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