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Con agrado hoy lanzamos nuevamente a

línea especial de acceso a la formación en

la

Revista

investigación, desarrollados y asumido solo

PostdoctUBA que divulga los aportes

por doctores, con el propósito de fortalecer

investigativos de los participantes del

la actividad científica y docente, en el más

Programas

la

alto nivel y estimular la productividad

Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA).

académica con tendencia a la obtención de

Estos son un complemento formativo, de

liderazgo investigativo.

comunidad

académica

Posdoctorales

la

de

desarrollo de nuevas competencias en el
Consecuentemente,

área de investigación.

la

Universidad

Bicentenaria de Aragua ofrece cuatro
Desde este punto de vista, es un espacio

programas

permanente de análisis y reflexión crítica,

Investigación,

en el que los investigadores trabajan más

Transcompleja, Estudios de la Paz y

autónomamente
conocimiento,

en

de

postdoctorales:
Investigación

la

generación

de

Cooperación; así como Ciencias de la

mediante

proyectos

de

Educación.

interés que se desprende de la fase de
formación del postdoctorado.

En este número se presenta algunas
producciones escritas de los participantes

En este sentido, se espera que este

del postdoctorado en Estudios de la Paz y

programa formativo alcance una mayor y

Cooperación, el cual se estructura en dos

mejor productividad académica, donde se

partes. La primera, referida a la paz como

reconozca la contribución que tiene en el

un derecho humano y la segunda a los

proceso de publicación. Los programas de

procesos migratorios y los conflictos

postdoctorado, son en consecuencia, una
2
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En la primera parte, se agrupan cuatro

José Rossi plantea la mediación como

artículos: En el primero Nohelia Alfonzo,

alternativa en la solución de conflictos

plantea el desarme y la educación para la

migratorios. Alicia Malqui hace referencia a

paz como los caminos a seguir en la

la necesidad de cooperación internacional

búsqueda de este anhelado derecho. En

de los gobiernos de la región para proteger

segundo, lugar aparece el artículo de

a la migración particularmente venezolana.

Jesús Ramos que discurre acerca de la

Finaliza Joseph Tobón relacionando la

seguridad

del

migración con el trabajo sexual masculino

fortalecimiento de los derechos humanos

particularmente de jóvenes venezolanos en

visto

Colombia.

ciudadana

desde

las

como

funciones

base

policiales.

Seguidamente, Rafael Salih plantea los
conflictos y la paz como dos visiones del
mundo. Finaliza esta primera parte, el
doctor Francisco Rojas con su visión de los
Derechos humanos desde la perspectiva

El

resultado,

es

que

la

revista

PostdoctUBA se convierte en un escenario
integral

donde

se

estudian

distintas

cuestiones, todas encaminadas en

la

búsqueda permanente de la esencia que

de género.

privilegia

la

comprensión

de

la

En la segunda parte, se presentan otras

investigación y la educación en una

cuatro

los

sociedad en paz para todos. En tal sentido,

conflictos migratorios. Así Doriannis Bonillo

esperamos que los artículos presentados

plantea la necesidad de promover una

sean de interés a la comunidad académica

cultura de paz para favorecer el proceso

y generen la reflexión pertinente.

producciones

referidas

a

migratorio latinoamericano. Por su parte,

3
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EL DESARME: UN CAMINO HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ SOCIAL
DISARMAMENT: A PATH TOWARDS THE CONSTRUCTION
OF SOCIAL PEACE
Nohelia Y. Alfonzo V.1
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5:9

Resumen
En la mayoría de los países, la posesión de armas de fuego, pequeñas y ligeras se encuentra en
manos de civiles, quienes son sus principales consumidores. Al respecto, Dannemann (2017)
afirma que a nivel mundial el 45% de las muertes son cometidas con armas de fuego y en
Latinoamérica el 70%, cuando paradójicamente la región representa apenas el 8% de la
población mundial, en las últimas décadas se ha incrementado la violencia armada. Al respecto,
la ONU (2019) señala que las armas en Venezuela se han convertido en un factor asociado a los
altos índices de violencia homicida en el país, considerándose el Estado Aragua como uno de
los más violentos. De allí que el artículo es producto de una revisión documental que tiene como
propósito analizar el desarme como un camino hacia la construcción de la paz social, se
concluye que es urgente buscar intervenciones para desarmar a la población civil, generar
programas educativos que creen conciencia, así como aumentar la capacidad de resolución
pacífica de los conflictos, de modo de alcanzar la paz social, como máxima aspiración de los
seres humanos constituidos en sociedad.
Palabras Clave: Desarme, Paz, Sociedad

