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El pasado 2020, fue un año difícil que nos mostró con dolor y 
angustia la vulnerabilidad de nuestra especie. El tener que lidiar con 
los efectos devastadores de una pandemia que aún persiste al 
acecho, nos obligó a reinventarnos y adaptarnos rápidamente (para 
muchos de manera muy atropellada), a tecnologías de información 
y comunicación como medio seguro de convivencia.  Consciente de 
tal circunstancia, nuestro Consejo Directivo, sin duda alguna, tomó 
una acertada decisión para ofrecer una nueva y más versátil 
diagramación de “Multijurídica al Día”, ahora tu revista académica 
digital, obteniendo una versión mejorada que le brinda a nuestra 
comunidad de lectores un contenido a la altura de las exigencias 
académicas más relevantes con un enfoque innovador y 
vanguardista que, como medio digital, promete seguir generando 
conocimiento.

La temática de esta quinta edición, está orientada sobre la 
diversidad de la educación y los nuevos desafíos que enfrenta su 
enseñanza, con motivo de celebrarse el “Día Internacional de la 
Educación”, el próximo 24 de enero de 2021, proclamado así por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 
También, el 26 de ese mismo mes, se celebra el “Día Internacional de 
la Educación Ambiental”.  

En el mundo, -según las Naciones Unidas-, alrededor de 617 millones 
de niñas, niños y adolescentes no tienen conocimientos básicos 
sobre matemáticas, así como tampoco saben leer; cerca de 258 
millones de estos no están escolarizados; aproximadamente menos 
del 40% de las niñas africanas completan la secundaria; y, por otro 
lado, se estima que más de 4 millones de refugiados no pueden 
asistir a la escuela. 

Grupo Multijurídica haciéndose eco de los artículos 26 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y 28 de la 
Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), y estando en 
consonancia con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se 
complace en dedicar esta quinta edición de nuestra revista 
académica digital, al derecho universal a la educación. 
Adaptándonos a los cambios y apostando a un crecimiento 
exponencial en todos los ámbitos, Grupo Multijurídica, C.A., 
presenta de su agenda 2021 y adiciona un nuevo segmento 
intitulado “Hablemos de Derechos Humanos”, para el disfrute de 
nuestra prestigiosa comunidad de lectores. 
 
De esta manera los colaboradores y articulistas de “Multijurídica al 
Día”, tu revista académica digital, celebran el “Día Internacional de 
la Educación”, y entre todos le damos la bienvenida al 2021… El año 
de la recuperación absoluta.
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La enseñanza para mí ha sido
de mis más grandes pasiones.
Desde muy joven y hasta hoy,
incontables alumnos he tenido
de diferentes lares e instituciones.
Siento con orgullo lo que soy,
sin título de pedagogo, profesor.
Enseñar con amor ha sido mi obra.
Mi querida UCV me tituló abogado
y me enseñó a vencer las sombras.
Alterné mi profesión con la docencia
que por muchos años he practicado
apoyado en estudios y experiencia.
Dando clases también me he formado. 

Adolescente aún, de maestro ejercí
en una popular escuelita de Petare,
fue por poco tiempo, pero fue así 
mi primera y definitiva motivación
para dar mi espacio a la Educación.
Aunque muy poca gente lo sabe.
Al inicio de mis funciones como Juez,
pude dar clases en la Secundaria,
Sociología era una de las asignaturas.
Después vino mi mayor dedicación, 
que ha sido la más intensa y segura,
a enseñar en aulas universitarias,
en cursos de pregrado y postgrado.

Primero en un TSU, en suelo guayanés,
en la USM y VARGAS de mi Caracas natal 
y en mi Alma Mater de la UCV.
En la UCAB de la que soy Titular
y la ESCUELA NACIONAL DE FISCALES
Ahora también en la UCSAR.
A todas con amor me he dedicado  
en materias de las Ciencias Penales.

agendaTu Revista Académica Digital

Grupo Multijurídica, se complace en presentar a nuestra 
comunidad de lectores, su agenda 2021, que abarca la 
programación de las actividades académicas y a�nes que 
se realizarán durante el mes de cada edición de 
“Multijurídica al Día”, tu revista académica digital, 
iniciando esta agenda:

Gran inauguración del Aula Digital Mutijurídica, un espacio 
académico que le permitirá a estudiantes de pre y postgrado, y 
en general, profesionales de diversas áreas, actualizar sus 
conocimientos mediante un contenido innovador y de 
vanguardia, generando una formación integral en el 
participante.

Disertación inaugural por foro chat 
Tema “Grooming” un peligro real, 
con ponencia del Dr. José Luis Vegas Roche.

Disertación por foro chat sobre “Los desafíos de la educación 
superior en tiempos de pandemia”, con ponencia de la              
Dra. Magaly Vásquez González.

Jornada Internacional de Derecho Penal y Criminología, en 
homenaje a Lolita Aniyar de Castro y Nelson Rincón Finol, 
organizada por la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado 
Zulia, y coauspiciada por Grupo Multijurídica, C.A. 

Se emitirá certi�cado digital y material informativo por la 
efectiva participación en cada actividad académica. 

Lunes 18

Lunes 25 

Viernes 29 y sábado 30 

¡Anímate a participar en nuestra agenda 2021, 
para juntos seguir fomentando la academia! 
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MULTIJURÍDICA AL DÍA  TEMÁTICA La Educación

El 24 de enero de 2021 tendrá lugar la tercera 
edición del Día Internacional de la Educación, 
proclamado así por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas  en celebración del papel que la 
educación desempeña en la paz y el desarrollo. 
Precisamente a la relación entre educación y 
desarrollo se re�ere la Magíster Cecilia Celeste 
Danesi, profesora de la Universidad de Buenos 
Aires, institución en cuya Facultad de Derecho 
fundó la asignatura “Inteligencia Arti�cial”, la 
cual, como explica en Tribuna Digital, “empieza a 
ser una herramienta de asistencia en la 
educación” y a la par representa un gran desafío 
al favorecer el conocimiento interdisciplinario, 
aspecto este que también plantea la Doctora 
Crisálida Villegas, al señalar que la educación 
que responda a la realidad postpandemia en 
tanto supondrá educar para lo incierto  y en 
consecuencia el desarrollo de competencias 
para aprender a aprender, exigirá la inclusión de 
“diversidad de disciplinas, teorías, metodologías 
y modalidades” y, en la misma línea, el Maestro 
Raúl Flores Espinosa insiste en que sería absurdo 
pretender regresar a los escenarios educativos 
anteriores a la pandemia, por lo que se hace 
imperativo la renovación e innovación en formas 
efectivas de enseñanza con el �n de formar 
“ciudadanos del mundo”.

Por su parte, el Dr. Benny Márquez, plantea un 
innovador binomio: geopolítica-educación 
(geoeducación) según el cual, plani�car y 
gestionar la educación, exige “análisis 
geopolítico entornado”, por lo que urge 
conocer espacios, recursos, fundándose 
pertinencia curricular y generar talentos 
“cuyas capacidades investigativas operarias 
superan esquemas típicos” favoreciendo 
“procesos productivos globalizados o 
multidimensionados”, que generan valor 
agregado.

Una iniciativa enmarcada en el per�l antes 
referido en función de los nuevos retos de la 
educación, es el “Techo Verde” de la 
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
como un espacio de sensibilización y la 
Educación para el Desarrollo Sostenible. A 
tales efectos el Magíster Joaquín Benítez, 
Director de Sustentabilidad de esa 
Universidad, narra cómo esta experiencia, 
alineada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 propuestos por la ONU en el 
2015, ha comenzado a ser objeto de 
investigación, registrándose al menos dos 
iniciativas de investigación vinculadas a esta 
infraestructura:

TEMÁTICA

24 DE ENERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
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La adaptación e instalación de 
una estación meteorológica 
conectada a una base de datos y 
a un sistema de monitoreo de 
parámetros climáticos en línea, y 

El desarrollo de una aplicación 
para teléfonos inteligentes, que 
permita la identi�cación de las 
especies de plantas presentes en 
el techo verde, así como sus 
principales características.

1
2
Por otro lado, Rosa Isela Sàmano Galindo 
rescata el “noble ejercicio de educar” 
reconociendo el rol de los maestros y 
profesores como pilares fundamentales para 
la educación de la sociedad, proporcionando 
conocimientos, promoviendo buenos 
valores y adentrándose a descubrir en el 
interior de cada alumno la “posibilidad de 
que germine alguna idea, palabra o decisión 
determinante para su vida misma” y Susana 
Reina, en la sección Mujer al Día, partiendo 
de la historia de Malala Yousafzai, Premio 
Nobel de la Paz 2014, evidencia la 
desigualdad en el acceso a la educación por 
parte de las niñas, la discriminación que estas 
padecen y la oportunidad que puede 
representar la pandemia por el COVID-19 
para “conformar una agenda dirigida 
expresamente a eliminar de manera 
responsable las barreras discriminatorias de 
género contra el derecho a la educación, 
evitando con ello que más niñas inteligentes 
como Malala, se sigan quedando atrás”.

El tema de la tercera edición del Día Internacional 
de la Educación será “Recuperar y revitalizar la 
educación para la generación COVID-19”, 
aspecto al cual se re�ere el Doctor en Educación, 
Tulio Ramírez, al señalar que la pandemia 
además de afectar la salud de la gente ha 
producido daños colaterales que han 
aumentado los niveles de pobreza y, por tanto, la 
marginalización de procesos como el educativo, 
por ello, basándose en un estudio del BID (2020) 
sobre la educación en América Latina y el Caribe 
durante la pandemia, el cual reveló que en los 
países donde había más familias vulnerables 
económicamente se reducía correlativamente las 
posibilidades de articulación al sistema 
educativo de los más pobres, sostiene que la 
educación on line no está al alcance de todos, 
a�rmación que hace evidente la vigencia de la 
declaratoria de la UNESCO en el sentido de que 
“es hora de reforzar la educación incrementando 
la colaboración y la solidaridad internacionales 
con miras a colocar a la enseñanza y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida en el centro 
de la recuperación”.
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El evento internacional de la celebración del 24 de enero 
de 2021 se organizará, según se informa en 
https://es.unesco.org/commemorations/educationday, 
en colaboración con la O�cina Regional de la UNESCO en 
Nueva York, la Sede de las Naciones Unidas, la Alianza 
Mundial para la Educación y el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios (CRI, según sus siglas en francés), y 
contará con la participación de asociados de la Coalición 
Mundial para la Educación. Teniendo en cuenta el 
espíritu del Día Internacional de la Educación, el CRI y la 
UNESCO dirigieron el festival “Learning Planet” con el 
objetivo de celebrar el aprendizaje en todos los 
contextos y de compartir las innovaciones que 
desarrollan el potencial de cada educando, 
independientemente de su situación.

Magaly Vásquez González
Directora Académica

La celebración del Día Internacional 
de la Educación de este año, 
comprenderá tres segmentos 
principales: héroes educandos; 
innovaciones y �nanciación. 
Precisamente con el área de la 
innovación se relaciona el artículo 
de Marialejandra Díaz, estudiante de 
Comunicación Social, quien nos 
presenta un per�l de Hedy Lamarr, 
la actriz que junto a George Antheil 
desarrolló el sistema de salto de 
frecuencias, lo que permitió hacer 
saltar señales de transmisión entre 
las frecuencias del espectro 
magnético y es el precursor de lo 
que hoy conocemos como Wi�. Tal 
invento hizo posible tener una 
conversación a través del teléfono 
celular desde cualquier lugar, la 
conexión por Bluetooth y que un 
dispositivo reciba coordenadas GPS 
de un satélite, lo que lleva a la autora 
a preguntarse ¿Cómo sería el 
mundo sin las comunicaciones 
inalámbricas? En un momento 
como el actual, en el que el uso de la 
tecnología ha resultado clave 
debido al distanciamiento social 
impuesto por la pandemia por el 
COVID-19 y siendo la educación, a 
pesar de las limitaciones referidas 
por algunos de los articulistas, una 
de las áreas que más se ha servido 
de tales herramientas tecnológicas, 
es invaluable el aporte de Hedy 
Lamarr. Precisamente la 
imposibilidad de uso de esos 
medios telemáticos en los centros 
de reclusión y, derivado de ello, las 
limitaciones en la garantía del 
derecho a la educación de quienes 
se encuentran privados de libertad 
considerada la vigencia del Estado 
de Alarma por el COVID-19, es la 
temática que en esta misma sección 
aborda Esther Alfonzo.

MULTIJURÍDICA AL DÍA  TEMÁTICA La Educación8





@Carolinayale

MULTIJURÍDICA AL DÍA  TRIBUNA DIGITAL Inteligencia Arti�cial

En esta quinta edición, hemos abarcado otras 
fronteras cumpliendo cada vez más con nuestra 
misión de fomentar la academia en Venezuela y 
el resto de Latinoamérica, y con ocasión a la 
celebración del Día Internacional de la 
Educación, desde Tribuna Digital hemos 
preparado una interesante entrevista a una 
fascinante mujer que supo combinar la 
innovación, versatilidad, perseverancia, 
constancia y compromiso con la enseñanza 
educativa, logrando avances signi�cativos en 
un tema tan importante como la “Inteligencia 
Arti�cial en el Campo del Derecho”. Esta tribuna 
se engalana y nos complace darle la más cordial 
bienvenida a la profesora Cecilia Danesi, 
reconocida abogada especialista en 
Inteligencia Arti�cial, Derecho y Género. 
Pionera en la asignatura sobre IA de la Facultad 
de Derecho en la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina). Coordinadora de la rama de IA del 
proyecto de investigación UBACyT, ENTED.net y 
del IALAB; Laboratorio de Innovación e 
Inteligencia Arti�cial que desarrolló PROMETEA. 
Conferencista y seminarista internacional.

https://www.ceciliadanesi.com/

tribuna

digital
Con Lic. Carolina Franco

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CAMPO DEL DERECHO

Iniciamos este 2021, con gran 
entusiasmo, dedicación y esmero por 
entregarle a nuestra comunidad de 
lectores una nueva edición de 
Multijurídica al Día, tu revista interactiva 
digital, con excelente contenido 
novedoso y vanguardista, 
adaptándonos a la extraordinaria 
temática elegida, que promete muchas 
satisfacciones en un espacio digital 
diseñado especialmente para el 
desarrollo académico.    

Profesora Cecilia C. Danesi
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Bueno, este tema es importantísimo. La primera 
respuesta o el primer motivo sería porque hoy en día la 
Inteligencia Arti�cial forma parte de nuestras vidas en 
casi todos los ámbitos, en casi todos los sectores, los 
estratos sociales y las disciplinas. Es por ello que si la 
Inteligencia Arti�cial forma parte de nuestra vida de 
forma cotidiana podemos pensar que eso trae grandes 
consecuencias para el derecho, desde la posible 
afectación a nuestros derechos humanos y la 
problemática de los sesgos de género. También otro 
tipo de problemática que pueden vincular a la 
Inteligencia Arti�cial y al Derecho, como por ejemplo 
derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, 
derecho de daños, derecho del consumidor, etcétera. 
Es decir, consideradas las características de la 
Inteligencia Arti�cial, su aplicación en el campo del 
Derecho genera un alto impacto y afecta a todas las 
ramas del Derecho, por ello es muy importante que 
desde la parte académica, esto es, desde la universidad, 
el tema sea abordado, sea estudiado con detenimiento 
y con la profundidad que merece.

¿Por qué considera que es importante la 
aplicación de la Inteligencia Arti�cial en el 
campo del Derecho?

¿Podría narrarnos su experiencia habiendo 
logrado abrir la primera asignatura de 
inteligencia Arti�cial en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires?

La experiencia fue bastante difícil o, vamos a decir, 
compleja,  porque en el momento que yo abrí la materia 
la Inteligencia Arti�cial no estaba en el “boom” que 
tiene ahora. Cuando empecé a investigar en esta 
temática e involucrarme, el tema ni siquiera estaba en 
un estado embrionario, es decir, solo en algún libro de 
tecnología y derecho, tal vez en un capítulo se la 
mencionaba someramente, pero no era el tema del 
momento, como lo es ahora. Entonces, obviamente que 
en aquel momento introducir este tipo de temática era 
bastante disruptivo porque costaba visualizar cuál era 
el verdadero impacto, el verdadero rol o cómo era esta 
interacción entre la Inteligencia Arti�cial y el Derecho.

Te cuento un poco cómo es la 
asignatura; el proceso pertenece al 
Departamento de Derecho Privado de 
la universidad, al ciclo profesional 
orientado, que es la última parte de la 
carrera, es decir, cuando los 
estudiantes eligen la especialización 
que quieran seguir. Es una materia 
optativa, eso nos deja ver muchísimas 
cosas, por un lado que 
lamentablemente es una materia 
optativa, pero tendría que ser una 
materia obligatoria al igual que todas 
las de formación en nuevas 
tecnologías y principalmente las 
tecnologías emergentes que, 
siguiendo a la MIT (Instituto de 
Tecnología de Massachusetts), son las 
tecnologías que van a tener un gran 
impacto social. Todas estas tecnologías 
emergentes tendrían que estar 
abordadas desde la óptica del derecho 
e indiscutiblemente desde una 
facultad de derecho, entonces 
tendrían que ser materias obligatorias, 
y ni hablar de inteligencia arti�cial que 
es para mí la más disruptiva de todas 
estas tecnologías. Por otro lado, tiene 
una cara muy positiva, pues en cada 
nuevo inicio se llena el cupo de 
estudiantes que se anotan en ella. Eso 
nos deja ver que los mismos 
estudiantes ya desde su juventud y de 
su situación de nativos con las 
tecnologías son conscientes de la 
importancia que tiene el estudio de 
estas tecnologías emergentes en el 
campo del Derecho, entonces siempre 
está llena de estudiantes deseosos y 
hambrientos por aprender sobre estas 
cuestiones.
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¿En su criterio, qué relación existe entre 
educación e inteligencia arti�cial?

Otra particularidad que tiene la materia 
es que la gran mayoría de los alumnos 
que vienen de intercambio a la 
Universidad de Buenos Aires se anotan 
en esta asignatura. Uno de los principales 
motivos que re�eren es que en sus países 
no existe esta materia, lo cual para mí es 
interesantísimo pues genera un espacio 
de aprendizaje y de intercambio muy 
enriquecedor en el aula porque todos los 
que se anotaron, se anotaron porque 
quisieron. Este vendría a ser el lado 
bene�cioso o el lado positivo que tiene 
que no sea obligatoria, además, del 
intercambio que surge de las 
perspectivas y las miradas desde otras 
culturas jurídicas. 

Otra cosa que te puedo contar de la 
asignatura es que no tiene una instancia 
de evaluación tradicional, no se realiza un 
examen para contestar preguntas, sino 
que la instancia de evaluación �nal es un 
trabajo de investigación que los alumnos 
tienen que hacer respecto a la 
vinculación de cualquier área del 
Derecho que a ellos les interese y el 
impacto que tuvo la inteligencia arti�cial 
en esa área. Esto lo tienen que hacer 
desde el estudio de una determinada 
aplicación concreta de inteligencia 
arti�cial; por ejemplo, eligen una 
aplicación de inteligencia arti�cial en el 
Derecho Penal y la analizan desde el 
Derecho Penal ¿Qué es lo que tiene de 
bueno esto? Que los estudiantes, más allá 
de la orientación que hayan elegido, 
trabajan e investigan sobre el área del 
Derecho que más les guste, lo que 
despierta su creatividad y pensamiento 
crítico.

Efectivamente, generar el pensamiento crítico y la 
creatividad en un estudiante de Derecho es bastante 
difícil porque generalmente existe la concepción 
equivocada de que el estudiante de Derecho tiene 
que aprender a repetir normas, y para mí es todo lo 
contrario, tiene que aprender a aplicarlas y a tener la 
estrategia para saber qué norma conviene aplicar en 
qué caso concreto; con la Inteligencia Arti�cial pasa 
algo genial porque estamos en un estado, ahora sí, 
embrionario, en el cual estamos descubriendo qué 
tiene para decir el ordenamiento jurídico de un 
fenómeno tan disruptivo y tan distinto a las demás 
tecnologías y en base a eso tenemos que plantearnos 
con ese pensamiento crítico que queremos fomentar 
en los estudiantes ¿Sirve nuestro  ordenamiento 
jurídico y el de cada país? ¿Qué tenemos que 
modi�car? ¿Qué particularidades tiene la Inteligencia 
Arti�cial? ¿Por qué hoy nos sentamos a replantearnos 
estos temas?, son interrogantes que nos acompañan 
a lo largo de la cursada y que los alumnos intentan ir 
contestando en su trabajo de investigación �nal que 
cierra con una exposición oral que cada uno de ellos 
hace sobre este trabajo. Es interesantísimo porque 
uno estudia Inteligencia Arti�cial en la agricultura, 
otro Inteligencia Arti�cial en el Derecho Penal, otro 
en salud, otro en vehículos autónomos, otro en 
creación de obras musicales o arte. Resulta muy 
enriquecedor porque todos aprendemos 
permanentemente de todos.

Es verdaderamente muy estrecha, aunque se puede 
analizar desde dos puntos de vista. Por un lado todas 
las herramientas que se utilizan en el mundo para 
vincular la Inteligencia Arti�cial, es decir, cómo la 
Inteligencia Arti�cial empieza a ser una herramienta 
de asistencia en la educación y esto tiene dos caras: 
tenemos el caso de China donde se utiliza como un 
mecanismo de control para los estudiantes, pero hay 
otras universidades, si no me equivoco ahora creo 
que es el caso de Florida, que las utilizan para hacer 
un seguimiento no invasivo ni autoritario y menos de 
adoctrinamiento para los estudiantes (IBM tiene una 
aplicación en este sentido). 
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Siendo que la carrera de Derecho 
puede ser cali�cada como tradicional, 
¿Qué desafíos presenta para esta 
titulación, la inteligencia Arti�cial?

Entonces la Inteligencia Arti�cial puede ser 
una herramienta muy valiosa en cualquier 
disciplina siempre y cuando veamos cómo la 
aplicamos, nos pasa como con la energía 
nuclear, puede tener sus usos buenos o sus 
usos malos, depende como el ser humano 
decide aplicarla.

Bueno, un poco vinculado con la respuesta 
anterior, ciertamente la carrera de Derecho es 
cali�cada como tradicional, en esto me viene a 
la cabeza un episodio; cuando termina la 
cursada de la materia, hago completar una 
encuesta a los estudiantes para aprender y 
mejorar a futuro, y uno de ellos en una 
oportunidad me escribió: “profesora con esta 
asignatura es la primera vez que siento que la 
carrera de Derecho no es algo arcaico, sino que 
es algo dinámico”. Y yo digo, bueno, tenemos 
mucho por cambiar, porque justamente el 
Derecho regula hechos sociales y los hechos 
sociales nunca son estáticos. 
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Siendo así, ¿Cómo puede ser que la carrera de 
Derecho sea algo estático si en muchísimos 
países, por ejemplo, en la Argentina tenemos 
una producción normativa impresionante? Y 
además, no es solo la producción normativa, la 
jurisprudencia, es decir, el Derecho lejos de ser 
una carrera estática, arcaica o tradicional, es 
todo lo contrario. Esto nos  denota que tenemos 
una gran deuda pendiente, porque si el Derecho 
está regulando hechos sociales que no son los 
actuales, estamos fallando. Entonces, la 
Inteligencia Arti�cial presenta en este sentido 
un desafío muy grande porque nos obliga en un 
punto, creo yo, a incorporarla a nuestra 
currícula, a nuestros proyectos de investigación, 
etcétera, pero de una manera atenta y cautelosa 
con esto que hablábamos antes del 
pensamiento crítico. 
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¿Considera que en algún momento 
podríamos llegar a hablar de un 
Derecho de los Robots?

En línea con las preguntas anteriores debo 
indicar que para mí no existe propiamente 
dicho un Derecho de los robots, porque 
primero hablar de robots es entrar en un 
campo que en realidad puede o no abarcar la 
Inteligencia Arti�cial, es decir, la robótica y la 
Inteligencia Arti�cial son dos disciplinas 
totalmente separadas que van por sus 
caminos separados y que puede ser que en un 
punto se unan, entonces hablar solo de 
derecho de los robos puede ser limitativo de 
lo que es el campo amplio de la Inteligencia 
Arti�cial.

Siguiendo también con los desafíos y con lo 
que hablábamos antes, estamos en un 
momento de cambio, de revolución y de 
análisis, por lo que hay una nueva rama o una 
nueva área del Derecho que algunos la 
denominan Derecho de los Robots (con la 
salvedad que antes hacía), pero esta área de 
Derecho e Inteligencia Arti�cial o de Derecho 
y Tecnologías Emergentes tiene que tener, 
como decíamos recién, no solo lo que es la 
parte académica de materias de grado, de 
maestría de posgrado, etcétera, sino también 
proyectos de investigación y publicaciones 
académicas.

Nosotros, por ejemplo, acabamos de lanzar con 
la editorial Hammurabí una revista que se llama 
Inteligencia Arti�cial, Tecnologías Emergentes y 
Derecho, con lo que buscamos crear un espacio 
interdisciplinario para debatir acerca del 
impacto de la Inteligencia Arti�cial en la 
sociedad. Obviamente con una mirada muy 
fuerte en el campo del Derecho, pero para hacer 
eso, ya de por sí y lo mismo para la educación, 
nos representa un desafío muy grande, porque 
para sentarnos a hablar de una manera 
interdisciplinaria tenemos que hacer un cambio 
en nuestro chip hacia el lenguaje. Los abogados 
solemos hablar de una manera muy compleja 
para entendernos solo entre nosotros, y eso nos 
impide un diálogo interdisciplinario y cada 
disciplina habla su lenguaje. Este es uno de los 
desafíos al igual que el desafío que puede ser 
para nosotros aprender y estudiar la Inteligencia 
Arti�cial, también con su lenguaje técnico. 

