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La Navidad  es todo sobre el amor. Es la 
época del año en que nuestros corazones 

están más abiertos y armoniosos, y se 
renuevan nuestras esperanzas.

Esta Navidad deseamos que todas las 
familias se encuentren unidas, que los niños 
mantengan viva la fe y la esperanza, y que 
llegue la alegría a cada hogar del mundo. 

¡Que sea eterno el día que une a todos en 
una conspiración de amor, y que la paz, la 
armonía y la solidaridad reinen en nuestro 

corazón esta Navidad!

¡Felices �estas te desea Grupo Multijurídica!
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TEMÁTICA

MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR

Dra. Magaly Vásquez González
Directora Académica

El 18 de diciembre de cada año, se 
conmemora el Día Internacional del 
Migrante. Esta fecha, establecida en el 2000 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en consideración al aumento de los 
�ujos migratorios en el mundo, pretende 
“impulsar el intercambio de experiencias y 
oportunidades de colaboración por parte de 
los países y regiones, ante las di�cultades de 
la migración internacional”, visibilizando los 
“retos, di�cultades y adversidades que deben 
afrontar los migrantes en el mundo”, así como 
efectuar un llamamiento a las naciones para 
contribuir a que la migración sea un proceso 
seguro, regular y digno.

Precisamente con miras a lograr esos 
objetivos, se trabajó en un documento 
intitulado “Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular”, el cual fue 
negociado y convenido a nivel 
intergubernamental, siendo aprobado 
inicialmente por la Conferencia 
Intergubernamental encargada de aprobar el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular celebrada en Marrakech 
(Marruecos) y posteriormente por la 
Asamblea General de la ONU en la resolución 
73/195, de diciembre de 2018. 

El Pacto en cuestión establece un marco de 
cooperación para lograr una migración 
segura, ordenada y regular, que incluye 10 
principios rectores generales y 23 objetivos 
con las medidas correspondientes y un 
proceso de aplicación, seguimiento y examen, 
así como orientación para la prestación de 
apoyo por parte del sistema de las Naciones 
Unidas.



1) Centrarse en las personas. El Pacto 
Mundial tiene una importante dimensión humana, 
que es inherente a la experiencia misma de la 
migración. Por ello promueve el bienestar de los 
migrantes y los miembros de las comunidades en 
los países de origen, tránsito y destino.

2) Cooperación internacional. El Pacto 
Mundial es un marco de cooperación no vinculante 
jurídicamente que reconoce que ningún Estado 
puede abordar la migración en solitario por ser 
esta un fenómeno intrínsecamente transnacional 
que requiere cooperación y diálogo a nivel 
internacional, regional y bilateral. Su autoridad 
dimana de su carácter consensuado, su 
credibilidad, su titularidad colectiva y el hecho de 
que su aplicación, seguimiento y examen sean 
conjuntos.

3) Soberanía nacional. El Pacto Mundial 
rea�rma que los Estados tienen el derecho 
soberano a determinar su propia política 
migratoria y la prerrogativa de regular la migración 
dentro de su jurisdicción, de conformidad con el 
derecho internacional. Dentro de su jurisdicción 
soberana, los Estados podrán distinguir entre el 
estatus migratorio regular e irregular, incluso al 
decidir con qué medidas legislativas y normativas 
aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus 
diferentes realidades, políticas y prioridades, y los 
requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, 
de conformidad con el derecho internacional.

4) Estado de derecho y garantías 
procesales. El Pacto Mundial reconoce que el 
respeto del estado de derecho, las garantías 
procesales y el acceso a la justicia son 
fundamentales para todos los aspectos de la 
gobernanza migratoria. Esto signi�ca que el Estado 
y las instituciones y entidades públicas y privadas, 
así como las propias personas, están sujetas a unas 
leyes que se promulgan públicamente, se hacen 
cumplir por igual y se aplican con independencia, y 
son compatibles con el derecho internacional.

Los 10 principios generales son los 
siguientes: 
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5) Desarrollo sostenible. El 
Pacto Mundial se basa en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
donde se reconoce que la migración 
es una realidad pluridimensional de 
gran pertinencia para el desarrollo 
sostenible de los países de origen, 
tránsito y destino que exige 
respuestas coherentes e integrales. 
La migración contribuye a lograr 
resultados positivos en materia de 
desarrollo y a alcanzar los objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, especialmente cuando se 
gestiona bien. El Pacto Mundial tiene 
por objeto aprovechar el potencial 
de la migración para alcanzar todos 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como la repercusión 
que este logro tendrá sobre la 
migración en el futuro.

6) Derechos humanos. El Pacto 
Mundial se basa en el derecho 
internacional de los derechos 
humanos y de�ende los principios 
de no regresión y no discriminación. 
La aplicación del Pacto Mundial 
asegurará el respeto, la protección y 
el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos de todos los 
migrantes, independientemente de 
su estatus migratorio, durante todas 
las etapas del ciclo de la migración. 
También rea�rmamos el 
compromiso de eliminar todas las 
formas de discriminación contra los 
migrantes y sus familias, como el 
racismo, la xenofobia y la 
intolerancia.



Recopilar y utilizar datos exactos y 
desglosados para formular políticas 
con base empírica.

Minimizar los factores adversos y 
estructurales que obligan a las 
personas a abandonar su país de 
origen.

Proporcionar información exacta y 
oportuna en todas las etapas de la 
migración.

Velar por que todos los migrantes 
tengan pruebas de su identidad 
jurídica y documentación adecuada.

Aumentar la disponibilidad y 
�exibilidad de las vías de migración 
regular.

Facilitar la contratación equitativa y 
ética y salvaguardar las condiciones 
que garantizan el trabajo decente.

Abordar y reducir las vulnerabilidades 
en la migración.

Salvar vidas y emprender iniciativas 
internacionales coordinadas sobre los 
migrantes desaparecidos.

Reforzar la respuesta transnacional al 
trá�co ilícito de migrantes.

Prevenir, combatir y erradicar la trata 
de personas en el contexto de la 
migración internacional.

Gestionar las fronteras de manera 
integrada, segura y coordinada.

Aumentar la certidumbre y 
previsibilidad de los procedimientos 
migratorios para la adecuada 
veri�cación de antecedentes, 
evaluación y derivación.

Igualmente, el Pacto contempla 
los siguientes objetivos para la 
migración segura, ordenada y 
regular:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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7) Perspectiva de género. El Pacto Mundial 
garantiza que se respeten los derechos humanos 
de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños 
en todas las etapas de la migración, que se 
comprendan y satisfagan adecuadamente sus 
necesidades especí�cas, y que se los empodere 
como agentes de cambio. Incorpora la 
perspectiva de género y promueve la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de todas 
las mujeres y niñas, reconociendo su 
independencia, su capacidad de actuar y su 
liderazgo, para dejar de percibir a las migrantes 
casi exclusivamente desde el prisma de la 
victimización.

8) Perspectiva infantil. El Pacto Mundial 
promueve las obligaciones jurídicas 
internacionales vigentes en relación con los 
derechos del niño, y de�ende el principio del 
interés superior del niño en todo momento, 
como consideración primordial en cualquier 
situación que afecte a los menores en el 
contexto de la migración internacional, incluidos 
los menores no acompañados y separados.

9) Enfoque pangubernamental. El Pacto 
Mundial considera que la migración es una 
realidad pluridimensional que no puede ser 
abordada por un solo sector normativo del 
gobierno. Para formular y aplicar políticas y 
prácticas migratorias e�caces, es necesario 
adoptar un enfoque pangubernamental que 
asegure la coherencia normativa horizontal y 
vertical en todos los sectores y niveles del 
gobierno.

10) Enfoque pansocial. El Pacto Mundial 
promueve una amplia colaboración entre 
múltiples interesados para abordar la migración 
en todas sus dimensiones mediante la inclusión 
de los migrantes, las diásporas, las comunidades 
locales, la sociedad civil, los círculos académicos, 
el sector privado, los parlamentarios, los 
sindicatos, las instituciones nacionales de 
derechos humanos, los medios de comunicación 
y otros interesados en la gobernanza migratoria.



Sin lugar a dudas tales objetivos 
representan un importante reto para los 
estados de la comunidad internacional, 
máxime cuando, según cifras de la ONU 
(fuente: https://www.un.org/es/observan 
ces/migrants-day), en 2020 había unos 
281 millones de migrantes 
internacionales, lo que corresponde al 
3,6% de la población mundial. Tal cifra 
sigue en aumento, de allí la pertinencia del 
tema escogido para celebrar este día en el 
2021: Aprovechar el potencial de 
la movilidad humana.

Utilizar la detención de migrantes solo 
como último recurso y buscar otras 
alternativas.

Mejorar la protección, asistencia y 
cooperación consulares a lo largo de todo 
el ciclo migratorio.

Proporcionar a los migrantes acceso a 
servicios básicos.

Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión 
y la cohesión social.

Eliminar todas las formas de 
discriminación y promover un discurso 
público con base empírica para modi�car 
las percepciones de la migración.

Invertir en el desarrollo de aptitudes y 
facilitar el reconocimiento mutuo de 
aptitudes, cuali�caciones y 
competencias.

Crear las condiciones necesarias para que 
los migrantes y las diásporas puedan 
contribuir plenamente al desarrollo 
sostenible en todos los países.

Promover transferencias de remesas más 
rápidas, seguras y económicas y fomentar 
la inclusión �nanciera de los migrantes.

Colaborar para facilitar el regreso y la 
readmisión en condiciones de seguridad 
y dignidad, así como la reintegración 
sostenible.

Establecer mecanismos para la 
portabilidad de la seguridad social y las 
prestaciones adquiridas.

Fortalecer la cooperación internacional y 
las alianzas mundiales para la migración 
segura, ordenada y regular.

21.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.
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Dr. Humberto Velásquez Ardila

En esta ocasión nuestro Consejo Directivo eligió 
como temática una efeméride que devela la 
necesidad del pueblo venezolano por encontrar 
nuevas y mejores oportunidades de vida en otras 
fronteras, generándose un fenómeno social 
multifocal sin precedentes, que mantendrá su 
ascenso por al menos dos años más, según datos de 
la o�cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), convirtiéndose así en 
una de las migraciones más signi�cativas en la 
historia de la humanidad, después de Siria.

El Día Internacional del Migrante, se conmemora 
cada año desde 2000, y el tema para 2021 es 
“aprovechar el potencial de la movilidad 
humana”

Esta Tribuna Digital, se complace en darle la más 
cordial bienvenida al Dr. HUMBERTO VELÁSQUEZ 
ARDILA, reconocido abogado del Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Especialista en Resolución de 
Con�ictos armados, de la Universidad de los Andes 
de Colombia; en Técnicas de Negociación de 
rehenes, de la Academia de Policía del Estado de 
Luisiana, USA. Experto en investigación, seguridad 
pública y privada, migración, inteligencia y 
operaciones contra delitos que afectan la libertad.

LA MIGRACIÓN Y SUS EFECTOS 
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Despedimos este 2021, con mucha 
satisfacción por el trabajo realizado 
en Tribuna Digital durante todo el 
año, y es que, con cada entrega de 
este fascinante segmento, pudimos 
contrastar diversas realidades en 
tiempos tan difíciles y dolorosos para 
la humanidad.

@Carolinayale



Fue Director General Operativo del 
Departamento Administrativo de Seguridad – 
DAS y actualmente es Subdirector de Control 
Migratorio en Migración Colombia. Autor del libro 
“SECUESTRO HISTORIAS QUE EL PAÍS NO CONOCIÓ”, 
dónde se narran experiencias reales sobre 
diversos casos que afectaron la libertad de los 
colombianos, quien nos brindará una 
extraordinaria entrevista con la cual podremos 
comprender los efectos de la migración 
venezolana en uno de los países receptores más 
transitados por este fenómeno social de gran 
impacto. 

Dentro de mis principales funciones se 
encuentra la de formular, dirigir, 
coordinar y evaluar los planes, 
programas y proyectos en materia de 
control migratorio; dar los 
lineamientos a los diferentes Puestos 
de Control Migratorio a nivel nacional 
en el marco del cumplimiento a los 
requisitos establecidos para autorizar o 
denegar que una persona pueda 
ingresar o salir del territorio nacional

Representa la oportunidad de 
visibilizar a todas las personas del 
mundo que se desplazan de su país de 
origen por diferentes causas, entre 
ellas, la búsqueda de nuevas 
oportunidades ya sea de manera 
voluntaria o forzada. Siendo está 
última la de mayor atención, en 
especial para entidades que tienen 
relación directa o causal con la 
dinámica migratoria, toda vez que son 
los encargados de velar derechos y 
deberes de los migrantes. 

Ahora bien, desde mi rol como 
funcionario público y líder del proceso 
de Control Migratorio, se han 
impulsado estrategias con el �n de 
garantizar una migración ordenada, 
ágil y segura. Por ejemplo, la 
capacitación constante de los 
funcionarios mediante cursos de 
grafología, dactiloscopia e 
intercambios de buenas prácticas con 
entidades homólogas. 

Ante todo, agradezco a Tribuna Digital esta 
oportunidad para compartir la visión sobre la 
problemática de migración que ha venido 
afectando a nuestros hermanos venezolanos. 
Llevo poco más de 7 años liderando el proceso de 
Control Migratorio en Migración Colombia, 
periodo en el cual junto al equipo de trabajo se ha 
buscado siempre garantizar el ejercicio de los 
derechos humanos mediante diversas formas, 
entre ellas, una migración ordenada, ágil y segura 
tanto de nacionales como de extranjeros. 
Iniciamos con 34 Puestos de Control Migratorio, a 
la fecha tenemos 46, entre marítimos, �uviales, 
terrestres y aéreos. Hemos buscado la 
automatización de los procesos, mediante la 
implementación del uso de tecnologías a�nes al 
uso de datos biométricos como el iris o el rostro 
con nuestro sistema BIOMIG el cual permite 
efectuar procesos de control migratorio en menos 
de 20 segundos, así como el sistema de Migración 
Automática y la más reciente herramienta de 
pre-registro migratorio denominada Check Mig, 
reduciendo notoriamente los tiempos de 
atención en �ltro convencional.

Estimado Dr. Humberto, coméntenos un 
poco sobre su experiencia como 
Subdirector de Control Migratorio en su 
país y cuáles son las funciones inherentes 
a su cargo.

La temática para esta décima 
sexta edición está centrada 
sobre el “Día Internacional del 
Migrante”, ¿qué representa para 
usted este día y qué planes o 
esfuerzos se promueven desde 
su cargo?
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También se han impulsado alianzas estratégicas 
mediante canales bilaterales y multilaterales 
para establecer plataformas de consulta de 
alertas en tiempo real con los países de la región, 
para mantener un control migratorio seguro y 
oportuno, permitiendo así atenuar casos de trata 
y trá�co de migrantes entre otros delitos 
conexos a la migración.

La atención al migrante no depende de 
Migración Colombia, sin embargo, 
participamos de manera activa en las 
diferentes propuestas de 
acompañamiento y ayuda a población 
vulnerable, ya sean del orden 
institucional o de organizaciones 
internacionales.  El mayor bene�cio que 
puede recibir un migrante, que para el 
caso aplica  a población venezolana, es el 
Estatuto por protección temporal, cuyo 
liderazgo ha sido encomendado a 
Migración Colombia, en el cual se aspira a 
documentar cerca de un millón 
ochocientos mil ciudadanos venezolanos, 
que en breve plazo contarán con un 
documento de identi�cación que les 
permitirá acceso a los servicios básicos 
que brinda un Estado.

La gran recomendación radica en 
alcanzar una articulación 
interinstitucional entre las diferentes 
entidades de orden nacional y territorial, 
como también organizaciones privadas 
que agrupan a migrantes y se constituyen 
en sus voceros para interactuar y obtener 
espacios en las diferentes áreas, siempre 
en búsqueda de solucionar las 
necesidades de los migrantes. Cada 
entidad, ejerciendo sus competencias 
debe disponer de acciones tangibles que 
vayan en pro de salvaguardar los 
derechos y deberes de los migrantes en 
territorio colombiano, y así aprovechar el 
potencial de la movilidad humana.

Es pertinente señalar que el contexto de 
globalización, libre movilidad, la concepción de 
fronteras abiertas, ha generado que la migración 
atienda nuevos fenómenos, positivos como 
también negativos; asociar la criminalidad de un 
territorio a dinámicas migratorias es un concepto 
errado sobre el cual no existe evidencia que lo 
sustente y si genera estigmatización y rechazo 
xenófobo a poblaciones vulnerables. 
Evidentemente al estar en un mundo 
interconectado, y con presencia de mayores 
�ujos migratorios pendulares, transitorios o 
permanentes, generan la necesidad que las 
autoridades migratorias y policiales estén 
atentas a contrarrestar y mitigar eventuales 
brotes de la criminalidad. 

