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Defensores de sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual piden poner fin al uso de centros 

de detención para mujeres y niños inmigrantes huyendo de la violencia 

Muchas de las mujeres y sus hijos que llegan a la frontera, principalmente de tres países 

centroamericanos, han venido a los Estados Unidos huyendo de espantosa violencia doméstica y sexual 

en manos de parejas íntimas y pandillas criminales, además de un riesgo aumentado de la trata de 

personas. Estos individuos comienzan viajes peligrosos porque sus abusadores pueden cometer 

atrocidades sin contabilidad, y las instituciones gubernamentales fallan en proveer protecciones. 

Es imprescindible que la administración Obama responda apropiadamente a esta crisis humanitaria, 

denunciando estas violaciones de derechos humanos y siguiendo estrategias contra sus causas 

fundamentales, mientras ofrezca protección a personas calificadas bajo la ley de asilo, la Ley sobre 

Violencia Contra Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés), y la Ley de Protección a las Víctimas de la 

Trata de Personas (TVPRA). 

Desde junio del 2014, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha aumentado de manera 

exponencial el número de camas de detención, y ya está abriendo otros centros para detener a mujeres 

y sus hijos en instalaciones que se parecen a cárceles. El DHS recientemente anunció que abrirá un 

tercer centro así en Dilley, Texas, con 2.400 camas a un costo de más de 280 millones de dólares al año. 

Más que 125 organizaciones que se dedican a acabar con la violencia doméstica, el abuso sexual, y la 

trata de personas firmaron una carta al DHS urgiéndole que cierre los centros actuales de detención 

familiar y que en cambio se invierta en alternativas eficaces, humanas, y mucho menos costosas a la 

detención.1 

Centros de detención familiar son una estrategia equivocada para lidiar con esta crisis humanitaria 

porque: 

(1) Les hace daño y les re-traumatiza a los que han sobrevivido violencia estar encerrados en 

instalaciones parecidas a cárceles, y ser denegado fianza o acceso a programas de alternativas a 

la detención; 

(2) Las familias en centros remotos de detención no tienen acceso adecuado a asistencia legal y 

servicios de salud mental; 

(3) Sin estos servicios, las familias detenidas están vulnerables a ser re-traumatizadas y es más 

probable que se deporten ilegalmente para enfrentarse de nuevo con el acoso o la muerte. 

(4) La detención masiva y la deportación rápida les está negando a sobrevivientes de esta violencia 

el acceso significativo al asilo y otras protecciones bajo la ley internacional y la de los E.U.; y 

(5) Han salido relatos de mujeres en estos centros de detención sufriendo de abuso sexual continuo 

en manos de los guardias, en violación de la Ley de la Eliminación de Violaciones en la Prisión 

(PREA).2 

Crisis de violencia en América Central contra mujeres y niñas 

                                                           
1
http://www.immigrantjustice.org/sites/immigrantjustice.org/files/DV%20Family%20Detention%20Letter%20FINA

L%202014_09_18.pdf 
2
http://www.maldef.org/news/releases/maldef_other_groups_file_complaint_ice_family_detention_center_karne

s_city/ 

http://www.immigrantjustice.org/sites/immigrantjustice.org/files/DV%20Family%20Detention%20Letter%20FINAL%202014_09_18.pdf
http://www.immigrantjustice.org/sites/immigrantjustice.org/files/DV%20Family%20Detention%20Letter%20FINAL%202014_09_18.pdf
http://www.maldef.org/news/releases/maldef_other_groups_file_complaint_ice_family_detention_center_karnes_city/
http://www.maldef.org/news/releases/maldef_other_groups_file_complaint_ice_family_detention_center_karnes_city/


Página 2 de 4 
 

Los que están alojados en los centros de detención familiar son niños y madres jóvenes que en mayor 

parte están huyendo de los tres países en América Central que tienen entre los más altos niveles de 

violencia en el mundo:3 en 2011, El Salvador tuvo el índice más alto de asesinatos de mujeres motivados 

por género en el mundo, seguido por Guatemala (tercer índice más alto) y Honduras (sexto).4 

La gran mayoría de estas mujeres y niños están huyendo de violencia y abuso doméstico y/o de 

pandillas, y muestran historias que podrían dar lugar a una reclamación de asilo u otras formas de 

protección, incluso visas U y T para víctimas de violencia doméstica, abuso sexual, y trata de personas, o 

Estatus de Inmigrante Juvenil Especial. (Véase los anexos ejemplos de casos.) 