La creación de estos espacios académicos de 
investigación o este tipo de publicaciones como 
la revista son los escenarios que necesitamos 
para seguir estudiando profundamente lo que 
es el impacto de la Inteligencia Arti�cial en la 
sociedad y en el Derecho y con ello intentar que 
la incorporación de esta nueva disciplina en 
nuestra sociedad -que ya está sucediendo 
porque la Inteligencia Arti�cial ya está entre 
nosotros- sea de la mejor manera posible y 
principalmente sin afectar de forma negativa los 
derechos humanos. 
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LA EDUCACIÓN COMO DERECHO 
HUMANO. TRATADOS Y CONVENIOS 
QUE TUTELAN ESTE DERECHO

A propósito de celebrarse cada 24 de enero 
el “Día Internacional de la Educación”, 
proclamado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, debido a sus grandes y 
valiosos aportes en favor del desarrollo y la 
paz de los pueblos y con miras a propiciar en 
todos los países del mundo una educación 
accesible, inclusiva, equitativa y de calidad.

La educación es un derecho fundamental 
que no debe ser negociable, los Estados han 
entendido que este derecho es vital para el 
desarrollo económico, social y cultural de 
todas las sociedades, aunque pese a esto es 
lamentable que continúe siendo inaccesible 
para miles de niños/as del mundo. 
Recordamos el caso de la joven pakistaní 
Malala Yousafzai, persona más joven en 
obtener el premio Nobel de la Paz, en 2014, 
víctima de agresión conjuntamente con un 
grupo de activistas por reclamar derechos 
civiles especialmente el derecho a la 
educación y los derechos de las mujeres de 
su país.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
establecido unas cifras que resultan alarmantes y 
que han aumentado producto de la pandemia 
del COVID 19, la UNESCO establece: “En la 
actualidad, 262 millones de niños y jóvenes 
siguen sin estar escolarizados, 617 millones de 
niños y adolescentes no pueden leer ni manejan 
los rudimentos del cálculo, menos del 40% de las 
niñas de África Subsahariana completan los 
estudios de secundaria baja y alrededor cuatro 
millones de niños y adolescentes refugiados no 
pueden asistir a un centro de enseñanza” 
(UNESCO, 2020).

Como todos los derechos humanos 
fundamentales, la educación, es un bien público, 
inalienable, universal, interdependiente e 
indivisible, que conduce al empoderamiento, así 
lo establecen los tratados y acuerdos 
internacionales. Este derecho busca que los 
ciudadanos adquieran conocimientos, y con 
estos puedan desarrollarse y alcanzar una vida 
social abierta a las posibilidades, siendo esta la 
puerta y la ventana al mundo.

Es un derecho fundamental de alta prioridad así 
lo establece la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 en su artículo 26 
numeral 1 “Toda persona tiene derecho a la 
educación. La educación debe ser gratuita, al 
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menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria…”, es decir que 
representa un bien de interés general y 
colectivo. Pertenece a los derechos de 
segunda generación: económicos, sociales y 
culturales, el Estado es responsable de velar 
por el bienestar educativo, así como el acceso 
a los centros de enseñanza a toda la 
población. Por ende se sitúa en el centro de la 
realización plena y e�caz de los derechos 
fundamentales.

En ese mismo sentido, el principio 7 de la 
Declaración de los Derechos del Niño (países 
miembros de la ONU, 1959), establece “el 
interés superior del niño debe ser el principio 
rector de quienes tienen la responsabilidad de 
su educación y orientación; dicha 
responsabilidad incumbe en primer término a 
los padres”. De igual manera en su principio 28 
reconoce a los Estados como el principal 
garante de la preservación de este derecho e 
instruye para que este derecho se tutele en 
igualdad de condiciones y oportunidades.

Aparte de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Declaración de los 
Derechos del Niño (1959), existen otros 
convenios y tratados internacionales que 
tutelan este derecho, tal es el caso de la 
Convención Relativa a la Lucha contra las 
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 
(�rmada en París en 1960), Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC, 1966), Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (1966, referente 
a la educación religiosa), Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (CERD, 1965), 
la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familias 
(1990), Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (2006), 
Convención sobre los Derechos del Niño de 
1989, entre otros.

En el ámbito regional (América) también existen 
acuerdos y tratados que protegen el derecho a 
la educación, tal es el caso de  la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el 
Protocolo Adicional a la Convención en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(San José, Costa Rica 1969), Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad (en el seno de la OEA, 1999), 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Para, 1994).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), en varias ocasiones se ha pronunciado 
en relación a la vulneración y/o violación del 
derecho a la educación, dentro de estas se 
pueden citar: Sentencia de la Corte IDH. Caso 
Instituto de Reeducación del Menor Vs Paraguay 
2004. Derecho a la Educación de los niños 
privados de Libertad. Otro caso de gran 
trascendencia ante la CIDH, es la sentencia de las 
niñas Yean Bosico Vs República Dominicana del 
8 de septiembre del 2005. La carencia de 
nacionalidad y personalidad jurídica no debe ser 
impedimento para negar el derecho a la 
educación.

La alta corte (CIDH), es de criterio y así lo ha 
manifestado a través de sentencias como los 
ejemplos anteriores expuestos que es 
responsabilidad irrestricta de los Estados, el 
deber de garantizar la accesibilidad a una 
educación básica, gratuita y la sostenibilidad de 
este derecho a todas las personas en especial 
cuando se trata de niños, niñas y adolescentes.
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En tal sentido, en países como la República 
Dominicana que son signatarios de los acuerdos y 
tratados internacionales antes mencionados, es 
compromisorio de dar cumplimiento y establecer 
legislaciones y normativas que así lo permitan, de esa 
forma queda establecido en la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
Constitucionales (Ley 137-11) en el artículo 7 numeral 
10, “las disposiciones contenidas en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, adoptados 
por el Estado dominicano, son de plena aplicabilidad 
cuando se procura garantizar la supremacía de la 
Constitución y el pleno goce de los derechos 
fundamentales”. Es decir que como país tiene el 
compromiso y la responsabilidad de velar por el 
respeto y cumplimiento de estas normas.

Acatando a este mandato tanto la República 
Dominicana, como los países suscribientes de estos 
acuerdos y tratados internacionales han establecido 
en sus legislaciones la protección al derecho humano 
fundamental de la educación. Tal es el caso de la 
Constitución de República Dominicana (2015) en su 
artículo 63, señala: “Toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones”, aunado a lo anterior, el 
contenido normativo del artículo 56 de la referida 
legislación constitucional, establece que es 
responsabilidad del Estado a través de sus 
instituciones, la sociedad y la familia velar porque a 
los niños/as y adolescentes se les respeten sus 
derechos fundamentales y se desarrollen en un 
ambiente armónico e integral conforme a la 
Constitución y las leyes.

La ley del menor de República Dominicana, Ley 
136-03, Código para la Protección de los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente en su artículo 45, párrafo II, 
precisa: “en ningún caso podrá negarse la educación a 
los niños, niñas y adolescentes alegando razones 
como: ausencia de los padres, representantes o 
responsables, carencia de documentos de identidad 
o recursos económicos o cualquier otra causa que 
vulnere sus derechos”.

El aludido cuerpo normativo 136-03, 
establece en su principio VI que el 
“Estado y la sociedad deben asegurar, 
con prioridad absoluta, todos los 
derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes. La prioridad 
absoluta es imperativa para todos y 
comprende: (…) d) Prevalencia de sus 
derechos ante una situación de con�icto 
con otros derechos e intereses 
legítimamente protegidos.

En este sentido, así como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 
tanto el Tribunal Constitucional de 
República Dominicana, como los 
diferentes tribunales de primera 
instancia y cortes se han pronunciado, 
estableciendo criterios jurisprudenciales 
con el �n de proteger este derecho.

La educación debe seguir siendo 
prioridad, estableciendo los principios 
necesarios para la calidad en su 
enseñanza, sin embargo, no deja de ser 
un reto en todos los ámbitos para los 
Estados y gobernantes. Hoy el mundo se 
encuentra ante uno de los desafíos de 
mayor transcendencia para la 
humanidad en materia educativa, así 
como de salud y economía. Los Estados 
han tenido que experimentar 
estrategias que les permitan continuar 
con el proceso enseñanza y aprendizaje 
pese a la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). Se hace necesario combinar 
fuerzas y lazos de los diferentes sectores 
y entes sociales de los países a �n de 
aunar esfuerzos para estrechar la brecha 
de la accesibilidad a una educación de 
calidad en igualdad de condiciones.

Como diría Malala Yousafzai:   
“Un niño, un profesor y un lápiz 
pueden cambiar el mundo” 

(ONU, 2014)
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CONSECUENCIAS PENALES DE LA 
OMISIÓN DEL PACIENTE EN LA 
RESPONSABILIDAD MÉDICO LEGAL
El personal de salud tiene la responsabilidad 
social, moral y ética de responder ante sus 
actos u omisiones que se presenten en el 
ejercicio de su profesión, participa 
activamente en el derecho a la protección a la 
salud, el cual emana desde las carta magna 
de cada país de Latinoamérica, de ahí que se 
debe entender que el inicio de esta 
responsabilidad no corresponde al personal 
de salud, sino al Estado, como encargado de 
hacer cumplir este ordenamiento.

El personal de sanidad es el vehículo que se 
utiliza, pero la responsabilidad de brindar ese 
derecho es del Estado que debe preservar ese 
bien que es la salud y con ello la vida.

Hablemos entonces de la responsabilidad 
que el Estado deposita en estos actores:  Por 
una parte el médico que tiene el papel 
principal pero también la que debe asumir el 
otro actor principal que es el paciente.

Responsabilidad proviene del vocablo latín 
responderé, que se interpreta como estar 
obligado, u obligatio, es decir, cuando una 
persona adquiere el deber de cumplir y lo que 
se derive del incumplimiento de esa 
prestación.

En ese sentido, responsabilidad implica dar 
cuentas de lo que se hace o no se hace en el 
ejercicio de la profesión. No implica, como 
erróneamente se entiende, cuidar a los demás, 
hacer lo que se debe por un bien, o cumplir con 
su trabajo, sino dar cuentas sobre los actos u 
omisiones propios y también de los que están a 
su cargo.

Para que nazca la responsabilidad en el ámbito 
jurídico del médico, se debe presentar sine qua 
non el acto médico, considerándose este como 
toda intervención o relación que adquiere el 
médico con el paciente.

Esto va desde la entrevista para �nes de 
establecer un diagnóstico mediante el 
interrogatorio, estudios diagnósticos, 
intervenciones quirúrgicas, rehabilitación e 
incluso a nivel de prevención llevados a cabo por 
personal médico general o especialista.

De ahí si el médico omite o mediante una acción 
que perjudica el bien jurídico tutelado se puede 
derivar la responsabilidad médica.

Sin embargo, es aquí donde el paciente también 
adquiere esta responsabilidad al asumir de 
manera voluntaria mediante consentimiento 
tácito y/o expreso las obligaciones y deberes de 
cuidado que conlleva solicitar la atención 
médica.
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¿Pero hasta dónde puede llegar 
esta responsabilidad del médico? 
Si el médico realiza actos fuera de 
la lex artis, o fuera de su propia 
preparación, incurre en un delito. 
Pero si el médico realiza la práctica 
conforme a estos elementos del 
acto médico, la aplicación de la lex 
artis, la profesionalidad, el 
profesionalismo y la ética, la 
responsabilidad podría excluirse, y 
se tendrá que evaluar la 
responsabilidad del paciente.

La responsabilidad corresponsiva 
implica que el acto del médico caiga en 
un supuesto de mala praxis como 
negligencia, impericia, imprudencia, 
sumado a que la salud del paciente 
termine por agravarse si omitió datos de 
manera deliberada al médico, si ocultó 
información que resulta relevante o la 
manipuló, así como que no haya seguido 
las recomendaciones indicadas, que 
desencadene en un resultado lesivo o 
letal.

Es ahí donde nos preguntamos 
¿Quién sería el responsable, el 
paciente o el médico?

El paciente omitió la información, y el 
medico actuó conforme a los datos que 
le fueron proporcionados, pero ello 
derivó en que no se le realizaron los 
estudios o manejo que ameritaba su 
estado de salud y por ende se le adjudica 
responsabilidad al profesional de la 
salud.

Pero al valorar el nivel de reprochabilidad 
o reparación de daño debería ser menor 
o incluso no existir porque la 
información que se le entregó fue parcial 
u ocultada de manera consciente por el 
paciente. O bien al no llevar a cabo las 
indicaciones médicas.

Entonces no se puede establecer que tiene la misma 
responsabilidad de haber tenido u obtenido toda 
esta información que el propio paciente está 
obligado a proporcionar al entrar en esta relación 
médico-paciente, donde este último debe aportar 
todos los datos que se requieran para establecer su 
correcta ruta de atención, o de haber llevado 
correctamente el manejo indicado.

Hablamos de elementos diferentes, ya que cuando 
se revisa el acto médico se evalúan los elementos de 
una mala praxis, como negligencia, es decir que 
sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o, al 
contrario, que sabiendo lo que no se debe hacer, 
termina por hacerlo. Otra es la impericia, que no es 
otra cosa que la falta de habilidades o conocimientos 
técnicos básicos indispensables que de forma 
obligatoria se deben poseer en cada arte o profesión, 
en este caso la profesión de ser médico, y no menos 
importante, la imprudencia, es decir, hacer frente a 
un riesgo con apresuramiento innecesario y sin 
haber tomado las necesarias precauciones.
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Todos estos elementos también son aplicables al paciente, 
pues incurre en negligencia cuando sabe que debe 
cuidarse, procurar su salud, su alimentación, llevar a cabo 
su tratamiento, y muchas veces no lo hace.

También incurre en imprudencia cuando no acude a 
atención médica profesional y en cambio acude a 
personajes que no tienen este conocimiento necesario 
para la recuperación de su salud.

Es probable que no caiga en el supuesto de impericia, sin 
embargo, es sabido que muchos pacientes incurren de 
manera frecuente en la automedicación lo que puede 
favorecer un mal pronóstico.

En suma, la corresponsabilidad correspectiva, es una toma 
de decisión con criterio incorrecto pero sumado a la 
omisión o negligencia por parte del paciente. Esta 
corresponsabilidad implica que el médico y el paciente, 
son responsables mutuos en el resultado de presuntos 
víctima - victimario.

El médico pudo haber cometido un error, pero este se 
magni�ca o se agrava al sumar la negligencia por parte del 
paciente al incurrir en una falta de cuidado, o por su 
omisión al no aportar los datos su�cientes o no llevar a 
cabo el tratamiento indicado.

21



MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales

MI QUERIDO PROFESOR

Licenciatura en Filosofía Universidad Autónoma del Estado de Morelos. (UAEM). 
Diplomado “Análisis del mito: arte cultura y educación” Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de 
México. (CRIM). Licenciatura en Derecho (UNIM). Centro Educativo Morelense. 
Actualmente adscrita a la sala auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia.

Rosa Isela Sámano Galindo

Enseñarás a volar, pero no volarán tu 
vuelo… Enseñarás a soñar, pero no 
soñarán tu sueño… Enseñarás a vivir, pero 
no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada 
vida, en cada vuelo, en cada sueño, 
perdurará siempre la huella del camino 
enseñado… 

(Teresa de Calcuta).

En el transcurso de nuestras vidas, 
desarrollamos tantas facetas que de algún 
modo van marcando nuestro destino. En mi 
época de estudiante de preparatoria tuve un 
singular personaje a cargo de la asignatura de 
Filosofía, algo sin duda trascendental en mi 
vida, marcó el precedente para forjar una 
meta quizá ilusoria en ese momento, en el 
desarrollo en la impartición de tal materia, 
desbordaba esa pasión por pretender 
transmitir y seducir en cada clase, conforme él 
iba narrando los relatos me imaginaba los 
grandes y hermosos jardines griegos en los 
que los maestros guiaban a sus discípulos a 
discernir ideas. Comprendí que él hacía 
exactamente lo mismo con nosotros, a 
involucrarnos con una constante retórica 
persuasiva, que nos permitía re�exionar, en lo 
particular me enseñó a escudriñar el sentido 
de mi vida profesional. 

Cargando con gran júbilo esa impresión 
inquietante seguí mi camino. Con el paso del 
tiempo logré �nalizar mis estudios de 
licenciatura en Filosofía, nunca olvidando ese 
antes y después de mi encuentro con ese 
profesor. Han pasado muchos años, y han sido 
diversos los maestros que me han impartido 
clases a lo largo de mi vida, algunos marcando 
y ayudando a trazar mi sendero. 

La educación que se recibe fuera de casa y que 
va desde que somos pequeños hasta la edad 
adulta que logramos una formación académica 
que nos permite nuestro desarrollo laboral, es 
una gran travesía cargada de innumerables 
pasajes, que son marcados por la presencia 
siempre de un profesor. El gran maestro tejedor 
de sueños, que nos sacude la vida y que deja 
una huella indeleble en nuestra alma.

Pero sin duda, algunos profesionales de la 
educación marcan más que otros, quizá por sus 
técnicas o por aquello nato que les forja la vida 
y transmiten en cada palabra que dan, pero 
que logran aportar algo tan maravilloso que no 
se encuentra leyendo un libro, es ese algo que 
no se encuentra en un manual, es algo que 
emerge de ese interior lleno de pasión por 
querer transmitir un mundo de conocimientos, 
o simplemente la inquietud de querer saber 
más,  esa semilla que germina en el interior del 
oyente, justamente como lo hacía el gran 
Sócrates a través de su método �losó�co, la 
“mayéutica” que viene del griego maieutiké el 
cual signi�ca “arte de ayudar a procrear” o “arte 
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de las comadronas”  pero en si la idea básica 
del método socrático de enseñanza consiste 
en que el maestro no inculca al alumno el 
conocimiento, pues rechaza que su mente 
sea un receptáculo o cajón vacío en el que se 
puedan introducir las distintas verdades; 
para Sócrates es el discípulo quien extrae de 
sí mismo el conocimiento, a través de una 
serie de preguntas que lo hacen re�exionar y 
exponer sus ideas sin miedo al prejuicio, así 
de este modo ayudaba a parir el 
conocimiento. Hoy en la actualidad hay 
tantas técnicas de aprendizaje que son 
herramientas y soporte de ayuda para el 
maestro. Sin embargo, yo rescato y exalto 
ese arte nato que tienen varios educadores 
para lograr adentrarse a descubrir en el 
interior de cada alumno esa posibilidad de 
que germine alguna idea, palabra o decisión 
determinante para su vida misma. Esto es, 
provee de herramientas emocionales, por 
eso los maestros o profesores forman parte 
del pilar fundamental para la educación de 
la sociedad, en diferentes ámbitos ayudan a 
proporcionar los conocimientos necesarios; 
además de implantar en ellos buenos 
valores.

“El arte supremo del maestro consiste en 
despertar el goce de la expresión creativa y del 
conocimiento” (Albert Einstein), difícil 
encomienda de los educadores, la vocación 
es una cualidad que hay que mirar de cerca 
cuando se trata de enseñar. El noble ejercicio 
de educar, de fomentar valores, de devolver 
o sembrar la seguridad de preguntar, de 
equivocarse y de volverlos participativos.

La tarea del profesional de la educación es el 
parteaguas de una sociedad libre de 
complejos culturales, es un libertador de 
ideales, es un sembrador de sueños y de 
realidades, que se traducen en 
oportunidades para crear conciencia y 
re�exionar ante un mundo lleno de 
expectativas, y de desafíos, que nos 
permiten desarrollar nuestra personalidad. 

Con muchos retos ante una crisis como la que 
enfrentamos hoy en día, a pesar de la pandemia 
mundial que ha sido un golpe duro en la 
educación, muchos maestros siguen siendo los 
héroes sin capa y sin escudo, en las redes sociales 
se ha evidenciado más de una ocasión el 
agradecimiento por parte de los alumnos para 
esos profesores que logran traspasar las 
pantallas de las computadoras para lograr 
aportar ese grano de arena y contribuir al 
desarrollo de una educación sólida, consolidada 
bajo otra vertiente, adecuándose a una realidad 
abrupta que se tuvo que adoptar, la enseñanza 
deja de ser solo en una aula, ahora mediante los 
medios tecnológicos se llega a muchos lugares, 
soñando e intentando siempre por cubrir más 
terreno, y llegar a lugares más recónditos, y que 
en un futuro la educación esté al alcance de 
todos. La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo (Nelson 
Mandela).

Y es así que, en la mañana de un día radiante de 
sol, o en el cobijo de una tarde lluviosa, o quizá 
en el ocaso de nuestras vidas más de uno 
recordamos con júbilo y nostalgia ese personaje 
singular que traía en su maletín, mente y alma la 
carga de la educación, esa gran y noble tarea de 
educar de transmitirnos ese ímpetu por querer 
saber más y que incluso llegara algunas 
ocasiones a resultarnos fastidioso, porque el 
nivel de exigencia también permea nuestras 
posibilidades de tardes de placenteras libres de 
encomiendas escolares, de compartir tiempo 
con los de nuestro entorno, y llega a ser 
abrumador; pero que hoy en día con añoranza 
nos hace exclamar “gracias querido profesor”. 
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POLÍTICA CRIMINOLÓGICA, POLÍTICA CRIMINAL 
O POLÍTICA PÚBLICA EN SEGURIDAD 

El presente trabajo pretende exponer sobre la realidad de gran 
parte de América Latina con altos niveles de delincuencia y 
criminalidad, que lo ubican como el continente con la mayor 
tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, además es la 
región con mayor número de feminicidios y asesinatos de niños, 
niñas y adolescentes, se genera cultivo y trá�co de drogas hacia 
el continente  y el mundo, armas, trá�co de personas  y otros 
delitos que generan altas ganancias lucrativas al crimen 
organizado, bandas criminales y las pandillas, todo debido a la 
ausencia, inexistencia de una Política Criminológica que 
permita ser a los Estados e�cientes y e�caces para no tocar 
intereses de grupos políticos, poder económico, social, 
económico y grupos de poder fáctico que hacen que la 
denominada Política Criminal por medio de los códigos penal y 
procesal penal como de la persecución del delito solo alcance a 
los gobernados, al pueblo, y se orienta contra grupos criminales 
como pandillas, bandas o delincuencia común.

El planteamiento de este problema y enfoque tradicional afecta 
a los ciudadanos ya que el crimen organizado ha maximizado 
sus altas ganancias lucrativas con fondos provenientes de 
actividades ilícitas, criminales, que incluyen corrupción e 
impunidad para incluso favorecerse de negocios y actividades 
con el Estado, incluso con implicaciones transnacionales.  Esto 
ha hecho que se genere un desencanto y cansancio en la 
población, ya que el Estado no adopta medidas coherentes con 
la Constitución, ni fundamentados en estudios e 
investigaciones criminológicas por lo que es imposible contar 
con una Política Criminológica que sea efectiva. 
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Se pretende hacer una 
aproximación a la necesidad 
que nuestra América Latina 
haga un giro por la utilización 
y empleo de la criminología y 
ciencias auxiliares para no 
continuar privilegiando al 
derecho penal y el castigo solo 
para los gobernados, y que la 
Justicia sea pronta y cumplida 
sin excepción de personas, 
menos por su condición social, 
política, económica, o por 
pertenecer a un poder fáctico 
de esa sociedad.

Los países de América Latina 
deben trabajar para encontrar 
la ruta por medio de la 
sociedad civil, la participación 
ciudadana y un equipo de 
expertos en criminología, 
ciencias auxiliares y otras 
disciplinas la construcción de 
propuestas de una Política 
Criminológica que ayude  y 
aporte elementos de valor con 
indicadores e investigación, 
multi e interdisciplinario, sin 
ideología partidaria política  
para hacer los cambios y 
reformas en la Política 
Criminal, y por supuesto en los 
códigos penal y procesal 
penal. 

Experto en criminología, seguridad ciudadana y pública, seguridad y defensa 
nacional, estudios de postrado en criminología y psicología forense de la UTEC, 
postrado en ciencias forenses de la UFG, postgrado en seguridad nacional y 
desarrollo del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador-CAEE del 
Ministerio de la Defensa Nacional de El Salvador, cursos especializados y 
Diplomados en criminología y ciencias forenses, violencia de género, procesos de 
nuevas masculinidades, victimología. Experto en crimen organizado y pandillas.

Ricardo Sosa

Su importancia para América Latina 
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Por medio de una Política Criminológica se debe hacer 
un replanteamiento de los Planes de País, Plan Nacional 
de Desarrollo para abordar la prevención, disuasión, 
combate y represión del delito, de la delincuencia, de la 
denominada violencia social e intolerancia, tratamiento 
y reinserción de personas que cometieron delito, 
reformas judiciales y depuración, centros penales, sin 
dejar a un lado que la mejor de todas las Políticas 
Criminológicas  debería de fundamentar sus acciones 
por una extraordinaria  Política Social con atención en 
educación, salud, servicios básicos asistenciales, empleo 
de calidad, salud mental,  jóvenes y atención en la 
primera infancia, en resumen un giro para invertir como 
nunca en la historia de nuestra América Latina en su 
gente de manera inédita y extraordinaria permitiendo el 
desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social. 
Es posible una nueva América Latina con un modelo de 
prevención criminológica, y es tarea de todos y todas. 