Ahora la migración como tal incide en la 
criminalidad en dos temas muy sensibles a los 
cuales se ven expuestos los migrantes, la trata y 
trá�co de migrantes, siendo estos los más 
comunes cuando hablamos de migraciones. No 
hay que desconocer que existen otras 
problemáticas asociadas a la migración como el 
narcotrá�co, contrabando, falsi�cación de 
documentos, entre otras agendas que hacen de 
la migración uno de los temas más complejos y 
variantes a nivel mundial.

Dr. Velásquez, usted ha tenido una notable 
trayectoria y experiencia a cargo de la 
seguridad de su país, por diversos 
fenómenos sociale, ¿de qué manera 
considera usted que la migración incide en 
el aumento exponencial de la 
criminalidad?

¿Cuáles son los planes de 
atención directa al migrante? 

¿Qué recomendaciones puede 
darnos para la e�caz atención del 
migrante?
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Las ONG han jugado un rol 
determinante en la atención, 
tratamiento y respuesta del migrante, 
debido a que muchas de ellas conocen 
de primera mano las necesidades de la 
población, contando con la experiencia 
para ofrecer una atención de primera 
con�able, adecuada y rápida. Cabe 
señalar que, para lograr maximizar los 
objetivos trazados, es importante 
lograr una sinergia entre las entidades, 
las comunidades, ONG y demás actores 
que son determinantes para la 
consecución de los logros esperados.

En el caso de la migración venezolana, los �ujos 
migratorios forzosos son los predominantes dada 
la crisis económica y situaciones sociales y 
políticas que vive el vecino país. Esto conlleva a 
que Colombia y los países de la región 
determinen estrategias y políticas a implementar 
para aprovechar el potencial de la migración, ya 
que para nadie es un secreto que los Estados no 
estaban preparados para afrontar esta coyuntura, 
haciendo necesaria la implementación de un 
enfoque multinivel de las migraciones. Estos 
factores que han forzado a la población 
venezolana a migrar no necesariamente están 
asociados a amenazas o presiones directas, sino 
que en gran parte de la población se han 
derivado de la falta de oportunidades para 
satisfacer las necesidades básicas de las familias. 

Como consecuencia de la 
migración venezolana muchas 
ONG han realizado esfuerzo por 
realizar una atención, tratamiento 
y respuesta del migrante, ¿cómo 
considera usted esos esfuerzos 
realizados y que recomienda 
para maximizar sus objetivos?

Existen diversos factores que inciden en los 
movimientos de población, estos pueden 
ser voluntarios o forzosos. Según su 
experiencia, ¿cuál de estos dos factores 
tiene mayor incidencia en la migración 
venezolana?
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Las capacidades y preparación de un alto 
número de migrantes van a permitir que en un 
breve tiempo se integren a la vida productiva 
de Colombia aportando sus conocimientos en 
bene�cio no solo de ellos sino también del 
desarrollo del país. Aquí vendrán a aportar no 
solo los profesionales sino también mucha 
gente migrante trabajadora que se gana su 
sustento con las actividades que a diario 
cumplen.

Un saludo solidario y fraterno para todo el 
pueblo hermano venezolano, ánimo y hay que 
seguir adelante. 
 

Como a�rmaba en la pregunta anterior, 
ningún Estado estaba preparado para 
atender dicha coyuntura, por lo cual a 
medida que ha ido evolucionando la 
dinámica, las entidades han ido 
promoviendo programas y proyectos que 
van de la mano con los derechos humanos. 
Muestra de lo anterior, el Gobierno de 
Colombia en alianza con la de Migración 
Colombia han promovido mecanismos de 
facilitación migratoria como el Permiso 
Especial de Permanencia- PEP a partir del 
2017, con el objetivo de regularizar a la 
población migrante venezolana y garantizar 
así sus derechos como migrantes en 
territorio colombiano, permitiéndoles 
estudiar, trabajar, tener acceso a la salud, 
entre otros bene�cios.

En el presente año, con el objetivo de cobijar 
a la mayor cantidad posible de migrantes 
venezolanos, se promovió El Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes 
Venezolanos (ETPV), siendo una 
oportunidad sin precedentes para 
regularizar el estado migratorio en territorio 
colombiano. Actualmente, se encuentran 
inscritos más de un millón seiscientos mil 
migrantes, lo cual permitirá tener plena 
identi�cación de estas personas y 
garantizarles por los próximos 10 años un 
estatus migratorio regular y sobre todo 
lograr el progreso de sus hogares en 
territorio colombiano. 

¿Qué repercusiones considera usted 
tendrá la migración venezolana en el 
futuro próximo y cuáles estrategias y 
políticas se deberían implementar 
para aprovechar el potencial de la 
migración, sin dejar de lado la 
protección de los derechos humanos 
fundamentales de los migrantes? 
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STAFF ACADÉMICO INTERNACIONALES

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
En América Latina y el mundo desde hace 
años se ha dado un fenómeno de violencia 
en contra de la mujer. Según la OMS “La 
violencia es el uso intencional de la fuerza 
física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que 
tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, 
problemas de desarrollo o la muerte”

Los estereotipos y roles sociales que se han 
impuesto a la mujer la dejan en desventaja 
porque debe cumplir con un papel de 
sumisión, excelente madre, débil, ama de 
casa y dependiente de un hombre que le 
debe proveer económicamente. Es decir, es 
la obligación impuesta por la sociedad en 
donde se le muestra a los hombres que la 
mujer es un objeto que le pertenece y con 
ello muchos de ellos se sienten con el 
derecho a disponer de esta mujer.

Tenemos varios tipos de violencia como son 
sexual, física, psicoemocional, patrimonial, 
económica, obstétrica y digital, y el �n es 
causar un daño hacia la mujer por el solo 
hecho de serlo. 

La violencia sexual es cualquier acto en que 
una persona en una relación de poder usa 
fuerza, coerción o intimidación psicológica para 
forzar a otra persona a hacer actos sexuales 
contra su voluntad, o participar en relaciones 
sexuales no deseadas. Incluye penetración oral, 
anal o vaginal con el pene u otros objetos contra 
su voluntad, y el ser expuesto/a de manera 
obligatoria a material pornográ�co. 

La violencia física es el uso intencional de 
fuerza física con la posibilidad de causar la 
muerte, lesiones o daño. Incluye bofetadas, 
empujones, jalones el pelo, puñetazos, patadas, 
golpes, quemaduras, estrangulamiento, 
amenazas o uso de armas (pistola, cuchillo u 
otros objetos). Esta violencia se encuentra 
tipi�cada dentro del Código Penal como 
LESIONES, HOMICIDIO Y FEMINICIDIO.

Violencia patrimonial es todo acto u 
omisión que ocasiona daño ya sea de manera 
directa o indirecta, a los bienes muebles o 
inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; 
también puede consistir en la perturbación a la 
posesión, a la propiedad, la sustracción, 
destrucción, menoscabo, desaparición, 
ocultamiento o retención de objetos, 
documentos personales, bienes o valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos.
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Violencia económica es toda acción u omisión 
que afecta la economía del sujeto pasivo, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de 
sus percepciones económicas y puede consistir en 
la restricción o limitación de los recursos 
económicos.

Violencia contra los derechos 
reproductivos es toda acción u omisión que 
limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir 
libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número y 
espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso a una 
maternidad elegida y segura, así como el acceso a 
servicios de aborto seguro en el marco previsto en 
los ordenamientos relativos para la interrupción 
legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, 
así como a servicios obstétricos de emergencia.

La violencia obstétrica se con�gura por parte 
del personal médico, paramédico, de enfermería y 
administrativo de las instituciones de salud públicas 
o privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer 
durante el embarazo, el parto, puerperio o en 
emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos 
por medio de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Violencia psicoemocional es toda acción u 
omisión que puede consistir en prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 
descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actitudes 
devaluatorias, que provoquen en quien las recibe 
alteración autocognitiva y autovalorativa que 
integran su autoestima o alteraciones en alguna 
esfera o área de la estructura psíquica de la persona.

La violencia digital contra las mujeres y niñas 
mediante las redes sociales (también conocida 
como ciberviolencia), puede tener diversas 
manifestaciones como el ciberbullying, el sexting, el 
stalked, el grooming, el shaming y el doxing. 

Algunos otros ejemplos son la 
difusión, sin el consentimiento de la 
víctima, de sus datos e imágenes 
personales, amenazas, difamaciones, 
acoso, humillación, ataques que 
afectan la libertad de expresión de las 
mujeres, entre otras.  

Además de las redes sociales, los 
medios que se utilizan como vía para 
ejercer ciberviolencia son: 
plataformas de internet, teléfonos 
móviles, mails, mensajes de texto, 
fotografías, videos, chats, páginas 
web, videojuegos, a través de los 
medios de comunicación también se 
generan contenidos que representan 
violencia contra las mujeres. Cabe 
destacar que el anonimato que 
algunas plataformas digitales ofrecen, 
es una condición que utilizan a su 
favor la (s) persona (s) agresora (s), 
incluso algunas utilizan nombres y 
per�les falsos en redes sociales.
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En las violencias que se están viviendo 
actualmente tenemos que la violencia 
familiar es uno de los problemas más 
delicados que está pasando la mujer, se 
supone que dentro de su casa y con la 
familia es donde debe estar protegida, 
lo cual desde hace tiempo ha quedado 
evidenciado que no sucede. Con la 
pandemia se ha detonado y visualizado 
el verdadero problema a nivel 
internacional, hemos visto como la 
violencia familiar y el feminicidio han 
aumentado exponencialmente. Esto 
implica que en sus propias casas las 
mujeres se encuentran indefensas, y 
que en la mayoría de ocasiones no 
buscan ayuda por diferentes 
circunstancias entre ellas las siguientes:

Miedo a lo que les vaya a suceder si 
denuncian.

La autoridad no les crea su historia, 
porque no tienen una preparación 
adecuada para atender estos 
delitos y sobre todo no creen en 
ello.

La revictimización que la autoridad 
lleva a cabo para con ellas.

No tienen una autonomía 
económica y no pueden sostenerse 
a ellas mismas y a sus hijos. Y por 
ello no se atreven a denunciar.

Con lo anterior nos podemos percatar que la 
mujer en todas las esferas de su vida sufre de 
violencia, por lo cual se debe propiciar la 
información su�ciente para acceder a una 
vida libre de violencia, que la mujer sepa que 
estas conductas que la dañan desde una 
simple palabra  no son normales, adicional a 
ello que se debe generar una verdadera 
conciencia en las autoridades que están 
atendiendo e impartiendo justicia para que 
se dé la atención integral y encaminada a la 
protección en todos los aspectos de la vida de 
la mujer. 

1

2

3
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
PARA RESPETAR Y FORTALECER A LAS 
NIÑAS Y LAS MUJERES
Los derechos humanos han supuesto un gran 
avance para la protección de la justicia, la 
ciudadanía y la promoción de una cultura de 
paz entre los pueblos. Con base en el artículo 2 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, �rmada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, toda persona tiene 
derecho a ser respetada para lograr una vida 
digna y libre de discriminación por su condición 
económica, opinión política, opción religiosa, 
etnia, género, edad, entre otros (UNITED 
NATIONS. Universal Declaration of Human 
Rights. Disponible en: < 
https://www.un.org/en/about-us/universal-decla
ration-of-human-rights>. Consultado en: 9 nov. 
2021).  

Después de la Segunda Guerra Mundial (08 de 
mayo de 1945), la sociedad exigió más 
protección, especialmente para promover la 
protección de los grupos vulnerables. En este 
sentido, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH) de 1948 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se 
convirtió en el principal documento 
internacional para la protección y 
universalización de los derechos humanos, con 
el objetivo de evitar nuevas guerras mundiales.

La Declaración Universal de las Naciones 
Unidas prevé los derechos de la Primera 
Dimensión: civiles y políticos, basados en el 
artículo 1 al artículo 21; los derechos de la 
Segunda Dimensión: sociales, económicos y 
sociales, artículo 22 al artículo 30; los 
derechos de la Tercera Dimensión: 
fraternidad, cuyo interés es de propiedad 
colectiva o difusa (BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. Malheiros: São 
Paulo, 2011, p. 562-573). Aunque la DUDH no 
menciona la protección del medio ambiente, 
la protección de los derechos humanos se 
convierte en una base elemental para el 
reconocimiento de la sostenibilidad, la 
solidaridad y el desarrollo de los pueblos más 
allá de los criterios económicos. 

En efecto, todo ser humano tiene derecho a 
acceder a la educación como vía para alcanzar 
la libertad sustantiva, es decir, la consecución 
de un empleo formal, la participación política 
y la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de los 
avances que ha traído la modernidad en el 
escenario político-económico, las mujeres 
están en una lucha constante por la igualdad 
de género, buscando un espacio en los 
trabajos formales y en los espacios públicos. 
Su participación en los puestos de 
dirección/administración sigue siendo 
precaria, en particular, existe una discrepancia 
(EL PAÍS. No, las mujeres no ganan lo mismo 
que los hombres: así es la brecha salarial en 
el Ilbex 35. 

isabeladomingos.law@gmail.com



Disponible en: < https://elpais.com/economia/2020-10-25/ 
no-las-mujeres-no-ganan-lo-mismo-que-los-hombres-asi-es
-la-brecha-salarial-en-el-ibex-35.html>. Acesso en 15 nov. 
2021) en la remuneración salarial entre hombres y mujeres, 
aunque tengan una formación académica similar (En Brasil, 
las mujeres ganan sólo el 77,7% del salario de los hombres, 
y esta diferencia es aún más evidente en los altos cargos, 
según una encuesta del IBGE. Cf. CNN. Mulheres ganham 
77,7% do salário dos homens no Brasil, diz IBGE. 
Disponible en: < https://www.cnnbrasil.com.br/business/ 
mulheres-ganham-77-7-dos-salarios-dos-homens-no-brasil-
diz-ibge/>. Consultado en 15 nov. 2021).

Además, en lo que respecta a la violencia contra las niñas y 
las mujeres, las más afectadas son las que pertenecen a 
grupos de bajos ingresos (KISHOR, Sunita and JOHNSON, 
Kiersten. Women at the nexus of poverty and violence: 
how unique is their disadvantage?  P; 147-180. Disponible 
en: https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OD32/8.pdf. 
Consultado en 15 nov. 2021). En este escenario, los Estados 
deben crear políticas públicas para crear oportunidades, 
especialmente en el ámbito educativo (KJØRHOLt, A.T. 
(2017) Children’s Rights to Participation: ‘Out of Place’ or ‘In 
Context’? In: Invernizzi A., Liebel M., Milne B., Budde R. (eds). 
‘Children Out of Place’ and Human Rights. Children’s 
Well-Being: Indicators and Research, vol 15. Springer, 
Cham., p. 167 (https://doi.org/10.1007/ 
978-3-319-33251-2_10). Por lo tanto, es necesario incluir a 
los niños y adolescentes como actores importantes en la 
lucha contra la violencia, mediante la educación en 
derechos humanos desde la educación infantil), 
profesional y política. En las regiones con malas 
infraestructuras, violencia y corrupción de todo tipo, las 
mujeres y los niños son muy susceptibles de sufrir 
violaciones y abusos.

Por lo anterior, la educación en derechos humanos de 
manera transdisciplinaria busca crear canales de 
participación entre la comunidad, los estudiantes, el 
gobierno, las empresas y las organizaciones no 
gubernamentales, ya que promueve una cultura de 
protección de los derechos humanos, especialmente el 
respeto y la valoración de las niñas y las mujeres. Los 
espacios escolares y universitarios tienen una gran 
importancia en la sensibilización y acogida de las niñas y 
mujeres contra los abusos en los espacios públicos y 
privados.

Según Amnistía Internacional, la 
educación en derechos humanos 
fortalece a las víctimas de los 
derechos humanos y busca 
despertar un cambio de cultura 
contra la banalización de la 
violencia y la discriminación 
(AMNESTY ES. Educación en 
Derechos Humanos. Disponible 
en: < https://www.es.amnesty. 
org/en-que-estamos/temas/educaci
o n - e n - d e r e c h o s - h u m a n o s > . 
Consultado 7 nov. 2021). De este 
modo, es posible empoderar no 
sólo a las mujeres y las niñas, sino a 
cualquier persona que se 
encuentre en una condición de 
vulnerabilidad social e 
hiposu�ciencia económica, así 
como a los refugiados de guerra, 
los ancianos, las personas con 
discapacidad, entre otros grupos 
minoritarios.

La educación en derechos 
humanos es una forma efectiva de 
cambiar la cultura que genera una 
desvalorización social de las niñas y 
mujeres. Según el informe de 
UNICEF, aproximadamente 650 
millones de niñas y mujeres vivas 
han tenido una unión patrimonial 
antes de los 18 años. Por ello, se 
calcula que cada año se casan 12 
millones de niñas en todo el globo. 
Asia representa la mayor parte de 
las novias infantiles (alrededor del 
40%, lo que corresponde a 285 
millones de niñas del total 
mundial). El África subsahariana, a 
su vez, tiene el 18% del total 
mundial, es decir, 115 millones de 

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales

¿Por qué es necesaria la 
educación en derechos 
humanos para combatir el 
matrimonio infantil?
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niñas casadas antes de la mayoría de edad 
(UNICEF. Casamento Infantil. Disponible 
en: <https://www.unicef.pt/actualidade 
/noticias/factos-casa mento-infantil/>. 
Consultado 7 nov. 2021).

