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Costosa Detención Familiar Niega la Justicia a Madres y Niños 
noviembre de 2014 

En respuesta al influjo de madres y niños huyendo de la violencia en América Central, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) ha aumentado de manera exponencial su sistema de detención familiar, a costa del 
debido proceso, fondos públicos, y el bienestar de familias refugiadas. Como proveedor destacado de 
servicios legales para miles de mujeres y niños inmigrantes, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes 
(NIJC) de la Heartland Alliance está cometido a defender protecciones para familias y acabar con la detención 
familiar. 

Antecedentes 

Desde hace décadas, los refugiados han venido a 
los Estados Unidos en busca de seguridad. La 
reciente violencia descontrolada en El Salvador, 
Guatemala y Honduras ha provocado a un gran 
número de madres y niños a buscar refugio en los 
EUA América Central es una de las regiones más 
violentas del mundo.

1
 En 2011, El Salvador tuvo el 

índice más alto de matanzas de mujeres motivadas por 
género en el mundo, seguido por Guatemala (tercer 
índice más alto) y Honduras (sexto).2  

En respuesta al más reciente influjo de refugiados, el 
DHS ensanchó considerablemente la detención de 
madres y niños, por más de 1.300 por ciento, de 
aproximadamente 85 camas de detención a más de 
1.200 camas (véase la figura). En los meses entrantes, 
el DHS abrirá un nuevo centro, operado privadamente, 
en Dilley, Texas, con la capacidad de detener a 2.400 
madres y niños. En el Centro de Detención de Artesia 
en Nuevo México, la edad mediana de los detenidos 
es seis años. 3  Las familias están sometidas a un 
alarmantemente rápido proceso de expulsión 
acelerada. Según el Secretario del DHS Jeh Johnson, 
los nuevos centros de detención fueron construidas para deportar rápidamente a la gente y disuadir a futuros 
migrantes.4 Los informes muestran que la negación de debido proceso es muy extendida y que madres y 
niños están en peligro de ser deportados hacia situaciones que posiblemente ponen en riesgo sus vidas.5  

La detención es inapropiada para madres y niños porque: 

1. La detención familiar tiene efectos negativos en la salud física y mental.  

 La detención re-traumatiza a niños y madres que son víctimas de violencia. 

 Los niños son particularmente vulnerables. Niños detenidos en Artesia han padecido de la pérdida de 
peso, problemas gastrointestinales, y pensamientos suicidas.6 Independientemente del tiempo que 
tengan detenidos, los niños pueden padecer de trauma psicológico y problemas posteriores de salud 
mental.7 

 Cuanto más tiempo se detenga una familia, más probable será que las relaciones familiares se 
desarmen.8 Dadas las restricciones y normas de disciplina adentro de un centro de detención, la 
autoridad reducida de las madres debilita sus habilidades paternales. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1° de junio 1° de julio 1° de
agosto

Previsto,
primavera
de 2015

N
ú

m
e
ro

 d
e
 c

a
m

a
s

 

Crecimiento de detención migratoria 
familiar en 2014, y costo anual 

Berks, PA Artesia, NM Karnes, TX Dilley, TX

$8.3 M 

$71.4 M 

$123 M 

$356 M 



Centro Nacional de Justica para el Inmigrante 
Ficha de datos sobre la detención familiar 

2. La detención familiar impide el debido proceso. 

 Estos centros de detención son frecuentemente ubicadas en lugares remotos, haciéndoles más difícil 
el acceso a servicios legales para las familias. 

 Los abogados tienen acceso limitado a las familias detenidas para ayudar a preparar sus casos, y se 
les niegan oportunidades de hablar de parte de sus clientes ante un tribunal. 

 La mayoría de madres detenidas con sus hijos son sometidas a audiencias apuradas bajo los trámites 
de expulsión acelerada que priorizan la velocidad de deportación en vez del debido proceso. 

 

3. Las mujeres y niños se enfrentan con obstáculos para solicitar asilo mientras están detenidos. 

 Según un oficial superior del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el propósito es 
deportar a las familias adentro de 10 a 15 días.9 Consiguientemente, el DHS creó un sistema de 
expulsión orientado a resultados, que les niega oportunidades justas y significativas para solicitar asilo 
a las familias detenidas. 

 Para seguir con el proceso de asilo, las familias deben atravesar un proceso de filtración conocido 
como la “entrevista de miedo creíble” (CFI). El DHS utiliza el CFI para juntar información para evaluar 
si los individuos tienen miedo de regresar, el cual les podría calificar para el asilo en los EUA. Las 
condiciones de estas entrevistas, en las que frecuentemente los niños están presentes, puede 
desanimar a las madres de que compartan detalles penosos de sus experiencias. Varias madres 
además informan que los oficiales de asilo apuraron sus entrevistas, y les pidieron respuestas cortas.10 

 Madres y niños son sometidos a un nivel de miedo creíble más alto que el que se les aplica a otros 
solicitantes de asilo.11 La tasa de aprobación de familias con miedo creíble en Artesia es 37.8 por 
ciento,12 comparado con el promedio nacional de 62.7 por ciento.13 

 

Recomendaciones políticas  

 Acabar con el uso de detención familiar. El gobierno de los EUA en esencia eliminó la detención 
familiar en 2009 tras una demanda que denunció sus condiciones.14 Almacenando a mujeres y niños 
vulnerables en instalaciones remotas es inhumano y desperdicia los fondos públicos.  

 Expandir el uso de alternativas a la detención (ATDs), tales como órdenes de supervisión, opciones 
comunitarias, y brazaletes seguros tobilleros, las cuales son más compasivas y rentables. Las ATDs 
cuestan de 70 centavos a 17 dólares al día15 comparado con $266 al día en detención familiar.16 

 Designar abogado para todos. Los individuos detenidos luchan particularmente para buscar consejo 
y navegar el sistema complicado de migración. El acceso a consejo legal optimiza la eficiencia de los 
tribunales de migración, asegurando que las personas entienden el proceso y sus derechos.  Esto 
asegura que la preocupación de cada quien por su protección se considere adecuadamente.17 
 

Para aprender más visite immigrantjustice.org/stop-detaining-families 
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