El artículo 167 numeral dos de la Constitución de la 
República de El Salvador establece que el Consejo de 
Ministros debe elaborar el Plan General del Gobierno, y 
el reglamento del órgano Ejecutivo contiene o debe 
contener los apartados de dicho Plan General del 
Gobierno, en términos generales se pre�ere hablar de 
políticas por separado, como políticas de Seguridad 
Pública o políticas públicas de seguridad, Plan de 
Seguridad, Estrategia de Seguridad,  en sustitución de 
una política criminológica; en El Salvador desde la �rma 
de los Acuerdos de Paz en 1992 hemos observado en las 
campañas presidenciales plataformas políticas donde se 
exponen ideas, algunas acciones contra la delincuencia 
común, se privilegia nombres pomposos que cumplan 
con requisitos del marketing político, para vender a la 
población la expectativa que el “cambio” viene, luego al 
ganar las elecciones, ese programa se hace a un lado y 
dependerá usualmente de la �gura del responsable de 
dirigir la política de seguridad pública, y el gabinete de 
seguridad, la plataforma que se presentó en campaña 
era eso, un instrumento para ganar las elecciones, y de 
paso debe ser un hombre de con�anza del presidente 
electo y usualmente dirigente del Instituto político que 
ganó dichas elecciones, es deseable que adicional sea un 
militar en situación de retiro, abogado, y en algunos 
casos se ha llegado a nombrar porque es un a�cionado a 
las armas o  es un buen tirador.

Además, se piensa que si baja los 
índices este funcionario puede ser un 
virtual candidato a presidente en las 
próximas elecciones. Parte de los 
resultados y cifras lapidarias en El 
Salvador son 73,539 homicidios (Sosa, 
2020) de 1998 al año 2019, sin incluir 
de 1992 a 1997 que ya se había 
�rmado el Acuerdo de Paz, en El 
Salvador se han asesinado más 
ciudadanos post con�icto armado 
que fueron alrededor de 70,000 
personas, y que decir de personas con 
denuncia desaparecidas; en sede 
�scal se registraron solo en la década 
anterior más de 32,000 personas 
desaparecidas, durante el con�icto 
armado se estimaron en 7,000.  
América Latina posee la tasa más alta 
de asesinatos del mundo con 17.2 
homicidios por cada 100,000 
habitantes (UNODC, 2019) las 
desapariciones forzadas, violaciones, 
hurtos, robos a mano armada, 
secuestros, masacres, corrupción e 
impunidad forman parte de la carta 
de presentación de los estatus de la 
seguridad pública y los balances 
anuales.  
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Las políticas públicas de seguridad su ámbito es más 
reducido y no contemplan un amplio espectro del 
fenómeno criminal que incluye delitos cometidos por 
quienes están en el poder político, social y económico de una 
nación. Se privilegia la persecución de ciertos delitos, existe 
una relación inversamente proporcional entre el 
incremento de la delincuencia y la destreza o capacidad de 
un Estado para contrarrestarla para ello existen políticas, 
programas, planes, estrategias y acciones que un Estado o 
un Gobierno debe plani�car y preparar.  Las políticas 
públicas de seguridad a la fecha han producido pobres 
resultados por lo que se puede establecer que han fallado, 
no han logrado reducir los niveles de violencia y de 
criminalidad a niveles tolerables de inseguridad, pero se 
nos ofrece que en el próximo periodo presidencial se 
terminará con el crimen y delitos, sin contar con el diseño 
de una política pública. 

La palabra criminal está más relacionada con la tradición 
anglosajona, el crimen es más dinámico, el delito está 
debidamente tipi�cado en los códigos penal y procesal 
penal, debe establecer el combate de grupos políticos sociales 
y económicos dominantes vinculados con el crimen 
organizado (Chincoya Teutli, 2013) ¿le parece familiar en su 
país? Lamentablemente ha sido una constante y un eje 
transversal en muchos países de nuestra América Latina.

En el cometimiento de delitos la política criminológica es 
capaz de de�nir e identi�car condiciones delictivas que 
dañan considerablemente a una sociedad, la política 
criminológica es un modelo de prevención social con 
acción comunitaria y participación ciudadana, no 
corresponde a un pequeño grupo élite que está en el 
poder, o un grupo de dirigentes de un partido político de 
turno, se debe dar paso al análisis cientí�co social del 
fenómeno criminal, pero la participación de las Ciencias 
Forenses en los gobiernos de América Latina es ausente, en 
algunos países es incipiente, porque incomoda a los 
grupos de poder,  y se ha preferido a propósito continuar 
en prueba  y error. 

La política criminal usualmente 
solo aborda y ataca a los 
gobernados, es decir al pueblo; la 
política criminológica por el 
contrario debe estar basada en 
evidencia en teorías, leyes, 
axiomas, principios, reglas, debe 
contener un análisis de estrategia 
que genera la sociedad civil 
(Chincoya Teutli, 2013), debe 
contener métodos de las ciencias 
sociales y un conjunto de políticas 
sociales y penales formuladas en 
conjunto por el Estado para 
prevenir las causas individuales y 
sociales de la delincuencia y 
violencia. 

El derecho penal es un recurso, mas 
no es el único. La política 
criminológica dista mucho de ser 
una política de imposición de 
penas, pone el énfasis en referentes 
sociales e institucionales. La 
política criminal busca crear un 
enemigo común fácilmente 
identi�cable por la población, en el 
caso de El Salvador contra las 
pandillas y bandas criminales, si se 
abordan delitos relacionados con 
esta estructura todo estará bien, se 
apoyan los créditos y 
�nanciamiento, y será 
políticamente aceptable, aunque 
en lo secreto, en lo oculto se 
busque negociar, dialogar, 
conversar, pactar con estas 
estructuras a cambio de lograr 
llegar al poder o mantenerse.  

Universidad de Margarita
Alma Mater del Caribe

“20 Años Forjando Hombres de Bien”
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Los Órganos Legislativo y Ejecutivo deberían 
adoptar el término criminológico e incluirlo en 
el Plan General del Gobierno   de la República 
de El Salvador y perseguir todos los delitos por 
igual, el Sistema de Justicia penal es un pilar de 
la Política Criminológica, y de igual forma en 
los países de nuestra América Latina que 
todavía no lo han hecho.  En la actualidad hay 
una ausencia de los centros penales incluidos 
dentro de esta política, los grandes objetivos 
del Sistema de Justicia Penal son la Seguridad 
Pública procurar la justicia, administración de 
la justicia y ejecución de las penas. 

El concepto de Seguridad Pública fue superado 
y rebasado por al menos tres conceptos como 
lo son: Seguridad Ciudadana, Seguridad 
Urbana y Seguridad de los Habitantes.  El 
concepto de Seguridad Pública se origina en el 
siglo XIX cuando existía la familia patriarcal, 
burguesa, en este escenario aparece lo público, 
en oposición a los espacios privados 
característicos de los órdenes feudales 
asociados con el estado. Seguridad Pública es 
la obligación del Estado moderno, se da en el 
exterior, en el mundo, en la calle, ante los ojos 
de todos, es un problema de seguridad por eso 
se le denomina Seguridad Pública, es decir si 
los Estados no son capaces de mantener lo 
visible en un estado manejable, cómo podrían 
enfrentar los delitos ocultos. 

La inseguridad en los espacios públicos altera 
el orden público, esto ha sido notorio, visible, y 
está a la vista de la colectividad, por tanto son 
cobijados por la impunidad y la corrupción. La 
política pública de seguridad es un término 
amplio, subjetivo, ¿a qué tipo de seguridad 
nos referimos? a la seguridad de la familia, a la 
seguridad personal, a la seguridad 
alimentaria, a la seguridad privada, a la 
seguridad nacional etc. si se habla de 
seguridad como una política, la interpretación 
y lectura será por el conocimiento del 
ciudadano, por eso necesitamos que los 
gobiernos la hagan pública, se comprometan 
con indicadores para el período que han sido 
electos, ¿cómo esperan entregar el país?, la 
Seguridad Pública permite ser manipulada 
por los distractores de los verdaderos 
problemas de una sociedad y caer en el 
extremo de que en El Salvador todo se le 
atribuye a las pandillas, no somos un estado 
“pandillelandia” (Sosa, Mitos sobre la 
Seguridad Pública en El Salvador, 2019) los 
grupos hegemónicos de poder  utilizan  la 
corrupción, el lavado de dinero, el comercio 
informal, contrabando de mercadería, 
acuerdos con el crimen organizado, desvío de 
recursos, narcotrá�co, trata de personas, 
enriquecimiento ilícito, sicariato, entre otros, 
es decir los denominados espacios mal 
gobernados que facilitan sus operaciones  y 
generan con�icto (Sosa, Los espacios mal 
gobernados, 2018). La O�cina  Contra las 
Drogas y el Delito en El Salvador-UNODC ha 
publicado recientemente un informe 
magistral sobre el desempleo, economía 
informal, crimen organizado dentro de la crisis 
por la pandemia del Covid-19 y como este 
entorno adverso va a propiciar una mayor 
presencia de organizaciones criminales, su 
vinculación con las economías informales y 
cómo el crimen organizado encontrará una 
ventana de oportunidad para extenderse y 
fortalecerse (UNODC E. S., 2020), y sumado a la 
ausencia de una política criminológica.
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La misma le brinda y le permite a los 
Estados acciones integrales en materia 
económica, social, educativa, 
deportiva, laboral, salud pública, debe 
atender las causas que originaron estos 
factores de fenómenos delictivos y los 
factores de riesgo en las comunidades. 

En América Latina pero en particular en 
el denominado “triángulo norte de 
Centroamérica” la micro región más 
violenta del mundo sin encontrarse en 
con�icto armado, se evidencia la 
presencia de pandillas, que han sido un 
excelente distractor del verdadero 
problema de nuestra región y que 
afecta otros países del continente 
como lo es el “crimen organizado”, las 
pandillas en primer lugar no son ajenas 
a nuestras sociedades, son parte de 
ella, y en cierta medida re�ejan la 
violencia con la que nos desarrollamos 
día a día; vimos con indiferencia las 
causas estructurales, la marginación, 
exclusión social, falta o ausencia de 
servicios básicos asistenciales, 
educación, pobreza  y pobreza extrema 
que han estado presentes en nuestras 
naciones desde el siglo anterior y que 
en resumen han impedido el desarrollo 
humano, y han obligado a nuestros 
ciudadanos a emigrar y buscar cumplir 
sus sueños y anhelos en otra tierra, 
pero me resisto a darle crédito a sus 
miembros que en su mayoría no tienen 
una educación y formación de 
primaria, algunos bachilleres, y uno 
que otro con estudios universitarios 
sean los verdaderos directores de estas 
estructuras. Las pandillas surgen y se 
proliferan porque se generaron las 
condiciones para que desarrollaran, 
ahora iniciando esta tercera década del 
siglo XXI son también verdaderas 
estructuras delictivas, criminales y 
algunas crimen organizado 
transnacional. 

Pero el crimen organizado en nuestra América Latina 
ha permeado las estructuras de los Estados y ha 
utilizado el recurso más usual, el acceso a la clase 
política y grupos económicos como poderes 
fácticos, y hemos tenido temor de exponerlo y 
decirlo. Y existe evidencia jurídica, casos con 
condenas, otros con capturas en proceso de 
imputación, cientos de casos en investigación, y 
otros que murieron sin ser procesados y otros tan 
siquiera investigados. 

Ha llegado el momento para nuestra América Latina 
de trascender, de marcar un antes y un después, 
todos debemos aportar para visibilizar la necesidad 
de un verdadero cambio dando paso a las ciencias 
forenses y auxiliares, a la investigación académica y 
cientí�ca, a los indicadores cualitativos y 
cuantitativos, a Observatorios de Justicia y 
Seguridad, al desarrollo de las carreras de pre grado 
en ciencias forenses para privilegiar la investigación 
cientí�ca técnica pericial pero también para la 
formulación de políticas criminológicas que desde la 
sociedad civil se impulsen para que los tomadores 
de decisión de nuestras naciones las consideren y 
hagan los cambios trascendentales en la política 
criminal, que ocurra las modi�caciones y reformas 
que sean necesarias en los códigos penales y 
procesos penales, y por supuesto esto incluye una 
adecuada y técnica elaboración de una Política 
Pública de Seguridad Ciudadana y no basarse en 
momentos políticos partidarios, en donde exista y 
sea e�caz una pronta y cumplida justicia con respeto 
a los Derechos Humanos y fundamentales de los 
ciudadanos.

Los miembros del crimen organizado, bandas 
organizadas y las pandillas no temen a las 
propuestas y modi�caciones de incrementos de 
penas o condenas, sino a una investigación que 
inicie con la imputación, captura y condena, es decir 
que funcione el sistema, y los grupos hegemónicos 
de poder y fácticos se han encargado que esto no 
funcione por medio de la corrupción y su hermana 
siamesa la impunidad. Los gobiernos que avanzarán 
son aquellos que no pacten con el crimen para llegar 
o mantenerse en el poder y que trabajen en una 
verdadera política criminológica integral.

28



LA EDUCACIÓN POSTPANDEMIA

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Internacionales

Maestría en Educación Superior UNINTER (titulado). Licenciatura en Derecho. 
Normal Superior, Especialidad de Historia. Titulado. Normal Básica. (Esc. Normal 
para Maestros, UAEM). Experiencia: Director de Escuela Primaria. Director de 
Planeación Educativa en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM). Regidor de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cuernavaca. Director de 
Educación Municipal en Cuernavaca.

Raúl Flores Espinosa 

Todos tenemos derecho a vivir con dignidad y a 
desarrollar todas y cada una de nuestras 
cualidades. Ese derecho fundamental no puede 
ser negado, ni disminuido por ningún gobierno. 
Ese derecho lo tenemos todos, por el simple 
hecho de ser humanos. No importa que nuestro 
cuerpo o nuestra mente, estén disminuidos, 
merecemos el respeto de todos y en todo.

Cuando este principio no se respeta no 
hay futuro, ni evolución hacia una 
civilización más humana.

Nos deshumaniza la violencia en todas sus 
expresiones, la injusticia en cualquiera de sus 
formas, la indiferencia y el individualismo egoísta 
y cabalgante de la sociedad moderna.

Sin una educación de calidad, inclusiva, digital,  
equitativa y de oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, los países no lograrán 
desarrollarse ni romper el ciclo de pobreza que los 
mantiene en un grado de subdesarrollo.

Y súbitamente el virus denominado Covid-19 nos 
dio un trato igual, sin distinción. Y nos empezó a 
enviar a la tumba a ricos, pobres o de clase media. 
Medidas emergentes que se creían pasajeras 
empezaron a tomarse en las principales ciudades 
del mundo, iniciándose así un con�namiento 
mundial que nos daría nuevas lecciones.

Durante el con�namiento tuvimos que 
improvisar medidas de atención médica, 
educativa y laboral de diferente índole para 
evitar, en la medida de lo posible, un 
colapso económico del que las naciones, 
difícilmente saldrán en un mediano plazo. 

Las circunstancias actuales nos obligan a 
renovarnos o morir. Sería absurdo 
pretender regresar a los escenarios 
anteriores a la pandemia. Hemos de 
volvernos a encontrar bajo nuevas normas, 
estrategias, formas de trato social. Hemos 
de valorar la riqueza que teníamos de 
convivir sin temor a hacernos daño de 
manera involuntaria y hasta invisible.
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Las grandes transformaciones de la 
historia se produjeron después de 
grandes crisis económica, política, 
religiosa o simplemente humanas. Pero 
se avanzó y henos aquí, reiniciando a 
enseñar a lavarse las manos, cubrirnos la 
boca, alimentarnos adecuadamente, 
evitando salir si nuestro cuerpo 
mani�esta una alteración en su estado 
de salud.

En el marco de la celebración del día 
internacional de la educación se hace 
menester re�exionar profundamente 
sobre la educación que viene post la 
pandemia. 

En dicha re�exión conviene de�nir 
algunos ejes de trabajo que han de 
buscar mejores condiciones de vida para 
todos en un desarrollo educacional que 
nos permita una sana convivencia. Un 
modelo educativo que impulse la 
solidaridad entre los individuos y entre 
los pueblos. Necesitamos ciudadanos 
del mundo, capaces de convivir y 
coexistir en medio de sus diferencias 
conceptuales del orbe, la belleza o el 
arte. Una educación que coloque al 
individuo en la posibilidad de poder 
servir a sus semejantes para que juntos 
desarrollen mejores condiciones de paz 
y progreso. 

Solo atreviéndonos a innovar nuevas 
formas efectivas de enseñanza 
podremos avanzar en este ya 
deteriorado mundo moderno que nos 
tocó vivir. Y la responsabilidad es y 
seguirá siendo de los actores educativos, 
como lo son: los padres de familia, 
primeros responsables de la educación 
de sus hijos, los maestros, las 
autoridades educativas, los alumnos, la 
comunidad digital, las redes sociales, el 
gobierno en turno y los medios masivos 
de comunicación.

Se torna urgente y necesario revisar los planes y 
programas de la preparación docente de las nuevas 
generaciones. Para que desde las aulas, los maestros 
renovados, logren que sus pupilos  respeten la 
naturaleza y que seamos guardianes de nuestro 
planeta, que es la única casa de todos.

Revisar y renovar los actuales planes y programas 
educativos, también signi�ca innovación e 
incorporación de la comunicación y educación 
digital. No se puede aceptar soluciones no digitales 
en una era digital. Necesitamos una educación para 
un futuro digital inminente.

Rediseñar y redireccionar el per�l de egreso de los 
diferentes niveles educativos. En el que el alumno se 
integre a una sociedad cada vez más plural y 
competitiva. Una educación que permita reconocer 
que somos diferentes, pero iguales en derecho y 
dignidad.

Por otra parte, en Latinoamérica y el Caribe los 
ciudadanos cuya edad es superior a los 60 años va en 
aumento, por lo que se puede asegurar que 
Latinoamérica y el Caribe envejecen a pasos 
agigantados. A las instituciones de  educación 
superior, les apremia carreras universitarias que 
atiendan a ese sector social cada día más numeroso. 

Los datos de la ONU son indiscutibles y están 
recogidos en el informe “Panorama de 
Envejecimiento y Dependencia en América Latina y 
El Caribe”, publicado por el BID a principios de 2018. 
El porcentaje mundial de personas por encima de 60 
años era del 12% en 2018, aunque las diferencias por 
región eran evidentes: mientras América Latina y el 
Caribe tienen un 11%, Oceanía tiene un 16%, el este 
Asiático un 17%, América del Norte un 21% y Europa 
un 24%. 
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Nos encontramos en el mejor 
momento para iniciar grandes 
transformaciones educativas. 
Empecemos por valorar los 
esfuerzos docentes y de padres de 
familia  que, pese a las 
limitaciones en recursos, atienden 
y buscan servir mejor a los 
educandos, ya sea en una 
comunicación en línea, ya sea por 
otro medio masivo como el 
Facebook o Whatsapp.

Tarea prioritaria de los gobiernos 
en turno es procurar un piso 
parejo a los alumnos de los 
diferentes niveles educativos. En 
especial en estos momentos en el 
que el uso del wi� se torna más 
que necesario, imprescindible 
para la comunicación o educación 
en línea. De ahí que sea urgente 
ofrecer internet gratuito a todos 
los estudiantes y maestros para 
cumplir a cabalidad, su excelsa 
labor educativa.

Tarea nada fácil es retener a los 
alumnos en el proceso educativo 
formal o sistemático. La deserción 
escolar, con causas 
multifactoriales, obliga a los 
docentes a emplear toda su 
capacidad creativa para lograr 
mantener motivado a sus 
alumnos y evitar así la deserción. 
Evitar que los niños abandonen la 
escuela antes de terminar el ciclo 
básico y disminuir lo más posible 
la deserción en el ciclo medio, eso 
sería un gran logro.

En resumen, se requiere una educación para 

La solidaridad. Ese valor que nos impulsa a ayudar a 
otro para que juntos vivamos mejor.

Una educación digital. Que nos acerca a que juntos 
construyamos nuestros propios saberes.

Una educación que respete el medio ambiente, la casa 
de todos.

Una educación para la convivencia, más que para la 
competencia. Donde todos nos reconozcamos 
diferentes, pero iguales en derechos y dignidad.

Hoy nos encontramos de frente construyendo el mundo del 
mañana. ¿Cómo queremos que sea?, ¿Estamos conformes 
con el mundo que tenemos? ¿De verdad es el mundo que 
queremos heredar a la siguiente generación?

Seremos  capaces de hacer realidad aquel antiguo 
proverbio que dice: “Que después de mí, el mundo sea un 
poco mejor”.

A trabajar porque el futuro se construye hoy.
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EDUCACIÓN
Un cruce de perspectiva

Cuando se intenta pensar como 
debe ser la educación más 
adecuada para el contexto de la 
sociedad actual, postpandemia, que 
responda a los requerimientos del 
siglo y a los estudiantes de la 
contemporaneidad, se encuentra 
que lo único seguro en el mundo 
actual es la complejidad creciente, la 
rapidez de los cambios y la alta 
imprevisibilidad.  

De ahí que una educación que 
responda a esta realidad es aquella 
donde no hay certezas en gran parte 
de sus estructuras y procesos; el 
quehacer educativo en la actualidad 
es una incertidumbre total, 
especialmente en el país con todas 
las situaciones cotidianas que 
conocemos. Desde este punto de 
vista, el aprender a aprender tiene 
sentido porque se sabe que el 
presente no tiene asegurado una 
linealidad y secuencialidad en el 
futuro.       

Postdoctora en Ciencias de la Educación, en Investigación e Investigación 
Transcompleja, en Educación Latinoamericana. Doctora en Ciencias de la Educación. 
Maestría en Andragogía. Profesora, Mención Biología y Química. Investigadora 
acreditada PEII, categoría Emérito. Directora del Fondo Editorial UBA. 
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Esto hace necesario educar para lo incierto, cuya base es 
aprender a pensar, a disentir, a respetar al otro. La 
educación es la llamada a desarrollar el pensamiento 
según Morín (2015: 38) a través de “principios de estrategia, 
que permitan enfrentar los riesgos, lo inesperado y lo 
incierto, y modi�car (…) en virtud de informaciones 
adquiridas”. Educar para el pensamiento incierto es hacerlo 
hacia lo interno del ser humano, para que este se 
encuentre y sea capaz de enfrentar su realidad, de 
reconstruir un mundo que exige nuevas comprensiones. 

Desde este punto de vista, la educación requiere incluir de 
manera complementaria diversidad de disciplinas, teorías, 
metodologías y modalidades. Sin perder tiempo en 
estériles luchas entre un extremo u otro, sino asumir lo 
mejor de cada planteamiento. Cada vez que se produce 
una discusión entre académicos se escucha que unos les 
echan la culpa a otros, que si a los docentes del nivel 
anterior, los tutores o jurados, a las familias.

Otros culpamos al estudiante contemporáneo que no 
quiere pensar, ni profundiza su�ciente. A mi juicio con 
todas las insu�ciencias que se pudiera observar, los 
profesores de profesión u acción, de cualquier nivel o 
modalidad y los estudiantes venezolanos y de muchos 
países del mundo, son unos héroes no reconocidos. Lo que 
no entendemos ni terminamos de aceptar es que cada uno 
es diferente, somos diversos y cada uno ve la realidad 
desde su perspectiva, que evidente para algunos será más 
profunda, mejor fundamentada; pero cada uno tiene su 
valor y puede aportar.
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La educación que se requiere debe, 
entonces, fundamentarse en diferentes 
posturas y teorías; una de interés puede 
ser el Aprendizaje Invisible planteado por 
Cobo y Moravec (2011) como una 
metateoría capaz de integrar diferentes 
ideas y perspectivas, entiende el 
aprendizaje como un continuum que se 
prolonga durante toda la vida y que puede 
ocurrir en cualquier momento o lugar. 

Propone incentivar estrategias orientadas 
a consolidar el aprendizaje formal con el 
no formal e informal, que incluyan 
continuas dosis de creatividad, innovación 
y trabajo colaborativo. Implica contenidos 
generados por el estudiante o aprendizaje 
basado en problemas, con el uso de las 
tecnologías de la comunicación y la 
información. En este caso lo invisible está 
relacionado con el conocimiento tácito, 
personal o experiencial. 

Desde este punto de vista, el aprender a 
pensar puede considerarse un aprendizaje 
invisible que es necesario hacer visible con 
prácticas innovadoras generando 
estudiantes y profesionales creativos, 
colaborativos, motivados, inventivos, 
intuitivos, siempre conectados a personas, 
ideas, organizaciones.

Todas competencias para resolver 
problemas desconocidos en contextos 
diferentes. Se plantea, así mismo, 
incentivar el aprendizaje entre pares y a 
través de comunidades de práctica. Es 
necesario avanzar hacia una mayor 
�exibilidad e invisibilización de los muros 
que separan las instituciones educativas 
de otras instancias y oportunidades de 
aprendizaje.

En ambientes donde cada vez hay menos certeza, 
se ha vuelto casi indispensable pensar 
inciertamente. De ahí que en esta visión educativa 
es fundamental dar mayor protagonismo al 
estudiante y complementar la formación cognitiva 
con la afectiva y espiritual. Un estudiante que 
desarrolle un pensamiento y una praxis que le 
permita tomar decisiones considerando la 
incertidumbre del entorno.

También se requiere un profesor crítico y creativo, 
que complemente la docencia con la investigación 
que realiza y que responda a su compromiso social 
con la comunidad. De ahí, que los profesores tienen 
la responsabilidad de in�uir en el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes haciéndoles 
re�exionar sobre la realidad en que se 
desenvuelven, permitiéndoles emitir sus propias 
ideas, aunque estas no concuerden con el tema 
propuesto, pues la operación mental se da y la 
práctica hará que el estudiante, se desenvuelva con 
�uidez en cualquier circunstancia de la vida.