En cuanto al matrimonio infantil en 
América Latina y el Caribe, la encuesta 
reveló que el número de niñas que se 
casan antes de los 18 años es tan alto 
como hace 25 años, y que este problema 
sigue siendo preocupante en países 
desarrollados como Estados Unidos y 
Europa, como el embarazo adolescente y 
la perpetuación del ciclo de la pobreza 
(UNICEF. Casamento Infantil. Disponible 
en: <https://www.unicef.pt/actualidade 
/noticias/factos-casamento-infantil/>. 
Consultado 7 nov. 2021).

El matrimonio infantil es una violación de 
la dignidad y la libertad de los niños y 
adolescentes, y las investigaciones 
demuestran que los niños y adolescentes 
tienen más probabilidades de sufrir 
complicaciones durante el embarazo y el 
parto que las mujeres adultas (UNICEF. 
Casamento Infantil. Disponible en: 
<https://www.unicef.pt/actualidade/noticia
s/factos -casamento-infantil/>. Consultado 
7 nov. 2021). Otro punto es el aspecto 
socioeconómico, el abandono escolar 
(JIMÉNEZ-GONZÁLEZ, A; GRANADOS- 
COSME, JA; ROSALES-FLORES, RA. Embarazo 
en adolescentes de una comunidad rural 
de alta marginalidad. Un estudio mixto de 
caso. Salud Publica Mex, [Internet]. 3 de 
enero de 2017 [citado 15 de noviembre de 
2021];59(1, ene-feb):11-8. Disponible en: 
https://www.saludpublica.mx/index.php/s
pm/article/view/8410) por la plena 
dedicación en el ámbito familiar o incluso 
la prohibición de acceder a los estudios, 
hecho que puede perpetuar los ciclos de 
violencia y pobreza.

La lucha contra el matrimonio infantil forma parte 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A pesar 
de los avances en la lucha contra el matrimonio 
infantil, dada la protección internacional y la 
constitucionalización de los derechos de los niños 
y adolescentes, todavía existe una fuerte 
resistencia cultural a la equidad de género y a la 
prohibición del matrimonio infantil. 

Los Estados deben desarrollar políticas públicas 
para la protección de las niñas y las mujeres, y 
proporcionar herramientas para el 
empoderamiento económico a través de 
cooperativas y el acceso al mercado laboral formal, 
así como mejorar la legislación a favor de las niñas 
y las mujeres.
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SALUD, UN DERECHO OLVIDADO 
EN LOS MIGRANTES
En la historia de los individuos incluso de la biblia 
se habla de toda una población que marchaba 
hacia una tierra prometida, donde les esperaba la 
promesa de una vida mejor.

Pero  ¿qué pudo haber pasado en el camino?, es 
una interrogante donde la misma historia marca 
que murieron casi todos los viejos y sólo los más 
jóvenes fueron los que lograron entrar a aquella 
tierra prometida.

Es así como el migrante, aquel que deja su tierra 
de origen para ir en busca de una oportunidad, 
aventurarse hacia una mejor esperanza de vida, es 
que se enfrenta a múltiples situaciones, donde en 
este contexto hablaremos de la salud, ese derecho 
contemplado en todas y cada una de las 
constituciones por el hecho de ser un individuo.

Una persona merece vivir dignamente, y dentro 
de ello vivir con salud, la cual como de�ne la 
Organización Mundial de la Salud: la salud es 
aquel estado de completo bienestar físico y no 
solo la ausencia de enfermedad. Ello implica 
también el derecho a un ambiente sano, a agua , a 
parques de recreación y a gozar de una 
estabilidad en su área biológica sicológica, social y 
espiritual.

Visualicemos este escenario. Si las personas 
deciden migrar hacia una mejor esperanza 
de vida y calidad, contemplamos un 
escenario previo a la decisión de emigrar 
donde no existe una condición de salud 
aceptable, donde hay violencia, pobreza, 
mala calidad de vida. 

En México según los últimos estudios de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI al corte del 
2020, 160 mil personas al año se van de 
México, mayormente varones 
aproximadamente 7 a 6 con diferencia de las 
mujeres, y son los más jóvenes entre 15 y 29 
años que emigran, existe un cierto 
porcentaje de 0 a 14 años y de estos el 4% 
son hombres y 3% son mujeres. 

El estado que más tiene personas que salen 
de sus casas es el estado de Guanajuato, 
Jalisco en segundo lugar y en tercer lugar 
Michoacán, en un cuarto lugar es el Estado 
de México y en un quinto lugar la Ciudad de 
México , en donde se reconoce que son 
estados afectados por la violencia, un punto 
importante a identi�car.



De estos el 77% emigra a Estados Unidos, 4% 
Canadá y España donde predomina la migración 
de las mujeres. Entre las causas que predominan 
encontramos que el orden laboral es la principal 
causa ya que 6 de cada 10 buscan opción laboral 
mejor, en segundo lugar, es de orden familiar, es 
decir por que la familiar ha emigrado y el resto de 
los familiares emprenden el mismo camino hacia 
otros países, y en tercer lugar 1 de cada 10 es por 
motivos de estudio. 

Emprenden ese camino hacia su sueño,  un camino 
donde a nivel mundial se han implementado 
tratados y políticas de atención a la salud de los 
migrantes y México no es la excepción.

En México la Constitución en su artículo 1 el Estado 
reconocen todos sus derechos a los migrantes al 
margen de su situación de estancia legal en el país, 
entre ellos por supuesto el de la salud.

Sin embargo, la mayoría de las veces estos 
derechos, son letra muerta para los migrantes pese 
a estar contemplados en tratados internacionales 
de los cuales México es parte. La realidad es que no 
existen políticas claras establecidas, y seguimos 
con un sistema de salud reaccional, pero no de 
prevención.

Los migrantes de por si tienen comprometida su 
salud, al no tener garantizada una dieta adecuada, 
protección para enfermedades de transmisión 
sexual pues se ha comprobado que algunas 
ocasiones comercializan el sexo por ayuda 
económica o de transporte.

Lo mismo sufren en el caso de las mujeres y hasta 
niñas, embarazos de alto riesgo, enfermedades 
infecciosas, de las cuales no se hace cargo el 
sistema de salud en México, sino hasta que se 
presenta la enfermedad aguda.

Eso sin mencionar los accidentes que se pueden 
presentar en los trayectos lo que puede afectar su 
movilidad e intenciones de llegar a su destino �nal.

Muchos de los accidentes o situaciones de 
salud que enfrentan los migrantes son de 
tal gravedad que en ocasiones recurren a 
sus respectivas embajadas quienes los 
regresan a su país de origen sin que ello 
implique que recibirán la atención médica 
adecuada derivado de la situación 
económica, política o social que 
atraviesan muchas veces esas naciones de 
donde emigraron.

La salud del migrante de por sí es precaria 
derivado de las carencias que presentan 
desde su salida.

El problema es que ello puede agravarse 
durante su largo recorrido hacia su lugar 
de destino, en el caso de los que pasan por 
nuestro país hacia Estados Unidos en su 
mayoría, aunque muchos al �nal no lo 
logran y se quedan en las fronteras norte o 
sur de nuestro país.

Como se ha reiterado aquí, aunque en 
teoría su derecho a la salud está 
establecido en las leyes mexicanas, no hay 
un rubro especí�co al respecto, por lo que 
se entiende que la atención en esta 
materia, seria de tipo terapéutico y de 
rehabilitación, pero no de medicina 
preventiva.

Las leyes establecen el derecho de los 
migrantes a la nacionalidad,  a la libertad 
de tránsito, seguridad jurídica y al debido 
proceso, así como a la asistencia consular, 
a la no discriminación y a solicitar asilo.

Asimismo, cuenta con el derecho a 
solicitar el reconocimiento de la condición 
de refugiado, a la protección de la unidad 
familiar, a la dignidad humana, no ser 
criminalizado, a un alojamiento digno, no 
ser incomunicado un intérprete o 
traductor, no ser detenidos en las 
inmediaciones o dentro de los albergues.
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Sabemos que el derecho a ser tratados 
dignamente podría entenderse que lleva 
implícito el cuidado de la salud de estas 
personas, que, dicho sea de paso, 
deberían ser protegidos bajo ciertas 
condiciones pues representarían fuerza 
laboral en las ciudades donde pretenden 
llegar.

De ahí que los programas de salud 
deberían enfocarse en proporcionarles un 
trato adecuado más preventivo que 
curativo por donde transiten.

Los migrantes no están exentos de 
enfermedades crónico-degenerativas e 
incluso pueden ser más recurrentes en 
ellos derivado del estilo de vida que han 
llevado o incluso, se les agrava en su 
recorrido ante la falta de atención médica 
adecuada.

De ahí la importancia de implementar 
medidas preventivas para evitar que 
lleguen con descompensación de estas 
enfermedades, de enfermedades que son 
claramente prevenibles pero que, al no 
existir un programa conocido por los 
sistemas de salud primarios, solo 
seguimos reaccionando,  lo que conlleva 
un mayor gasto.

Ya que la economía de un país se ve impactada 
ante el tránsito de estos individuos, pues su 
sistema de salud debe responder a las 
necesidades de su población, pero también a la 
de los migrantes.

Por ello la importancia de revisar los programas y 
políticas establecidas para la atención de los 
migrantes, pues como cada ser humano tiene 
derecho a una vida digna y al derecho a la 
protección a su salud.
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LA NEGLIGENCIA MÉDICA COMO 
UN CÁNCER SOCIAL
De acuerdo al Diccionario de la Lengua 
Española (2001), la palabra Cáncer, signi�ca 
entre otras acepciones: “Proliferación en el seno 
de un grupo social de situaciones o hechos 
destructivos”, lo que deviene en el siguiente 
cuestionamiento del que escribe este artículo, 
¿será la negligencia médica un cáncer social?, 
pues bien, desde mi óptica, considero que el 
que destruye una vida humana en el ejercicio 
profesional de la medicina debido a la 
imprudencia, negligencia e impericia, y que no 
puede ser frenado por el Estado, es entendido 
como un cáncer social, ya que como lo señalé 
inicialmente y completamente de acuerdo con 
su de�nición, sí al cáncer se le considera como 
la proliferación en el seno de un grupo social 
de situaciones o hechos destructivos, podría 
arribar a cali�car que  la culpa médica durante 
la atención dada a un paciente, ha proliferado 
de tal manera, que hoy en día, exista una 
completa y total descon�anza por los servicios 
médicos, tanto públicos como privados.

Se ha perdido en gran medida, la con�anza 
social, que cali�caba a los facultativos, como al 
médico de cabecera o el médico familiar, y que 
siempre se refería, “lo que el Dr. me diga está 
bien” dado que, la relación médico-paciente ha 
desaparecido, en virtud de la falta de 
seguridad de los pacientes con el galeno.

Si bien es cierto, que la medicina no puede 
asegurar el resultado para curar a una persona, 
también lo es, que los avances cientí�cos en 
esta disciplina, evolucionan de tal manera, que 
obligan a los doctores a actualizarse día a día, 
en nuevas enfermedades, terapéuticas y 
tratamientos, y por ende, su responsabilidad 
es total y absoluta para agotar todos los 
medios a su alcance que la rama médica 
establece para preservar la vida, la función o 
un órgano del paciente, del cual se encuentren 
a cargo.

Es un hecho notorio que la negligencia médica 
en los últimos años ha proliferado, ello es así, 
en atención a que la sociedad se encuentra 
más informada y, por consiguiente, ejerce sus 
derechos para demandar una atención en el 
área de la salud con los estándares más altos 
de calidad, dada la naturaleza de la prestación 
de los servicios de salud, sobre todo, porque 
de ello depende la vida de una persona.

Lo que también lleva a cuestionarnos sobre la 
deshumanización de los cuerpos médicos 
durante la atención que proporcionan, ¿acaso 
seremos un número más de un expediente 
clínico?, hemos visto la frialdad de los 
facultativos al momento de proporcionar la 
información del estado de salud de un 
paciente, información que es cruda en sí 
misma, sobre todo, cuando se trata de una 
enfermedad crónica o incurable, y sumado a 
ello “las formas” de hacer del conocimiento a 



los familiares lo que aqueja a su 
enfermo, se denota con somera 
claridad, que se ha perdido por 
completo la empatía del galeno, 
hacia las personas que trata, lo que 
conlleva a un trato cruel, en atención 
a la fe guardada sobre el médico 
tratante, conductas típicas en la 
mayoría de los prestadores de 
servicios de atención médica.

Es importante no confundir un 
accidente médico, con una atención 
médica negligente, imprudente o 
con impericia, para que no se 
justi�que la negligencia médica, 
aclaración que se realiza para el 
enfoque central del tema que nos 
ocupa; sobre éste tópico, es 
necesario invocar lo establecido en la 
Declaración de la Asociación Médica 
Mundial sobre la Negligencia Médica, 
que re�ere:

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales

Es decir, los daños que los facultativos cometen 
como consecuencia de un accidente que no se pudo 
prever, no deben ser sancionados, sin embargo, es 
preciso distinguir, entre ese punto tan sutil, para 
determinar en que momento se produce un 
accidente por un tratamiento médico, o un 
accidente como consecuencia de una negligencia 
médica, lo que, a todas luces, genera un argumento 
que deberá defenderse ante una posible 
controversia judicial.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 
2019, precisó que 134 millones de personas sufren 
daños cada año como consecuencia de la falta de 
seguridad en la atención hospitalaria en los países 
de ingresos medianos y bajos.  Por ello 2.6 millones 
de defunciones anuales que pudieron ser evitados 
en situaciones de atención médica. También 
precisó, que cuatro de cada diez pacientes de los 
servicios de atención primaria y ambulatoria sufren 
lesiones, pero el 80% de esos casos se pueden 
prevenir. Por otro lado, el 15% de los costos 
hospitalarios pueden atribuirse al tratamiento 
resultante de errores en la seguridad del paciente en 
los países de la OCDE. (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico)” 
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/wo
rld-patient-safety-day/2019.

Es tiempo de re�exionar y darle el verdadero 
sentido y valor a una vida humana, ¿hasta cuándo 
seremos esclavos de las culpas médicas que 
generan daños irremediables? Alza la voz:

¡¡De�éndete, es tu derecho!!

“… Se debe hacer una distinción entre la 
negligencia médica y el accidente 
durante la atención médica y el 
tratamiento, sin que haya 
responsabilidad del médico.

a. La negligencia médica comprende la 
falla del médico a la conformidad de las 
normas de la atención para el 
tratamiento de la condición del 
paciente, o falta de conocimiento, o 
negligencia al proporcionar la atención 
del paciente, que es la causa directa de 
un accidente al paciente.

b. Un accidente producido durante un 
tratamiento médico, que no se pudo 
prever y que no fue el resultado de falta 
de conocimiento por parte del médico 
tratante, es un accidente desafortunado 
del cual el médico no es responsable”
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EL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA 
ACTUALIDAD; MÉXICO COMO PRINCIPAL 
ESPACIO DE TRÁNSITO DE MIGRANTES
El fenómeno migratorio ocurre en todo el mundo, a 
veces con mayor o menor frecuencia, dependiendo de 
diversas condiciones -la desigualdad social o 
económica, e incluso de manera más fuerte, la precaria 
economía de los territorios-  bajo este contexto, en el 
presente artículo analizaremos la migración como un 
fenómeno social en el territorio mexicano, en donde 
ocurre de forma permanente un desplazamiento de 
grandes contingentes de personas provenientes de 
Centroamérica y del Caribe; aquellos cuyo propósito 
principal es cruzar la frontera México-Estados Unidos, 
en busca de una mejor calidad de vida, en lo que se ha 
denominado como el “American Dream” (el Sueño 
Americano).

Como ha quedado manifestado, el fenómeno 
migratorio en México siempre ha existido, pero, la 
masiva marcha de contingentes de personas 
provenientes de Centroamérica hacia México comenzó 
a agudizarse en la década de los 80”s cuando se 
comenzó a dar recepción en territorio mexicano a los 
desplazados que huían de los con�ictos armados que 
se habían producido en sus naciones, en 
prácticamente todo el territorio centroamericano. 

Para 1990, México comenzó a 
convertirse en un territorio de tránsito 
regular e irregular de migrantes 
provenientes principalmente de 
Guatemala, El Salvador y Honduras, la 
inmensa mayoría siempre poseían el 
mismo objetivo: lograr ingresar al 
territorio estadounidense. Lo cierto es 
que, si hablamos en cifras, 9 de cada 10 
migrantes irregulares provienen de 
estos territorios. Este tránsito los expone 
fuertemente a diversos riesgos y 
aumenta sus vulnerabilidades y di�culta 
enormemente la observancia de sus 
derechos. 

