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Después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la “Política de Cero Tolerancia para 
la Entrada Ilegal de Delincuentes”, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, una rama del Departamento de 
Seguridad Nacional) separó a aproximadamente 2,000 niños de sus padres entre abril y mayo de 2018 a medida 
que se acercaban a la frontera de los Estados Unidos. Los niños y los padres fueron ubicados en instalaciones 
separadas mientras se procesaban y no se les dijo cuándo ni cómo se reunirían. Esta política y sus consecuencias 
han suscitado preocupaciones significativas entre investigadores, defensores del bienestar infantil, legisladores 
y el público, dada la abrumadora evidencia científica de que la separación entre niños y padres, excepto en los 
casos en que hay evidencia de maltrato, es perjudicial para el desarrollo de niños, familias, y comunidades. Las 
separaciones familiares que ocurren en presencia de otros factores estresantes, como la detención o un desastre 
natural, solo aumentan sus efectos negativos.

Evidencia sobre los Efectos Nocivos de la 
Separación entre Padres e Hijos
La evidencia de que la separación familiar es perjudi-
cial está documentada en estudios sobre los efectos de 
las separaciones entre padres y niños hacia el bienestar 
de los niños durante la Segunda Guerra Mundial. Esta 
investigación documenta los efectos de largo alcance 
de estas separaciones en la edad adulta, incluyendo un 
mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, falta 
de funcionamiento social, el apego inseguro, reactividad 
al estrés interrumpida, y la mortalidad (Pesonen y Räik-
könen, 2012; Rusby y Tasker, 2009; Mitrani, Santisteban, 
Y Muir, 2004). Otra investigación documenta de manera 
similar los efectos nocivos de la separación parental en 
el bienestar infantil en una variedad de otras poblacio-
nes infantiles, incluidos los niños en orfanatos Rumanos 
(Zeanah, Nelson, Fox, et al., 2003), niños en hogares de 
guardia (Flannery, Beauchamp, & Fisher, 2017) y los 
hijos de padres encarcelados (Geller, Garfinkel, Cooper 
& Mincy, 2009; Miller, 2006). Trabajos más recientes han 
documentado el aumento del riesgo de salud mental que 
enfrentan los padres y los niños cuando se los separa en 
el proceso de inmigración (Suárez-Orozco, Bang y Kim., 
2011; Rusch y Reyes, 2013). La separación padre-hijo 
tiene efectos a largo plazo en el bienestar del niño, incluso 
si hay una reunificación posterior. Después de separarse, 
los niños reunidos pueden experimentar dificultades con 

el apego emocional a sus padres, la autoestima y la salud 
física y psicológica (Smith, Lalonde y Johnson, 2004; Gu-
bernskaya y Debry, 2017). Para algunos niños, el tiempo 
no parece curar por completo estas heridas psicológicas 
(Shonkoff et al., 2012).

Los Padres Amortiguan en los Niños los Efectos 
Adversos del Estrés Tóxico
La separación de los padres se considera un factor 
estresante tóxico, una experiencia que involucra una 
activación fuerte y prolongada del sistema de manejo del 
estrés del cuerpo (Bridgman, 2014). El estrés infligido, fi-
siológica y psicológicamente en la vida temprana, incluy-
endo la separación de los padres, cambia la forma en que 
el cuerpo responde al estrés en el largo plazo, interrum-
piendo de orden superior cognitivo y afectivo procesos, 
así como altera negativamente las estructuras del cerebro 
y funcionamiento (Lupien, McEwen, Gunnar, & Heim, 
2009; Pechtel & Pizzagalli, 2011; Kumar et al., 2014). 
Tales factores estresantes ponen a los niños en mayor 
riesgo de una multitud de problemas de salud física y 
psicológica, incluyendo ansiedad, depresión, trastorno de 
estrés postraumático, menor coeficiente de inteligencia, 
obesidad, funcionamiento del sistema inmune, creci-
miento físico, cáncer, enfermedades cardíacas y pulmo-
nares, accidente cerebrovascular y morbilidad (Granqvist, 
Sroufe, Dozier, Hesse, y Steele, 2017; Heim y Nemeroff, 
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2001; Maniam, Antoniadis, y Morris, 2014; Pechtel y Piz-
zagalli, 2011; Shirtcliff, Coe, y Pollak, 2009; Taylor, 2010).
Los niños dependen de sus cuidadores principales para 
navegar con éxito los eventos estresantes y traumáticos. 
Las respuestas fisiológicas de los niños al estrés se pueden 
reducir significativamente mediante el acceso a su cui-
dador principal (Hostinar, Sullivan y Gunnar, 2013). La 
separación de la unidad familiar bajo condiciones ex-
tremas de estrés empeora las ramificaciones psicológicas 
y fisiológicas de ese factor estresante en los niños, espe-
cialmente en los más pequeños (Masten y Narayan, 2012). 
Por el contrario, el contacto continuo con los cuidadores 
primarios en condiciones de estrés puede proteger contra 
el riesgo (Rodríguez y Margolin, 2015).