En julio de 2014 la Informadora Especial de la ONU sobre violencia contra mujeres, Rashida Manjoo, hizo 

una declaración tras una misión de ocho días en Honduras. Observó que la incidencia de violencia contra 

mujeres es “extendida y sistemática” y parece estar creciendo, con un aumento de 263,4% en el número 

de muertes violentas de mujeres entre 2005 y 2013. Además citó un índice reportado de 95% de 

impunidad por violencia sexual y crímenes de femicidio en Honduras.5 

Hace poco la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) publicó un dictamen en Matter of A-R-C-G-et al., 

reconociendo que sobrevivientes de la violencia doméstica pueden merecer protección como 

refugiados, igualmente a otros que sufren del acoso por rasgos que no pueden cambiar, si el gobierno 

está poco dispuesto o incapaz de controlar al protagonista “privado.”6 Este dictamen subraya la 

necesidad de protecciones para el debido proceso, y también de entrevistas de miedo creíble para el 

asilo que no socaven, solo por su escenario y circunstancias, la posible elegibilidad de un sobreviviente 

para socorro. 

Recomendaciones: 

1) Acabar con el uso de centros de detención familiar. El gobierno de los E.U. en esencia eliminó la 

detención familiar excepto en raras circunstancias en 2009 tras una demanda que denunció las 

condiciones.7 Volver a almacenar a mujeres y niños vulnerables en instalaciones remotas es 

inhumano y desperdicia los fondos públicos. 

2) Retroceder en las políticas actuales de no fianza/fianza alta para familias detenidas. El Servicio 

de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha estado recomendando poner en libertad a 

familias que paguen las fianzas, y ha estado apelando contra las fianzas otorgadas por jueces de 

inmigración para mujeres y niños que han mostrado miedo creíble del acoso, que no amenazan 

la seguridad pública, y que tienen vínculos significativos con los E.U. Esto es un retroceso en las 
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políticas anteriores y agrava el trauma y debilita el acceso a servicios cruciales para los que se 

han hallado con miedo creíble del acoso.8 

3) Expandir el uso de alternativas a la detención (ATDs). Las familias se pueden poner en libertad 

bajo la obligación de comparecer ante el juzgado, bajo órdenes de supervisión, y por otros 

programas de alternativas comunitarias a la detención que se han demostrado más eficaces, 

más humanos, y menos costosos que la detención institucional.9 

4) Asegurar que los oficiales de asilo apliquen las normas legales correctas para evaluar el miedo 

creíble durante la entrevista de miedo creíble, y que las entrevistas se conduzcan 

apropiadamente, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de los que han sobrevivido la 

violencia. El filtro de los que piden socorro debe considerar las recientes novedades en la ley de 

asilo con respecto a género, reconociendo que sobrevivientes de la violencia podrían calificarse 

para asilo, auto-solicitud bajo la VAWA, visas U o T, o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial. El 

DHS debe asegurar que adultos y niños se revisen individualmente, y que las entrevistas de 

miedo creíble con niños se conduzcan apropiadamente, tomando en cuenta sus 

vulnerabilidades excepcionales como jóvenes sobrevivientes de la violencia física o sexual. 

5) Asegurar el acceso a servicios sociales y de salud mental apropiados. Los que sobreviven la 

violencia requieren terapia para ayudarles a superar el trauma que han sufrido. Esto no solo es 

importante para su propio bienestar, sino también para ayudarles a seguir con el proceso legal. 

6) Acabar con las deportaciones aceleradas de familias. Muchos padres e hijos en la detención 

familiar han sobrevivido violencia y les hace falta tiempo para recuperarse del trauma que han 

sufrido para poder expresarse a los árbitros y representantes. La tramitación acelerada les niega 

el debido proceso básico. 