En el continente, México siempre ha sido 
el centro de acción principal de los 
diversos organismos nacionales e 
internacionales que, buscan por todos 
los medios, asegurar la dignidad, la 
seguridad y la integridad de aquellas 
personas migrantes que transitan por el 
territorio nacional. En este sentido, las 
casas de migrantes que se extienden 
principalmente en las entidades 
federativas del sur y del norte de la 
República Mexicana, han sido 
establecidas, o por el gobierno, o por 
colectivos sociales y/o grupos religiosos 
que, a base de donativos económicos, 
en especie o con voluntariado sostienen 
-apenas- las llamadas “casas de 
migrante”

El comienzo de la ola migrante 
centroamericana a México.



Como la mayoría de aquellos que transitan 
por el territorio nacional en calidad de 
“dreamers” (migrantes que, en la búsqueda 
de mejores oportunidades de vida, viajan 
hacia los Estados Unidos), lo hacen sin 
documentos migratorios, a partir de 2017 
se ha dado un fenómeno de aglomeración 
de migrantes, pues estos han optado por 
avanzar en grupos, a los que se denominan 
caravanas migrantes, mismas que de 
alguna forma, les otorgan un poco más de 
seguridad y cierto resguardo. 

Las caravanas migrantes concentran un 
elevado número de personas de todas las 
edades que avanzan en bloque, de manera 
compacta y que buscan por medio de la 
colectividad resguardar su integridad 
frente a la “amenaza” que para ellos 
representan los guardias fronterizos.

Retomando el riesgo y la alta 
vulnerabilidad de aquel migrante que 
transita con estatus ilegal en un territorio, 
analicemos los recientes acontecimientos 
de aquellas caravanas que avanzan usando 
medios que ponen en alto riesgo su vida e 
integridad física, tal como ocurrió el 
pasado 09 de diciembre (2021), en Chiapas 
(estado al sur de México), en donde un 
tráiler que trasladaba a más de 150 
migrantes acinados se volcó y provocó la 
muerte de más de 50 personas y dejó un 
saldo de más de 70 heridos. Este es tan solo 
uno de los muchos riesgos a los que 
aquellos que en busca de “una vida mejor”, 
se arriesgan al estar de paso por un 
territorio que no es el de ellos, o en donde 
se los ve como un agente externo que 
pone en riesgo la estabilidad de la nación. 
A aquellos riesgos no olvidemos sumarles 
la peligrosidad que representa en el 
contexto actual la pandemia del 
SARS-CoV-2. 
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Las caravanas migrantes.

Como ha quedado de mani�esto, México es un 
país de origen, destino, tránsito y retorno, por 
lo que, en este sentido, asume como prioritario 
el hecho de crear y ejecutar estrategias para la 
atención de las personas migrantes. De aquí es 
que cobra relevancia la consolidación de 
mecanismos que favorezcan la reintegración 
social de aquellos que eligen, 
voluntariamente, retornar a territorio nacional.

México como un país grandemente 
dependiente de la migración temporal o 
permanente, posee los siguientes efectos 
sobre la población y su economía.

De entre las clases de migración de la 
población que se mueve de forma legal, 
encontramos a la migración cali�cada, que 
hace referencia a aquellas personas con 
estudios superiores y/o con vasta experiencia 
cuyos desplazamientos internacionales 
fomentan el desarrollo y la competitividad del 
país. En esta clase de migración México se 
encuentra entre los 10 principales de América 
Latina.

Otro de los efectos que repercute 
positivamente sobre la economía mexicana, 
encontramos las remesas, que son aquellos 
envíos de dinero que en el caso de México, 
generan una de las principales fuentes de 
�nanciamiento nacionales; las remesas han 
tenido máximos históricos, como el de 2018, 
cuando éstas alcanzaron 33.000 millones de 
dólares, lo que representó un 2.7% del PIB 
nacional; claro que las remesas en los últimos 
años han sufrido los embates de la pandemia 
del coronavirus, pero aún así, estas siguen 
siendo una de las más importantes fuentes 
�nancieras de la nación mexicana.

Atención a migrante, 
asunto prioritario en la 
agenda del desarrollo de 
México.

Los efectos de la migración.



Es importante recalcar que, estas remesas 
provienen de aquellos “dreamers”, que han 
logrado conquistar la meta de dejar el país 
para conquistar su objetivo de mejorar su 
calidad de vida de manera personal y la de sus 
familias.

Socialmente México resulta ser uno de los 
países de mayor tránsito migrante en el 
mundo, por lo que no es de sorprenderse que 
para el país pueda resultar ser un fenómeno 
de interés actual y general, que ha de 
analizarse desde las perspectivas social y 
económico. Además, como ha quedado de 
mani�esto en el presente artículo, las 
repercusiones de la migración son tanto 
positivas como negativas, pero siempre son 
contundentes, sabiendo que este es un 
fenómeno social que ocurre en mayor o 
menor medida a lo largo y ancho de los 
territorios del mundo, por lo que, en torno del 
día del migrante, que ha de celebrarse el 
sábado 18 de diciembre, tal como lo ha 
determinado la asamblea general de la 
Organización de las Naciones Unidas.

En este 2021, en torno al contexto actual de la 
humanidad se ha acordado que, la 
celebración del Día Internacional del 
Migrante se va a centrar en “Reimaginar la 
movilidad humana”, haciendo referencia a la 
naturalidad inherente de migrar que recae en 
el humano, igual que es natural re�exionar 
sobre la importancia y efectos de este tema.
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¿PODEMOS ACCEDER A LA 
JUSTICIA VENEZOLANA DESDE 
EL EXTRANJERO?
¡Si! absolutamente, la ley permite acceder o 
participar desde el extranjero en el proceso 
penal. El presente ensayo, tiene como 
�nalidad desmiti�car los límites impuestos al 
acceso o participación en la justicia en 
Venezuela.

La pandemia causada por COVID-19, en 2020, 
obligó al mundo entero a cerrar sus fronteras, 
tribunales y cualquier forma de 
relacionamiento directo entre personas, esto 
forzó a repensar el ritualismo asociado a la 
justicia, su trámite, así como, reformular sus 
postulados de acceso efectivo a la justicia.

Apenas comienza la transformación digital, 
sin embargo, ya tenemos, mecanismos que 
sirven para abrir una ventana de acceso, esta 
es la tecnología, el lugar común donde se 
construye el nuevo entramado social de las 
generaciones del siglo XXI, sus bases 
fundamentales para el surgimiento de la 
sociedad red, de la información y del 
conocimiento. El camino a la transformación 
digital es una realidad que, debemos aceptar, 
sobre todo, en el mundo del derecho. 

En esta tesitura, es menester destacar la 
existencia de ecosistemas globalizados, la 
tecnología blockchain para el manejo de 
datos, la economía descentralizada de las 
criptomonedas, el internet de las cosas, los 
activos digitales, la inteligencia arti�cial, la 
robótica, el internet de los sentidos, la red 5G, 
la revolución industrial 4.0, el metaverso, la 
web 3.0, el crédito social chino, la 
nanotecnología, entre otros in�nitos 
procesos digitales del siglo XXI que, 
cambiaron para siempre nuestra realidad y la 
idea de interrelación social. 

En este contexto, el mundo enfrenta a la 
necesidad ineludible de reformular y 
conceptualizar los principios de la sociedad 
global y universal, es imperativo construir un 
nuevo marco de referencia social y normativo 
que, permita canalizar la interrelación de la 
raza humana. En consecuencia, se han 
propuesto, algunas soluciones políticas para 
a�anzar la universalidad de los derechos 
humanos como:  la creación de la ineludible 
“Constitución de la Tierra” presentada en 
Roma en 2019 por el Maestro Luigi Ferrajoli; o 
la normalización de la “sociedad del 
Conocimiento” propuesta en el informe 
Bangemann de 1994, ante a la Unión 
Europea.
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De manera inequívoca, lo más 
conveniente es incorporar a la 
solución digital, la tecnología 
blockchain, porque nos permite 
almacenar digitalmente data de 
forma segura, con garantía de 
inalterabilidad, hasta ahora, porque 
están construidos con bloques 
descentralizados y alineados de 
forma única e irrepetible, además es 
pública y auditable la información 
digital, con la ventaja que, se puede 
adherir información que permite la 
autogestión de procesos de forma 
inteligente, parece ser el antídoto de 
la burocratización de la justicia. 

En 1998, Venezuela lideró las 
reformas procesales en Latino 
América, promulgando la primera 
versión del Código Orgánico Procesal 
Penal, evidentemente su resistencia y 
objeción más importante era pasar 
del control escrito y secreto, al 
proceso público y oral, esto era 
percibido como una pérdida de 
poder, porque levantar el velo del 
sumario inquisidor se presentaba 
como un quiebre del sistema, 
además que hacerlo en forma oral y 
delante del público, perturbaría la 
e�ciencia de la justicia. El tiempo 
comprobó que las objeciones al 
COPP, eran falsas. Hoy estamos frente 
a otro momento disruptivo, la 
impostergable digitalización del 
proceso judicial. 

Esta nueva justicia digital, tendrá un 
impacto social signi�cativo, su 
transparencia es inevitable, así como 
la inmutabilidad del proceso, 
�nalmente, rati�ca la inmediatez, la 
economía y la e�cacia procesal, como 
garantías de acceso a la justicia. 

Para dar contenido al concepto de acceso a la 
justicia quiero señalar la idea propuesta por el Dr. 
Jesús María Casal, quien propone para las diversas 
tesis sobre el tema un común denominador en ella, 
resumiéndolo como la garantía que permite a 
cualquier persona activar el sistema de justicia para 
la protección de sus derechos o intereses. 

En septiembre de 2021, se promulgó la reforma del 
Código Orgánico Procesal Penal, (para mí la única 
en 20 años con algo positivo que ofrecer) 
incorporando una novedad que, permite al 
inmigrante, al refugiado, al desplazado o, a 
cualquier víctima, presentar una denuncia desde el 
exterior, es decir, acceder a un órgano del poder 
público para formalizar y activar la protección de 
sus derechos. 

Así pues, el ordinal 11° del artículo 122, del Código 
Orgánico Procesal Penal, señala textualmente lo 
siguiente: “En los casos de víctimas de presuntas 
violaciones de derechos humanos que se 
encuentren   fuera   del   territorio   nacional, podrán    
interponer    la    denuncia, rendir entrevista   ante    
el   Ministerio   Público   o testimonio ante el Juez 
desde las representaciones diplomáticas de la 
República, haciendo uso de tecnología de la 
información y comunicación.”

Antes de la reforma, las víctimas en el exterior, 
simplemente quedaban excluidas, sin acceso a la 
protección de sus derechos o participación en el 
sistema de justicia, hoy, luego de la reforma, 
cualquier inmigrante en el exterior, puede 
denunciar, participar a través de las tecnologías en 
la investigación, en la audiencia preliminar o en el 
juicio, rendir entrevista, en �n, se garantiza la 
participación y acceso a la justicia de la víctima en el 
proceso. Esta, norma se ha empleado en casos de 
protección de testigo, expertos y víctimas, 
aprobando la intervención en el proceso, por 
intermedio de sistemas telemáticos, garantizando 
el juez el control y la contradicción de las partes, a 
través, de la inmediación digital. 

Acceso a la Justica desde el extranjero.



La reforma es extraordinaria 
novedad, respecto del acceso a la 
justica para formalizar las 
denuncias  en las sedes 
diplomáticas y usarlas como 
salas auxiliares para actos de 
investigación o judiciales, sin 
embargo, en Venezuela desde el 
año 2006, existe esta posibilidad 
de intervención remota (dentro 
o fuera del país) en procesos que 
ya estén en curso, consagrada en 
la Ley de Protección de Víctimas, 
Testigos y demás Sujetos 
Procesales,  señalando en el 
artículo 27,  que la intervención 
de testigos, victimas o expertos, 
es posible desde una locación 
diferente a la sala de juicio, la 
norma expresa: “…se permitirá 
que durante el desarrollo del 
juicio oral y público se utilicen 
sistemas de video-conferencias, 
sistemas televisivos de circuito 
cerrado, exposiciones grabadas 
en cinta de video o cualquier 
otro sistema de grabación o 
transmisión con�able, en 
procura de proteger a los sujetos 
procesales y a cualquier 
interviniente llamado al proceso, 
garantizando siempre el derecho 
a la defensa y el contradictorio”

Esta, norma se ha empleado en 
casos de protección de testigo, 
expertos y víctimas, aprobando 
la intervención en el proceso, por 
intermedio de sistemas 
telemáticos, garantizando el juez 
el control y la contradicción de 
las partes, a través, de la 
inmediación digital. 

Debo aclarar, que la inmediación no es un sistema de 
valoración de pruebas, por tanto, oponerse a la práctica y 
recepción telemática de un medio probatorio  con base 
en el argumento de la percepción sensorial del lenguaje 
no verbal, es introducir al proceso elementos subjetivos 
que afectan fatalmente la imparcialidad y objetividad del 
juzgador. Tal obstrucción pretendería en palabras del Dr. 
Perfecto Andrés Ibáñez, transformar el banquillo judicial 
en un diván judicial, cargado de conocimiento privado 
del juez, sesgos cognitivos y apreciaciones subjetivas, 
que invalidarían cualquier decisión por más asertiva que 
esta pueda ser, al retirarse de la objetividad, la lógica, los 
conocimientos cientí�cos, y las máximas de experiencia 
que, dan de contenido el sustrato fáctico de las premisas 
e hipótesis corroboradas o refutadas. 

En otras palabras, en el sistema acusatorio previsto en el 
COPP, el juez debe razonar, argumentar y motivar los 
hechos, corroborados o refutados, con base los medios 
de prueba recibidos en juicio (de forma directa o 
telemática) para vencer a la presunción de inocencia. 
Categóricamente la ley prohíbe al Juez, crear 
subrepticiamente aportaciones fácticas, producto de su 
ideario subjetivo, como, por ejemplo, acreditar un hecho, 
solo con apoyo en lo que sintió, al intercambiar miradas 
con el testigo. 

Esta breve aclaratoria, es importante porque, la 
comunicación no verbal, su especulación y sus efectos en 
la siquis del juez, es el argumento principal, que una 
parte de la comunidad jurídica emplea para adversar y 
resistirse al cambio inevitable de la digitalización de la 
justicia. 
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Finalmente, cualquier inmigrante 
venezolano desde el exterior, si ha 
tenido acceso conforme a la ley, a 
un proceso judicial, debería poder 
acceder al contenido de las 
actuaciones, conforme al sistema 
implementado por el Tribunal 
Supremo de Justicia, conocido 
como La Agenda Única, consiste 
en, un software que garantiza el 
acceso y la transparencia de los 
procesos, esta herramienta 
tecnológica se desarrolló hace 
muchos años, fue e�ciente y 
funcionó. Se creó con el propósito 
de acelerar los juicios penales, 
garantizar el acceso a la justicia y la 
transparencia en la administración 
de la misma. Lamentablemente el 
programa fue suspendido por su 
e�ciencia, la oscuridad regreso al 
proceso penal, eliminando el 
acceso que se garantiza este 
sistema de gestión judicial.

La digitalización de la justicia es el 
gran tema para el derecho procesal, 
debemos reformular las bases del 
sistema acusatorio mixto 
(escrito/oral) porque está 
muriendo, su incapacidad e 
ine�ciencia para resolver la 
con�ictividad social es un hecho 
indiscutible, es imponderable 
reinventar el proceso, sus límites y 
metas dentro del nuevo paradigma 
de la sociedad red, de la 
información y del conocimiento, 
donde la virtualidad es parte de la 
realidad cotidiana, que no 
retrocederá jamás.  

Jesus Maria Casal y Otros. Derechos Humanos, Equidad y 
acceso a la Justicia. Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones sociales, 1ª Edición, Caracas 2005.
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DUELO MIGRATORIO
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psicología con     
palabras sencillas
Psic. Susana Obediente Strauss F.P.V.3611

Hola apreciados lectores, en esta entrega, el 
tema es la Migración que tanto nos ha afectado 
a los venezolanos en estos últimos años, ya sea 
porque somos los protagonistas y decidimos 
emprender en otras latitudes o tenemos algún 
familiar directo que ha tomado la decisión de 
irse a otro país: padres, hijos, hermanos o 
cualquier persona cercana que forme parte de 
nuestros afectos.

Los venezolanos pasamos de ser receptores de 
migrantes por varias décadas, a ser los que 
partimos de nuestro país. Cada día, la cifra 
aumenta exponencialmente. Según 
www.r4v.info se estima que la cifra de 
Migrantes al 24 de noviembre de 2021, se 
encuentra: 

Estas cifras representan la suma de 
refugiados, migrantes y solicitantes de asilo 
venezolanos reportados por los gobiernos 
an�triones. No necesariamente implican 
identi�cación individual, ni registro de 
cada individuo, e incluye un grado de 
estimación, según la metodología de 
procesamiento de datos estadísticos 
utilizada por cada gobierno. Como muchas 
de las fuentes de los gobiernos no toman 
en cuenta a venezolanos sin un estatus 
migratorio regular, es probable que el 
número total sea más alto.

REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 
VENEZUELA

Universidad de Margarita
Alma Mater del Caribe

“20 Años Forjando Hombres de Bien”

«Nada hay tan dulce como la patria y 
los padres propios, aunque uno tenga 
en tierra extraña y lejana la mansión 
más opulenta (Homero)»

Venezolanos 
Refugiados y 
Migrantes en 
el mundo

6,038,937

Venezolanos 
Refugiados y 
Migrantes en 
América Latina 
y el Caribe

4,992,664.
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El duelo migratorio es un tipo de elaboración de la 
pérdida que comienza cuando una persona emigra o 
se va a otro país, lo padece tanto el que se va y el que 
se queda también sufre un duelo de pérdida, 
separación o abandono según sea el caso y depende 
de su resolución, el seguir adelante con sus vidas y 
adaptándose a la cercanía que ofrece la tecnología 
que es lo mas real a tener contacto, así sea de manera 
virtual. Nos enfocaremos en el proceso de duelo de la 
persona que se va del país. Según Giulia de Benito, 
Psicóloga Sanitaria especialista en Psicología General 
e intervención durante el duelo: “Esta experiencia de 
cambio obliga a la persona a trabajar en dos 
direcciones: la adaptación a lo nuevo y desconocido y 
la elaboración del duelo. Cada proceso de duelo es 
diferente, y el logro de estos objetivos se verá 
in�uenciado por características personales, las 
condiciones de la migración, el país de destino, el 
apoyo social, la nacionalidad, la edad” … 

El duelo migratorio es un tipo de 
elaboración de la pérdida que 
empieza cuando una persona 
emigra. Es un proceso que puede 
culminar en éxito o en patología, ya 
que cuestiona los recursos y 
estrategias de adaptación de cada 
uno y moviliza emociones ambiguas 
haciendo que el duelo también lo 
sea. Puede resultar el más simple de 
los duelos, pero conlleva una serie de 
circunstancias que pueden hacer que 
se complique y trastoque todas las 
áreas de la vida de una persona. 

Es muy importante aclarar los 
términos que solemos emplear para 
de�nir a las personas que se van de 
un país a otro.

 
MIGRACIÓN INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN 

DEFINICIÓN

 Movimiento que 
una persona, 
grupo o animal 
realiza de un 
determinado lugar 
a otro. 

Entrada de una persona 
en un país extranjero, 
para establecer nueva 
residencia. El individuo 
que inmigra se llama 
inmigrante. 

Salida de la persona 
de su país de origen 
para vivir en otro. El 
individuo que emigra 
es llamado emigrante. 

ÁMBITO País o región. País. País. 

APLICACIÓN
 Puede aplicarse a 

personas o 
animales. 

Personas. Personas. 

TIEMPO Permanente o 
temporario. 

Permanente. Permanente. 

ORIGEN

 Del latín migrare, 
que significa 
"cambiar de 
residencia, 
moverse". 

Del latín immigrare, que 
significa “venir de un 
lugar para establecerse 
en otro". 

Del latín emigrāre, 
que significa 
"trasladarse de un 
lugar a otro". 

 Tomado de: https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-emigracion-e-inmigracion/
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Durante este proceso de duelo, 
hay que tomar en cuenta 
varios factores: 

Consejos para afrontar el 
Duelo Migratorio

Es un duelo múltiple:
Se contemplan varias pérdidas: Pérdida del 
hogar, pérdida de seres queridos y relaciones, 
pérdida del trabajo, pérdida del nivel 
socioeconómico, entre otras. Además, muchas 
veces el motivo por la que se toma la decisión de 
migrar in�uye notablemente en la elaboración 
del duelo: precariedad económica, situación de 
violencia en el país de origen, guerras, 
persecución política.

Es un duelo parcial: 
En el duelo migratorio la pérdida no es 
irreversible como en el duelo por muerte. Se 
combinan los sentimientos de emoción y 
expectativas de un nuevo comienzo y la 
nostalgia de haber dejado a los afectos y todo lo 
que conlleva el desplazarse de un país a otro, por 
supuesto cada caso es particular y el factor 
económico juega un papel de peso en hacer que 
esta transición sea más liviana o menos difícil.

Es un duelo recurrente: 
Se reactiva frecuentemente con cada llamada de 
los afectos que quedan en el país de origen, 
cuando se hace referencia a la cultura propia 
(Música, gastronomía, idioma, costumbres 
propias).

Normaliza la situación y acepta tus 
emociones. Al igual que emigrar es una experiencia 
común y humana, echar de menos nuestra tierra y sentir 
nostalgia y tristeza, también lo son. Permítete sentirlas. 
Son emociones que, aunque nos resulten negativas, nos 
facilitan la re�exión y mejor adaptación ante cambios 
vitales.

Fomentar el apoyo social. Crear y a�anzar lazos 
personales es fundamental. Aparte del bene�cio a nivel 
emocional que reporta, el medio social también puede 
aportar ayuda cuando se requiera. Pueden transmitirte 
información de la zona, enseñarte a fondo las costumbres 
propias, etc. Además, tratar de conocer personas de tu 
mismo lugar de origen puede resultar de utilidad. En cierta 
manera, tus coterráneos habrán vivido situaciones 
similares durante su adaptación: habrán realizado trámites 
y procesos burocráticos similares, habrán experimentado 
emociones seguramente no muy diferentes a las tuyas… 
En de�nitiva, es esencial iniciar esta experiencia rodeado 
de compañeros que te acompañen en tu nuevo camino.

Identidad y Autoconocimiento. Todo gran 
cambio vital conlleva un cambio en la identidad, y aún es 
más notable cuando implica integrar nuestra antigua 
cultura y costumbres asociadas con otra nueva. Por todo 
ello, emigrar es una gran oportunidad para conocer: 
conocer la nueva cultura, conocer aspectos de la propia 
(que muchas veces no nos llaman la atención hasta que no 
nos vemos inmersos en otra muy diferente) y conocernos a 
nosotros mismos a través de los cambios.

Buscar ayuda a nivel psicológico y social 
por las circunstancias que rodean el proceso de duelo 
migratorio y lo que éste haya supuesto en relación a los 
recursos personales. Una ayuda que favorezca la 
adaptación en el nuevo entorno, mientras se sigue 
manteniendo las conexiones con las raíces del que se deja 
e integre un trabajo emocional correspondiente a la 
vivencia de cada uno. 

Valora la experiencia como un reto o 
una oportunidad de vivir una experiencia 
diferente en cuanto a aprendizaje, 
conocimiento, experimentar una nueva cultura, 
con todo lo que implica. 

No idealices ni el país de acogida 
ni la vuelta a tu país. Una de las mejores 
formas de evitar idealizar es, en primera 
instancia, hacer una lista de las ventajas y 
desventajas que vemos en cada una de las dos 
regiones. Una vez tengamos esta primera 
aproximación, llega el momento de investigar. 
¿Cómo de exactos son estos pros y contras? ¿Hay 
alguna otra ventaja o desventaja que 
desconozco? Seguro que hay algunas otras que 
aún no habías oído o no te habías planteado.

Quiero despedir el año deseándoles salud a todos apreciados 
lectores, que este venidero 2022 venga sea de prosperidad y les 
permita alcanzar todas las metas y objetivos planteados y sobre 
todo tengamos salud mental.
Un abrazo grande,
SUSANA OBEDIENTE STRAUSS
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La migración, como cualquier fenómeno social, 
requiere ser mirado con lentes de género, porque en 
su devenir destacan elementos distintivos que son 
importantes tener en cuenta al momento de diseñar 
políticas públicas dirigidas a atender las razones y 
consecuencias de estos movimientos humanos. Sin 
embargo, el alcance de los análisis en esta materia 
usualmente es limitado porque la mayoría de los 
organismos productores de información no 
desglosan los datos por sexo.

Las mujeres representan algo menos de la mitad de la 
población mundial de migrantes internacionales, es 
decir, 135 millones (48,1%) para el 2020, según el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
Naciones Unidas (DAES): “La proporción de mujeres 
migrantes ha disminuido desde el 49,4% en el año 
2000 hasta el 48,1% en 2020, mientras que la 
proporción de hombres migrantes aumentó desde el 
50,6% en el año 2000 hasta el 51,9% en 2020”. En 
Venezuela, según la Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida (ENCOVI 2021) la migración 
reciente muestra un per�l caracterizado por la 
preeminencia del componente masculino en edades 
jóvenes, que “dejó el país fundamentalmente por la 
necesidad de buscar trabajo y se ha dirigido 
principalmente a países de la región como Colombia, 
Perú, Ecuador o Chile”



La investigadora líder de este estudio, profesora 
Anitza Freitez declara: "Nuestra migración es 
principalmente masculina. Eso ha llevado a que 
sean las mujeres las que terminan asumiendo la 
jefatura del hogar y a que tengamos un 
porcentaje de hogares encabezados por 
mujeres por encima del 50%. No hay ningún 
otro país en América Latina que tenga un nivel 
de jefatura femenina tan elevado. El promedio 
de la región está en el orden del 36%". Vemos 
entonces que las consecuencias las viven no 
solo quienes migran sino los familiares que 
permanecen en el país de origen.

Otros organismos, por el contrario, reportan que 
la migración femenina más bien va en ascenso 
sobre todo en la región latinoamericana e 
identi�can que las razones que las llevan a salir 
de sus países tienen que ver con la propia 
desigualdad, exclusión y violencia de género 
que sufren por su condición de ser mujeres.

Una vez que deciden migrar, es posible que ellas 
sufran una mayor discriminación, sean más 
vulnerables a los malos tratos y experimenten 
una doble discriminación en su país de destino, 
en comparación con los hombres migrantes.

La Organización Internacional de Migración de 
Naciones Unidas ha expuesto que “la migración 
femenina puede di�cultarse con problemas en 
el ámbito familiar, como el acceso a una pensión 
alimenticia, la patria potestad de los hijos o un 
trámite de divorcio: “las mujeres y las niñas 
pueden verse enfrentadas a situaciones de 
violencia, trata y trá�co de personas, secuestros, 
abusos sexuales y discriminación. Por ello, las 
cuestiones de género son clave para entender el 
fenómeno y combatirlo hasta la igualdad real, 
también aquí”

La violencia contra las mujeres 
como causa y consecuencia de 
la migración

Desde ONU Mujeres se 
reportan algunos hallazgos 
interesantes en la migración 
centroamericana que 
ejempli�can las 
mencionadas especi�cidades 
por género: 

Hay mayor estabilidad migratoria 
respecto a los pares hombres. Es decir, 
al llegar al país de destino, las mujeres 
buscan establecerse a largo plazo y, 
para evitar poner en riesgo su 
integridad física, procuran no hacer 
otro viaje.

1

Sus estrategias de viaje son menos 
visibles que las de los hombres. Ellas 
utilizan vías alternas a las rutas más 
conocidas de tránsito de migrantes. 
Por ejemplo, la mayoría evita el tren 
de carga; se alojan en hoteles o casas 
de huéspedes en lugar de los 
albergues; contratan los servicios de 
personas dedicadas al trá�co ilegal de 
migrantes para cruzarlas de un lado al 
otro de la frontera (popularmente 
conocidos como “coyotes o polleros”; 
tramitan documentación falsa; eligen 
rutas carreteras en las que pueden 
viajar en autobuses, tráileres, taxis y 
autos privados, y se vinculan con 
transportistas para realizar parte de su 
recorrido.

2
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“Aunque las mujeres logran cruzar el 
territorio mexicano de forma más e�caz 
que los hombres gracias a sus estrategias 
de viaje, esto no quiere decir que su 
tránsito por el país esté libre de violencia o 
que esté garantizada su seguridad física”, 
advierten.

De aquí que la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) en 
su Recomendación General 26, reconoce 
las implicaciones que tiene en la vida de las 
mujeres el proceso de migración, así como 
la vulnerabilidad de las trabajadoras 
migrantes y como producto de ello, invita a 
promover y proteger los derechos 
humanos y laborales de las trabajadoras 
migrantes e impulsar sus derechos 
económicos y su empoderamiento.

Para entender mejor cómo se vive una 
experiencia tan intensa como esta, 
conversé con dos expertas en la materia, 
Pamela Astudillo, consultora en materia de 
comunicaciones y transformación cultural 
y Yiniba Castillo, licenciada en Ciencias 
Políticas con diploma en Género, familia y 
políticas públicas, postítulo en Biología del 
Conocer y las Comunicaciones Humanas, 
tesista del Magíster en Género y Cultura, 
mención Ciencias Sociales, de la 
Universidad de Chile y Co-fundadora de 
Fundación Proyecto Mujeres (Maracaibo, 
Venezuela). Ambas son migrantes 
venezolanas en Chile y co-fundadoras de la 
Fundación Mujeres Migrantes, con amplia 
experiencia en el trabajo con otras mujeres 
que decidieron salir de sus países de 
origen y están haciendo comunidad en 
nuevos nichos de acogida.

Al plantearles este tema lo primero que 
comparten conmigo es la idea de que 
históricamente, desde el conocimiento de 
migración más arraigado que tenemos -la de 
Ulises- que vive añorando volver a Itaca, 
siempre fue el hombre quien salió de su espacio 
de confort a buscar nuevas posibilidades. Hoy, 
podemos decir que ha ido en aumento la 
cantidad de mujeres que salen de su lugar de 
origen como cabezas del hogar nuclear y 
extendido. Por acá comparto sus visiones 
acerca de este fenómeno.

Pamela: Las razones por las cuales una mujer 
deja su lugar de origen son muy variadas. Hay 
tantas razones como mujeres migrantes. Sin 
embargo, las explicaciones de la migración se 
concentran en el tema económico. Mujeres que 
buscan ayudar a sus hijos o sus padres y se van 
a un lugar donde se les retribuya de mejor 
manera por su trabajo. Si comparamos la 
retribución que reciben por sus labores en su 
país de origen y en el país que las recibe, 
siempre el balance es positivo, de tal manera 
que emprende la travesía. Sin embargo, al 
llegar al país receptor aparecen ciertas 
inequidades de género que se acentúan con la 
condición migratoria.

…Ocurre en algunos casos que la mujer 
migrante está sobre cali�cada para ejecutar una 
tarea. Se le contrata, por ejemplo, para estar a 
cargo de la caja y termina realizando labores de 
supervisión de personal. Trabaja como 
cuidadora de niños y es enfermera o profesora. 
. Eso por mostrar algunos ejemplos que hemos 
recogido en la Fundación Mujeres Migrantes a 
través de nuestros conversatorios.

Hablan las expertas

¿Cuáles son las principales razones que 
llevan a las mujeres a migrar a otro 
país? ¿Algún elemento distintivo o 
vulnerabilidad adicional en 
comparación con los hombres que 
ustedes hayan podido identi�car?
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Esto trae consigo el hecho de que se le 
remunere por debajo de lo que corresponde 
por las tareas que realiza. Cierto es también que 
hay muchos casos en los que la mujer migrante 
entrega un CV donde no coloca, por ejemplo, 
que hizo un post grado, una carrera, un 
diplomado, para -precisamente- poder 
insertarse laboralmente de manera rápida y así 
poder generar ingresos de forma más expedita.

…En comparación a los hombres, ocurre que a 
la mujer migrante se le estigmatiza y se le 
objetiviza. Hay casos en los que mujeres 
migrantes que son administradoras son 
estancadas en puestos de recepcionistas 
porque “son mujeres bellas”, “porque es más 
exótico”, entre otras argumentaciones que 
dejan al descubierto que la mirada del otro las 
encasilla alejándolas de oportunidades de 
crecimiento profesional.

…Por otra parte, en todos los o�cios la mujer 
migrante da cuenta de cuán vulnerable es y 
expuesta está a los abusos sexuales, 
extorsiones y manipulaciones en los ambientes 
laborales en virtud de su situación: escasas o 
nulas redes de apoyo y la total dependencia de 
un solo ingreso que mantiene no sólo a la 
mujer que trabaja sino también a su familia 
nuclear y en ocasiones a sus familias 
extendidas que, por lo general, habitan en el 
país de origen.

Yiniba: Es interesante hablar de motivaciones 
porque esta es una narración que nos hacemos 
y que, aunque enmarcada en un contexto 
posiblemente nacional o regional, se conjuga 
con aspectos muy personales. A grandes rasgos 
es posible decir que las motivaciones 
principales son las mismas que las masculinas 
(económicas y políticas), pero hay otra lista de 
razones que no son tan frecuentes de escuchar 
y que sin embargo están presentes, como la 
salida de una situación de violencia 
intrafamiliar y de género, la búsqueda de 
autonomía, la reuni�cación familiar, cuidado de 
otros, etc.

