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Raleigh. Ocurrió el pasado Martes Santo. Tras una batalla legal que duró cuatro años y medio, el
mexicano Rafael Tiscareno fue arrestado en las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en
Charlotte, y puesto en una furgoneta para ser llevado a una cárcel de Atlanta de donde sería
deportado.
Pero a pocas cuadras de distancia, el vehículo sorpresivamente dio vuelta en u y regresó al
edificio. Tiscareno pensó que los agentes de inmigración habían olvidado algo o a alguien, pero nunca
imaginó que al llegar lo dejarían libre.
“Me dijeron, ‘recoge tus cosas y puedes irte, eres libre’”, contó Tiscareno. “No lo podía creer, pensé que
era una broma pero no, ¡era verdad! Me emocioné tanto que me abracé del agente y le di gracias a Dios
porque para mi eso fue un milagro”.
El fin de una larga batalla
Tiscareno había ido esa mañana a las oficinas de ICE atendiendo a una citación a pesar de que sabía de
antemano que podría ser arrestado, como le había advertido su abogado Marty Rosenbluth el día
anterior.
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“Marty me dijo que las cosas
habían cambiado y que no me
podía garantizar que no me iban
a arrestar”, dijo Tiscareno quien
pasó en vela la noche anterior
pensando si debía acudir a la
cita o no.
“Mucha gente me decía que no
fuera, que mejor me escondiera,
pero algo me decía que debía ir.
Además, yo ya estaba cansado,
no quería más problemas, si me
tenía que ir, pues ni modo. Todo
lo dejé en manos de Dios”, recordó el mexicano.
Tiscareno fue citado por ICE el martes 31 de marzo luego que el día 3 de ese mes un tribunal del
Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones en Virginia falló en contra de un pedido de sus abogados,
quienes planteaban que su remoción del país no sólo era injusta sino absurda.
Rosenbluth, y el abogado Derrick Hensle, que han llevado el caso gratuitamente, sostenían que
Tiscareno quien no tiene récord criminal, ha vivido en el país por más de 10 años y es padre de tres
niños estadounidenses era elegible para el beneficio de “cancelación de deportación”, a pesar de que
estuvo 181 días en prisión ordenada por una corte criminal en Carolina del Norte, por haber ingresado
ilegalmente al país.
De acuerdo con la ley, un inmigrante indocumentado no puede cumplir con el requisito de “buen carácter
moral” si ha estado en prisión por más de 180 días.
“La corte básicamente dijo que la ley es clara y no puede ser leída de otro modo que como fue escrita,
pero para nosotros, dicha ley fue hecha para criminales y Rafael fue detenido por una violación de
inmigración y pensamos que no debería aplicarse en su caso, pero perdimos”, dijo Rosenbluth que ha
defendido a Tiscareno desde 2010.
Tiscareno fue uno de los 20 trabajadores detenidos en una redada de ICE efectuada en la compañía de
construcción J&A Framers el 15 de noviembre de 2010. Y era el único que aún peleaba por evitar ser
deportado.
Tras el fallo del tribunal del Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones, Tiscareno fue citado en las
oficinas de ICE en Charlotte, pero Rosenbluth fue con él llevando un último recurso: una aplicación de
“stay fo removal”, beneficio que se aplica a discreción del gobierno y detiene la deportación de un
individuo.
Pero cuando llegaron a las oficinas de ICE, el agente que los atendió no consideró la petición y arrestó a
Tiscareno. “Malas noticias, te tengo que arrestar”, recordó el mexicano que le dijo el agente.
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“Lo que el oficial me explicó es que bajo el memorándum del secretario Johnson, mi cliente era
considerado prioridad para deportación. Me dijo ’esto está fuera mis manos, no tengo autoridad para
cambirar esta decisión’”, contó el abogado.
A Rosenbluth no le quedó más remedio que dejar a Tiscareno, quien fue esposado, despojado de sus
pertenencias y puesto en un vehículo para ser llevado a Atlanta.
“Fue uno de los peores momentos de mi carrera como abogado”, dijo Rosenbluth quien aseguró que en
sus ocho años de práctica, nunca había tenido un cliente detenido en su cita con ICE. “Salí de ahí
pensando en iniciar una campaña pública para tratar de sacar a Rafael”, contó.
Un milagro inesperado
Pero grande fue su sorprensa cuando, mientras pasaba por Greensboro con destino a su oficina en
Burlington, recibió una llamada de Tiscareno.
“‘Estoy libre’, me dijo y yo no lo podía creer”, recordó el abogado, que de inmediato dio vuelta y regresó
a Charlotte a recoger a su cliente.
Horas más tarde, Rafael llegó a su casa en Raleigh y pudo abrazarse con su esposa y sus tres hijos, de
quienes se había despedido esa mañana.
“Fue un momento muy emocionante”, describió Rosenbluth, quien fue el único testigo de aquel
encuentro.
La familia había hecho planes para volver a México una vez que los niños terminaran la escuela, si es
que Tiscareno era arrestado.
Rosenbluth contó que su cliente fue liberado porque un supervisor de ICE en Atlanta aceptó su petición
de “stay of removal” y detuvo su traslado, lo que significa que Tiscareno podrá permanecer en el país por
tiempo indefinido mientras no cometa ningún crimen y podrá renovar cada año su permiso de trabajo.
“Al final, despues de casi cinco años de insistir con el mismo argumento por fin pudimos convencer a
alguien”, dijo Rosenbluth. “Este es el caso que más trabajo me ha costado y finalmente tener un
resultado es una sensación increíble”, añadió.
Para Tiscareno que recién esta semana entendió que por fin es libre, el resultado es una bendición de
Dios y el resultado de hacer lo correcto.
“Mi abuelo me enseñó que los problemas hay que enfrentarlos, si uno les huye se hacen más grandes”,
dijo. “Dios ha estado conmigo, él me mandó a Marty, rompió las esposas y me liberó”.
NOTAS RELACIONADAS
Trabajador detenido en redada de ICE en 2010 sigue buscando justicia
Siete trabajadores detenidos en redada de ICE en Durham fueron liberados
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