Por esta razón el docente tiene la gran 
responsabilidad, porque su gestión puede 
bloquear las operaciones mentales, pueden limitar 
el nivel de razonamiento y el grado de pensar. El 
docente tiene que ser de mente abierta para 
motivar a sus estudiantes a generar nuevos 
conocimientos, a través de ideas y criterios propios.

Se puede desarrollar el pensamiento a través de la 
complementariedad de la observación, la re�exión, 
la valoración de la naturaleza, el análisis, la síntesis, 
lo inductivo, y lo deductivo, lo imaginativo, lo 
subjetivo y lo concreto. Desde este punto de vista, 
se requiere una didáctica como espacio de diálogo 
transdisciplinario, donde estudiantes y profesores 
transiten desde el pensamiento re�exivo hasta el 
incierto. Villegas (2012b) plantea que esta didáctica 
debe ser tecnológica, re�exiva y centrada en el 
autoaprendizaje. 
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Una visión que permite el cruce de perspectivas, 
disciplinas y campos del conocimiento (inter y 
transdisciplinariedad), así como un proceso 
permanente de integración de conceptos, 
procedimientos, actitudes y valores. En 
consecuencia, debe utilizar la tecnología como 
ventaja para promover los más diversos canales de 
comunicación para y con los estudiantes. Además, 
permitirá la búsqueda y construcción permanente 
de nuevos conocimientos y materiales para la 
re�exión y la crítica.

La re�exividad es un principio fundamental de esta 
didáctica, de�nido por Villegas (2012a) como “un 
proceso complejo de deliberación del pensamiento 
sobre el propio pensamiento, la interpretación de 
una experiencia para poder aprender de esta” (p.13). 
Implica la re�exividad de los sujetos de aprendizaje 
(docentes, estudiantes), posibilitando la 
transformación de sí mismo, de los otros y de las 
prácticas educativas.

Esta didáctica también debe considerar la apertura, 
que permite la imprevisibilidad, la incertidumbre y 
creatividad, como una posibilidad de respuesta para 
la adaptación y renovación del proceso educativo. 
Implica una visión multimetódica, pues la 
interacción simultánea de estrategias, puede llevar 
a descubrir el camino más adecuado para cada 
situación. En este aspecto es básico el diálogo que 
según Villegas (2012a) pretende comprender las 
perspectivas y puntos de vista de los otros; así como 
desarrollar en un esfuerzo conjunto los métodos y 
técnicas conceptuales que faciliten una vivencia 
compartida. 

Al basarse en el autoaprendizaje, su propósito es 
convertir al estudiante en uno permanente que 
actúa por sí mismo y está dirigido desde adentro, en 
un libre pensador, un creador. Lo cual se producirá 
más fuertemente cuando la persona sienta que el 
aprendizaje depende de su compromiso integral. 
Para Villegas (2012b) este proceso de 
autoaprendizaje no puede llevarse a cabo en 
soledad por lo que se requiere el trabajo en equipo” 
(p.50).

Estas experiencias y acciones son 
repensadas y evaluadas para la 
generación de nuevas re�exiones, así se 
conservan aquellas prácticas y acciones 
didácticas que funcionan 
satisfactoriamente y se proyectan las 
transformaciones futuras de las que 
presentaron inconsistencia. De acuerdo a 
Calderón (2018) se asume como un 
proceso cíclico: teoría-práctica-nueva 
teoría. Todas estas características están en 
permanente interacción. 

Tal educación requiere una evaluación 
por procesos, que es estrictamente 
formativa para dar cuenta del avance del 
estudiante en el desarrollo del 
pensamiento. Además, permite al 
docente la retroalimentación y en el caso 
necesario la reorganización de las 
actividades educativas. Desde esta visión 
la educación está mediada por un modo 
de pensar incierto, en donde los temas 
esenciales son abordados desde 
problemas contextualizados y desde los 
cuales se interroga la realidad. 
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EFECTOS COLATERALES DE LA PANDEMIA: 
DESEMPLEO Y EXCLUSIÓN ESCOLAR 
El Coronavirus no solo ha ocasionado el contagio de más 
de 79 millones de personas y la muerte de más de 1,6 
millones de personas en el mundo, sino que ha 
ocasionado daños colaterales tangibles e intangibles que 
han alterado la vida de los habitantes de buena parte del 
planeta. El temor al contagio masivo ha obligado a tomar 
medidas de aislamiento físico que afectan la dinámica 
económica, social y cultural de sociedades enteras. 

Las repercusiones todavía no se han contabilizado en toda 
su dimensión, ni los cambios profundos que puedan 
generarse una vez �nalizada la pandemia. Ante tanta 
incertidumbre se han hecho esfuerzos por hacer 
inventarios de los daños colaterales que se han generado 
hasta el momento. Más allá del lamentable registro diario 
de muertes y contagio, trataremos de analizar algunas de 
estos efectos colaterales en materia de empleo y 
educación para América Latina.

MULTIJURÍDICA AL DÍA  STAFF ACADÉMICO Nacionales

Si bien es cierto que en esos países 
el paradigma fordista de producción 
fue cambiando a pasos agigantados 
debido a la incorporación de la 
inteligencia arti�cial y la 
nanotecnología, también lo es que 
aun prescindiendo cada vez más de 
la fuerza motriz humana en los 
procesos de producción y haciendo 
reingeniería de los puestos de 
trabajo, no es posible garantizar que 
en los momentos de crisis 
económica las empresas puedan 
sobrellevar a situaciones extremas 
un proceso de descapitalización 
creciente por mantener estáticas las 
nóminas de su personal.

Según la OIT (1) la pandemia ha 
ocasionado la pérdida de más de 
195 millones de empleos en el 
mundo. Esta astronómica cifra 
supera con creces a la generada por 
la última crisis �nanciera durante los 
años 2008 y 2009. Re�ere la misma 
Organización que para el primer 
trimestre de 2020 las cifras de 
desempleo en el mundo ascendían 
a un 4,8%, para el segundo semestre 
bajo el contexto de pandemia, 
ascendieron a 10,7%. Un 
incremento de 5,9 puntos 
porcentuales solo en un período de 
3 meses. 

El Orlando Sentinel del 24 de septiembre de 2020 tituló su 
primera página de esta manera: “Walt Disney Co. Anunció 
despido de 28.000 empleados en Estados Unidos”. Esta 
noticia es la punta del iceberg de lo que está sucediendo 
en el mundo como consecuencia de la pandemia. Los 
llamados países desarrollados, cuya infraestructura 
productiva ha venido incorporando desde hace mucho 
tiempo el uso de las nuevas tecnologías, no escaparon a 
esta terrible situación.

La pandemia no solo afectó la salud de la gente
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El incremento más elevado de desempleo 
de acuerdo a este informe, lo sufrió 
América Latina con 13,1%, 2,4% por 
encima del promedio mundial. A los 26 
millones de desempleados en la región 
para 2019, se suman 19 millones 
generados en el contexto de la pandemia. 
Estas cifras las informa la CEPAL para julio 
de 2020, lo que supone un posible 
incremento para el cuarto trimestre del 
año, por encima de los 40 millones. 

Estos datos alteraron la rutina económica 
de la región. Según la CEPAL (2) para �nal 
del año 2020 estarán cerradas un total de 
2,6 millones de empresas. De acuerdo con 
esta predicción se podría esperar un 
incremento importante de la pobreza, lo 
cual redundaría en una disminución de la 
capacidad adquisitiva de la familia 
latinoamericana. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (3) 
en un análisis sobre la vulnerabilidad 
�nanciera de las familias señala que un 
55% de las familias estadounidenses, 
podrían resistir hasta seis meses sin 
ingresos en caso de que sus miembros 
quedaran desempleados. Esta esperanza 
de sobrevivencia sin ingresos se reduce 
considerablemente para el caso de los 
países latinoamericanos.

Según ese mismo estudio en países como 
Brasil y Chile, solo el 14% de las familias 
podrían resistir durante 6 meses sin 
ingresos, En el caso de Argentina y 
Colombia el número se reducirían al 7%. 
Estos porcentajes se van reduciendo aún 
más en la medida en que los países 
tengan economías menos fuertes y 
consolidadas. Se estima que en la región 
más del 78% de las personas no podrían 
sobrevivir sin ingresos más allá de 6 
meses.
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Pero esta no es la única secuela o daño 
producido por la pandemia. Además de las 
numerosas muertes ocasionadas por el 
contagio, se presentan daños colaterales 
que, como el desempleo, aumentan los 
niveles de pobreza y la subsecuente 
marginalización de procesos como el 
educativo. En esta materia los efectos han 
sido también perniciosos para los sectores 
más empobrecidos. 

La educación on line no está al 
alcance de todos. El caso 
venezolano

Más de 400 millones de estudiantes de los 
diferentes continentes dejaron de asistir a 
los centros de estudios como consecuencia 
de las medidas de distanciamiento físico. 
Las autoridades educativas de los países 
que sucumbieron al virus dieron la orden 
de continuar las clases de manera on line.

En América Latina no fue diferente. El 
llamado a la suspensión de clases 
presenciales y a la migración a la educación 
on line, fue de las primeras medidas 
tomadas. Sin embargo, el apresto y las 
condiciones para hacer e�ciente este 
cambio no ha cubierto a toda la población 
en edad escolar.

El estudio del BID (4) sobre la educación en 
América Latina y el Caribe durante la 
pandemia, reveló que en los países donde 
había más familias vulnerables 
económicamente se reducía 
correlativamente las posibilidades de 
articulación al sistema educativo de los más 
pobres.

En ese informe se publica un diagnóstico 
sobre las fortalezas de los países de la 
región para enfrentar exitosamente la 
exigencia de la educación on line durante la 
pandemia. 
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Establecieron 5 fortalezas que, de ser 
preexistentes a la pandemia, se constituyen en 
bases sólidas para desarrollar la educación no 
presencial. Estas son:

Conectividad previa en las Escuelas;

Plataformas digitales prexistentes;

Docentes formados en Tutoría Virtual;

Existencia de paquetes de asignaturas 
completas con contenidos digitalizados y 

Repositorios centralizados de materiales 
digitalizados por grado o año de estudio.

a)
b)
c)

d)

e)

Analizaron 26 países de ALC. Los resultados informan que 
solo 4 presentaban por lo menos 3 de esas 5 fortalezas, 
destacándose Uruguay por ser el único país en poseerlas 
todas. El 85% restante, poseían 2 o menos. Llama la 
atención que de ellos, 4 no poseen ninguna, uno de ellos 
es Venezuela (5).

El caso de Venezuela es muy atípico. No solo comparte 
con Nicaragua, Haití, Bolivia y Belice, el dudoso privilegio 
de ser los peores apertrechados para desarrollar la 
educación on line, sino que también se agrega a su 
particular condición los índices de in�ación más altos del 
mundo, un PIB en caída continuada durante los últimos 
10 años, un salario mínimo que está por el orden de un 
dólar al mes, sumado a niveles de desempleo que 
aumentan cada día.

Este panorama impacta de manera negativa a la 
posibilidad de inserción de la población más pobre en un 
circuito educativo que exige adquisición de equipos y 
señal de internet que no pueden ser costeados por 
familias que dependen para sobrevivir de salarios que 
están 200 veces por debajo del costo de la Canasta 
Alimentaria.

Por otra parte, Venezuela es el país que tiene la peor 
conectividad de América Latina. La encuesta de Speedtest 
Global Index, (6) de 2019, la ubica en el lugar 175 de 176 
países, con una conectividad de 3,67 Mbps. La de Colombia 
es de aproximadamente 19, 7 Mbps.
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La cobertura de la señal es otra gran carencia. 
Según el estudio Tendencias Digitales (7), en 2018 
solo el 60% de la población tenía acceso a internet. 
Con una precaria conectividad, una escasa 
disponibilidad de equipos, una cobertura de señal 
limitada, un servicio eléctrico inestable y una 
planta docente no formada en educación on line, se 
hace difícil pensar que se garantice la inclusión y la 
calidad de la educación.

Al potenciarse la situación de estreches económica 
para los venezolanos como consecuencia de la 
pandemia, se di�culta la permanencia en la escuela 
al no contar con los medios para disponer de los 
equipos y la señal para conectarse vía on line. La 
encuesta ENCOVI señaló para 2019 el 87% de los 
venezolanos se encuentran en situación de 
pobreza y el 89% de ese sector no tiene su�cientes 
ingresos para comprar alimentos (8).

La igualdad de oportunidades como principio 
sustantivo de la democracia se violenta ante la 
amplitud de la brecha existente entre los que 
pueden o no acceder a la educación en virtud de 
sus condiciones económicas y acceso a la 
tecnología.

1 Organización Internacional del Trabajo (2020) 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: 
Tendencias 2020. OIT: Ginebra. En: 
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163.pdf

2 CEPAL (2020) Informe sobre el impacto económico en 
América Latina y el Caribe de la enfermedad por 
CORONAVIRUS (COVID-19). ONU: Santiago de Chile.

3 Banco Interamericano de Desarrollo (2020) La 
educación en tiempos de Corona Virus. Los sistemas 
educativos de América Latina y el Caribe ante COVID 19. 
BID. En �le:///C:/Users/Tulio/Downloads/ La-educacion 
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internet en Venezuela. En: 
https://tendenciasdigitales.com/web/wp-content/uploa
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Venezuela-2018.pdf
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GEOEDUCACIÓN: TRANSEPISTÉMICA 
PRAXIOLÓGICA PERMANENTE 
El proceso plani�catorio gestionario educativo implica 
superar esquemas previos asumiendo nuevos posibles 
objetos, atributos susceptibles empoderables, enfoques 
aprehensibles, factores asociativos trascendentes, esto 
supone hacer geopolítica como nuevo proceso-sistema 
apropiatorio colmando per�les competenciales 
discentes, permitiendo alcanzar articuladas 
capacidades cognoscitivas procedimentales de nuevos 
talentos humanos proactivos. 

De geopolítica, Weigert (1942) señala, ciencia la cual 
trata dependencialmente hechos políticos relativos al 
suelo,  con amplios cimientos geográ�cos, 
especialmente políticos, siendo doctrina estructural 
espacial organizativa política, es evidente plani�car, 
ejecutar ordenando procesos educativos 
postmodernos exige considerar geografía territorial, 
para fortalecer gestiones curriculares asertivas 
generando productos �nales: talentos con capacidades 
evidenciales, registrales aprendizajes-competencias en 
cualquier ámbito temporo espacial planetario, siendo 
palanca vanguardista  suscitando  transformaciones 
organizacionales. 

De seguidas, García (2014) asume se da nueva 
geopolítica mundial cognoscitiva altamente 
estrati�cada, implicando alta concentración 
absorbiendo talentos de algunas regiones-países, es 
evidente el binomio: educación-geopolítica, supone 
transepistémica traspaso continuado pues pedagogía, 

andragogia y didáctica se aplican 
estudiando entornos geográ�cos 
territoriales, asociando discentes- 
objetos, esto teleológicamente 
supondrá diagnosticar necesidades 
cognoscitivas, prospeccionar                        
capacidades logros en diversos                 
ámbitos sedimentando plani�cación 
gestionaría educativa, en suma             
educación fundándose geopolítica, 
por otro lado esta última implica 
aprovechar racionalmente espacios- 
recursos, suponiendo acompaña-
mientos socializadores cognosciti-
vos intencionando uso pertinente de 
medios-espacios. 
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En el orden expuesto, Lamo de Espinosa (2002), destaca 
si antes cultura era ciencia, hoy ciencia es cultura 
dominante, la disponibilidad objetiva de atención 
cognoscitiva, supone por tanto aprendizajes habituados 
vinculando con�gurar tratamientos objetivos naturales 
territoriales acordes a rede�niciones estructurales 
permanentes supeditando recrear entornos posibles.   

El gestar praxiología  permanente, involucra  aprendizaje 
acción continuado, educar acercando discentes a 
exploración espacial, tras descubrir datos primarios en 
entornos naturales vivenciados,  acciones participantes 
cuya habitualidad permita culturizar procesos 
asociativos fortaleciendo articular competencias, 
capacidades, logros, sumatoria superando calidad 
ergonómica confortable organizacional, generando 
ampliados discernimientos y posibilidades 
procedimentales avanzadas-profundas digni�catorias 
profesionalizantes. 

Particularmente, plani�car-gestionar educación, exige 
análisis geopolítico entornado, urge conocer espacios, 
recursos, fundándose pertinencia curricular, máxime aún 
generar talentos cuyas capacidades investigativas 
operarias superan esquemas típicos teniendo 
posibilidades intervensoras para procesos productivos 
globalizados o multidimensionados, generándose valor 
agregado en sinérgico binomio: geopolítica-educación. 

Así, se funda un neologismo intitulado Geoeducación, 
cuya sustentabilidad epistémica involucra empoderar 
atributos objetivos, acompañamientos en 
construcciones aprendices, al considerar necesidades 
asociativas de discentes con ámbitos geográ�cos 
territoriales, para mejorar existencia cultural, emplear 
proporcionalmente medios recursivos, garantizando 
procesos socionaturales presentes con prospección 
futurista sustentable.  

En tal sentido, ciencias: naturales-sociales pueden ser 
evidenciales, ilustrándose ejempli�cativamente: 
Química y Derecho, cuyas articulaciones 
sociocognoscitivas implican atender objetos, desarrollar 
competencias apropiando entornos-discernimientos 
junto a operaciones sucesivas, lo cual permite reivindicar 
su esencialismo proactivo, dando recurrentes gestiones 
curriculares signi�cantes. 
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Por lo a�rmado, la Química Orgánica 
e Inorgánica, supone Geoeducación, 
implica diagnosticar explorato- 
riamente entornos naturales, 
elementos metálicos, no metálicos e 
hidrocarburos, cuyo diagnóstico 
justi�ca leyes, formulaciones y 
teorías, siendo necesario articular 
aprendizaje acción e intervención 
participante desde lo praxiológico 
procedimental para dar validación a 
postulación a priori, así el 
hacer-conocer permite consolidar el 
ser-relacionarse, cuando talentos 
humanos en práctica continuada dan 
fortaleza a a�rmaciones formales 
racionalistas con instrumentos 
medidores suponiendo analizar 
geopolíticamente entornos 
colmando fortalezas posibles. 

Por su parte, el derecho expresión 
cientista social, requiere estudiar 
fundamentos materiales históricos 
justi�cando creacionismo normativo, 
determinismo idealista jurídico, esto 
exige articular competencias 
cognoscitivas operarias desde el 
discente jurídico, quien debe estudiar 
bondades, limites, a�nes territoriales 
aéreos, marítimos, estrictamente 
terrestres para con�uir en 
creacionismo-hermenéutica jurídica, 
es decir geoeducación es vital para 
atender e�cacia materialista 
normativa, por lo cual estudiantes 
deben acercarse a entornos naturales 
recursivos para realizar análisis 
diagnóstico atendiendo casuisticas- 
�nalisticas regulatorias, tuitivas y 
legalistas. 
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Por lo expuesto, Geoeducación: 
transepistemica praxiológica permanente, 
supone generar complementarismos 
teóricos prácticos intencionados a 
traspasar geopolítica y educación 
sustancialismo cientista natural social, se 
requiere probar validez racional, 
aproximar referencialidad interpretativa 
en procesos cambiantes, lo cual solo será 
posible con estudiantes construyendo 
aprendizajes en ambientes primarios de 
orden socio natural implicando esto crear, 
recrear, cuestionar apriorismos para 
teleológicamente fundar superaciones 
estructurales posibles continuando 
actualización innovadora. 

Así la praxiológica permanente involucra ensayo 
continuado, cuya reiteración cultural asertiva 
implique consolidar competencias 
cognoscitivas procedimentales, dándole sentido 
a formulismos racionales cuando acción 
evidencial campal fomentando geoeducación 
permite generar percepciones consolidadas con 
sustento validando formalidades objetivizadas 
previamente, en tanto interpretar relaciones 
sociales vinculándose geográ�camente 
entornadas permiten componer procesos 
culturales actualizados. 

Mientras pueda el estudiante articular 
competencias cognoscitivas procedimentales 
yendo al campo para con�rmar-cuestionar 
teorías o proximismos previos, más podrá 
signi�car postulaciones primitivas, pero más aún 
transformarles, superarles, adecuarles cuando 
evidencia activa permita recrear contenidos 
correspondiendo posibilidades y necesidades 
contextuadas. 

El construir aprendizajes en geoeducación 
supone hacer práctica como revisión 
fundamental teórica, convirtiendo 
necesidades-potencialidades cognoscitivas tras 
dinámicas recurrentes discerniendo,

aprovechando y transformando entornos esto 
conduce a revisar teorías, más aún traspasar 
geografía a purismos disciplinares 
con�uyente de aprendizajes cali�cados 
superando enfoques permitirá generar 
nuevas focalidades universalizadas 
contextuadas buscando relaciones culturales 
naturales más confortables. 

Es necesario entonces fortalecer en futuras 
plani�caciones y gestiones curriculares 
prospección de competencias activas 
campales orientadas a consolidar per�les 
digni�catorios operarios dispuestos a 
transformar mediante aprendizajes: entornos, 
procesos, estructuras, organizaciones con 
pertinencia cognoscitiva, al aprovechar 
empleando diagnósticos constructivos hacia 
avances focales, todo lo cual fundamenta una 
nueva propuesta activa educativa en 
continuada transformación. 

Por lo expuesto geoeducación, implica 
consolidar competencias posibles dirigiendo 
habitualmente talentos humanos a sus 
espacios realizativos existenciales 
empoderándoles de entornos, al procurar 
nuevos medios existenciales, cognoscitivos y 
relativos en estructuras organizadas 
continuadas en avances, lo cual permita 
con�rmar alcanzando interarticuladamente 
competencias posibles.  
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EL TECHO VERDE DE LA UCAB 

El techo verde de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB) fue desarrollado sobre el edi�cio de 
postgrado, en el campus de Montalbán en la 
ciudad de Caracas. Fue inaugurado en noviembre 
de 2019 con una importante repercusión tanto en 
la comunidad universitaria como en los medios de 
comunicación. Fue concebido como una 
infraestructura sostenible y básicamente consiste 
en cubrir el techo del edi�cio de postgrado con 
tierra y plantas, conformando un jardín y usando 
para ello unas jardineras extensas de poca 
profundidad que cubren alrededor del 70% de la 
super�cie total del techo (430 m2).

Las motivaciones originales para el desarrollo de 
esta infraestructura se relacionan tanto con lo que 
en la UCAB se denomina el Eje de Sustentabilidad 
Ambiental (UCAB, 2012), el cual comprende tanto 
la visión como la institucionalización de las 
orientaciones, iniciativas y actividades 
relacionadas con la sustentabilidad ambiental 
aplicadas en las funciones sustantivas de la 
universidad,  como con las motivaciones 
relacionadas con las infraestructuras sostenibles, 
entre las cuales y para los techos verdes desde el 
punto de vista ambiental y social, se incluyen: 
Regulación térmica del ambiente, reducción del 
efecto de isla de calor urbano, mejora de la calidad 

del aire, y reducción en el consumo de 
energía, entre otras. (López-González, B; 
Camacho, y otros 2020).

La conceptualización del techo verde, se 
hizo a través de un Trabajo Especial de 
Grado, realizado por dos estudiantes de 
Ingeniería Civil (Acuña y Estévez, 2013) y 
asesorados por el Director del Postgrado de 
Ingeniería Ambiental de la UCAB. La 
conceptualización implicó la resolución de 
varios e importantes problemas de 
ingeniería, entre los que destaca la 
evaluación estructural del edi�cio, el 
suministro de aguas y la posibilidad de 
acceso seguro al techo. Posteriormente y 
cuando la universidad decide construir la 
infraestructura, se desarrolló una etapa �nal 
de diseño, en el año 2019, la cual se con�ó a 
una empresa constructora con experiencia 
en el desarrollo de Techos Verdes.

El lapso transcurrido entre la 
conceptualización y la etapa �nal de diseño 
(6 años) coincidió con la institucionalización 
en la universidad del Eje de Sustentabilidad 
Ambiental, lo cual permitió dar cabida a la 
idea de utilizar este tipo de infraestructura, 
como espacio y elemento de sensibilización 
y formación. 
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En tal sentido la Dirección de Sustentabilidad Ambiental 
solicitó al equipo de diseño, la incorporación de elementos 
fundamentales para que el espacio permitiese el desarrollo 
de este tipo de actividades, entre estos elementos 
destacan: acceso seguro de personas, espacios para el 
tránsito de personas en grupos, seguridad, elementos de 
señalización y arreglo espacial y estético de las jardineras 
acordes con la posibilidad de ser visitados. Es de hacer 
notar que no todos los techos verdes que se desarrollan 
son para ser visitados y recorridos, de allí la importancia de 
considerar estos factores en el diseño �nal.

La evolución de la concepción del Techo Verde de la UCAB, 
de una infraestructura sostenible enfocada principalmente 
en lograr los bene�cios relacionados con ambiente y 
sostenibilidad, a una infraestructura que además 
contribuya a la formación y a la sensibilización, implicó el 
desarrollo de estrategias y actividades particulares para su 
utilización y aprovechamiento en este sentido.