Pamela: Todo dependerá del país que reciba 
la migración. En el caso de Chile, por 
ejemplo, su población tiene cada vez menos 
hijos, generando lo que denominan una 
población envejecida. La presencia de 
mujeres migrantes jóvenes supone un 
aliento en las dinámicas de crecimiento 
poblacional. Algunos registros del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile muestran 
cómo más del 80% de la población migrante 
está entre los 15 y 59 años de edad. También, 
para la opinión pública chilena es importante 
la generación de nuevas consumidoras, 
quienes tienen en sus manos poder para 
adquirir, lo que dinamiza la economía.

…A lo que más se le teme es a la 
competencia desleal en materia laboral y a 
que los migrantes, en general, les quiten a los 
nativos sus puestos de trabajo. Hasta el 2016 
las estadísticas demostraban que conforme 
aumenta el �ujo migratorio no hay 
disminución en las ofertas laborales. Así 
mismo se teme que, por la misma 
“competencia desleal” muchos migrantes 
trabajen más por menos dinero. Entre 2010 y 
2016 se registró un aumento en los ingresos 
de manera sostenida, al igual que un 
aumento en el ingreso de migrantes al país.

Yiniba: Las mujeres actualmente están 
migrando tanto como los hombres, y lo que 
ganan depende mucho de la oleada si lo 
vemos en términos economicistas. Dada la 
división sexual del trabajo, el "recurso 
económico" que el grueso de las mujeres 
migrantes representa se aprecia menos que 
el masculino, pues sus trabajos suelen estar 
más puertas adentro, en el espacio 
doméstico. Pero de nuevo, depende de la 
oleada de la que se hable.

¿Qué ganan los países receptores de 
migración femenina y al mismo 
tiempo a qué le temen más?
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En el caso particular de la migración venezolana 
en Chile, con pocos datos disgregados por 
género, sabemos que las estadísticas indican 
más años de escolaridad y mayor ingreso 
promedio.

…Sin embargo, son datos que nos dejan a 
ciegas sobre la experiencia particular femenina. 
Chile además, como buen país temeroso de su 
estabilidad económica, teme a la migración en 
su totalidad como amenaza de pobreza, pero 
celebra paralelamente cómo la ola migrante 
venezolana está fortaleciendo el mercado a 
través del consumo y rejuvenece la fuerza 
laboral por la edad promedio de quienes migran 
(37 años, según encuesta CASEN) y una mayor 
tasa de natalidad.

Pamela: Muy poco. Vivimos un tiempo en el 
que apenas se escuchan las voces de las 
mujeres nativas. La escucha a la mujer 
migrante es tan tenue, que se diluye en la 
gran conversación pública y altisonante que 
tiene Chile en estos días.

Yiniba: No. En este momento las políticas del 
gobierno chileno a nivel nacional están, 
tácita o explícitamente, desconociendo el 
derecho a migrar. La violencia con la que se 
ha expulsado, se han comunicado dichas 
expulsiones, se han desconocido solicitudes 
de regularización y se pretende 
(discursivamente por ahora) criminalizar a 
las ONG's migrantes es vergonzoso y ha 
llamado la atención (aunque con respuestas 
tímidas) por parte de organismos 
internacionales. A nivel municipal se ven 
mejores esfuerzos, pero por supuesto no 
llegan a ser su�cientes y tienen un marcado 
corte asistencialista. Esperamos que el 
cambio de gobierno de 2022 cambie el 
panorama.

Yiniba: Somos una organización nacida en 
2018, con un trabajo centrado en generar 
espacios de conversación y contención 
alrededor de la experiencia migratoria de las 
mujeres. Aunque nos tomamos un largo 
descanso en los últimos meses, hemos 
realizado más de 30 encuentros con un 
promedio de 150 mujeres migrantes 
"alcanzadas" por estas convocatorias.

Pamela: La gran mayoría de las mujeres 
migrantes entran al mundo laboral con trabajos 
de cuidado a niños y ancianos. Contadoras que 
cuidan abuelos, politólogas que ayudan a 
adolescentes a mejorar su inglés. Esto es muy 
potente. Los brazos que arrullan a niños chilenos 
escuchan taratear canciones venezolanas, la 
cultura se transforma inevitablemente. La 
frontera es una ilusión cuando vemos escenas 
como estas. Mientras que gobierno trata de 
controlar la entrada de extranjeros, las mujeres 
migrantes están hace mucho en las �bras más 
íntimas del entramado cotidiano del país que las 
acoge.

Yiniba: Los trabajos más frecuentes son los de 
cuidados y aseo doméstico, dada la división 
sexual del trabajo. Las mayores di�cultades que 
hemos escuchado están relacionadas a la 
regularización, pero se suman di�cultades 
particulares asociadas al género como el acoso 
sexual laboral, la carencia de redes de apoyo 
para el cuidado de los hijos, la violencia 
intrafamiliar, entre otras.

¿En qué tipos de trabajos se 
concentran las mujeres cuando 
migran? ¿con cuáles di�cultades se 
encuentran al buscar trabajo?

¿Consideran que las voces de las 
mujeres migrantes están 
representadas en las políticas 
destinadas a protegerlas y darles 
asistencia?

¿Qué es la Fundación Mujeres 
Migrantes y qué acciones ha 
realizado hasta ahora?
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Además, hemos realizado 
algunas otras actividades extra 
según hemos ido leyendo en 
las necesidades de la 
comunidad que hemos ido 
formando, como los 
"Encuentros de mujeres 
Migrantes" que se centraron en 
charlas sobre trabajo y 
empoderamiento o como el 
"Taller de autorretratos 
Narrativos" que se enfocó en 
re�exionar sobre la identidad 
en el importantísimo momento 
de introspección que fue la 
pandemia.

Pamela: Vemos el trabajo de 
Mujeres Migrantes y 
percibimos que nos hemos 
propuesto una tarea delicada, 
que hila �no en la psiquis de las 
mujeres que migran. Primero 
recogemos – a través de 
conversatorios sistémicos-, 
testimonios espontáneos y 
genuinos del modo como viven 
la migración las mujeres, 
queremos conocer y 
comprender, y visibilizar la 
pauta que conecta, aquello que 
nos une. Es un método de hacer 
registro muy alejado de las frías 
estadísticas o las encuestas a 
quema ropa que sólo dejan ver 
el discurso pre-fabricado del 
modo de vivir la migración que 
tanto dolor genera. Además de 
la inserción laboral, otro asunto 
que más bien ayuda a que esto 
ocurra en un marco de justicia y 
proyección, es disminuir la 
brecha entre el modo cómo se 
percibe la mujer migrante y 
cómo la perciben los nativos y 
en este sentido, autorretratos 
migrantes tiene un gran valor.
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Más que un hallazgo, el acento más notable de mi 
investigación lo puse en la demostrada capacidad de 
agencia de las mujeres migrantes. Parece una obviedad, 
pero incluso fue una discusión con uno de los jurados 
evaluadores y es frecuentemente olvidada por les 
investigadores más tradicionales. Cuando leo sobre 
migración, siendo yo una mujer migrante, leo un 
trasfondo en el que parecemos arrastradas por oleadas 
sistémicas sin que haya una decisión individual o un 
relato de vida en el que aquello sea coherente. La 
sorpresa de mi investigación entonces fue encontrarme 
con que, luego de pasado el tiempo más duro y 
encontrarse moderadamente adaptadas al nuevo 
entorno, las mujeres migrantes son (y somos) capaces de 
contar historias muy distintas sobre sí mismas y sus 
trayectos, demostrando que aun siendo unas sujetas 
sistemáticamente oprimidas por las distintas 
vulnerabilidades que se interseccionan en su experiencia, 
toman y tomamos decisiones en ejercicio de nuestra 
capacidad de agencia que encausan nuestros relatos de 
vida.

Yiniba en tu trabajo de tesis presentada 
recientemente muestras la importancia de 
conocer las historias y vivencias de la 
población migrante de mujeres. ¿podrías 
nombrar los principales hallazgos derivados 
de sus experiencias en ese proceso de 
adaptación a un nuevo entorno?

Yiniba Castillo



Ambas concuerdan que el 
mejor consejo que pueden 
dar es hacer un esfuerzo 
activo por construir redes de 
apoyo. A través de una 
organización como Mujeres 
Migrantes, a través de 
amistades o la comunidad 
de residencia; lo importante 
es echar raíces a través de las 
personas alrededor. Eso, a la 
larga, puede hacer la 
diferencia entre vivir y 
sobrevivir.

Gracias Yiniba y Pamela por 
ayudarnos a entender mejor 
este complejo proceso 
humano.

Es un desafío lograr que la 
integración social, 
económica y cultural de las 
migrantes sea un tema de 
agenda permanente en la 
comunidad internacional, de 
los gobiernos nacionales, así 
como de las organizaciones 
feministas de la sociedad 
civil que de�enden los 
derechos de las mujeres en 
todo lugar y circunstancia. 
Seguimos atentas.

¿Qué recomendaciones 
harían ustedes a las 
mujeres migrantes antes 
o después de haber 
migrado con miras a 
mantener su salud física, 
mental y bienestar 
integral?

Pamela Astudillo
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En un contexto cada vez más cambiante y turbulento, 
impulsar la innovación digital es un trabajo dinámico, 
complejo que necesita de inversión, desarrollo a 
mediano plazo en el plano organizacional y humano. 
Para lograrlo, se deben diseñar estrategias que 
promuevan el desarrollo interno de la nueva cultura 
digital, además la creación de productos y servicios, así 
como las competencias de gestión de organización 
necesarias que ayuden a crear ambientes colaborativos 
donde se priorice la creatividad, las competencias 
especializadas, la actualización formativa y el enfoque 
en el cliente.

La dinámica del desarrollo cientí�co y tecnológico en la 
sociedad de la información y él conocimiento es el 
motor de mejora continua para producir el cambio y la 
transformación en nuestra sociedad, es importante 
subrayar que para que los nuevos productos o servicios 
que se diseñen, deben darse dos dinámicas de 
conocimiento: la dinámica de acumulación y la 
dinámica de uso del conocimiento en sinergia con los 
avances tecnológicos. 

El impulso del desarrollo de la información y el 
conocimiento desempeña un papel fundamental en 
todas las etapas de la innovación en las organizaciones 
del siglo XXI. 
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Propuesta de Sistema de Control en la 
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(libro-Coautor).

innovación
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En la primera etapa, la del desarrollo 
tecnológico, el conocimiento tecnológico, se 
debe crear y acumular para que la nueva 
tecnología se pueda diseñar y emplear dentro 
del contexto interno de la organización.

En la segunda etapa de la innovación, la de 
entrada en el mercado, la dinámica de manejo 
del conocimiento es la principal actividad 
relacionada con el conocimiento. En ella, el 
conocimiento tecnológico que se ha 
acumulado en la primera etapa debe 
combinarse con el conocimiento del mercado 
para desarrollar un nuevo producto y 
servicios. 

Todas estas empresas antes citadas han 
logrado posicionarse estratégicamente 
porque han demostrado niveles 
superiores de gestión aplicando la nueva 
tecnología para mejorar y aumentar la 
agilidad y capacidad de respuesta en 
esta sociedad de los negocios globales.

Es signi�cativo conocer el nuevo informe de la 
Práctica Global sobre Comercio y Competitividad 
del Banco Mundial 2020-2021, titulado Trouble in 
the Making,  The Future of Manufacturing Led 
Development, mostró que el futuro del desarrollo 
impulsado por las tecnología de la información y 
el conocimiento en las organizaciones es el 
camino acelerado de cambio para transformar los 
antiguos paradigmas en las organizaciones.

Es prudente revelar que la visión de un mundo sin 
fronteras, constituye un desafío forzoso de 
supervivencia, adaptarse a la nueva situación de 
competencia en un mundo cada vez más global y 
complejo implica un proceso interno de 
reorganización tecnológica, humana y de negocio.

La dinámica de la nueva economía mundial 
incluye que las organizaciones deban buscar 
oportunidades de mercado internacionales 
emergentes, esta práctica ha sido desarrollada por 
las grandes empresas como Microsoft Corp, HP, 
General Motors, Toyota Motor, Apple Inc, 
Aramco, Wal-Mart Stores, y Amazon entre otras,  
buscan negocios globalmente y las estrategias de 
mercadeo agresivas acordes a la cultura, 
restricciones comerciales, controles monetarios y 
estabilidad �nanciera, de los países donde vaya a 
operar, limitando su exposición al riesgo 
internacional.

Velocidad: La nueva tecnología 
generalmente permite que las cosas 
se hagan más rápidamente. El 
tiempo es dinero. Cuando puede 
hacer las cosas con más velocidad, 
puede aumentar tanto su �ujo de 
efectivo como sus ingresos.

E�ciencia: Los avances en 
tecnología generalmente hacen 
que las cosas funcionen de manera 
más e�ciente. Esto reduce los 
errores cometidos en el lugar de 
trabajo. Al tener la última tecnología 
trabajando para usted, podrá 
manejar mejores cargas de trabajo 
más grandes. Por ejemplo, si su 
empresa ofrece servicios de 
limpieza y sus empleados pueden 
realizar ciertas tareas de manera 
más e�ciente debido a un nuevo 
tipo de tecnología, podrán limpiar 
más ubicaciones en menos tiempo.

Innovación: La innovación 
proporciona una larga lista de 
bene�cios, desde la mejora del 
rendimiento hasta la mayor 
con�anza. La innovación es crucial 
para cualquier negocio, por lo que 
es imperativo que su negocio esté 
actualizado con todas las 
actualizaciones tecnológicas 
relevantes.

Principales razones estratégicas 
de inversión en la tecnología 
para el fortalecimiento de la 
organización
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Competencia: Una de las 
razones más importantes para 
invertir en nueva tecnología es 
porque le dará una ventaja sobre 
su competencia. es aconsejable 
obtener el salto sobre sus rivales y 
comenzar a implementar 
cualquier tipo de innovaciones 
tan pronto como sea posible, para 
que no se quede atrás.

Expansión: Las mejoras en 
diversos desarrollos tecnológicos 
tienden a promover la expansión 
de muchas maneras. Esta es la 
razón por la que siempre debe 
buscar obtener nuevos avances 
tecnológicos y luego encontrar 
tantas formas de utilizar todos los 
nuevos bene�cios.

Gastos: Aunque invertir en 
tecnología implica una cierta 
cantidad de gastos, por lo general 
terminará ahorrando una gran 
cantidad de dinero durante un 
período de tiempo más largo. 
Luego, puede usar este dinero de 
muchas maneras, incluyendo más 
reinversión en su organización.

En síntesis, podemos a�rmar que la innovación no 
sólo es importante para obtener ganancias de 
productividad y mejorar la competitividad 
internacional de nuestras organizaciones, su gente 
y productos; es también la garantía para 
incrementar el nivel de vida de toda la sociedad y 
perfeccionar el funcionamiento de los procesos y 
sub procesos de gestión.

Invertir en infraestructura tecnológica y de la 
información en las organizaciones, reduce los 
obstáculos al comercio, facilita el ingreso de las 
empresas incipientes en el mercado, robustecer las 
autoridades en materia de competencia, y facilitar 
la competencia en los productos y los servicios.
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El análisis psicológico del testimonio de una o más 
personas permite orientar al investigador con relación a 
los hechos objetivos de un evento de características 
delictiva. Uno de los objetivos primordiales de toda 
investigación es conseguir información entre las 
víctimas y testigos de un delito con el �n de obtener 
datos con los que orientarse durante la investigación, 
pudiendo así el investigador acercarse a esclarecer los 
hechos o establecer la autoría del mismo. Recordemos 
que en el contexto de la casuística mundial asociada a la 
investigación penal un gran porcentaje de los casos se 
basan en un testimonio.

La palabra testigo proviene del latín “testi�care” y alude 
a aquel que ha estado presente en determinado hecho 
y puede dar cuenta del mismo. Un testigo puede ser 
de�nido como una persona que está presente en un 
acto o en una acción, con o sin intención de dar 
testimonio de lo que ha ocurrido.

¿Pero, que es un testigo?

¿Por qué es importante el análisis 
psicológico del testimonio de una 
persona?
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Persona que ha presenciado un hecho 
determinado o sabe alguna cosa y declara en un 
juicio dando testimonio de ello.

La Psicología del Testigo nos orienta a conseguir 
información útil para valorar las declaraciones 
de testigos y víctimas en cuanto a los efectos de 
las preguntas sugestivas en el recuerdo. En 
ausencia de datos facticos criminalísticos o 
médicos que con�rmen de manera inequívoca 
el hecho delictivo (o que por ejemplo señalen a 
su autor), la con�rmación depende muchas 
veces entonces del testimonio de la víctima o 
del testigo. En el caso de que la víctima o el 
testigo de estos supuestos delitos esté 
mintiendo en su declaración, la Psicología 
puede disponer de técnicas �ables para revelar 
esa mentira con mayor probabilidad de acierto 
que la lógica o el sentido común. Puesto que la 
Psicología es la ciencia o disciplina que estudia 
los procesos mentales, las sensaciones, las 
percepciones y el comportamiento del ser 
humano, en relación con el medio ambiente 
físico y social que lo rodea basada en evidencia 
fáctica y comprobable.