7) Asegurar el acceso a un abogado. A un individuo detenido especialmente le cuesta buscar 

consejo legal y navegar el sistema complicado de inmigración. El acceso a un abogado optimiza 

la eficiencia de los tribunales de migración, asegurando que las personas entiendan el proceso y 

sus derechos.  Esto asegura que la preocupación de cada quien por su protección se considere 

adecuadamente. 

Para más información, contacte a Grace Huang de la Coalición Contra la Violencia Doméstica del Estado 

de Washington a grace@wscadv.org, o Rosie Hidalgo en Casa de Esperanza: La Red Nacional Latina, a 

rhidalgo@casadeesperanza.org. 
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Ejemplos de casos de sobrevivientes de violencia en centros de detención familiar 

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha recopilado una lista amplia de ejemplos 

de casos de familias detenidas y sujetas a la deportación rápida que ilustran las atrocidades y violencia 

que familias actualmente detenidas en centros de detención sufrían en sus países natales y las 

condiciones de su actual alojamiento. Las siguientes historias son extraídas de los ejemplos de casos del 

AILA y demuestran que muchos de los que están alojados en centros de detención familiar han sufrido 

de violencia espantosa doméstica y sexual en sus países de origen o en el camino hacia los Estados 

Unidos. 

 Heidi tiene 23 años y es de Honduras. A lo largo de 6 años, sufría abuso mental y físico de su 

esposo, un narcotraficante de una familia poderosa. Estaba presa en su propia casa, incapaz 

de salir sin el permiso de su esposo. Aun cuando su esposo fue encarcelado por tomar parte 

en un asesinato, no podía escapar mientras los amigos y familiares de él la vigilaban. Intentó 

marcharse de él y se les amenazaron las vidas de ella y sus dos hijos a punto de pistola. 

Huyó para los Estados Unidos, siguiendo los consejos de un policía hondureño que le dijo 

que no la podían proteger. Representada por un abogado sin cobrar, recientemente fue 

otorgado asilo en lo que el juez dijo un “caso de manual.” 

 Amy, su hija de 7 años, y su hermano adolescente huyeron de El Salvador en busca de 

protección de abuso sexual, secuestros, y violencia repetitiva por miembros de la pandilla 

M18. Hace seis años, rechazó las insinuaciones de un pandillero, el cual le resultó en meses 

de palizas y violaciones en grupo. Huyó para los Estados Unidos y tras asistir a varias 

audiencias durante 4 años, regresó voluntariamente a El Salvador, pensándose más segura. 

Dentro de dos semanas de su retorno, fue violada en grupo. El próximo mes su hija fue 

secuestrada, le pidieron rescate, y Amy vendió todo por el regreso de ella. Unos meses 

después, su hermano adolescente fue acosado y llegó a la sala de emergencias. En el centro 

de detención en Artesia, y oficial de asilo determinó que Amy no tenía miedo creíble de 

regresar a El Salvador. Un juez no estuvo de acuerdo y determinó que sí tenía miedo creíble. 

Ella se queda en detención, esperando para pedir fianza de un juez. 

 Anita y su hijo de 4 años huyeron de violencia aplastante. Anita ha sufrido múltiples palizas, 

ha sido amenazada de violación, y sufrió trauma durante su embarazo cuando unos 

pandilleros intentaron cortarle el bebé de la panza. Ya tiene patrocinador, una comunidad 

de iglesia, y un cura que están dispuestos a mantener económicamente a ella y su hijo en los 

E.U., pero el DHS se opuso a la fianza. Tras una audiencia de fianza de casi 4 horas, Anita fue 

otorgada una fianza de $15,000. 

 G.L.V.A. huyó de El Salvador con sus hijas, una adolescente y la otra de tres años. G.L.V.A. 

sufrió violencia repetitiva en manos de su ex esposo, quien la golpeaba mientras 

embarasada, la asaltaba en varias ocasiones, y le amenazaba con matarla si se marchara de 

él o intentara pedir ayuda a la policía. Además era acosada por miembros de la pandilla que 

controlaba el área en la que vivía. Los pandilleros le demandaban pago y amenazaban a sus 

dos hijas, y después atacaron sexualmente a la adolescente. Temiendo por las vidas de sus 

hijas, G.L.V.A. determinó huir. 

http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=50170
http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=50170