El marco que guía las actividades formativas en la UCAB 
está contenido en su Proyecto Formativo Institucional 
(UCAB, 2013), en cual se destacan dos aspectos 
relacionados con esta temática; el compromiso por el 
desarrollo sustentable como uno de los valores con los que 
se compromete la institución y la sustentabilidad 
ambiental como uno de los elementos fundamentales de la 
extensión universitaria y el compromiso social de la 
universidad. Otras referencias que orientan el trabajo y la 
concepción del Techo Verde como un espacio de formación 
y sensibilización lo constituyen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 propuestos por la ONU en el 2015 
(Naciones Unidas, 2018), en lo particular la 
conceptualización y desarrollo del Techo Verde se alinean 
con los siguientes objetivos: 4 educación de calidad, 7 
energía asequible y no contaminante, 11 ciudades y 
comunidades sostenibles y 13 acción por el clima, este 
alineamiento signi�ca que el techo verde constituye, se 
vincula e incide sobre los lineamientos que brindan estos 
objetivos. Por último, es importante destacar que la UCAB 
forma parte del Centro Regional de Experticia para la 
Educación para el Desarrollo Sostenible de la Gran Caracas, 
esta plataforma agrupa a un conjunto de organizaciones 
que tienen como principal objetivo la promoción del 
desarrollo sostenible y el logro de la transformación de la 
sociedad a través de la educación (RCE, 2020).
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Esta evolución, la cual 
incluyó las orientaciones 
y lineamentos derivados 
de las referencias 
señaladas, llevó entonces 
a la de�nición de las 
siguientes iniciativas 
formativas para el uso del 
Techo Verde:

Programas académicos; en 
los que el Techo Verde se utiliza 
para la realización de prácticas de 
asignaturas. En este sentido se 
destacan las prácticas realizadas 
por la Cátedra Institucional, 
Ecología, Ambiente y 
Sustentabilidad, realizadas entre 
diciembre de 2019 y febrero de 
2020, en las cuales participaron 
423 estudiantes. Esta práctica se 
desarrolló para lograr los 
siguientes objetivos: Identi�car las 
ideas previas de los estudiantes 
sobre: calor y temperatura; clima y 
tiempo; factores climáticos y 
elementos del clima, identi�car las 
características del techo verde 
UCAB, analizar las modi�caciones 
de sensación térmica y confort en 
el interior del edi�cio de 
postgrado y por acción del techo 
verde como una estrategia de 
desarrollo sustentable, y analizar 
estrategias para reducir los efectos 
de las islas de calor urbanas. Esta 
práctica implica la medición de 
temperatura en distintas 
super�cies en el techo y en los 
salones del edi�cio de postgrado, 
el análisis e interpretación de los 
resultados, experimentos de 
sensación térmica y 
familiarización de los estudiantes 
con los elementos constitutivos 
del techo. 
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Estudiantes de otras asignaturas de la UCAB 
también visitaron el techo verde en el marco de 
actividades diseñadas por sus profesores, entre 
estos destacan los 36 estudiantes de las dos 
secciones de Introducción a la Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental de la escuela de ingeniería civil, 
activas para el periodo mencionado.

Sensibilización; La principal estrategia 
adoptada para la sensibilización son las visitas 
guiadas. La Dirección de Sustentabilidad 
Ambiental, diseñó un circuito de recorrido y 
contenido del Techo Verde, el cual incluye 
información y visita de los espacios del techo 
tratando y mostrando los siguientes elementos: 
características del techo (dimensiones, 
composición y características de las jardineras, tipo 
de techo verde, especies utilizadas), objetivos, 
bene�cios, historia y motivaciones para su 
desarrollo, y para su continuidad y evolución. 
Según los registros de la Dirección de 
Sustentabilidad Ambiental, más de 600 personas 
visitaron el techo entre los meses de noviembre de 
2019 y marzo de 2020, bajo la modalidad de visitas 
guiadas concertadas, asistiendo ciudadanos 
interesados, alumnos de unidades educativas y de 
otras organizaciones. Otras estrategias de 
sensibilización, como las campañas y piezas 
informativas también se han utilizado. Así mismo 
se destaca el uso y el potencial del espacio como 
marco y lugar para la realización de actividades 
culturales y de encuentros promocionales.

Investigación; el aprovechamiento del techo 
verde y la temática asociada, han comenzado a ser 
objeto y tema de investigación. Se registran al 
menos dos iniciativas de investigación vinculadas a 
esta infraestructura. La adaptación e instalación de 
una estación meteorológica conectada a una base 
de datos y a un sistema de monitoreo de 
parámetros climáticos en línea, y el desarrollo de 
una aplicación para teléfonos inteligentes, que 
permita la identi�cación de las especies de plantas 
presentes en el techo verde, así como sus 
principales características.

Las restricciones a la movilidad, 
presencialidad y reuniones que han sido 
impuestas como medidas de bioseguridad 
relacionadas con la pandemia del COVID-19 
han restringido de manera importante la 
realización de las actividades pedagógicas 
relacionadas con el Techo Verde. Se han 
desarrollado prácticas virtuales, con el uso 
de fotografías y se está diseñando una 
actividad de divulgación con el uso de 
videos y redes sociales. Los trabajos de 
mantenimiento y cuidado no se han 
detenido durante el periodo de 
restricciones. La evolución en la 
funcionalidad del Techo Verde de la UCAB en 
la que se registra la incorporación del uso 
pedagógico de una infraestructura 
originalmente concebida para ser 
desarrollada por sus bene�cios en el ahorro 
de energía, climatización de edi�caciones y 
sus aportes a la mitigación del cambio 
climático, se relaciona con el compromiso de 
la universidad con el desarrollo sustentable, 
la maduración del eje de sustentabilidad 
ambiental de la UCAB y el aprovechamiento 
de las capacidades institucionales para la 
sensibilización y formación en procura del 
fomento de una ciudadanía sostenible.
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SEPARACIONES CONFLICTIVAS 
Y SUS CONSECUENCIAS.
LA ALIENACIÓN PARENTAL
La historia de las manipulaciones comienza 
en la propia mitología griega, cuando se dice 
existieron los llamados Oniros, hijos de 
Hipnos quien personi�caba el sueño. Morfeo, 
Fobértor y Fantaso, eran tres de sus herederos 
y los dos últimos los únicos oniros que podían 
introducirse en los sueños de los Dioses y 
Reyes; incluso Fobértor tenía la habilidad de 
manipularlos por medio de los mismos. Las 
manipulaciones precisamente se encuentran 
vinculadas al tema de las separaciones 
con�ictivas y concretamente a la Alienación 
Parental, de la que más adelante se explicará 
qué es y cómo se desarrolla.

“Separación” del latín separatio quiere decir 
“Alejarse, distanciarse. Algo que estaba unido 
y deja de estarlo”. El término suele 
aprovecharse para mencionar el cese de la 
vida en pareja, cuyo vínculo afectivo se rompe 
por algún motivo.

Cuando los padres ponen a sus hijos en medio 
de las peleas o los utilizan para hacerse daño 
entre sí, se presentan las llamadas 
“Separaciones Con�ictivas”. 

SEPARACIONES CONFLICTIVAS 

Se caracterizan por la continua hostilidad e 
inestabilidad en la relación. Al presentarse, 
surgen efectos en la pareja como el 
desasosiego, rencor, los sentimientos 
encontrados, con�ictos con la partición de los 
bienes, entre otros. Si hay hijos infantes, es 
obvio que se vean afectados. 

Y es aquí donde entra en juego un fenómeno 
llamado la Alienación Parental, la cual tiene 
que ver con la manipulación que el padre o la 
madre ejerce en el hijo, para que este rechace a 
uno u otro progenitor con el objetivo de 
desvincularlo totalmente de su vida. De igual 
forma cuando la separación se torna difícil, es 
signada por la venganza de una de las partes o 
es recíproca; aún más si hay intromisión de los 
parientes maternos y paternos, la probabilidad 
de que la alienación se mani�este es mayor. 
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Generalmente, en las uniones sean 
matrimoniales o las estables de hecho que en 
nuestro país son reconocidas 
constitucionalmente; todo gira en torno al 
bienestar, se tienen expectativas de formar una 
familia; vivir hasta la vejez juntos. Sin embargo 
en las separaciones con�ictivas sea por ruptura 
de la unión estable de hecho o por disolución 
del vínculo matrimonial, la confrontación se 
evidencia en los procesos vinculados a la 
custodia de los hijos y convivencia familiar. 
También existen parejas que a pesar de estar 
marcadas por la beligerancia, odios o 
resentimientos se comportan 
inteligentemente; evitan involucrar a sus hijos 
en el problema, son conscientes que el 
rompimiento no debe perturbarlos. Aunque es 
lógico que si estos durante la separación y 
posterior a ella, siguen siendo niños, niñas y 
adolescentes, serán los principales receptores 
de la discordia y en de�nitiva los más afectados.
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Su creador, el doctor Richard Gardner 
Profesor de Psiquiatría Infantil de la 
Universidad de Columbia, en el año 1985 la 
designó como un síndrome. Para Gardner 
este se da en instancias judiciales, es decir, en 
disputas vinculadas con los niños 
especialmente la custodia. Lo re�rió como un 
adoctrinamiento sistemático o lavado de 
cerebro al hijo (a) realizado por un progenitor 
en contra del otro; y se inicia con una 
campaña de difamación sin justi�cación 
alguna. Un problema asociado con la ruptura 
familiar por separación o divorcio, donde la 
manipulación se considera un maltrato 
emocional o psicológico.

ALIENACIÓN PARENTAL

LA ALIENACIÓN PARENTAL EN 
LAS DECISIONES JUDICIALES

La llamada alienación parental en las 
separaciones con�ictivas aparece como una 
conducta asumida por el hombre o la mujer 
ante la ruptura, y aunque se ha destacado que 
ha de ser presentada por los Estados miembros 
ante la Asamblea Mundial de la Salud para su 
adopción formal como enfermedad, entrando 
en vigencia el 1º de enero de 2022, en la 
Clasi�cación Internacional de Enfermedades 
(CIE) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que se publicó en el 2018; en su 
contenido no aparece,  así como tampoco en el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación 
Americana de Psiquiatría

Aunque todavía no se inscribe la alienación 
parental como una enfermedad, los expertos 
hacen referencia en sus informes en los 
procesos judiciales, a unos descriptores para 
subsumir los signos y síntomas, vinculados 
directamente con situaciones que detectan 
la problemática de la manipulación de los 
niños para ponerlos en contra de uno de los 
progenitores, y aun cuando no le categorizan 
como alienación, utilizan del clasi�cador los 
llamados códigos “Z” “problemas asociados”, 
con los que en algunas decisiones judiciales, 
como el caso de Venezuela que carece de 
norma expresa sobre esta anomalía, han 
logrado subsumir esa conducta alienante 
como generador de maltrato psicológico o 
emocional; situación que sí se encuentra 
prevista tanto en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la Constitución y en la 
propia Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes; pues de forma 
expresa señala que “el niño debe crecer en el 
seno de la familia en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión”; además “es 
sujeto pleno de derecho y se tomará en 
cuenta su interés superior”.  
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Es por ello que de detectarse la 
di�cultad, independientemente que no 
se le dé la denominación de alienación 
parental, y se hallen fundados indicios 
sobre amenazas o violaciones en contra 
del derecho a la vida, la salud e 
integridad personal del niño, niña o 
adolescente, puede por ejemplo a un 
progenitor cuya conducta que 
despliegue sea la que hemos referido y 
con la cual incumpla la convivencia 
familiar establecida, ser privado de la 
custodia y cuando ejecute actos que 
atenten contra su integridad física, 
mental o moral privado de la patria 
potestad.

En la legislación de países como Brasil, 
México, Paraguay, Perú y Puerto Rico, la 
�gura de la alienación parental aparece 
como la conducta que asume uno de los 
padres para entorpecer o arruinar los 
vínculos del hijo con el otro progenitor; 
generando desprecio o rechazo, so pena 
de suspenderle el ejercicio de la patria 
potestad del hijo y, en consecuencia, del 
régimen de visitas o convivencia que 
tenga establecido.

Igualmente están previstas sanciones no 
solo al padre o madre que cause 
di�cultades, sino a los abuelos o quien 
tenga autoridad sobre la custodia y 
vigilancia del niño o adolescente.

La �nalidad de establecer penas para 
quien adoctrine la conciencia de sus 
hijos(as); es garantizarle seguridad a los 
mismos y su vez prohibir esta dañina 
práctica.

Se insiste una vez más que la legislación venezolana 
aun cuando no prevé el fenómeno de la alienación 
parental, detectadas las conductas y que ellas sean 
las generadoras de reiterativos incumplimientos 
injusti�cados del régimen de convivencia familiar ya 
establecido por la autoridad judicial, o bien 
obstaculizando el disfrute efectivo del derecho del 
niño, niña o adolescente a mantener relaciones y 
contacto directo con su padre o madre, determina 
que podrá ser privado o privada de la custodia. 

Asimismo, se limitará la convivencia familiar a quien 
incumpla injusti�cadamente la obligación de 
manutención pese a contar con recursos 
económicos. 

También el desacato a la autoridad tendrá como 
consecuencia una pena con prisión de seis meses a 
dos años. Mientras la violación de obligación de 
manutención una pena pecuniaria, y el atraso 
injusti�cado en el pago de la obligación ocasionará 
intereses moratorios.

Finalmente, la patria potestad será objeto de 
privación por maltrato físico, mental o moral, que 
pudiera como se dijo provenir de las conductas ya 
referidas. 

Ante la presencia de este problema u otro que surja e 
involucre la integridad física y mental de los niños, se 
debe actuar a tiempo no solo aplicando correctivos, 
sino con la capacitación debida. Por ello es oportuno 
evocar a Pandora, quien según la mitología griega 
fue la primera mujer que el Dios Zeus creó, siendo 
modelada a semejanza de las inmortales y a quien se 
le entregó un cofre con la prohibición de que lo 
abriera. Esta quebrantó la orden y abrió la caja 
dejando que los males inundaran la tierra. Para 
cuando logró cerrarla, lo único que quedó en el 
interior fue la esperanza. 

Con razón se debe apelar a esa esperanza para poder 
prevenir de forma e�ciente la perversidad que 
suponen las manipulaciones a las que se ha hecho 
referencia. 
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LA ALIENACIÓN PARENTAL EN 
EL DERECHO COMPARADO
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EL ARBITRAJE EN VENEZUELA: 
¿EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?
Según el autor Diego Fernández Arroyo “el arbitraje 
es un mecanismo jurídico para solucionar los 
litigios, en el cual las partes se obligan 
voluntariamente a cumplir la decisión adoptada 
por uno o más particulares que son designados 
directa o indirectamente por ellas y que actúan 
fuera de la estructura de los poderes públicos”.  
Bajo esta premisa, debemos cuestionarnos las 
consecuencias jurídicas que ha traído -y puede 
tener en un futuro- la sentencia interlocutoria 
número 42 dictada por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, en la que se ordenó 
al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje 
(en lo sucesivo “CEDCA”), la remisión del 
expediente para decidir la solicitud de 
avocamiento intentada por Alimentos Polar, donde 
acordó la suspensión del procedimiento arbitral.

Para comprender el motivo de dicha sentencia, 
debemos hacer referencia a los hechos que la 
originaron. El 28 de febrero de 2018, la sociedad 
mercantil Modexel Consultores e Servicios S.A 
consignó demanda arbitral por cumplimiento por 
daños y perjuicios contra la sociedad mercantil 
Alimentos Polar Comercial C.A. 

Debido a dicho con�icto, se conformó 
Tribunal Arbitral ante el Centro Empresarial 
de Conciliación y Arbitraje para resolver el 
mismo. Posteriormente, el 10 de diciembre 
de 2018, el mismo Tribunal Arbitral dictó el 
acta de términos de referencia, quedando 
establecido el thema decidendum de la 
causa, donde el 9 de enero de 2020, el 
Tribunal Arbitral dictó el borrador del laudo 
siendo suministrado a las partes.

Seguidamente, el 10 de febrero de 2020, 
Alimentos Polar solicitó el avocamiento a la 
Sala Constitucional en la causa arbitral ante 
el Tribunal Arbitral constituido ante el 
CEDCA, bajo la premisa de que 
presuntamente, dicho laudo representa 
una clara violación a derechos y garantías 
constitucionales. Ante tal situación, el 20 de 
febrero de 2020, la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia emitió 
sentencia interlocutoria número 42.
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Es menester señalar que a 
nivel internacional Venezuela 
es uno de los países que 
reconoce constitucionalmente 
los medios de solución de 
controversias en los artículos 
253 y 258; y tal como lo han 
señalado nuestros tribunales 
en distintas sentencias -como 
la sentencia WEININGER-, se ha 
establecido que cualquier ley, 
tribunal u operador judicial 
que limite o prohíba algún 
medio alternativo de solución 
de controversias es contrario a 
la Constitución.

Ante la sentencia 
interlocutoria N°42 de la Sala 
Constitucional, han existido 
distintos pronunciamientos de 
instituciones reconocidas a 
nivel nacional e internacional, 
sobre las consecuencias 
jurídicas que puede traer 
dicho fallo ante un medio tan 
e�ciente de resolución de 
controversias a nivel mundial.

En este sentido, queremos 
destacar ciertas características 
del arbitraje que se ven 
quebrantadas por la solicitud 
de avocamiento por parte de 
Alimentos Polar.

En primer lugar, una de las 
bases fundamentales del 
arbitraje, es que es una 
jurisdicción autónoma e 
independiente que tiene 
como origen la voluntad de las 
partes de querer someter 
dichos con�ictos a esta 
institución; en el presente caso 
vemos de forma clara, como   

dicho pilar se ve afectado por la solicitud de avocamiento, en 
virtud del hecho que dichas partes consintieron someterse a 
arbitraje y consintieron excluir deliberadamente al Poder Judicial 
en estas decisiones; por lo tanto, al Alimentos Polar solicitar dicho 
avocamiento, no cabe duda de que está incumpliendo el acuerdo 
de arbitraje al llevar su con�icto a una jurisdicción que está 
excluida por su propia voluntad en el procedimiento arbitral.

En segundo lugar, es imperativo hacer mención al principio 
Kompetenz - Kompetenz de la institución del arbitraje, principio 
que se basa en la facultad que tiene el árbitro de revisar su propia 
jurisdicción sobre el caso en concreto y declarar que puede 
conocer o no conocer el asunto. Dicho principio se ha 
quebrantado ya que uno de sus efectos es que los tribunales 
ordinarios no pueden conocer de una causa si hay una cláusula 
arbitral, es decir, los jueces tienen que rechazar el asunto si hay 
un arbitraje; y en el presente caso, la Sala Constitucional -que 
forma parte del Poder Judicial como jurisdicción ordinaria- está 
conociendo de la causa aun ignorando la existencia de una 
cláusula arbitral válida que contenía la manifestación de 
voluntad expresa de las partes de someterse a arbitraje.

En tercer lugar, respecto al principio de cooperación del arbitraje, 
recordemos que está basado en la relación entre la jurisdicción 
ordinaria y la jurisdicción arbitral, en el entendido que los árbitros 
no están subordinados a los jueces ni los jueces a los árbitros, por 
lo que existe una relación de coordinación y colaboración entre 
ambos. En el caso concreto, vemos como en la solicitud de 
avocamiento se está quebrantando el principio de cooperación, 
ya que con dicha solicitud se busca la total de exclusión de la 
institución del arbitraje en el proceso, y no se busca que ambas 
jurisdicciones trabajen en conjunto; e incluso, cuando el TSJ 
solicitó la remisión de los expedientes se elimina la jurisdicción 
arbitral por completo.

En cuarto lugar, el avocamiento es un recurso excepcional dentro 
del Tribunal Supremo de Justicia, que solo aplica en causas 
dentro de la jurisdicción ordinaria del Poder Judicial cuando 
existan circunstancias que perjudiquen la imagen del Poder 
Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática; 
circunstancias que no son aplicables al presente caso, debido a 
que se quiere recordar que, las partes renunciaron expresamente 
a la jurisdicción ordinaria para acudir al arbitraje como medio de 
resolución de controversias, donde resaltamos lo fundamental 
que representa la voluntariedad de dicha institución para el 
Derecho.
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Ante esta situación, centramos el presente artículo en que la 
solicitud de avocamiento y la posterior sentencia, violan de 
forma clara el derecho constitucional de someterse a medios 
alternativos de resolución de controversias consagrados en 
nuestra Constitución. Por lo tanto, el recurso de avocamiento 
no representa un medio idóneo para poder resolver de forma 
adecuada el con�icto, en tanto no es menester del Poder 
Judicial decidir sobre procedimientos arbitrales que son 
totalmente excluyentes de su competencia.

A estos efectos, dicha sentencia trae inmensas 
consecuencias que abarcan mucho más que el con�icto 
entre Alimentos Polar y Modexel. La sentencia sentó un 
precedente muy importante para el sistema venezolano, en 
cuanto que pone en riesgo la independencia y la e�cacia del 
arbitraje en nuestro país, en el entendido que muchos de los 
con�ictos -que actualmente existen en Venezuela- han 
tomado como medio de resolución de controversias al 
arbitraje, ya que trae resultados guiados por la celeridad e 
imparcialidad, principios que no son aplicados actualmente 
por nuestro Poder Judicial.

En de�nitiva, las próximas 
acciones que tome el Poder 
Judicial del sistema venezolano 
respecto a una institución tan 
efectiva como el arbitraje, puede 
dejar incluso al mismo como letra 
muerta, en el entendido que la 
sentencia de la Sala 
Constitucional ha ocasionado 
una gran incertidumbre sobre la 
posible desnaturalización del 
arbitraje en Venezuela. En ese 
sentido, no podemos ignorar los 
hechos que han motivado dicha 
sentencia y comprender que 
tanto el arbitraje como los 
medios de resolución de 
controversias en su generalidad, 
están en peligro en el 
ordenamiento jurídico 
venezolano.   
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HEDY LAMARR: Una actriz 
que cambió el mundo

Durante la época de la Segunda Guerra 
Mundial, surgieron diversos inventos que 
contribuyeron al avance de la tecnología 
de aquel entonces, y además, formaron las 
bases para el mundo como lo conocemos 
hoy en día. En aquellos años fueron varios 
los genios detrás de estas tecnologías, 
algunos de esos nombres se dieron a 
conocer muchos años después y recibieron 
muy tarde el reconocimiento que 
merecían. Hedwig Eva Maria Kiesler fue uno 
de ellos. 

¿Qué se puede escribir de la mujer más 
hermosa del mundo en los años 30 que no 
se haya dicho antes? Todavía más 
importante, a mi parecer ¿Cuáles son los 
datos realmente importantes que se 
pueden mencionar sobre ella?, más allá de 
aquellas “anécdotas” que siempre se usan 
para hablar de la vida de las celebridades 
con la �nalidad de darle mayor emoción a 
lo que se cuenta, especialmente cuando se 
habla de mujeres guapas y se piensa que 
eran solo eso, una cara bonita. La visión de 
Hedwig y lo que representó para el mundo, 
ya es su�ciente de qué hablar. 

Nació durante el año en el que inició de la Primera 
Guerra Mundial, un 9 de noviembre de 1914. 
Dicen que cuando niña fue considerada como 
superdotada por sus maestros, siempre demostró 
interés por las ciencias, armaba y desarmaba 
objetos para entender cómo funcionaban. Quizá 
fue el deseo de perseguir un sueño, o también la 
limitada posición en la que se encontraban las 
mujeres para la época, ni siquiera podían votar, fue 
en 1918 cuando les fue otorgado este derecho, así 
que era poco probable que Hedwig pudiera 
desarrollarse ampliamente en el área cientí�ca 
para aquel momento.

Entonces decidió dejar sus estudios de ingeniería 
y ser actriz. Hizo su primera película a los 16 años, 
y más tarde participó en Éxtasis (1933), la famosa 
película con el primer desnudo integral femenino 
en la historia del cine. De alguna forma, el papel 
que le dio tanto reconocimiento sería el papel que 
la condenaría; un hombre se enamoró de ella, 
Friedrich Alexander Maria Fritz Mandl, y más tarde 
la atracción de él se convertiría en una obsesión. 
Debido a los celos tan grandes que sentía quiso 
comprar todas las cintas de Éxtasis para destruirlas 
y que nadie viera el cuerpo de Hedwig, de hecho, 
ella no podía bañarse ni desnudarse si él no estaba 
presente. Se convirtió en una Trophy wife, que 
debía acompañar a su esposo a cada reunión 
como si fuera otro objeto más del millonario que 
conocía personalmente a Hitler y Mussolini, pero 
fue allí, entre tanta frustración y tristeza, cuando 
decidió continuar sus estudios de ingeniería. 
Aquella relación duró cuatro años, de 1933 a 1937, 
en este último su padre fallece y Hedwig escapa. 
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Existen distintas versiones acerca de la huida, 
una de ellas es que Hedwig escapó por la 
ventana de un restaurant y huyó en un auto 
hasta Paris, Francia, mientras era acechada por 
los guardaespaldas de su marido. Para huir de 
aquel con�namiento, una vez que llegó a Paris, 
viajó hasta Londres y se embarcó en el 
trasatlántico Normandie con destino a Estados 
Unidos. Allí conoció a  Louis B. Mayer, el 
productor cinematográ�co que le daría 
trabajo, pero debía cambiar su nombre para 
que no pudieran asociarla con la famosa 
película que había hecho antes.  Y así, en el mar, 
Hedwig �rmó su contrato con 
Metro-Goldwyn-Mayer y nació Hedy Lamarr.

Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, 
decide colaborar con el gobierno de Estados 
Unidos compartiendo la información que 
conocía por el tiempo que pasó junto a Mandl. 
En las o�cinas del departamento de tecnología 
militar se dio cuenta de que las señales radiales 
que emitían los torpedos norteamericanos 
eran fáciles de rastrear, así que junto a su amigo 
compositor George Antheil desarrolló el 
sistema de salto de frecuencias. Este podía 
hacer saltar señales de transmisión entre las 
frecuencias del espectro magnético (Flores, 
2020).