Más allá de la mentira, también es posible 
encontrar casos en que no ha habido delito, 
aunque el testimonio de la supuesta víctima o 
del testigo no esté viciado por la intención de 
mentir sino por factores variados asociados al 
fenómeno de la sugestión. Tomando en cuenta 
esto se puede deducir que algunos errores 
judiciales podrían ser corregidos por una 
valoración adecuada de las declaraciones de los 
testigos, valoración que el juez, el jurado o el 
�scal hacen directamente o indirectamente a 
través de las evaluaciones periciales 
psicológicas sobre las declaraciones de las 
víctimas y testigos. Los efectos de las preguntas 
sugestivas asociadas a la memoria del testigo, 
muestran los riesgos de un interrogatorio 
descuidado, en el que se escurren preguntas 
que valoran detalles de eventos que el testigo 
“no puede haber percibido”, pues podrían no 
haber estado en la escena del delito sobre la 
cual se le expone.

Se puede inferir que el efecto de la 
sugestión se produce con mayor 
probabilidad cuando el testigo no detecta 
las discrepancias entre lo sugerido y lo 
directamente percibido (Principio de 
Detección de Discrepancias). La 
susceptibilidad del testigo al efecto de 
“información de característica engañosa” 
es afín a nuestra capacidad para detectar 
discrepancias entre el suceso percibido y 
los datos que se nos dan después sobre el 
evento investigado. A medida que 
disminuye la capacidad para detectar la 
discrepancia, se incrementa la 
probabilidad de aceptar una información 
falaz como real. La Psicología del Testigo 
permite valorar si la memoria del testigo 
se encuentra conservada en términos 
cognitivos, considerando que el “paso del 
tiempo” es un elemento deteriorante para 
la memoria: no sólo se olvidan detalles, 
sino que se añaden otros no vistos u 
oídos, a través de inferencias o 
deducciones del propio testigo. 
Igualmente, a medida que el tiempo 
genera su efecto, el recuerdo se va 
haciendo más breve, menos detallado, 
pero también con mayor consistencia 
interna, pues los detalles que 
desaparecen antes son los menos 
congruentes con la interpretación que se 
ha dado a la situación investigada.

Factores que aumentan la 
sugestión



A esto hay que añadir que los elementos 
congruentes del testimonio también son 
omitidos algunas veces en la recolección, 
registro y redacción de las denuncias por parte 
de los entes policiales o por parte de los entes 
judiciales asociados a la investigación, como en 
casi ninguno de estos casos se suele grabar 
todo lo que dice el testigo, lo que se obtiene es 
un resumen más o menos amplio, pero siempre 
falto de literalidad con lo dicho.

Otro factor que puede transformarse en un 
impedimento en la detección de discrepancias 
con lo sugerido en un interrogatorio o 
entrevista es la “di�cultad de atención” a la 
escena por estar haciendo una segunda tarea 
mientras se contempla, como ocurre al hablar 
por el celular al conducir, o al conversar con otra 
persona. A pesar de que nuestros ojos no se 
aparten del evento, los recursos atencionales 
disminuyen y no permiten recoger de forma 
adecuada los detalles y sus relaciones.

Las “diferencias individuales” también 
importan: niños y ancianos disponen de menos 
recursos cognitivos que los adultos jóvenes, de 
manera que, en general, niños y ancianos 
pueden estar más expuestos a registrar 
información más pobre y dispersa.

Ser “víctima” de un suceso violento no bene�cia 
a la memoria, sobre todo si esto está 
relacionado al recuerdo que se puede tener del 
episodio. En este caso estamos hablando de los 
efectos negativos del trauma sobre el recuerdo 
posterior, y ejempli�ca una idea más amplia, 
pero muchas veces mitológica, sobre el 
funcionamiento de la memoria. La percepción 
NO es un registro en video de lo que nosotros 
vemos o escuchamos, sino una interpretación 
de los eventos. La memoria NO es el botón de 
“play” para recordar el video percibido. En 
ambos casos, por tanto, hablamos de 
reconstrucción y, por ello, la idea de que a la 
víctima se le queda grabada de forma 
imborrable y exacta la escena que sufre es    
completamente incorrecta.

Al momento de valorar las declaraciones de 
testigos y víctimas se debe tratar de 
“distinguir” entre los detalles realmente 
“recordados” y los detalles que podrían 
haber sido “sugeridos” en el curso de las 
tomas de declaraciones o entrevistas que se 
detallen como poco cuidadosas. Si el detalle 
sugerido es un objeto conocido, como por 
ejemplo lo es una señal de tránsito, sería 
difícil distinguir entre la señal percibida y la 
señal sugerida. Precisamente, estas 
semejanzas podrían estar en la base de la 
confusión: si lo sugerido y lo recordado 
tienen mucho en común, casi resulta natural 
que se confundan con frecuencia.

Cuando hay varios testigos, puede ser muy 
fácil preguntar a los subsecuentes de forma 
sugestiva sobre un detalle mencionado por 
el testigo al que se había tomado 
declaración en primer lugar. Sobre todo, en 
aquellos casos en que los testigos se 
conocen, posiblemente comenten entre sí 
el suceso y pueden llegar a transmitir 
versiones más similares de lo que era 
inicialmente el hecho evidenciado.

La entrevista o exploración verbal no es sino 
un medio para conseguir una declaración 
que debe ser lo más completa y exacta 
posible, puesto que puede ser una prueba 
de importancia en el proceso de la 
investigación penal. Pero al mismo tiempo, 
la entrevista puede ser una fuente de 
contaminación, generando la posibilidad de 
la fabulación de un suceso delictivo donde 
no había nada o modi�cando episodios 
reales inocuos por otros incriminadores.
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¿Se puede detectar un 
recuerdo “sugerido”?

El buen uso de la Entrevista



 La entrevista inadecuada puede llegar a 
enmascarar un hecho delictivo real al dotar de 
elementos sugeridos tan extravagantes e 
irreales que impiden reconocer el recuerdo 
real. Luego de un análisis continuado del 
contenido de entrevistas estándar (entrevistas 
policiales reales), se pueden identi�car tres 
problemas que implican una inhibición en la 
recuperación de información: frecuentes 
interrupciones en las descripciones de los 
testigos, formulación de excesivas preguntas 
de respuesta corta y una secuencia 
inapropiada de las preguntas. Las 
interrupciones traen como consecuencia 
negativa una reducción en la habilidad del 
testigo para concentrarse en el proceso de 
recuperación de la información con lo que se 
acogerá a interpretaciones super�ciales, 
resultando la información más vaga o más 
imprecisa. El uso de preguntas de respuesta 
corta puede generar que el testigo mantenga 
una tasa inferior de concentración con 
respecto al uso de las preguntas abiertas y que 
la información obtenida se circunscriba 
únicamente a la solicitud formulada, 
perdiéndose así información disponible. no 
solicitada. La técnica de secuencias de 
preguntas resulta inconveniente para el 
testigo por ser incompatibles con la imagen 
mental del delito que posiblemente haya sido 
presenciado.

La detección de la mentira ha sido una 
aspiración humana desde su propia 
con�guración en sociedad. El instrumento 
más conocido y representativo para la 
detección de la mentira es el denominado 
polígrafo (“detector de mentiras”). Se justi�ca 
su utilización por:

Sin embargo, existen criticas sustanciales en 
cuanto al uso y utilidad del polígrafo y que han 
sido representadas por los falsos positivos y 
negativos que presenta:

Existe una línea de investigación que parte de 
la hipótesis de que mentir exige un notable 
esfuerzo cognitivo, con lo que al mentiroso se 
le di�culta emplear recursos psicológicos y 
emocionales para controlar sus reacciones 
corporales: movimientos de manos o pies, 
tono de la voz, tics, etc. Sus resultados son casi 
equiparables a los del polígrafo.

Las preguntas relevantes están 
condicionadas a la experiencia pasada 
del sujeto durante el delito: cuanto más 
grave sea el delito, mayor alteración se 
producirá como respuesta.

El miedo a ser descubierto haría que el 
sujeto diera una respuesta 
psicofísicamente más alterada.

Es el con�icto que representa optar 
entre decir la verdad o mentir, lo que 
activa la respuesta emocional.

Cuando el testigo presencial o referencial ha 
dado su testimonio o una se ha de tomar una 
decisión por parte de los responsables del 
sistema policial-judicial; esto es, tanto la 
policía, �scales, como los jueces han de actuar 
de acuerdo con lo que se desprenda de tal 
declaración o testimonio. La Psicología del 
Testigo se propone a estudiar y a analizar los 
factores que determinan la calidad y validez 
del testimonio, entendido éste como “la 
información aportada por una persona acerca 
de un suceso que ha presenciado 
directamente”
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La validez del testimonio

Una persona con excelente control de 
sus emociones, o de baja expresividad 
emocional (ej. Psicópata Integrado o de 
Alto Funcionamiento) puede no 
presentar alteración �siológica alguna.

Una persona neurótica, muy ansiosa, 
estresada, puede dar respuestas 
emocionales computables como 
mentiras.



Existe también una línea de investigación llamada Análisis del 
Contenido Semántico y Estilístico de la Declaración, parte de la 
hipótesis de que la mentira modi�ca la construcción verbal del 
testimonio, por lo que se ha determinado una mayor 
frecuencia y duración de las pausas y una mayor extensión en 
las declaraciones cuando alguien miente. Es una línea muy 
reciente, sin resultados todavía aplicables.

Para evaluar efectivamente un testimonio se deben tomar 
algunas consideraciones:

Se trata sobre el testimonio de personas sinceras, es decir, 
aquellas que acuden a colaborar voluntariamente y no de 
la declaración de imputados, cuya obligación práctica es 
la de mentir. Sin embargo, la experiencia muestra la 
escasa frecuencia en la comparecencia de testigos 
desprovistos de cualquier interés en el evento 
investigado.

En la Psicología del Testigo, testigo es cualquier persona 
que ha observado directamente un hecho, incluida 
también la víctima o víctimas.

El elemento necesario de arranque debe ser rechazar la 
vieja concepción de la memoria como una cinta de vídeo 
que todo lo graba con precisión. Es importante no caer en 
este error, existe el mito de que la exactitud del testimonio 
ha sido siempre una función ligada exclusivamente a la 
memoria. La consideración y explicación del estrés como 
situación destacable, bajo la denominación de “activación 
emocional” recurre a tres modelos: 1. Ley de 
Yerkees-Dodson: señala que, para las tareas complejas, 
niveles moderados de estrés mejoran los resultados, 
mientras que los niveles altos o bajos los empeoran. En 
situaciones de ansiedad y estrés, pueden existir muchas 
di�cultades para recordar lo observado. Parece existir una 
fuerte estimulación por una situación de alerta, que 
modi�ca las posibilidades sensoriales hasta el extremo de 
inhabilitar a un alto porcentaje de testigos. 2. La hipótesis 
de Easterbrook: señala que, en situaciones de activación 
emocional elevada, disminuye el número de estímulos 
percibidos, tanto los relevantes como irrelevantes y 3. 
Modelo del impacto del suceso: después de un suceso, si 
el testigo dirige su atención hacia el estado emocional, 
almacenará poca información. En cambio, si dirige su 
atención hacia el suceso, almacenará la información 
principal.

La forma en la que se produce 
la declaración o testimonio, 
condiciona la exactitud del 
mismo, no sólo respecto a las 
condiciones del espacio físico 
o de la actitud del 
interrogador, sino muy 
especialmente en relación 
con la forma de preguntar: la 
forma libre, en la que se deja 
al sujeto el control de su 
relato ofrece mucho mejores 
resultados que las preguntas 
cerradas y dirigidas, 
formuladas por quien 
interpela.

Los principales errores 
respecto a la 
credibilidad son:

Existencia de claves 

directamente observables 

(conducta, actitud no verbal), o 

indirectas (�siológicas) que 

coexisten con la mentira.

En la vida diaria existe la 

oportunidad de aprender cuáles 

son estas claves gracias a su 

coexistencia con la mentira.

Es posible desarrollar una 

capacidad de detección del 

engaño que haga posible que el 

error sea mínimo.

De allí la importancia de 
apoyarse en la ciencia 
psicológica a la luz de la 
necesidad de contar con el 
testigo y la misma víctima, 
como proveedores �ables de 
información asociada a una 
investigación penal.
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LAS FUERZAS OSCURAS DE GUYANA 
SUBYUGAN LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

HABLEMOS DE DDHH
Dr. Jesús Ollarves Irazábal

El escritor canadiense Peter Dale Scott ha planteado la 
distinción entre el “Estado Público” y el “Estado Profundo”. 
El primero establecido en términos 
jurídico-constitucional y el segundo integrado por las 
fuerzas profundas de la riqueza, el poder y la violencia, las 
cuales operan en segundo plano, esto es, están detrás del 
Estado Público. 

Ambos “Estados” están conectados por una “puerta 
trasera”, ubicada al “fondo” del primero. Esta puerta trasera 
es la que habilita el acceso de fuerzas oscuras invisibles, 
provenientes de un contexto ajeno al marco legal.

Para este autor, el entramado de dichas fuerzas 
profundas, más que construir una estructura paralela, 
incide directamente en la anatomía del “Estado Público” y 
su funcionamiento, a través de una amplia zona de 
contactos con aquél.

En de�nitiva, el Estado Profundo se encarna en el 
conjunto de personas que dictan las políticas y que son 
una especie de gobierno secreto o en la sombra. Las 
re�exiones de Scott pueden ser útiles a propósito de la 
“rea�rmación del compromiso humanitario de Guyana 
con los migrantes venezolanos”, publicado el 20 de 
noviembre de 2021, mediante el cual el ejecutivo guyanés 
aseguró ser consciente de sus responsabilidades 
humanitarias con los migrantes.

Jesús Ollarves Irazábal



Frank Anthony, ministro de Salud de 
Guyana, indicó que los inmigrantes 
venezolanos tendrán asegurada la 
asistencia sanitaria, y que “si tienen algún 
problema médico podrán solucionarlo 
muy rápidamente”. Ahora se les permitirá 
acudir al hospital de Puerto Kaituma y 
acceder a servicios sanitarios, agregó el 
funcionario.

Según información suministrada por los 
Estados miembros de la Organización de 
los Estados Americanos y la plataforma de 
coordinación de Naciones Unidas, en 
Guyana existen aproximadamente 36.400 
migrantes y refugiados venezolanos. La 
verdad es que, contrariamente a lo que 
a�rma el ministro de salud guyanés, los 
refugiados se enfrentan a leyes laborales 
restrictivas, obstáculos administrativos, 
amenazas de violencia y esclavitud 
moderna.

En el informe, titulado “Formas de 
esclavitud moderna y su impacto en las 
personas migrantes forzadas y refugiadas 
venezolanas” realizado por el Centro de 
Derechos Humanos (CDH) de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
se documentan los padecimientos a los 
que son forzados los migrantes 
venezolanos, incluyendo la prostitución 
forzada, en ocasiones, por parte de 
familiares. Y se resalta la situación de 
vulnerabilidad en la que viven, 
especialmente, mujeres, niños y 
adolescentes.

Dicho informe se sustenta en un 
documento elaborado por la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) que reveló que, en 
Guyana, los venezolanos son obligados a 
trabajar sin recibir ningún tipo de 
remuneración, y muchos fueron retenidos 
contra su voluntad desde que salieron de 
Venezuela, obligados a trabajar.

Por otro lado, la o�cina para migrantes y 
refugiados venezolanos de la OEA, alerta que 
337 venezolanas migrantes, menores de 27 
años, han sido tra�cadas a Guyana desde 2018.

El Comité de Protección de los Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares en sus observaciones �nales sobre el 
informe inicial presentado por Guyana el 20 de 
abril de 2018, expresó preocupación por las 
denuncias de casos de migrantes venezolanos 
detenidos o víctimas de abuso de autoridad, a 
veces por militares, y de incidentes con 
pandillas en las zonas fronterizas.

También fue motivo de preocupación para el 
Comité las denuncias sobre la explotación de 
que son víctimas los trabajadores migratorios, 
como la servidumbre doméstica, el trabajo 
infantil forzoso, los trabajos peligrosos 
realizados por niños en la construcción, la 
explotación forestal, la agricultura, la pesca y 
los sectores manufacturero y minero, la 
explotación sexual comercial y la falta de 
información sobre las medidas adoptadas para 
luchar contra tales abusos.

En sus generosas declaraciones, Frank Anthony 
tampoco dice nada sobre el impacto que 
produce a la salud de los migrantes 
venezolanos, lo cual incluye la salud mental, 
cuando son tra�cados secretamente a 
Georgetown o a Bartica. Sus pasaportes son 
retenidos por sus empleadores, con lo cual se 
les priva de la libertad de escoger y controlar 
sus propias vidas.

