
DNA Bridge \ Puente ADN  
Usar el ADN para reunifica a las familias migrantes separadas 

                              WWW.DNABRIDGE.ORG  OCT 2021 

El consorcio Puente ADN es un grupo interdisciplinario de médicos, científicos y defensores de los derechos 
humanos que desarrollan un enfoque basado en la ciencia y la ética para la tecnología y manejo de bases de datos de 
ADN para apoyar la reunificación familiar de los niños migrantes separados de sus familias. El consorcio está 
conformado por voluntarios expertos sin fines de lucro. Tenemos herramientas, experiencia, y conexiones listas para 
ayudarles.  

www.dnabridge.org Contáctenos: skatsanis@luriechildrens.org 
 

Debido al daño significativo causado por las separaciones familiares, es fundamental garantizar el uso oportuno y 
adecuado de la tecnología de ADN como una herramienta poderosa para vincular genéticamente a las familias. Ninguna 
tecnología, incluido el análisis de ADN, puede reunir a todas las familias. Sin embargo, esta limitación no debe servir 
como justificación para evitar la aplicación de herramientas de ADN para apoyar la reunificación rápida de las familias 
separadas. 
 

Un enfoque centrado en el ADN puede proporcionar un medio seguro, ético y humano de conectar a los miembros 
de las familias separadas.  

• Apoyamos el uso del ADN para la reunificación familiar fuera del control del gobierno.  

• Las pruebas de parentesco del ADN a través de laboratorios forenses acreditados tienen un rigor demostrable para la 
aceptación de los resultados. 

• La reunificación familiar centrada en el ADN debe basarse en una comprensión clara de las fortalezas y las limitaciones 
de las tecnologías del ADN. Por ejemplo, 
el proceso requiere la cooperación con 
organizaciones que rastrean evidencia de las 
relaciones que no son del ADN. 

• Nosotros definimos la reunificación 
familiar como un enfoque en el que los 
miembros de las familias separadas se 
identifican, se vuelven a conectar y se les 
proporciona asesoramiento legal y apoyo 
psicosocial. Las familias deben decidir si 
deben proporcionar una muestra de ADN y 
si se vuelven a conectar o no. La confianza 
de las familias en el proceso debe ser 
correspondida acercándose a ellas con 
respeto, promoviendo su actuación 
durante todo el proceso de reunificación y 
aplicando los principios de competencia y 
fluidez cultural y lingüística. 

• Las estrategias basadas en el ADN han 
ayudado a identificar a víctimas de desastres, 
personas desaparecidas, y a investigar 
crímenes de guerra. Nuestro enfoque se 
basa en éxitos anteriores de organizaciones 
como: 
o La Comisión Internacional de Personas 

Desaparecidas  
o Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina 
o Pro-Búsqueda en El Salvador 
o Fundación de Antropología Forense en 

Guatemala 

Las pautas se pueden aplicar a partir de 
usos anteriores para delinear un enfoque 
científicamente sólido, ético y centrado 
en la familia.  

 

E. Barnert et al., Science 10.1126/science.abh3979 (2021) 

 
Enfoque del Puente ADN 

Adultos migrantes 
separados de sus 

niños

Niños migrantes 
separados de sus 

familias 

Equipo de reunificación de terceros

• Coordinar registros de alcance
• Coordinar colecciones de hisopos 

bucales
• Coordinar conexiones entre las ONG

ONG y representantes legales 
con sede en los Estados Unidos

• Coordinar la localización de los 
niños 

• Mantener claves de nombres y 
localizaciones

ONG y representantes legales 
con sede en Centroamérica

• Coordinar la localización de los 
adultos 

• Mantener claves de nombres y 
localizaciones

STR y análisis rapido del 

ADN en Centroamérica

STR y análisis rapido del 

ADN en los Estados 
Unidos

Organización Intergubernamental

• Gestionar comparaciones de ADN 
codificados

• Retener hisopos bucales codificados 
para análisis adicional, según sea 
necesario.

• Comunicar coincidencias al equipo de 
terceros

• Eliminar los datos de ADN de 
coincidencias verificadas de la base de 
datos y destruir los hisopos bucales

Base de datos de 
STR de niños 

separados

Base de datos de 
STR de adultos 

separados

Equipo de reunificación de terceros

• Notificar a la ONG estadounidense 
de una coincidencia al niño

• Conectarse con una ONG 
centroamericana / un representante 
legal que puede trabajar con 

defensores para permitir la 
reunificación informada sobre el 
trauma

Equipo de reunificación de terceros

• Notificar a la ONG Centroamericana 
de una coincidencia al adulto 

• Conectarse con una ONG 
estadounidense / un representante 
legal que puede trabajar con 

defensores para permitir la 
reunificación informada sobre el 
trauma

datos de ADN 

codificados 
datos de ADN 

codificados

hisopos bucales 

codificados

hisopos bucales 
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