De esta forma, las comunicaciones por radio 
serían más seguras y los submarinos no 
podrían ser interceptados por los torpedos 
alemanes. Sin embargo, el gobierno 
estadounidense no supo apreciar el invento de 
Lamarr y Antheil, por lo que no lo usaron sino 
años más tarde, durante la crisis de los misiles 
cubanos, y en aquel momento le dijeron a 
Hedy que se dedicara a recaudar dinero, pero el 
año que fue patentado, se apropiaron del 
invento y dijeron que había sido extranjero. 
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Hedy Lamarr y George Antheil no recibieron 
ningún reconocimiento cuando �nalmente fue 
utilizado, sino tiempo después, en 1997 cuando 
les otorgaron el Pioneer Award de Electronic 
Frontier Fundation, para aquel entonces el 
compositor ya había fallecido, y todo lo que 
pudo decir Lamarr fue: “Ya era hora” (It´s about 
time) (Flores, 2020).

52



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

El salto de frecuencia de Lamarr y Antheil fue el 
precursor de lo que hoy conocemos como Wi�. 
Además, su invento hizo posible tener una 
conversación a través del teléfono celular en cualquier 
lugar, la conexión por Bluetooth y que un dispositivo 
reciba coordenadas GPS de un satélite (Fuentes, 2020). 
Básicamente permite que se den las comunicaciones 
inalámbricas sin importar la distancia.

Luego de aquellos años de guerra, Hedy solo hizo otras 
películas de menor éxito hasta 1958 mientras 
continuaba desarrollando otros inventos, pero no 
llegaba a nada. Se casó seis veces y tuvo algunos 
escándalos. Hedy Lamarr, otro genio que fue 
reconocido muy tarde, pasó sus últimos años de vida 
en otro encierro, ahora en su mansión en Miami, hasta 
el 19 de enero del 2000, en el que fue encontrada 
muerta por una complicación cardiaca.
  
Contamos historias acerca de personajes importantes 
en la historia y a veces parece que olvidamos que eran 
tal como nosotros; simplemente humanos. Los 
glori�camos o condenamos, y algunos explotan sus 
vidas como una mina para sacar provecho de 
cuestiones sobre las que no tienen ningún derecho. Lo 
único cierto, es que como Hedy, hay quienes merecen 
ser recordados por lo que hicieron, porque cambiaron 
el mundo para siempre.

Por ejemplo, ¿Cómo sería el mundo sin 
las comunicaciones inalámbricas? 
Especialmente en un momento como 
este, en el que nos apoyamos tanto en 
las tecnologías debido a la situación de 
pandemia y distanciamiento social, y 
tomando en cuenta el tema de esta 
edición de Multijurídica al Día; la 
educación. Sin la contribución de Hedy 
y otras personas, como por ejemplo 
Alan Turing, precursor de la informática 
moderna, ¿Cómo podríamos 
mantenernos cada uno conectados 
desde casa? 

Es lamentable que en varios casos este 
reconocimiento llegue varios años más 
tarde, en ocasiones cuando los 
creadores ya no están aquí. 

Sin embargo, todos aquellos con 
gran ingenio y deseos de hacer 
grandes cosas siempre vivirán en 
los corazones de las personas 
que inspiran, y como ese no hay 
ningún premio. 
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- Abogada (Unimar). 
- Magíster en Criminalística (Iupolc).
- Magister en Derecho Penal y Criminología (UBA).
- Doctorando en Ciencias Penales y Criminalisticas / Convenio UCSAR-Unimar.

Esther Alfonzo Rivera

¿EDUCACIÓN EN LAS CÁRCELES 
O EDUCACIÓN CARCELARIA?
En el artículo 272 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, se encuentra establecido 
un sistema carcelario de vanguardia, innovador, 
garantista de Derechos Humanos, siendo uno de 
estos derechos, el de la educación; propugnado 
además en los artículos 102 y 103 constitucional. Es 
un derecho de los ciudadanos que se encuentren 
privados de  libertad recibir por parte del Estado la 
debida educación, independientemente del nivel 
académico, y es un deber del Estado garantizarlo, tal 
como lo establece el artículo 19 de nuestra Carta 
Magna.

El Código Orgánico Penitenciario, un texto legal 
regulatorio del sistema carcelario y penitenciario en 
Venezuela, consagra  en su artículo 6, el principio de 
la E�ciencia, enfocado en la promesa que da el Estado 
de establecimientos penitenciarios idóneos, aptos 
que permitan la permanencia de los ciudadanos 
privados de libertad y en los cuales se garantice entre 
otros derechos, el de la educación, formación, así 
como, la recreación, el deporte, el trabajo, asistencia 
médica oportuna; por ende, o por lo menos en la letra 
de la ley, las instalaciones o establecimientos 
penitenciarios, centros de reclusión, internados 
judiciales y cualquier otra denominación que se le dé 
a la estructura física operativa carcelaria, deben 
contar con espacios adecuados para intercambio de 
saberes, la adquisición de nuevos conocimientos 

académicos, para la receptividad de 
instrucciones por parte del personal 
especializado adscrito al Ministerio con 
competencia en materia de educación, 
sea esta básica, media, diversi�cada y 
hasta la universitaria.

Deberíamos decir que en Venezuela la 
cárcel no debe ser únicamente un sitio 
de reclusión, sino que debe ser el lugar 
donde el privado de libertad sea dotado 
de herramientas necesarias para ser 
incluido exitosamente en sociedad y 
evitar que cometa nuevamente delitos, 
entre esas herramientas debe estar la 
Educación.

@estheralfonzor @58legalgroup
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Sobre la Educación actual en las 
cárceles, son escasos los registros 
con los que se pueda contar 
o�cialmente, pero sobre la 
“educación carcelaria” o esa 
adaptación a un submundo para 
sobrevivir en el mismo, que va 
desde lo más simple como un gesto 
o una palabra hasta lo engorroso 
como sería perder la vida; y es que 
adentrarse a este submundo sería 
aprender la jerga carcelaria, los 
códigos de conducta 
implementados, la aceptación del 
sometimiento a una forma de 
liderazgo negativa encabezada por 
un pranato y conocer cómo está 
conformada dicha organización; 
quien establece las normas de 
obligatorio cumplimiento en los 
centros de reclusión,  donde no hay 
excepciones a las mismas, y donde 
todo lo ordenado formará parte de 
los nuevos conocimientos 
adquiridos intramuros; y es que en 
la realidad, la educación recibida en 
los centros de reclusión sería la no 
adaptación al sistema educativo, la 
no reinserción a los niveles 
académicos, la omisión de lo 
establecido constitucional y 
legalmente en cuanto a materia 
educativa se re�ere en los 
establecimientos penitenciarios.

¿Sería una utopía 
actualmente la educación en 
las cárceles? ¿Cómo se 
implementa la educación a 
distancia en los centros de 
reclusión? ¿A través de que 
plataformas reciben en 
pandemia los privados de 
libertad educación en las 
cárceles?

En tal sentido,  la Ley que regula el Uso de la Telefonía 
Celular y la Internet en el interior de los Establecimientos 
Penitenciarios, prohíbe el acceso a la internet en los 
centros de reclusión, salvo ciertas excepciones que están 
relacionadas con el direccionamiento operacional; y desde 
el 13 de marzo del 2020, fecha en la cual se dictó el primer 
decreto presidencial que estableció el Estado de Alarma a 
nivel nacional, fueron suspendidas las clases presenciales 
en los centros educativos del país. Entonces, en los 
actuales momentos donde la educación on line se ha 
fortalecido y es a través de las diversas plataformas 
tecnológicas, redes sociales, aplicaciones como Zoom, 
Google Meet, Whatsapp; que de manera sincrónica y 
asincrónica se ha llevado a cabo la divulgación del 
conocimiento; y teniendo una ley especial que regula el 
uso de la telefonía y la internet en los centros de reclusión, 
constituyendo delito el ingreso de un equipo móvil 
telefónico, y prohíbe la tenencia intramuros de los mismos 
por parte de la población privada de libertad, cabe una 
interrogante ¿Cómo se está garantizando el derecho 
humano fundamental de la educación de los ciudadanos y 
ciudadanas privadas de libertad? ¿Cuentan los 
establecimientos penitenciarios, los internados judiciales, 
los centros de reclusión, los centros de formación de 
adolescentes, con equipos tecnológicos de avanzada que 
garanticen el derecho a la educación de los privados de 
libertad en tiempos de pandemia? 
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El Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 
56, establece: 

“Artículo 56. La educación tiene carácter formativo y 
orientador, con el objetivo de �jar sanos criterios para la 
convivencia social y la transformación integral de los 
penados y penadas.

Tendrá carácter obligatorio para aquellos penados y 
penadas que no estén alfabetizados o alfabetizadas y no 
hayan alcanzado el último año de educación media, 
manteniéndose la obligatoriedad hasta la consecución 
del título o certi�cados que acredite este nivel en 
cualquiera de sus modalidades.

Para el logro de los objetivos, y sin perjuicio de la calidad 
en los programas de educación y capacitación, se podrá 
hacer uso de las nuevas tecnologías en los procesos de 
enseñanzas”

Da cabida este artículo a la implementación de la tecnología 
en el proceso de enseñanza educativa  de los penados 
privados de libertad, no obstante a ello, deja por fuera a los 
procesados, estableciéndose que sólo es obligatorio para los 
que ya se encuentren condenados o penados la 
alfabetización y consecución de los niveles académicos; y en 
cuanto a la igualdad en la población reclusa, ¿Por qué no ser 
obligatorio también para los que se encuentren sometidos 
al proceso penal en fases distintas a la de ejecución?

Es importante destacar que este artículo se encuentra en el 
Capítulo II denominado “De la educación y capacitación de 
los penados y penadas”; y que en el  mismo capítulo, el 
legislador ha establecido que las enseñanzas deben ser 
impartidas por personal cali�cado, sin embargo, en muchas 
ocasiones encontramos a privados de libertad como 
facilitadores en los centros de reclusión, y no se trata de que 
desconozcan la asignatura a impartir, ya que hay personas 
con grados de instrucción universitarios privados de 
libertad, sin embargo, debe ser personal cali�cado por el 
Ministerio con competencia en materia de educación y de 
educación universitaria, ya que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 58 ejusdem los programas impartidos y los 
títulos obtenidos  están bajo la responsabilidad de estos 
ministerios.

La transformación del ser 
humano a través de la educación 
genera realmente que los 
ciudadanos sean mejores 
personas, y la cárcel es otra 
oportunidad para trasformar a 
quienes se encuentran privados 
de libertad; esa transformación, 
que se puede llevar a cabo a 
través de la educación formal, 
materializaría lo establecido en 
el artículo 272 Constitucional, 
permitiría la reinserción a la 
sociedad de seres humanos con 
educación, prestos para aportar 
con sus nuevos conocimientos al 
crecimiento del país, y no a la 
destrucción del mismo. El 
encierro, sin que los internos 
puedan ocupar sus mentes en 
educación, en cultura, en 
deporte, en saberes, en 
formación académica, conlleva a 
que lejos de ser la educación un 
derecho humano fundamental, 
sea concebido como una utopía, 
y podríamos decir que todo el 
articulado antes mencionado 
seria la utópica educación con 
�nes de reinserción social.
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Nelson Rolihlahla Mandela, un gran luchador por 
el respeto y garantía de los derechos humanos, 
estuvo privado de su libertad durante veintisiete 
años, por su lucha por la igualdad, al democracia, 
por promover una cultura de paz a nivel mundial; 
y teniendo presente a este célebre referente, 
fueron adoptadas en el Primer Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas 
por el Congreso Económico y Social en sus 
resoluciones 663C (XXIV), del 31 de Julio de 1957, 
Resolución 2076 (LXII), del 13 de mayo de 1977, y 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas  el 17 de diciembre del 2015, “Las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos”, también conocidas 
como “Reglas Nelson Mandela”, las cuales 
procuran implementar un modelo actualizado en 
gestión carcelaria y penitenciaria; estas Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o 
Reglas Mandela, re�eren estándares 
universalmente reconocidos para implementarse 
en los centros de reclusión, destacándose el 
tratamiento que deben recibir las personas 
privadas de libertad; lo cual debe constituirse en 
políticas públicas y prácticas penitenciarias de los 
Estados; procurando condiciones intramuros 
dignas para la población privada de libertad y que 
son parte de la sociedad.

Las Reglas Mandela, fueron revisadas y aprobadas 
por cuanto establecen lo concerniente a la 
dignidad y el valor inherente de las personas 
privadas de libertad como seres humanos; el trato 
que debe darse a los grupos vulnerables de 
privados de libertad; el acceso a servicios médicos 
y sanitarios; establecen también restricciones, 
sanciones y disciplina a implementarse, lo cual no 
debe entenderse jamás como torturas u otros 
maltratos a la integridad personal; señalan los 
lineamientos de investigación de muertes y 
torturas de reclusos; el acceso a la representación 
jurídica, la capacitación del personal penitenciario. 
La Asamblea General de la ONU decidió que cada 
18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, 
se utilice para promover condiciones de 
encarcelamiento dignas. 

“Suele decirse que nadie 
conoce realmente cómo es 
una nación hasta haber 
estado en una de sus 
cárceles. Una nación no 
debe juzgarse por cómo 
trata a sus ciudadanos con 
mejor posición, sino por 
cómo trata a los que 
tienen poco o nada”

Nelson Mandela
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Las autoridades trinitenses parecen olvidar (o 
ignorar) que Trinidad y Tobago es signataria de la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas 
desde el 18 de septiembre de 1962, y que dicho 
instrumento establece en el artículo 2.2 la 
obligación de cumplir de buena fe las 
obligaciones contraídas por los signatarios de 
conformidad con esta Carta.  

También deben tener en cuenta que Trinidad y 
Tobago es Estado Parte de la Convención sobre 
los Refugiados de 1951, la cual rati�có el 10 de 
noviembre de 2000, y en cuyo artículo 33 se 
establece la prohibición de expulsión y de 
devolución (“non refoulement”), que es la base de 
la protección internacional que requieren las 
personas refugiadas y de aquellas que solicitan 
asilo o refugio. 

No es una concesión del gobierno. La prohibición 
de expulsión y de devolución es una medida 
efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a 
buscar y recibir asilo, y constituye un componente 
esencial de la protección internacional que 
garantiza a las personas solicitantes de asilo y 
refugiadas que ningún Estado Contratante 
(Trinidad y Tobago lo es) pueda expulsarlos o 
devolverlos o ponerlos en modo alguno en las 
fronteras de los territorios donde su vida o su 
libertad peligre por causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social o de sus opiniones políticas.
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HABLEMOS DE LA ESPERANZA EN EL 2021

psicología con     
palabras sencillas
Psic. Susana Obediente Strauss F.P.V.3611

Este es el primer artículo de Psicología con 
Palabras Sencillas del 2021 que recién 
comienza, creo pertinente iniciar 
escribiendo acerca de la esperanza, 
término muy golpeado durante el 2020. 
Tuvimos un año particularmente difícil, de 
aprendizaje, experiencias insospechadas, 
cambios estructurales en las dinámicas 
familiares, laborales, escolares, deportivas, 
recreativas; ciertamente, fue un año 
inédito, inesperado y aún no sabemos que 
nos deparará el 2021, pero, a decir verdad: 
No pierdo las esperanza de que este año va 
a ser maravilloso. 

¿Qué es la esperanza? Según la de�nición 
de https://www.signi�cados.com la 
esperanza es un estado de ánimo 
optimista en el cual aquello que 
deseamos o aspiramos nos parece 
posible. En este sentido, la esperanza 
supone tener expectativas positivas 
relacionadas con aquello que es favorable 
y que se corresponde con nuestros deseos. 
Esperanza viene del latín “sperare”, que 
signi�ca esperar. Tener esperanza es 
esperar soluciones.

¿Cómo podemos generar esa actitud 
positiva y tener un estado de ánimo que 
nos permita sentirnos bien con nosotros 
mismos a pesar de las adversidades, los 
problemas, obstáculos que se nos 
presenten en el día a día? 
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Lo primero que debemos hacer es analizar el 
sustento de la esperanza; se puede argumentar o 
tener su soporte desde el contexto lógico y en 
segundo lugar de la fe, cada quien decide, en 
donde anclar su soporte o en algunos casos, de 
ambos. 

La fe es un principio de acción, nos ayuda a 
impulsarnos a alcanzar metas, objetivos, 
mantenernos fuertes ante los obstáculos. La fe, 
puede tenerse hacia un ser superior o hacia un 
humano, depende de las convicciones de cada 
quien, lo importante es que te proporciona 
contención, apoyo, da estructura y fortalece tus 
creencias. 

En segundo lugar, analiza cuál es tu concepto o 
manera en que asumes las situaciones, cuando te 
sientes esperanzado, con fuerzas, ganas de hacer 
las cosas, evolucionar, cumplir metas y alcanzar 
objetivos. Para que tengas una idea un poco más 
clara: Cuando nos sentimos alegres, optimistas, 
enérgicos, positivos y asumimos las vicisitudes con 
una actitud de resolución y ganarle a la derrota, eso 
signi�ca tener una actitud de esperanza ante 
nosotros mismos y la vida.

¿Cómo mantener la esperanza en 
tiempos difíciles?

La esperanza se nutre trabajando 
en ella, es como un estilo de vida ¿Y 
cómo podemos hacer eso? 

1. Haz un plan, una meta que se alinee con 
tus principios y creencias. Recuerda, 
tropezaremos en el camino, pero es solo 
eso, un bache, un obstáculo, y cuando lo 
superemos, tenemos que recordar que es 
algo temporal y seguimos adelante. Al 
mismo tiempo, debemos aferrarnos a un 
punto de anclaje que nos ayude a no perder 
la esperanza. 

2. Después de de�nir nuestro plan, 
debemos tener la fuerza y la perseverancia 
su�ciente para aferrarnos a esta tarea sin 
retroceder, a menos que queramos 
reconsiderar el plan. Debemos ser capaces 
de mantener nuestra determinación y 
aprovechar todas las oportunidades que se 
presenten. Si no tienes un propósito 
de�nido, no te preocupes, quédate 
tranquilo porque seguro que lo 
encontrarás.
 
3. A medida que de�nas o encuentres el 
tuyo, asegúrate de participar en actividades 
que sean útiles para ti, alguien o algo que te 
haga sentir que hay un propósito en tu 
existencia y que vale la pena vivirla. De allí 
la importancia de agradecer, reconocer, 
valorar, cuando estamos en buenos 
momentos; permite la introyección de 
valores como la bondad, la empatía, el 
respeto, la solidaridad y en los momentos 
más difíciles de tu vida: re�exionar, meditar, 
perdonar y también agradecer por la 
oportunidad que tienes de aprender y 
crecer con cada experiencia que se te 
presenta. Una manera de mantener la 
esperanza, es rodearnos de personas 
positivas y asertivas, tener lecturas valiosas 
y siempre re�exionar que obtengo del 
ejercicio de una conducta proba y sana.
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Todos hemos oído alguna vez frases 
como “la esperanza es lo último que 
se pierde” o “mientras haya vida hay 
esperanza”. La esperanza es básica 
para el ser humano, es un motor que 
nos impulsa a conseguir lo que 
queremos y a mantenernos 
motivados en la vida. Tanto es así, que 
cuando se pierde, se pasa a la 
depresión.

¿Qué es la Esperanza, vista 
desde la psicología?

La psicología de�ne la esperanza 
como una emoción, y también como 
un estado mental y motivacional. 
Incluso, más recientemente, desde la 
psicología positiva como una 
fortaleza de carácter o rasgo de 
personalidad positivo.

Teoría de la esperanza: Como 
especialista en psicología 
positiva, Snyder estudió cómo la 
esperanza y el perdón pueden 
afectar diferentes aspectos de la 
vida, como la salud, el trabajo, la 
educación. Estableció que hay 
tres cosas principales que 
componen el pensamiento 
esperanzador: 

Objetivos: Afrontar la vida de una manera 
orientada a objetivos o metas por alcanzar. 

Caminos: Conseguir diferentes vías o alternativas 
para lograr sus objetivos. 

Agencia: Creer que puede conseguir el cambio y 
lograr estos objetivos.

Snyder re�ere que los individuos que utilizan estos tres 
componentes y creen en sus capacidades, habilidades y 
fortalezas, son personas esperanzadas que pueden 
establecer metas claras, buscar múltiples caminos 
posibles hacia esas metas y persistir, hasta cuando los 
trabas se interponen en el logro de esos objetivos. 

Por otra parte, la esperanza ha demostrado ser un fuerte 
mediador entre los efectos negativos del estrés y la 
satisfacción con la vida, disminuyendo los efectos 
negativos que el estrés tiene sobre esta. Las personas con 
mayores niveles de esperanza presentan menores 
niveles de afecto negativo (ansiedad, tristeza, etc.); es 
decir, presentan un mejor ajuste psicológico general 
(Snyder, 2002).

Finalmente, hay una amplia evidencia en diferentes 
poblaciones y culturas que apoya la relación positiva 
entre la esperanza y felicidad y satisfacción con la vida, 
así como con el desarrollo psicológico óptimo (Alarcon, 
Bowling y Khazon, 2013 ; Peterson, Ruch, Beermann, Park 
y Seligman, 2007). Por tanto, las personas con buenos 
niveles de esperanza tienen una mejor salud mental.

La esperanza es por tanto uno de los recursos personales 
más relevantes tanto para nuestro bienestar, como para 
nuestro éxito en la vida y por ello conviene que la 
promovamos.

Te deseo un magní�co 2021 y procura cultivar la 
esperanza fomentando un estilo de vida saludable, 
acorde con tus necesidades, creencias, valores para que 
puedas avanzar en tus proyectos, metas y planes que te 
has propuesto.

El más terrible de los sentimientos es el de 
tener la esperanza perdida. 

(Federico García Lorca)
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MUJER AL DÍA

EDUQUEMOS A LAS NIÑAS

Psicóloga UCAB 1984. Magister Gerencia Empresas LUZ 1996. Especialista en Políticas 
Públicas con Enfoque de Género, 2017. Unión Iberoamericana de Municipalistas y Onu 
Mujeres. Directora de FeminismoINC. Presidenta Alianza Venezolana Empresarial por el 
Liderazgo de las Mujeres AVEM. Vicepresidenta Desarrollo Corporativo Grupo 
Multinacional de Seguros.

Susana Reina

info@feminismoinc.org @susanareina @feminismoinc

En esta oportunidad, en Mujeres al Día 
contamos con la colaboración la 
Directora de FeminismoINC, Psicóloga 
Susana Reina, quien aborda la actual e 
interesante temática de las 
desigualdades de las niñas en el acceso a 
la educación.

Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz 2014, ¡se 
graduó en Oxford! Ella misma dio la noticia posteando 
en sus redes una foto muy graciosa, toda embadurnada 
de torta celebrando el acontecimiento con su familia. 
Obtuvo un grado en �losofía, política y economía en tan 
prestigiosa Universidad del Reino Unido. Es un 
fantástico logro, lógicamente esperable por sus 
capacidades intelectuales, pero asombroso por la 
historia que lo antecede. 

A Malala Yousafzai la conocemos por ser la persona más 
joven en la historia en recibir el Premio Nobel de la Paz. 
Es una activista defensora del derecho a la educación de 
las niñas y mujeres, quien a sus 15 años fue víctima de 
un atentado talibán que casi le cuesta la vida, recibiendo 
disparos en su cara cuando se trasladaba a la escuela. 
Según reporta Human Right Watch, esos actos siguen 
ocurriendo al día de hoy: las niñas que van a clases en 
Afganistán reciben ataques con ácido.
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Al recuperar su salud, Malala expresó: “Ahí 
supe que tenía dos opciones: vivir una vida 
callada o seguir luchando con la nueva vida 
que me habían dado. Lo tenía claro: 
continuaría con mi lucha hasta que todas las 
niñas pudieran ir a la escuela”. Con tal 
propósito surgió Malala Fund, una fundación 
que ayuda a muchas niñas a educarse en 
libertad. Por eso nos alegramos tanto de su 
graduación.

Desigual acceso a la educación

Las discriminan por nacer niñas

Según UNESCO hay 775 millones de adultos 
analfabetos en el mundo, del cual casi el 70 
por ciento de ellos son mujeres. 130 millones 
de niñas no van a la escuela y esas cifras 
vergonzosas no han mejorado desde 1990. Es 
sin duda una situación intolerable e injusta el 
negar a las niñas su derecho a la educación. 
Pero, sobre todo, re�eja la ignorancia o 
negligencia de líderes y organizaciones que 
no revierten estas tendencias ni toman 
acciones concretas para superar esta 
desigualdad, desconociendo que los dé�cits 
educativos y la pobreza están directamente 
relacionados.

Las niñas son más vulnerables que los niños al 
abandono escolar a nivel mundial por varios 
factores que incluyen, entre otros, acoso 
sexual, falta de condiciones que permitan 
cumplir con prácticas básicas de higiene 
menstrual como la ausencia de baños 
adecuados, matrimonio infantil y embarazo 
adolescente. 

América Latina y el Caribe es la segunda 
región del mundo con la tasa más alta de 
embarazos adolescentes, con 66.5 
nacimientos por cada 1.000 chicas entre 15 y 
19 años, solo superada por África 
subsahariana. Así lo indican la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA).

