto a la conducta de sus agentes en el Estado y los
riesgos que dicha conducta representa para la seguridad pública, emití el Decreto
170.1, que prohíbe medidas de inmigración civil en instituciones estatales a menos
que haya una orden judicial.
El patrón de conducta exhibido por los agentes del ICE muestra un desacato
imprudente de la Constitución y atenta contra la misión declarada de la agencia, así
como también de la ley federal y estatal. Insto a su oficina a investigar de inmediato
las tácticas del ICE y asegurar que los derechos de los neoyorquinos estén protegidos.
Atentamente,
Andrew M. Cuomo
CC:
Presidente Donald J. Trump
Líder de la minoría del Senado, Chuck E. Schumer
Senadora Kirsten E. Gillibrand
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