La Separación de los Hijos de los Padres Afecta a los 
Niños de Todas las Edades

Gran parte de la investigación sobre la separación de 
la familia se ha centrado en los impactos en los niños 
al principio de su desarrollo. Sin embargo, la pubertad 
también es un momento especialmente vulnerable de 
cambios rápidos (Doom y Gunnar, 2013). Los factores de 
estrés durante la adolescencia pueden tener un impacto 
duradero, cuyos efectos pueden no ser evidentes hasta la 
edad adulta (Humphreys, Gleason, Drury, et al., 2015; Lu-
pien, McEwen, Gunnar y Heim, 2009). Además, los efec-
tos de las experiencias traumáticas son acumulativos; los 
niños y adolescentes que ya han enfrentado adversidades 
previas son particularmente susceptibles a consecuencias 
negativas a largo plazo (Brown, Anda y Tiemeier, et al, 
2009; MacKenzie, Bosk y Zeanah, 2017). Por lo tanto, 
la investigación muestra que a lo largo de la infancia, la 
infancia y la adolescencia, las separaciones niño-familia 
pueden estar relacionadas con resultados negativos a lo 
largo de la vida.

Impacto de las Separaciones Familiares Fronterizas 
en Ciudadanos de los EE. UU.

También hay evidencia de que las separaciones familiares 
dañan a los Ciudadanos Estadounidenses cuyos familiares 
sufren detención en la frontera o deportación. La separa-
ción de los padres aumenta el riesgo de estos problemas 
de salud mental de los niños Estadounidenses, como 
ansiedad, depresión, problemas de conducta y síntomas 
de trastorno de estrés postraumático (Allen, Cisneros, 
& Tellez, 2015; Rojas-Flores, Clements, Hwang Koo, 
& London , 2017; Zayas, Aguilar-Gaxiola, Yoon y Rey, 
2015). Los Ciudadanos Estadounidenses de ascendencia 
latina también informan sobresaltos y preocupaciones 
elevadas para sus familias y sus comunidades como re-
sultado de los cambios en la implementación de políticas 
de inmigración, como la política de Acción Diferida para 
Llegados en la Infancia (DACA) (Roche, Vaquera, White 
y Rivera, 2018) ) Además, los países con políticas de 
integración de apoyo tienen más probabilidades de tener 
poblaciones infantiles con mejores indicadores generales 
de salud y salud mental que aquellas con enfoques menos 
favorables (Marks, McKenna y García Coll, 2018). Por lo 
tanto, existe evidencia de que las políticas sobre separa-
ciones de los padres pueden afectar negativamente a los 
ciudadanos estadounidenses.

Las Consecuencias Políticas son Claras

La evidencia científica es concluyente. Las separaciones 
padres-hijos conducen a una serie de problemas psi-
cológicos, sociales y de salud a largo plazo que no nece-
sariamente se resuelven con la reunificación. En particu-
lar, la interrupción de los mecanismos de regulación del 
estrés biológico en el cuerpo inducidos por la necesidad 
de buscar el estatuto de refugiado o de asilo también se 
grava con la falta de apoyo de los padres. La ciencia es 
clara: las políticas que separan a las familias inmigrantes 
al ingresar a los EE. UU. Tienen consecuencias devasta-
doras y de desarrollo a largo plazo para los niños y sus 
familias.

Las referencias completas están disponibles en  
www.srcd.org/policy-media/statements-evidence