El caso venezolano es alarmante. Según reportes 
con�ables, cada tres minutos nace un niño de 
una madre adolescente en Venezuela. Jorge 
González Caro, representante del UNFPA en 
Venezuela, explica que la situación más allá de 
ser un problema de salud pública ha tomado 
niveles más complejos por las serias 
consecuencias que implica no solo en la familia y 
la sociedad, sino porque además compromete 
indicadores de crecimiento: “El embarazo 
adolescente es el problema social más 
importante de Venezuela. Es un asunto que 
estanca el desarrollo y que le roba el futuro al 
país. La joven embarazada sale del sistema 
educativo y entra en un círculo que la hace 
altamente vulnerable a la violencia de género, se 
vuelve dependiente desde el punto de vista 
económico y con poco nivel educativo es difícil 
su inserción en el mercado laboral”. Un verdadero 
drama.

Todo ello es consecuencia de poner a las mujeres 
y las niñas de últimas en la agenda de 
prioridades en las políticas públicas, pero, 
además, por su condición de ser jerárquicamente 
inferiores en la escala patriarcal.

Dudar de la capacidad de las niñas ha sido parte 
de las creencias machistas más comunes. “Corre 
como una niña” … “pelea como una niña” … 
“llora como una niña” … expresiones que se 
pro�eren a otros a modo de insulto, para 
acusarles de débiles, pusilánimes, frágiles y 
medio tontos. Ser mujer como expresión de 
torpeza y vulnerabilidad extrema colocando el 
poder, la fuerza y la competencia del lado varonil.
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Por una agenda feminista para ellas

No son expresiones inocentes. Buscan mantener el poder 
económico y político en manos de los hombres, bajo el 
supuesto de que las mujeres no pueden, no saben, no 
tienen lo que se necesita para liderar. Este estereotipado rol 
de género “mujeres a parir, hombres a trabajar”, se 
perpetúa de generación en generación, dejando a las niñas 
por fuera del sistema educativo (porque para qué va a 
estudiar si lo que va es a cuidar) y como resultado, alejadas 
de una vida productiva que les asegure igualdad plena de 
derechos.

Mientras más temprano se les dice, más instalada la 
creencia. Por eso cuesta tanto romper techos que saboteen 
cualquier ambición femenina. Convencerlas a ellas de que 
educarse y liderar es su derecho y que se atrevan a dar el 
paso, es una tarea ardua que forma parte central de las 
estrategias de empoderamiento para la emancipación.

Covid-19 está trayendo nuevos retos a las y los líderes 
mundiales en torno a la revisión de paradigmas educativos, 
tecnológicos, cientí�cos, sanitarios, económicos y de toda 
índole. Grandes tanques de pensamiento se están 
reuniendo en este momento en los países desarrollados 
para vislumbrar tendencias, hacer prospectiva y mirar más 
allá de la curva del virus para reorientar el desarrollo 
humano futuro.

A propósito de ello, vimos por YouTube la campaña de la 
serie “Women´s Europe: Voices in Times of Covid” lanzada el 
19 de junio 2020. En ella, 20 mujeres y hombres de distintos 
ámbitos y organizaciones piden a las instituciones 
europeas que esta crisis, como las anteriores, no se cebe 
contra las mujeres y que, por el contrario, se aproveche 
para sentar las bases de un nuevo continente en base a una 
agenda verdaderamente feminista. Muy especialmente, 
Stefania Giannini, alta funcionaria de la UNESCO, alerta 
sobre el peligro en que se encuentran las niñas por el cierre 
masivo de las escuelas en 190 países durante la pandemia: 

“muchas niñas, que ya se han visto afectadas por la 
brecha digital y el ciberacoso, probablemente no 
regresen nunca a las escuelas”.

En esa misma alocución, la 
eurodiputada Frances Fitzgerald, 
pide invertir en educación para 
niñas y mujeres en los campos 
digitales, inteligencia arti�cial y en 
las ciencias STEM (Ciencias, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas por sus siglas en 
inglés), como una estrategia para 
desarrollar y aprovechar talentos 
al servicio de todos.

La pandemia puede ser la 
oportunidad idónea para poner 
los datos y cifras que dan cuenta 
de la brecha educativa en el centro 
de los esfuerzos por superar la 
crisis global, plantear la lucha 
contra la desigualdad con 
verdadera vocación inclusiva y 
conformar una agenda dirigida 
expresamente a eliminar de 
manera responsable las barreras 
discriminatorias de género contra 
el derecho a la educación, 
evitando con ello que más niñas 
inteligentes como Malala, se sigan 
quedando atrás.
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INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La necesidad es la madre de todas las invenciones. En 
tiempos de crisis nacen nuevas ideas, las personas 
transforman sus hábitos y las organizaciones se adaptan 
para subsistir. Esta época de coronavirus no ha sido la 
excepción a la máxima que abre este párrafo. Las 
experiencias vividas durante estos meses de con�namiento 
nos demuestran que los seres humanos se unen para 
resolver problemas. A esto se le llama innovación. 

Es cierto que los graves problemas que afectan la 
humanidad no se resuelven en un abrir y cerrar de ojos. Sin 
embargo, en tiempos de crisis los centros de investigación, 
las empresas e incluso los gobiernos han logrado ponerse 
de acuerdo y de forma rápida tratar de solucionar los 
problemas que nos afectan a todos. 

En este caso, hemos podido observar como la mayoría de 
las universidades del mundo, centros hospitalarios y 
muchos gobiernos han trabajado en conjunto para hallar 
una vacuna para el COVID-19. Muchas empresas han 
modi�cado sus actividades comerciales para estar a tono 
con las necesidades actuales de nuestro planeta. Por 
ejemplo, compañías de perfumes han transformado sus 
instalaciones para fabricar desinfectante de manos y así 
cooperar en la lucha contra la pandemia y mantener sus 
actividades comerciales.
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Múltiples empresas han desarrollado protocolos que 
aseguran la salud de sus clientes y empleados. Las 
escuelas de todo el mundo han habilitado clases on line 
en tiempo récord; a millones de trabajadores en todo el 
globo se les ha permitido laborar desde casa para así 
mantener su salud y ganarse el sustento y el de sus 
familias.

Por otra parte, los emprendedores han visto en esta crisis 
un estímulo para crear nuevos negocios que brinden 
soluciones a problemas reales de la humanidad. Estos 
emprendimientos demuestran una vez más que cuando 
nos unimos en búsqueda de soluciones efectivas que 
bene�cien al colectivo los resultados pueden ser muy 
prometedores. 

Por último, en un mundo tan individualista como el 
nuestro, la empatía parece haber regresado. En tiempos 
de pandemia hemos experimentado solidaridad de parte 
de muchas organizaciones que han permitido acceso libre 
y gratuito a fuentes de información. Ejemplo de ello es la 
llamada Open Source Ventilator que ha hecho posible la 
manufacturación de respiradores a muy bajo costo lo que 
ha posibilitado salvar muchas vidas. 

Tenemos grandes desafíos por delante. Todos ellos nos 
hacen ver cuan importante es la ciencia y su combinación 
con el uso adecuado de la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento. Con el esfuerzo de todos nos 
recuperaremos del COVID-19 y seremos más fuertes que 
antes.

Es cierto, aún falta mucho por lograr, pero 
debemos recordar que hasta el viaje más largo 
comienza con el primer paso ¡Sigamos 
adelante, sí podemos!
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tendencia

COMPRAS ONLINE: EXCELENTE OPCIÓN 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La pandemia del 2020 ha sido el estímulo de 
muchas pequeñas empresas para abrir 
tiendas en Internet

El Coronavirus o COVID-19 ha obligado a muchas empresas 
a adoptar el comercio electrónico. El con�namiento 
obligatorio impuesto por distintas autoridades sanitarias de 
múltiples países se convirtió en el disparador de las compras 
on line. Esta modalidad ha aumentado signi�cativamente. 
Muchas empresas entendieron que para poder mantener su 
presencia en el mercado y evitar la quiebra era 
estrictamente necesario poder seguir llevando sus 
productos y servicios al mercado, por ello, ya una gran 
cantidad de tiendas físicas se transformaron en tiendas 
virtuales.

El con�namiento de�nitivamente modi�có los hábitos de 
compra de millones de consumidores. Aunque muchos 
compradores extrañan y pre�eren realizar compras en 
tiendas físicas, la experiencia de las compras on line ha sido 
aceptada y otro tanto de consumidores la pre�eren.

Entre las nuevas experiencias de compras on line se 
encuentran los supermercados. Muchos de ellos cuentan 
con vistosas tiendas virtuales que ofrecen variadas formas 
de pago que satisfacen las necesidades de los clientes. Por 
seguridad, una cantidad signi�cativa de consumidores 
pre�eren quedarse en casa y recibir allí todos sus productos. 

A pesar del crecimiento exponencial observado en las 
compras on line, aún reina descon�anza en cierto 
porcentaje de consumidores que preferirían ver en vivo lo 
que compran. Sin embargo, en general, la mayor parte de 
los consumidores se siente cómoda con la introducción y 
crecimiento de las compras por internet.

Como era de esperarse, grandes 
empresas como Amazon o eBay 
han resultado las más 
bene�ciadas con las compras on 
line debido al coronavirus. Por 
ejemplo, el rápido crecimiento 
que ha experimentado Amazon 
en sus ventas on line se ha 
traducido en ganancias netas de 
5.200 millones de dólares solo 
durante el segundo trimestre del 
año 2020 -el doble durante el 
mismo período del año 2019.

Muchos emprendedores también 
han aprovechado este 
crecimiento desbordado en las 
cibercompras para ofrecer sus 
productos y servicios. Podemos 
observar cómo se ofrecen clases y 
cursos en distintas áreas, 
productos de belleza, golosinas y 
postres, comidas e incluso 
entrenamiento físico personal.
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Algunas cifras interesantes

Un salto al futuro

En América Latina, en general, el crecimiento del 
comercio electrónico experimentó un aumento 
del 230%

Brasil y Colombia experimentaron un crecimiento 
de sus ventas online del 130% 

(información disponible en www.es.statista.com).

Perú experimentó un aumento del 900%

México tuvo un aumento del 500%

Las cifras anteriores parecen indicar que las 
compras on line llegaron para quedarse y que 
cuando se levante por completo el 
con�namiento, el cambio ya se habrá establecido. 
Muchas personas habrán descubierto que para 
ellas es más fácil comprar por internet y recibir en 
casa sus productos. Otros, por supuesto, seguirán 
pre�riendo visitar las tiendas físicas. 

No obstante, muchísimas organizaciones han 
descubierto que las ventas on line amplían sus 
horizontes y que en tiempos de crisis las ventas 
por internet les ayudan a mantenerse en el 
mercado e incluso a crecer. A pesar de la crisis, el 
futuro se ve prometedor para todas aquellas 
personas y organizaciones que se incorporen al 
comercio electrónico.
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MARKETING PARA PROFESIONALES

LA “MAGIA” DEL INTERÉS COMPUESTO

“No sé los nombres de las siete maravillas 
del mundo, pero sé el nombre de la octava 
maravilla: el interés compuesto”

Barón Rothschild

Muchos libros y artículos sobre plani�cación 
�nanciera personal hablan con el mismo asombro 
sobre el “milagro” o la “magia” del interés compuesto. 
Distintos autores hacen parecer que fuerzas 
misteriosas actúan de manera oculta detrás del 
interés compuesto. Por ejemplo, en el bestseller 
canadiense Wealthy Barber (Chilton, David, 1989. “The 
Wealthy Barber: Everyone´s Common-Sense Guide to 
Becoming Financially Independent”. Stoddart 
Publishing Co. Limited. Canada.), se lee que “es una 
verdadera tragedia que la mayoría de las personas no 
entiendan el interés compuesto y sus poderes 
extraordinarios”.

En cierta forma lo que a�rma el libro tiene algo de 
validez, y una vez que usted se haya familiarizado con 
las matemáticas involucradas en el interés compuesto 
notará que quizás haya dejado de sacar provecho a lo 
que el Barón Rothschild llama la “octava maravilla del 
mundo”. 

Muchas personas desconocen -o subestiman- el 
crecimiento a largo plazo de inversiones colocadas a 
interés compuesto. De igual forma, no toman 
seriamente el consejo de comenzar a ahorrar e 
invertir a edad temprana. Llegó el momento de 
cambiar esto. Adentrémonos entonces un poco más 
en esta excelente opción que le animará a comenzar a 
ahorrar desde ya.

A diferencia del interés simple, con el 
interés compuesto los intereses 
ganados se convierten en parte de la 
inversión original, lo que signi�ca que se 
suma al monto capital y a partir de ese 
momento son tratados como tal. Esto 
implica que el interés ganado en un 
período también ganará intereses en los 
períodos subsiguientes. En cada nuevo 
período se calcularán los intereses y 
serán convertidos en capital. 

Por ejemplo, una inversión de 1000$, 
colocada al 10%, durante el primer año 
ganará 100$ de intereses; al �nal del 
primer año, estos 100$ se convertirán en 
capital. El nuevo capital ($1.100) ganará 
$110 en el segundo año, es decir 10 
dólares más que el primer año y así 
sucesivamente. Como habrá notado, a 
medida que pasa el tiempo su inversión 
crecerá más aceleradamente. 

¿Cómo funciona el interés 
compuesto?
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La siguiente �gura muestra cómo el interés 
compuesto en una inversión de 100 dólares 
se acelera rápidamente después de un plazo 
de 20 años.

Formación de un capital a largo plazo con 
ayuda del interés compuesto

Como puede observarse, a largo plazo se re�eja la “magia” del 
interés compuesto. Una pequeña inversión de 100 dólares en 
ese plazo, compuesto de forma anual arrojaría una ganancia 
neta de 1.600 dólares (1700 menos los 100 dólares invertidos 
inicialmente) ¡Nada despreciable!

Con el interés compuesto la verdadera “magia” se hace realidad 
con el transcurrir del tiempo. Por esa razón las inversiones a 
largo plazo colocadas a interés compuesto resultan ideales 
para planes de ahorros, de retiro o fondos para estudios de los 
hijos. 

En lenguaje de �nanzas y matemáticas �nancieras, una 
imposición es el monto que se debe depositar de forma 
permanente en períodos sucesivos para alcanzar el capital 
deseado en el tiempo. Por ejemplo, una persona de treinta años 
de edad que quiera disponer de un fondo de retiro de sesenta 
mil dólares una vez que alcance sus sesenta años, deberá 
depositar mil dólares cada año (aproximadamente 84 dólares 
mensuales) en una cuenta que le ofrezca un interés compuesto 
de 4 por ciento anual. 

De igual forma, el interés 
compuesto puede ser su 
aliado para cubrir los estudios 
universitarios de su hijo (a) 
que está por nacer. Contar con 
un fondo para los estudios 
universitarios de su hijo (a) 
puede ser más fácil si 
comienza ahora. Seiscientos 
dólares anuales (cincuenta 
dólares mensuales) colocados 
en una cuenta al tres por 
ciento compuesto anual le 
permitirá ahorrar quince mil 
quinientos dólares cuando su 
hijo cumpla los 18 años. 

Usted deberá evaluar las 
mejores opciones disponibles 
en el mercado para alcanzar 
sus objetivos de ahorros. 
Converse con su asesor 
�nanciero sobre tales 
opciones para usted y los 
suyos. Como puede ver, no es 
necesario ser un genio en 
matemáticas para sacer el 
mejor provecho del interés 
compuesto.  
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Anatomopatólogo forense. 
Criminalista. Presidenta de la 
Sociedad Venezolana de 
Medicina Forense.

PREMORIENCIA Y CONMORIENCIA
 DEMOSTRACIÓN DE SUPERVIVENCIA EN ACCIDENTE AÉREO

A propósito de un caso  
La muerte es la suspensión de la actividad vital en 
forma de�nitiva e irreversible, la cual se pone en 
evidencia a través del estudio de los signos propios de 
la muerte.  En sentido práctico, se precisa que el cese de 
la vida se da cuando no existe ninguna posibilidad de 
reanimación espontánea o arti�cial de la actividad vital. 

Determinar con exactitud el tiempo transcurrido desde 
el momento del fallecimiento del individuo, según 
tratadistas clásicos como ORFILA, THOINOT, es uno de 
los problemas más complicados que se le pueden 
presentar tanto al médico forense como al 
anatomopatólogo forense. En lo relativo a este criterio, 
PUCCINI, en su obra Istituzioni di Medicina Legale, re�ere 
que el juicio sobre la cronología de la muerte es siempre 
difícil y aproximado; además de las evidencias 
encontradas en el lugar de los hechos y de las 
investigaciones realizadas, que pueden documentar la 
hora exacta o aproximada de la muerte, juega un papel 
de gran importancia la tanatocronología, es decir, la 
deducción del momento de la muerte basándose en la 
valoración comparativa de los fenómenos post mortem 
y de los otros cambios morfológicos y químicos 
observados en el cadáver.
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INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

Dra. Antonietta De Dominicis Minervini

Dra. Antonietta De Dominicis
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Establecer con la máxima precisión 
posible la data de la muerte tiene una 
gran trascendencia, tanto en el campo 
penal como en el civil. En el Derecho 
Penal, porque al establecer en 
términos absolutos el momento de la 
muerte puede representar el éxito o 
fracaso de la investigación en el 
esclarecimiento de un crimen, a tal 
punto que, si no se resuelve el 
problema de la data de la muerte, es 
imposible en ciertos casos, la 
reconstrucción de los hechos.

El médico forense en el momento del 
levantamiento del cadáver, da 
cumplimiento a uno de sus objetivos, 
que consiste en determinar la data de 
la muerte, posteriormente el 
anatomopatólogo forense, debe 
complementar y rati�car, el tiempo 
transcurrido después de la muerte, 
investigando en qué estado se 
encuentra la evolución de los 
fenómenos cadavéricos o signos 
abióticos.

Es importante recordar que el 
anatomopatólogo forense, para la 
determinación de la data de la muerte, 
tiene más elementos para evaluar y 
determinar con cierta precisión la 
posible data, en vista que, este perito 
realiza no solo el examen externo del 
cadáver, donde evalúa los fenómenos 
cadavéricos, sino también el examen 
interno, donde podrá  ver el estado en 
que se encuentran algunos procesos 
�siológicos, si se tiene el dato cierto de 
un último acto vital, como contenido 
gástrico y grado de digestión, cantidad 
de orina en la vejiga, longitud del pelo 
de la barba, también puede determinar 
las transformaciones que sufren las 
vísceras y los tejidos a medida que 
pasan las horas después de la muerte. 

El anatomopatólogo forense encuentra en el cadáver 
diversos elementos de juicio y la reunión de todos 
ellos le permite llegar a una conclusión con respecto a 
la data de la muerte, que, será siempre aproximada, 
con un margen de error variable, el cual será mayor 
mientras más alejado se está del momento de la 
muerte. 

En el Derecho Civil, el diagnóstico de la data de la 
muerte interesa fundamentalmente respecto a los 
casos de conmoriencia y premoriencia, cuando varias 
personas mueran juntas y se trata de decidir el orden 
de la muerte que sirve de base para establecer la 
transmisión de derechos de unos a otros, por ejemplo, 
el eventual orden sucesoral. El Código Civil, en su 
artículo 994 establece que si hubiere duda sobre cuál 
de dos o más personas llamadas a sucederse, haya 
muerto primero, el que sostenga la muerte anterior 
de una u otra debe probarlo y a falta de prueba se 
presumen muertos al mismo tiempo (conmoriencia) y 
no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a 
otro.  Al respecto QUIROZ CUARÓN, catedrático 
mexicano re�ere:

Estos problemas también se conocen bajo las designaciones 
de presunciones de muerte o prioridad de la muerte, 
cuestiones de conmoriencia, presunciones de premoriencia, 
etc. Y es herencia del Derecho Romano, que luego pasa a 
nuestra disciplina desde los días de Paolo Zacchia, para 
resolverlo hoy mediante presunciones legales y médicas. En 
las primeras se comprenden la edad, el sexo y el biotipo. En 
las segundas, que son las más importantes, se consideran las 
condiciones individuales, biotipológicas, luego el género de 
la muerte, donde proporcionan orientaciones útiles las 
lesiones encontradas en las necropsias, así como la fecha de 
la muerte, en que los signos cronotanatológicos, entre varios 
cadáveres pueden aclarar el problema… 

En resumen, las presunciones médicas relativas a sexo, edad 
y tipo, son las siguientes: 
Edad: de 1 a 15 años, el individuo se de�ende mejor. 
De 15 a 60 años, el de más edad fallece antes que el más 
joven…
Sexo: La maternidad y la lactancia debilitan a la mujer. Sin 
estos factores resiste mejor que el hombre.
Tipo: El obeso es menos resistente; después sigue el 
demacrado. El longitipo resiste más…
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En relación con todo esto que hemos descrito, 
tuve la oportunidad de actuar como consultor 
técnico (artículo 148 del Código Orgánico 
Procesal Penal), en el caso de un accidente 
aéreo, ocurrido en Boconó, estado Trujillo, 
Venezuela, donde fallecieron seis personas; 
dentro de éstas se encontraba un padre con 
sus dos hijos, menores de edad, concebidos 
durante su primer matrimonio. 

Estas personas abordaron la avioneta desde 
aeropuerto de Charallave con destino Valera, 
fue reportada como extraviada el domingo 01 
al no llegar a su destino. El último reporte fue 
a las 11:30 am del mismo día. La avioneta se 
estrelló en el Páramo El Cende detrás del 
poblado San Miguel de Boconó, y fue avistada 
el lunes 02 de marzo a las 4:00 pm y los 
cadáveres fueron rescatados el martes 03 de 
marzo después de las 12 m. 

El caso es que había que determinar si uno de 
los hijos había fallecido después del padre y 
de esta forma poder demostrar el orden 
sucesoral de padre a hijo. Es aquí donde la 
Medicina Legal tuvo un papel fundamental, 
pues a través del estudio minucioso y 
detallado del levantamiento de los cadáveres, 
de los hallazgos descritos por la patólogo 
forense en los tres protocolos de autopsia, así 
como las �jaciones fotográ�cas del accidente 
aéreo y de cada uno de los cadáveres, se pudo 
demostrar que la hija había sobrevivido al 
padre, es decir no murió instantáneamente, a 
diferencia de lo sucedido con su hermano y su 
padre. Conviene tener presente que 
supervivencia es el período transcurrido 
desde que el individuo recibe la lesión mortal 
hasta que fallece.

Según los hallazgos de autopsia el padre 
fallece debido a un “Traumatismo cráneo 
encefálico severo”, el cual se puso de mani�esto 
a través del examen externo e interno del 
cadáver al encontrar hundimiento, 

deformidad y fractura abierta del macizo cráneo 
facial con exposición de masa encefálica y pérdida 
de ambos globos oculares; estas lesiones son las 
causantes de una muerte instantánea.

En cuanto al hijo, la muerte también fue 
instantánea debido a “la fractura abierta y ausencia 
del 70% de los huesos que conforman la bóveda 
craneana”, así como, “la pérdida total de la masa 
encefálica”, por lo tanto, esto explica claramente la 
forma inmediata de su muerte.

En relación a la hija, en el protocolo de autopsia la 
patólogo forense concluye que la muerte fue 
debida a un “Traumatismo generalizado debido a 
accidente aéreo”.  Nosotros una vez revisado y 
analizado detalladamente el protocolo de 
autopsia y las �jaciones fotográ�cas, concluimos 
que la causa de la muerte fue “Shock hipovolémico 
debido a traumatismo toraco abdominal cerrado 
debido a accidente de tránsito aéreo”.

Basamos este diagnóstico al observar que durante 
la autopsia la patólogo encontró traumatismos a 
nivel de tórax y abdomen, así como, la presencia 
de hemoperitoneo y hematoma retroperitoneal, 
hallazgos estos, que al mismo tiempo nos están 
indicando que la muerte no fue inmediata, de lo 
contrario no tendríamos presencia de estas 
colecciones de sangre. 

El profesor español GISBERT CALABUIG señala en 
su texto Medicina Legal y Toxicología, al hablar de 
los Marcadores de vitalidad, lo siguiente “Ya en la 
antigüedad se comprobó el diferente 
comportamiento entre la sangre derramada en vida 
y después de la muerte: la primera coagula 
rápidamente, mientras que la segunda lo hace de 
forma incompleta o no coagula …” y en cuanto a la 
hemorragia señala que su presencia es propia de 
las lesiones producidas en vida y, si es evidente, su 
valor es de�nitivo, agregando que “El máximo 
volumen de sangre derramada se encuentra cuando 
la muerte no ha tenido lugar inmediatamente y 
existen múltiples lesiones (caso de atropellos, 
aplastamientos, precipitaciones, etc.)”.
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Además de lo dicho en el punto anterior, 
también  pudimos determinar que  la muerte 
de la hija no fue instantánea, al observar 
detenidamente una de las fotografías donde 
se apreciaba el antebrazo derecho enrojecido 
e hinchado, esto como respuesta orgánica al 
traumatismo recibido; en este caso, 
caracterizado por excoriaciones, es decir, por el 
desprendimiento traumático de los estratos 
cutáneos super�ciales de la epidermis que 
alcanzaba áreas de la dermis, las cuales se 
apreciaban en el tercio medio y tercio inferior 
del antebrazo. En la fotografía pudimos 
evidenciar en la región anterior y posterior de 
la muñeca derecha una cinta negra que 
comprimía esta zona del antebrazo 
edematizado; este hallazgo lo pudimos 
comparar con la región de la muñeca del 
cadáver del padre y de otra pasajera que 
también portaba cintas, pero con la diferencia 
de que no hay in�amación, es decir, los 
antebrazos no están hinchados ni enrojecidos, 
ya que ellos murieron instantáneamente.