Como una respuesta a las declaraciones 
emitidas por el ejecutivo guyanés, el 26 de 
noviembre la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), representada por 
Philippa Candler, expresó su preocupación por 
las condiciones en las que se encuentran los 
migrantes y refugiados venezolanos en 
Guyana, particularmente los 2.500 miembros 
de la comunidad indígena Warao. 
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Públicamente, el gobierno guyanés se muestra 
hospitalario, pero oculta las fuerzas profundas 
que mueven diversas formas de esclavitud 
moderna como el trabajo en servidumbre, el 
trabajo forzoso, la explotación sexual, la trata de 
personas y el trabajo infantil. Pero, lo que debería 
hacer es adoptar todas las medidas necesarias 
para implementar una política nacional integral 
en favor de los trabajadores migratorios 
venezolanos y sus familiares que entran y se 
quedan en Guyana.

Si, en verdad, Guyana quiere brindar protección 
a las personas venezolanas que 
mayoritariamente huyen de la profundización 
de la emergencia humanitaria compleja en 
Venezuela, podría rati�car la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, 
adoptar una legislación nacional en materia de 
refugiados que prevea procedimientos justos y 
e�caces para la determinación de la condición 
de refugiado y vele por que las personas que 
necesiten protección internacional tengan 
acceso a los servicios nacionales, incluidos los 
servicios de atención de la salud, y al empleo. 

No es la primera vez que Guyana actúa con una 
política de doble rasero. En 1966 rati�có el 
acuerdo de Ginebra, a través del cual reconoce 
que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera 
entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e 
irrito. Pero, en su demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia dice lo contrario y 
argumenta que Venezuela aceptó el Laudo de 
1899; porque amenazó con no reconocerla como 
Estado independiente.

En su demanda también argumentó que su 
soberanía, seguridad y desarrollo se ha visto 
comprometida por la negativa de Venezuela de 
reconocer su frontera. Pero es Guyana la que 
desde la década de los 60 hasta nuestros días ha 
otorgado concesiones a empresas 
transnacionales, ha propiciado la devastación 
ambiental y la violación de derechos de pueblos 
y comunidades indígenas y ha facilitado el 
fortalecimiento del crimen organizado.

Guyana es la viva expresión del “Estado 
Profundo”. Un Estado que se mueve al 
amparo de empresas transnacionales de 
Estados Unidos, China, Reino Unido y 
Canadá, motivadas por las fuerzas 
profundas de la riqueza, el poder, la 
violencia y los subterfugios.

Guyana no respeta el derecho 
internacional, ni la buena fe en el 
cumplimiento de las obligaciones que ha 
pactado. En un Estado que favorece el 
acceso el acceso de fuerzas oscuras 
provenientes de un contexto ajeno al 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos.

En esta oportunidad, el gobierno guyanés 
pretende lavarse la cara frente a la 
comunidad internacional publicando un 
supuesto compromiso humanitario con el 
inmigrante venezolano que, en realidad, es 
el verdadero propietario del territorio que 
usurpa y dispone a su antojo.
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SOMOS CONSULTORES JURÍDICOS DIGITALES
ABOGADOS TAMAYO

CONSTRUÍMOS PUENTES ENTRE LA TECNOLOGÍA Y EL DERECHO

Trabajamos con mentalidad digital para brindar asesoría jurídica 
especializada en el entorno virtual y capaitación académica para 

el ejercicio profesional del Derecho digital.



DERECHO DIGITAL
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EL ABOGADO DIGITAL

Dr. José Luis Tamayo Rodríguez

Aun cuando por una costumbre que se ha venido 
arraigando, se tiende a identi�car como abogado 
digital a aquél profesional del Derecho que utiliza, 
en mayor o menor medida, herramientas digitales 
en su ejercicio profesional, especialmente las que 
brinda la Tecnología Digital o Legaltech,  esto, en 
puridad, no lo conceptualiza en su verdadera 
dimensión, dado que los abogados no digitales o 
abogados tradicionales (aquellos dedicados 
exclusivamente al ejercicio del Derecho que se 
desarrolla en el mundo tradicional y no en el 
mundo virtual), también pueden emplear tales 
herramientas, generalmente las más básicas -y de 
hecho lo hacen-, pero no por esto son abogados 
digitales. 

Para el autor mexicano Jaime Alberto Diaz Limón, 
un abogado digital es el jurista que estudia la 
aplicación de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación que se involucran 
en la práctica jurídica, desde el punto de vista 
preventivo, dogmático, pragmático y 
jurisdiccional. En su opinión, el abogado digital  
adquiere conocimientos transversales y 
multidisciplinarios, con apoyo de otras ciencias 
sociales y exactas, para la comprensión, estudio y, 
en su caso, regulación, enunciativa más no 
limitativamente de:

Para nosotros, un profesional del 
Derecho puede catalogarse de 
abogado digital cuando convergen en 
él dos características fundamentales:  

I) La Sociedad de la Información 
(cibersociedad).

II) Protección de datos 
personales.

III) Seguridad Informática y de la 
Información.

IV) Gobierno electrónico y 
transparencia.

V) Protección de Derechos de 
Personalidad.

VI) Contratación electrónica y 
comercio electrónico.

VII) Delitos cibernéticos, 
informáticos y digitales.

VIII) Propiedad Intelectual en el 
ámbito digital.

IX) Automatización de procesos 
en la práctica jurídica (Informática 
e Inteligencia Arti�cial). [1]. 



La primera, cuando se especializa en 
Derecho Digital, en cualquiera de sus 
ramas, como por ejemplo: (1) Derecho 
Penal digital, que estudia, desarrolla y 
regula los ciberdelitos; (2) Derecho 
Mercantil digital, que hace lo propio 
respecto del comercio electrónico; (3) 

Derecho de Propiedad Intelectual digital, 
referido a la protección de los derechos de 
autor y propiedad industrial vinculados 
con el entorno digital; o bien, (4)  Derecho 
de protección de datos personales 
digitales, dirigido a garantizar el derecho 
a la vida privada e intimidad de las 
personas en el espacio cibernetico 

La segunda, cuando, cuando se 
especializa en el uso y manejo de las 
principales herramientas tecnológicas 
aplicadas al Derecho, como las que brinda 
el Legaltech,  v.gr., Blockchain, Big Data o 
Inteligencia Arti�cial, entre muchas otras.  

En síntesis, un abogado digital es, por una 
parte, un especialista en Derecho Digital, 
es decir, “un jurista cuya principal área de 
estudio y de actuación es la legislación 
aplicada a todo lo relacionado con las 
tecnologías digitales de la información y 
de la comunicación” [2]; y, por la otra, un 
especialista en el uso y manejo de las 
herramientas tecnológicas aplicadas al 
Derecho. 

Entendiendo por “especialista” a aquél 
que se dedica a estudiar, aprender y 
dominar cierta área del saber humano. El 
que tiene formación especí�ca en una 
determinada disciplina. Conforme al 
Diccionario de la Real Academia Española, 
“especialista” es el que “cultiva, práctica o 
domina una determinada disciplina, 
materia o actividad”. Coloquialmente lo 
de�ne el mismo Diccionario, como la 
persona “que tiene gran habilidad o 
capacidad para hacer algo”

En tal virtud, no es necesario tener un título o�cial 
que acredite a alguien como especialista, aunque, 
sin lugar a dudas, es lo ideal y lo más conveniente 
para el ejercicio de la abogacía digital, sobre todo 
en esta era cibernética tan competida. Algunas 
leyes de antaño, como el Código de Enjuiciamiento 
Criminal venezolano derogado en 1999 cuando 
entró en vigencia plena el Código Orgánico 
Procesal Penal, hacían la distinción entre peritos 
titulares y no titulares: “Los primeros son los que 
tienen título o�cial en un ciencia o arte; los segundos, 
los que sin bien no lo tienen, poseen sin embargo, 
conocimientos o prácticas especiales en la ciencia o 
arte en que se requiere su informe”. (Art. 147 CEC). 

Y para convertirse en abogado digital, opinamos 
también que es imprescindible adquirir y 
desarrollar una mentalidad digital. Hay que 
aprender a “pensar en digital”.  En nuestro 
concepto, el legítimo abogado digital es aquél que, 
especializado en una o más áreas del Derecho 
Digital (vgr., Protección de datos personales,  
Derechos Digitales, Ciberseguridad, Ciberdelitos, 
Comercio electrónico, Derechos del consumidor 
digital, Propiedad intelectual de obras digitales, 
patentes, páginas webs y marcas, Derecho al honor, 
a la intimidad o a la imagen en Internet, etc.);  y 
especializado al mismo tiempo en el uso y manejo 
de herramientas tecnológicas aplicadas al Derecho, 
desde las más básicas hasta las más avanzadas 
(vgr., todas las que proporciona Google, como 
Drive, Meet, Calendario, Blogger, Hangouts, 
Classroom y muchas más, Big Data, Blockchain, 
Inteligencia Arti�cial, Machine Learning, Bots, etc.),  
adquiere y desarrolla una mentalidad digital, que le 
garantizará alcanzar esa doble especialización que 
caracteriza al legítimo abogado digital. 

“Pensar en digital” le facilitará al profesional del 
Derecho enfrentarse, de manera �rme y decidida, a 
los miedos,  retos y desafíos que comporta --muy 
en especial-- la tecnología aplicada al Derecho 
(Legaltech), para superarlos y sacar de las 
herramientas tecnológicas el máximo provecho 
posible. 
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Esos retos y desafíos son menores cuando se trata de 
aprender Derecho Digital, es decir, Derecho aplicado 
a la tecnología, pues, al �n y al cabo, se trata de 
migrar al mundo virtual los conocimientos de 
Derecho adquiridos en el mundo tradicional, por lo 
que el aprendizaje se hace menos complicado.   
Ahora bien, desde la perspectiva exclusiva del 
Legaltech, adquirir una mentalidad digital  le 
permitirá al abogado mejorar y potenciar sus 
competencias y habilidades en el uso de las 
principales herramientas tecnológicas aplicadas al 
Derecho, incluso las más avanzadas, para  convertirlo 
en un profesional de la abogacía e�ciente, 
productivo y competitivo. 

Un abogado con mentalidad digital entiende que 
en la actualidad no es posible ejercer el Derecho, en 
cualquiera de sus modalidades (como litigante, juez, 
�scal, defensor, docente, asesor, consultor etc.), sin 
instruir ni capacitarse en el manejo de las nuevas 
tecnologías. Internaliza que es imprescindible 
adquirir, desarrollar y actualizar permanentemente 
las  habilidades y destrezas digitales hasta alcanzar 
un desempeño tal que le permita ejercer la profesión 
de manera e�ciente y competitiva y con cierta 
“holgura tecnológica”

Por lo demás, es preciso aclarar además, que los 
abogados que solamente se especializan en 
Legaltech, no necesariamente son abogados digitales 
propiamente dichos (aunque así se les denomine 
usualmente), sino abogados tecnológicos, como por 
ejemplo, aquél abogado que se especializa 
exclusivamente en programación computarizada 
para elaborar contratos inteligentes con tecnología 
blockchain. El abogado que se especializa tanto en 
Derecho Digital como en Legaltech, es, como dijimos, 
un legítimo abogado digital, es decir, un abogado 
digital integral por dominar al mismo tiempo el 
Derecho y la Tecnología.  El que combina lo mejor “de 
ambos mundos”

Y cuando ese dominio alcanza niveles superiores, el 
abogado digital se convertirá en el “cinta negra” de 
los abogados digitales, es decir, en un abogado 
digital avanzado o experto. Vendría a ser el “gurú”  o 
maestro de la abogacía digital. 

Desde esa misma perspectiva del 
Legaltech, podríamos a�rmar que 
existen, al menos, cuatro clases o tipos 
de abogados digitales, dependiendo de 
su mayor o menor manejo de las 
herramientas o tecnologías digitales. 
Estas cuatro clases son las siguientes: 

a) Abogado digital elemental: 
maneja la tecnología básica para su 
ejercicio profesional y la domina, sin 
mostrar mayor interés en aprender o 
adquirir nuevas habilidades o destrezas 
digitales, o, simplemente, en mejorar las 
que posee, delegando generalmente en 
terceros la ejecución del “trabajo digital” 
que le resulta complejo, pues le cuesta 
abandonar su “zona de confort”.  Sin 
embargo, está consciente que la 
aparición de nuevas y más so�sticadas 
herramientas digitales, lo llevará a 
incursionar, en algún momento, en 
nuevos aprendizajes tecnológicos. 

b) Abogado digital básico o 
principiante: está abierto y decidido 
al cambio, a probar ideas nuevas y no 
tiene miedo a experimentar con nuevas 
herramientas tecnológicas, pues está 
consciente de la necesidad de 
capacitarse permanentemente en su 
uso y manejo.  El que ha abandonado su 
“zona de confort” para incursionar en el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías y 
sus avances, al comprender que estas 
facilitarán enormemente su trabajo. 
Maneja con cierta holgura la tecnología 
básica: Microsoft Word, Excel, Microsoft 
Powerpoint, correo electrónico y las 
principales aplicaciones de 
comunicación de los smartphones, 
como whatsapp, telegram o signal, o las 
que ofrecen las redes sociales como 
Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, 
Youtube, TikTok, etc., pero en sus 
aspectos más super�ciales. 
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c) El abogado digital 
intermedio o semiexperto:
El que maneja con �uidez y 
destreza todas las anteriores 
herramientas y les saca el máximo 
provecho a las facilidades y 
prestaciones que ofrecen, y maneja 
también con destreza otras 
herramientas virtuales, tales como 
las que ofrece Google (Búsqueda, 
Drive, Calendario, correo 
electrónico, etc.) u otras similares, 
al igual que el software de 
videoconferencias (Googlemeet, 
Zoom, Skype, etc.,) y sabe 
aprovechar lo mejor de ellas para 
ser mas e�ciente y poder trabajar 
en forma remota desde cualquier 
sitio en el mundo siempre y 
cuando tenga buena conexión a 
internet (“abogados nómadas 
digitales”);  el que tiene su 
ambiente de trabajo en "la nube" y 
no solo en su computador 
personal, es decir, el que tiene los 
documentos e información 
necesaria en ambientes virtuales 
que permitan que cualquier 
miembro del equipo pueda 
acceder a ellos; el que aprende a 
manejarse en ambientes diseñados 
para la comunicación virtual como 
Slack o Asana; el que sabe 
conducirse a plenitud en una 
audiencia virtual y conoce en 
profundidad las normas básicas de 
desempeño en las mismas; el que 
maneja con facilidad y experticia 
las principales ventajas de 
comunicación que ofrecen las 
principales redes sociales como 
Facebook, Linkedin, Instagram, 
Twitter, Youtube, TikTok, etc.; el que  
se ha especializado en el manejo 
de documentos digitales, �rmas y 
pruebas electrónicas y evidencias 
digitales. 

d) El abogado digital avanzado o experto: 
El que ha potenciado al máximo las destrezas y 
habilidades del abogado digital intermedio, y, además, 
maneja otras habilidades tecnológicas adicionales: crea 
construye sistemas en lenguajes de programación 
como Python para automatizar tareas, páginas web  (en 
Wix, Squarespace, Wordpress, etc.). Pasa a ser de 
consumidor de internet a creador de internet, y, en 
general, tiene conocimientos profundos de las diversas 
tecnologías de comunicación e información, entiende 
de programación, estrategia digital, mercadeo digital y 
los modelos más importantes de la revolución 
tecnológica. 

En América Latina, concretamente en Argentina, 
México, Chile, Colombia y Perú, existen actualmente 
Escuelas de Derecho Digital para obtener títulos o 
certi�caciones como abogados digitales. [3]

Trabajamos con mentalidad digital para brindar 

asesoría jurídica especializada en el entorno 

virtual y capaitación académica para el ejercicio 

profesional del Derecho digital.

abogadostamayotamayo.com

ABOGADOS TAMAYO
SOMOS CONSULTORES JURÍDICOS DIGITALES

+52 442 281 8804@joseluistamayorodriguez
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Taller teórico práctico intensivo, pregrabado, con videos explicativos y análisis 

de casos prácticos, dictado por el Profesor José Luis Tamayo Rodríguez. 

• Cuatro horas acádemicas de duración

• Podrás hacerlo a tu ritmo, en tu tiempo libre y en el horario de tu preferencia.

• La metodología y estructuración de los contenidos del Taller están basados en 

un didáctico paso a paso, acompañado de ejemplos y videos explicativos, para 

que puedas sacarle el máximo provecho al Taller.

CON EL TALLER PODRÁS APRENDER:
La naturaleza jurídica de los chats de WhatsApp 

probatoria.

Todo lo relacionado con las “capturas de pantalla o “pantallazos”

El valor probatorio de los chats de WhatsApp y los presupuestos 

Cómo construir una robusta Cadena de Custodia de la evidencia digital 

El paso a paso a seguir para obtener el código hash de una evidencia electrónica 

(mensaje de texto o de voz, fotografías, videos, etc.)

abogadostamayotamayo.com

INSCRÍBETE ESCANEANDO NUESTRO QR
O INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB:

¿CÓMO PRESERVAR LA EFICACIA PROBATORIA 
DE LOS CHATS DE WHATSAPP?
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