Es importante reseñar, que la respuesta del 
tejido agredido consiste en una reacción 
in�amatoria aguda. En el texto de Patología de 
ANDERSON se señala que la in�amación aguda 
ha sido reconocida desde los comienzos de la 
Medicina; CELSO (30 a.C. a 38 d.C.) describió los 
cuatro signos cardinales de la misma, como 
calor, enrojecimiento, hinchazón y dolor. 
PATITÓ en su obra Tratado de Medicina Legal y 
Elementos de Patología Forense, señala “La 
reacción in�amatoria es aguda: porque se 
instala de inmediato de producida la lesión,…”
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Con respecto a la Data de la muerte y tomando 
en consideración que las bajas temperaturas 
donde permanecieron los cadáveres después 
del accidente, retardan la marcha normal de la 
putrefacción, pudimos observar que el cadáver 
del hijo  presentaba signos de putrefacción 
descritos por la patólogo como “Asas del 
intestino delgado y colon violáceas y con gases”, 
de igual forma, el cadáver del padre presentaba 
signos de autólisis, descrito como “Corazón 
violáceo, blando”  por la perito forense, este 
hallazgo representa el más precoz de los 
procesos cadavéricos transformativos, lo cual 
nos indica que están comenzando los procesos 
putrefactivos.

Es de hacer notar que en el protocolo de 
autopsia del cadáver de la hija, la patólogo no 
describió ninguno de estos signos, más bien, al 
apreciar las fotografías, en una de ellas pudimos 
observar que los dedos de la mano derecha aún 
estaban ligeramente �exionados, lo que nos 
indicaba que todavía persistía la rigidez 
cadavérica. Estos hallazgos en cuanto a la data 
de la muerte ayudó a determinar que la hija 
falleció después que el padre y su hermano, en 
vista que ella no presenta signos de 
putrefacción según protocolo de autopsia.

Luego de haber analizado exhaustivamente los 
tres protocolos de autopsia y las �jaciones 
fotográ�cas, se concluyó la investigación 
considerando que el padre y el hijo murieron en 
forma instantánea, a diferencia de lo observado 
en el análisis de los hallazgos encontrados en el 
cadáver de la hija, que nos permitió deducir que 
no murió instantáneamente.
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De allí que, en la Sentencia del Juzgado 
Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito 
y Bancario de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas, del 20 de 
octubre de 2016, se aprecia como el Juzgador 
estableció el derecho de la sucesión de padre a 
hija, cito: 

De esta manera, al demostrar que la hija 
sobrevivió al padre en el accidente aéreo que 
le costó la vida a ambos, el derecho a la 
sucesión de la herencia pasa de padre a hija, y 
a la muerte de esta, el derecho a heredar es de 
la madre; esto quedó re�ejado en la 
Dispositiva de la Sentencia, cito:

A manera de conclusión, reiteramos el papel 
fundamental que tiene la Medicina legal, en 
este caso en particular la Patología Forense, no 
solo, para aclarar los aspectos relacionados con 
las causas de traumatismos, sino al surgir 
problemas médico-legales, cuando varios 
pasajeros están llamados, por vínculos 
familiares, a suceder entre sí, con el �n de 
determinar si ha habido o no sucesión, el cual 
hay que resolverlo, si es posible, por el 
establecimiento del mecanismo de la muerte 
de los pasajeros involucrados, así como, a 
través de la comprobación en algunos de ellos, 
de signos ciertos de sobrevivencia temporal, 
que están ausentes en otros;  tal como se 
realizó en este caso que hemos narrado.
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En relación con todo esto que hemos descrito, 
tuve la oportunidad de actuar como consultor 
técnico (artículo 148 del Código Orgánico 
Procesal Penal), en el caso de un accidente 
aéreo, ocurrido en Boconó, estado Trujillo, 
Venezuela, donde fallecieron seis personas; 
dentro de éstas se encontraba un padre con 
sus dos hijos, menores de edad, concebidos 
durante su primer matrimonio. 

Estas personas abordaron la avioneta desde 
aeropuerto de Charallave con destino Valera, 
fue reportada como extraviada el domingo 01 
al no llegar a su destino. El último reporte fue 
a las 11:30 am del mismo día. La avioneta se 
estrelló en el Páramo El Cende detrás del 
poblado San Miguel de Boconó, y fue avistada 
el lunes 02 de marzo a las 4:00 pm y los 
cadáveres fueron rescatados el martes 03 de 
marzo después de las 12 m. 

El caso es que había que determinar si uno de 
los hijos había fallecido después del padre y 
de esta forma poder demostrar el orden 
sucesoral de padre a hijo. Es aquí donde la 
Medicina Legal tuvo un papel fundamental, 
pues a través del estudio minucioso y 
detallado del levantamiento de los cadáveres, 
de los hallazgos descritos por la patólogo 
forense en los tres protocolos de autopsia, así 
como las �jaciones fotográ�cas del accidente 
aéreo y de cada uno de los cadáveres, se pudo 
demostrar que la hija había sobrevivido al 
padre, es decir no murió instantáneamente, a 
diferencia de lo sucedido con su hermano y su 
padre. Conviene tener presente que 
supervivencia es el período transcurrido 
desde que el individuo recibe la lesión mortal 
hasta que fallece.

Según los hallazgos de autopsia el padre 
fallece debido a un “Traumatismo cráneo 
encefálico severo”, el cual se puso de mani�esto 
a través del examen externo e interno del 
cadáver al encontrar hundimiento, 

Ahora bien, su derecho a la sucesión de la 
herencia dejada por J.O.S. deviene del hecho de 
que su hija M.F., muerta junto con su padre y 
hermano en el accidente de aviación ocurrido el 
1° de marzo de 2009, murió después de su padre, 
según quedó demostrado a juicio de esta alzada, 
mediante la experticia rendida judicialmente en 
este proceso y con los testimonios rendidos por la 
doctora ANTONIETTA DE DOMINICIS MINERVINI, 
H.D.J.U.R. y M.A., conforme se ha considerado 
precedentemente, con lo cual se destruyó la 
presunción de conmoriencia alegada por los 
codemandados como fundamento de la 
excepción opuesta, y así se declara  (pag.46/52). 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, 
este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana 
de Caracas, administrando justicia en nombre de 
la República Bolivariana de Venezuela y por 
autoridad de la ley, declara: … SEGUNDO: CON 
LUGAR la demanda de petición de herencia de la 
sucesión del ciudadano J.O.S., fallecido en 
accidente de aviación ocurrido el 1° de marzo de 
2009, intentada por la ciudadana F.H.M.C., en su 
condición de legítima heredera de su hija 
M.F.O.M., quien sucedió a su padre en el referido 
accidente de aviación y murió posteriormente a 
consecuencia del mismo… (p .50/52). 

78





VALORACIONES ACERCA DE LA 
PROBACIÓN EN VENEZUELA
Al adentrarse en el análisis de la �gura de la probación 
(probation) en Venezuela, se advierten algunos 
aspectos importantes en su evolución. Por lo cual, 
antes de discutir su fundamento y naturaleza es 
inexorable dar groso modo algunos antecedentes 
históricos internacionales que a todas luces permiten 
entender y dar aproximaciones al respecto. A tales 
�nes, puede tomarse como referencias principales los 
textos de los profesores Luis Bravo Dávila y Francisco 
Canestri (1). Así pues, la probation surge en la Common 
Law inglesa (pioneros de su implementación) como un 
mecanismo íntimamente vinculado a la justicia 
criminal, abandonando de algún modo la premisa 
retribucionista, en tanto que la perpetración de un 
delito no implicaría inexorablemente la aplicación de 
una pena. Esta suerte de perdón lo realizaba el 
monarca, acordando la suspensión de un 
pronunciamiento formal de la ejecución de sentencia. 

Tiempo después, esta suspensión era 
solo para delitos de orden menor como 
alternativa de la prisión, siempre que la 
persona ofreciera promesa de 
abstenerse de cometer determinada 
transgresión. Con el compromiso de no 
cometer un delito y mantener una 
conducta adecuada en la sociedad, a la 
persona del transgresor de la ley penal 
se le suspendía el pronunciamiento de 
sentencia y se remitía el expediente al 
archivo, siendo que en el caso de 
reincidencia o violación de los 
acuerdos, se imponía la sentencia.   

Por otra parte, en Estados Unidos de 
América, el avance de la probation fue 
más vertiginoso, los jueces 
implementaban la suspensión 
temporal de sentencias criminales 
tomando en consideración el carácter 
excepcional del acto en la vida del 
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individuo, su edad y las circunstancias en las cuales 
realizó el comportamiento criminoso, entre otros. 
Además, se establecía un control y la supervisión 
de su comportamiento en la sociedad por un 
tiempo determinado, sin entrar a valorar si era 
reincidente o no. Así las cosas, es indudable que 
esto desencadenó la prosecución del 
perfeccionamiento de la penología con una visión 
liberal.

Ahora bien, en nuestros días no prevalece una 
concepción de la probación con carácter universal 
en todos los ordenamientos jurídicos y 
criminológicos de los Estados, si bien se mantiene 
la esencia, re�ere Bravo “…una institución jurídica 
según la cual, ciertos individuos culpables de 
infracción criminal pueden permanecer en libertad 
condicional, siempre y cuando se sometan a 
mediadas de supervisión y asistencia dentro de la 
comunidad” (2); también se ponen de mani�esto 
diferencias en el procedimiento seguido para su 
aplicación, en orden a las condiciones para su 
decreto y los períodos mínimo y máximo de la 
duración del régimen de prueba, así como su 
revocación. 

En este sentido, es pertinente traer a colación que 
la implementación de la probación en Venezuela 
1979, ante las circunstancias coyunturales 
carcelarias insostenibles se buscaba el 
descongestionamiento del sistema carcelario, pues 
si bien habían medidas de tratamiento progresivo 
o bene�cios penitenciarios en el ordenamiento 
jurídico, estas solo iban dirigidas a los ya 
condenados a prisión que se encontraran 
cumpliendo condena, por ello se sanciona la ”Ley 
de Sometimiento a Juicio y Suspensión 
Condicional de la Pena” donde la probación fungía 
como un instrumento de política criminal y como 
corolario, la suspensión condicional de la pena 
podía solicitarse inmediatamente después de 
dictarse la sentencia a privación de la libertad, 
cumpliendo con los requisitos formales, el 
individuo no tendría que estar tras los barrotes de 
las cárceles venezolanas que en lugar de cumplir 
con su cometido de socialización, por el contrario 
desocializaban.
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Por consiguiente, con la promulgación del 
Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 
1998 se esgrime en la exposición de 
motivos el basamento de la prevalencia de 
la �gura de la probation principalmente 
por la necesidad de “…simpli�car y agilizar 
la administración de justicia penal, 
descongestionándola de la pequeña y 
mediana criminalidad y, como 
contrapartida, evitar los efectos 
criminógenos de las penas cortas de 
privación de libertad, y darle otra 
oportunidad de inserción social al que 
delinquió…” (3). Desde entonces, pese a las 
reformas sufridas hasta el 2012, se exige un 
pliego de condiciones, que en síntesis es el 
pronóstico de clasi�cación de mínima 
seguridad del penado o penada, emitido 
de acuerdo a la evaluación realizada por un 
equipo técnico; que la pena impuesta en la 
sentencia no exceda de cinco años; 
cumplir las condiciones que le imponga el 
tribunal o el delegado de prueba; 
presentar oferta de trabajo, cuya validez en 
términos de certeza de la oferta y 
adecuación a las capacidades laborales del 
penado sea veri�cada por el delegado de 
prueba; �nalmente que no haya sido 
admitida en su contra acusación por la 
comisión de un nuevo delito, o no le haya 
sido revocada cualquier fórmula 
alternativa de cumplimiento de pena que 
le hubiere sido otorgada con anterioridad.
Se in�ere que la probación no representa 
una ausencia de castigo, una dadiva o 
perdón, que de alguna manera fomente la 
impunidad, toda vez que, limita 
extramuros la libertad del individuo bajo 
ciertas condiciones inexorablemente 
menos restrictiva, que verbigracia, la 
prisión. 

https://comunidadunim.com/
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Consiste entonces, en tratar de reducir 
las probabilidades del comportamiento 
antisocial en individuos que han 
cometido infracciones criminales, 
recurriendo a las penas en casos 
extremos “ultima ratio”, utilizando 
mecanismos alternativos a la resolución 
de con�ictos, como sostiene Beccaria la 
que haga “… una impresión más e�caz y 
más durable sobre los ánimos de los 
hombres, y la menos dolorosa sobre el 
cuerpo del reo… (4).

A todo evento, la probation o “período 
de prueba” no se trata de la retribución 
de un mal por un mal, por cuanto el 
Estado persigue reinsertar al 
condenado, es decir, lograr el cambio de 
actitudes, prácticas, hábitos, antivalores 
del individuo que es sometido a la 
medida referida, con la �nalidad de 
reducir los riesgos de reincidencia y no 
rehabilitación. 

Por tanto, cabe preguntarse lo siguiente 
¿por qué si el tratamiento intramuros y 
extramuros (verbigracia la suspensión 
condicional de la pena) son parte de un 
mismo sistema penitenciario, en el 
plano fáctico el segundo se torna 
humanista y el primero un proceso 
degenerativo? A�rma Vitale que la cárcel 
no es más que un factor de 
reproducción del crimen, abonando con 
ello a la deslegitimación del 
funcionamiento del sistema penal 
debido a los efectos criminógenos de la 
privación de libertad que tiene lugar en 
los centros de reclusión (5). 

En otras palabras, la dinámica del 
sistema penal basado en el uso de la 
prisión, produce mayores 
inconvenientes que bene�cios. Lo 
expuesto, genera alarma porque 
paradójicamente la cárcel tiene la 
función de rehabilitar e impedir que el 

individuo vuelva a delinquir, sin embargo, la realidad 
es que reproduce el delito y se aplica a los sectores 
más desfavorecidos. He aquí, uno de los fundamentos 
de necesidad de implementación de mecanismos que 
disminuyan la violencia punitiva estatal como parte 
de cualquier programa político criminal.

No debe ignorarse entonces, que las alternativas 
democráticas a la prisión, entre ellas, la probación, 
tienen un lazo indisoluble entre la garantía de los 
derechos individuales, sociales y las relaciones 
humanas dentro de la comunidad. Con todo, si bien es 
cierto que el ordenamiento jurídico venezolano hace 
más de cuarenta años incluyó la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y con la 
Constitución de 1999 se rea�rma la obligación del 
Estado de garantizar un sistema penitenciario con 
preferencia por las medidas extramuros, el plano 
fáctico da cuenta de una sombría e inhumana 
dinámica penitenciaria, haciendo de la cárcel la 
primera opción político criminal, lo que se re�eja en 
los pocos delitos a los cuales se aplica la suspensión 
condicional de la pena y el apartamiento de esta 
institución con la suspensión condicional del proceso, 
a pesar de compartir el �n de la probation 
contemplado en la citada Ley de Sometimiento a 
Juicio y Suspensión Condicional de la Pena.
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HABLEMOS DE
DERECHOS HUMANOS

NON-REFOULEMENT Y LA 
POLÍTICA XENOFÓBICA DE 
TRINIDAD Y TOBAGO

Dr. Jesús Ollarves Irazábal

Aunque la regla general es permanecer en el 
país de origen, el fenómeno de la migración 
transfronteriza se ha acelerado y masi�cado 
en los últimos años, por causas diversas: 
encontrar un mejor trabajo, trasladarse a un 
clima más benigno, huir de la discriminación 
o la violencia del lugar natal o de residencia, 
y en el caso de Venezuela por una crisis 
humanitaria compleja.
 
El hambre es, a su vez, causa y efecto de la 
movilidad forzosa en el mundo. La mayoría 
de las personas que se ven obligadas a 
abandonar sus hogares no suelen hacerlo 
por una sola razón, sino por una multitud de 
factores. El hambre es uno de los 
principales. 

Por ello, es importante conocer las normas que 
rigen la migración transfronteriza, desde el 
punto de vista de los derechos del que emigra a 
otro país, y el derecho de los Estados de 
admitirlo o expulsarlo de su frontera. 

Entre los principios relevantes que rigen el 
derecho migratorio que los Estados deben 
respetar, se encuentra el derecho a no 
devolución, que prohíbe al Estado no admitir o 
expulsar al extranjero en riesgo en su país natal. 
Este tiene una aplicación matizada según el 
carácter o categoría de quien emigra.

Se trata de una obligación desde la perspectiva 
del Estado; la obligación de no devolver a 
ninguna persona a aquel lugar donde su vida o 
su integridad física corran peligro. Esta 
obligación es aplicable a toda forma de 
expulsión forzosa, incluyendo la deportación, 
expulsión, extradición, traslado informal o 
“entrega”, y la no admisión en la frontera.
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“Ningún Estado Contratante podrá, 
por expulsión o devolución, poner en 
modo alguno a un refugiado en las 
fronteras de territorios donde su vida 
o su libertad peligre por causa de su 
raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo 
social o de sus opiniones políticas”.

El principio de no devolución constituye la 
piedra angular de la protección internacional 
de los refugiados. Además de ser una norma 
de derecho internacional consuetudinario, 
está consagrado en el artículo 33 de la 
Convención de 1951, que es asimismo 
vinculante para los Estados Parte del Protocolo 
de 1967. El artículo 33 (1) de la Convención de 
1951 estipula: 

El principio de no devolución se rea�rma en la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y en la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados, de 1984, y en otros 
importantes textos internacionales no 
vinculantes, incluyendo, en particular, la 
Declaración sobre Asilo Territorial adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 14 de diciembre de 1967.

La regla de no devolución (Non-refoulement) 
constituye un principio de Derecho 
Internacional que forma parte del ius cogens 
internacional, por lo que obliga (o al menos, 
debería obligar), erga omnes a todos los 
Estados, más allá de que no sean parte de los 
instrumentos donde se regula. 

La regulación jurídica internacional del 
principio de no devolución es clara, pero 
algunos Estados la incumplen de forma 
sistemática, aplicando una especie de 
xenofobia como política de Estado. Trinidad y 
Tobago es un ejemplo palmario.

El 22 de noviembre de 2020 las autoridades de 
Trinidad y Tobago ejecutaron la deportación 
forzosa de 16 niños venezolanos –incluso un 
bebé de pocos meses– cuyos padres están 
debidamente registrados por las autoridades 
trinitenses y tienen protección de la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Pero, no se trata de cualquier 
deportación. Fueron echados al mar en un 
endeble bote sin techo, con poca comida y 
gasolina, en condiciones no aptas para 
navegar y sin chalecos salvavidas.  Tan o más 
grave fueron los señalamientos formulados 
dos días después por el abogado Stuart R. 
Young, en su condición de Ministro de 
Seguridad Nacional. Con gran desfachatez se 
atrevió a decir, en nombre del Estado de 
Trinidad y Tobago que todos los migrantes 
que ingresen ilegalmente a su país se 
convierten en “personas indeseables”, y 
advirtió que las deportaciones continuarán. 
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La conducta de Stuart R. Young y demás 
autoridades de Trinidad y Tobago es el 
ejercicio cruel y despiadado de esa 
perversión humana que rechaza al 
extranjero o inmigrante, y cuyas 
manifestaciones van desde el simple 
rechazo, pasan por diversas formas de 
agresión y, en algunos casos, llegan al 
extremo del asesinato.  Pero, los hechos no 
quedan allí. El 12 de diciembre las 
autoridades de Trinidad y Tobago 
devolvieron una endeble embarcación 
que transportaba venezolanos que 
naufragaron en las costas de Güiria, el 
resultado: más de 30 muertos.

La política xenófoba trinitense es clara y 
las declaraciones de Stuart R. Young no 
son aisladas. El 27 de abril de 2018, el 
primer ministro de Trinidad y Tobago, 
Keith Rowley, declaró ante la prensa que 
su gobierno decidió la deportación de los 
82 venezolanos que permanecían en un 
centro de detención de inmigrantes en 
Puerto España, porque Trinidad y Tobago 
no era China, Rusia o Estados Unidos; que 
era una pequeña isla con espacio limitado 
y 1,3 millones de habitantes personas. “No 
podemos y no permitiremos que los 
voceros de la ONU nos conviertan en un 
campo de refugiados”. 

Las autoridades trinitenses parecen olvidar (o 
ignorar) que Trinidad y Tobago es signataria de la 
Carta de la Organización de las Naciones Unidas 
desde el 18 de septiembre de 1962, y que dicho 
instrumento establece en el artículo 2.2 la 
obligación de cumplir de buena fe las 
obligaciones contraídas por los signatarios de 
conformidad con esta Carta.  

También deben tener en cuenta que Trinidad y 
Tobago es Estado Parte de la Convención sobre 
los Refugiados de 1951, la cual rati�có el 10 de 
noviembre de 2000, y en cuyo artículo 33 se 
establece la prohibición de expulsión y de 
devolución (“non refoulement”), que es la base de 
la protección internacional que requieren las 
personas refugiadas y de aquellas que solicitan 
asilo o refugio. 

No es una concesión del gobierno. La prohibición 
de expulsión y de devolución es una medida 
efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a 
buscar y recibir asilo, y constituye un componente 
esencial de la protección internacional que 
garantiza a las personas solicitantes de asilo y 
refugiadas que ningún Estado Contratante 
(Trinidad y Tobago lo es) pueda expulsarlos o 
devolverlos o ponerlos en modo alguno en las 
fronteras de los territorios donde su vida o su 
libertad peligre por causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social o de sus opiniones políticas.
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Habría que ser muy ingenuo para pensar que 
las declaraciones de Keith Rowley y Stuart R. 
Young no son el re�ejo de una política de 
Estado. La presidenta de Trinidad y Tobago, 
Paula Mae-Weekes que es abogada egresada 
de la Universidad de las Indias Occidentales, 
Cave Hill, sabe cuáles son las implicaciones de 
los actos y declaraciones de Keith Rowley y 
Stuart R. Young. Sin embargo, su silencio 
cómplice avala las barbaridades ejecutadas por 
sus funcionarios. Lo más grave es que a través 
de estas declaraciones públicas, las autoridades 
trinitenses alientan una reacción fóbica de sus 
ciudadanos ante la presencia de venezolanos 
que se han visto forzados a migrar a causa de la 
emergencia humanitaria compleja que 
desencadenó la diáspora venezolana; un éxodo 
forzado por la extrema precariedad que ya 
llega a los 4,6 millones de ciudadanos. A ello se 
suma el rechazo que genera la �gura de Nicolás 
Maduro que, por cierto, el 30 mayo 2016 
aprobó un fondo de 50 millones de dólares 
para impulsar la explotación y comercialización 
de gas en Trinidad y Tobago.

La estrategia de Trinidad y Tobago es clara. De 
forma encubierta o explícita sus autoridades 
han demostrado que lo que les interesa es la 
“generosidad” de Nicolás Maduro para obtener 
bene�cios económicos y subestiman las 
consecuencias de las violaciones de los 
derechos humanos, en este caso en perjuicio 
de niños y niñas.

Trinidad y Tobago debe respetar el principio de 
no devolución es un mandato que los Estados 
deben respetar y aplicar íntegramente, que 
impone límites a la aplicación de la soberanía 
estatal en cuanto a quien admitir o no en el 
territorio, donde incluso las excepciones 
tienen límites en otros derechos humanos 
fundamentales, como el debido proceso. La 
llegada de migración venezolana a Trinidad y 
Tobago de forma ilegal es un delito, pero es 
una violación a los derechos humanos 
devolver a migrantes de la forma que el 
gobierno de esta isla lo está realizando, porque 
se está violando el principio de no devolución 
y parte de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y la Convención sobre 
Refugiados de 1951. 

En conclusión, Trinidad y Tobago viola los 
derechos humanos de los migrantes forzados 
venezolanos e ignora las prohibiciones 
absolutas que impone el derecho 
internacional en la que no se puede denegar o 
expulsar a un extranjero: la prohibición de 
expulsiones colectivas o en masa, el respeto al 
principio de no devolución, y custodiar la 
seguridad de una persona expulsada de que 
no será objeto de malos tratos o tortura al país 
donde se la expulse, o a un tercer país donde 
irremediablemente arribaría.
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La enseñanza para mí ha sido
de mis más grandes pasiones.
Desde muy joven y hasta hoy,
incontables alumnos he tenido
de diferentes lares e instituciones.
Siento con orgullo lo que soy,
sin título de pedagogo, profesor.
Enseñar con amor ha sido mi obra.
Mi querida UCV me tituló abogado
y me enseñó a vencer las sombras.
Alterné mi profesión con la docencia
que por muchos años he practicado
apoyado en estudios y experiencia.
Dando clases también me he formado. 

Adolescente aún, de maestro ejercí
en una popular escuelita de Petare,
fue por poco tiempo, pero fue así 
mi primera y definitiva motivación
para dar mi espacio a la Educación.
Aunque muy poca gente lo sabe.
Al inicio de mis funciones como Juez,
pude dar clases en la Secundaria,
Sociología era una de las asignaturas.
Después vino mi mayor dedicación, 
que ha sido la más intensa y segura,
a enseñar en aulas universitarias,
en cursos de pregrado y postgrado.

Primero en un TSU, en suelo guayanés,
en la USM y VARGAS de mi Caracas natal 
y en mi Alma Mater de la UCV.
En la UCAB de la que soy Titular
y la ESCUELA NACIONAL DE FISCALES
Ahora también en la UCSAR.
A todas con amor me he dedicado  
en materias de las Ciencias Penales.

Sigo en esa faena sin cesar
y de esas tan amadas labores,
la que a mi corazón más ha llegado 
es haber tenido dos alumnos
que son mis dos grandes amores:
Roberto José, mi hijo y mi orgullo,
brillante abogado, también profesor.
y Diana, destacaba en su grupo.
Ella me entregó luego su amor 
y nuestro gran Maestro Dios nos unió. 
Les enseño ahora con mi corazón. 

Educando con Amor

Por: Roberto Delgado Salazar
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