Abstract
In most countries, the possession of small and light firearms is in the hands of civilians, who are
its main consumers. In this regard, Dannemann (2017) states that 45% of deaths worldwide are
committed with firearms and in Latin America 70%, when paradoxically the region represents just
8% of the world population, in recent decades it has it has increased armed violence. In this
regard, the UN (2019) points out that weapons in Venezuela have become a factor associated
with the high rates of homicidal violence in the country, considering the Aragua State as one of
the most violent. Hence, the article is the product of a documentary review that aims to analyze
disarmament as a path towards the construction of social peace. It is concluded that it is urgent
to seek interventions to disarm the civilian population, generate educational programs that create
awareness, as well as increasing the capacity for the peaceful resolution of conflicts, in order to
achieve social peace, as the maximum aspiration of human beings constituted in society.
Keywords: Disarmament, Peace, Society
1

Postdoctora en Investigación. Investigación Transcompleja. Estudios de Paz y Cooperación. Doctora en Ciencias de la Educación. Magister en Derecho Laboral e
Investigación Educativa. Abogada. Docente Universitaria UBA. Investigadora PEII “B”. noheliay@gmail.com. orcid.org/0000-0002-6041-9140
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Introducción
De acuerdo con el Observatorio

mientras que 5.286 fueron cometidos por

Venezolano de Violencia (OVV, 2020) los

los cuerpos de seguridad por resistencia a

países más violentos de América Latina

la autoridad.

durante el año 2019, según la tasa de

En este sentido, Small Arms Survey

mortalidad por cada mil habitantes fueron:

(SAS, 2011) expone que del total de 876

Venezuela (60), El Salvador (48), Jamaica

millones de armas pequeñas que hay en el

(47), Honduras (42), Colombia (25), México

mundo, de las cuales aproximadamente

(22) y Brasil (19), considerándose a

74%, es decir, cerca de 650 millones, se

Venezuela como uno de los países con

encuentran en manos de civiles, la cual

mayor número de muertes violentas en la

tiende a aumentar, impulsada por la

región

16.506

producción, la mejora de los ingresos y los

fallecidos, 11.874 homicidios de los cuales

factores de la demanda. Al respecto, Ávila

6.588 fueron cometidos por delincuentes

(2011:139)

y

en

el

mundo,

con

reseña

que

“alrededor

de
5
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500.000 armas legalmente adquiridas son

2019) sostiene que “la causa prevalente de

robadas cada año a nivel mundial, las

violencia en Venezuela, es el Arma de

cuales ingresan al mercado ilegal”, es decir

fuego”, con la particularidad que las

que gran parte de este mercado ilegal es

víctimas de heridas por arma de fuego

una deviación debido a falta de regulación

reciben un promedio de 10 a 20 disparos lo

sobre compra, almacenamiento, tenencia y

cual deja en evidencia la facilidad para

uso privado de armas. Específicamente en

acceder a las municiones.

Venezuela, el Ministerio del Poder Popular

Particularmente en el Estado Aragua,

para las Relaciones Interiores, Justicia y

el Observatorio Venezolano de Violencia

Paz (2006) calculaba que en el país había

en Aragua (OVVA, 2020) contabilizo en el

6 millones de armas de fuego de las cuales

mes de febrero del año 2020 54 homicidios

el 75% eran ilegales.

con 55 víctimas, de los cuales el 80%

Por su parte, Amnistía Internacional

pertenecían al género masculino y 70% de

(2019), señala que Venezuela es el país

las víctimas tenían edades comprendidas

con mayor cantidad de armas ligeras en

entre los 15 y 39 años, 85,4% ocurrieron

manos de civiles, después de Brasil y

en días de semana en horario diurno,

México, y uno de los países donde la

51,4% en la calle y 42,9% en la casa.

mayor parte de los homicidios se producen

Destaca que las armas de fuego fueron

por arma de fuego. Al respecto, el Estudio

utilizadas en el 90% de los casos y el

Mundial

94,4% eran armas largas o de alto calibre.

sobre

Homicidios

de

la

Organización de Naciones Unidas (2019)

Los

Venezuela

sucesos fueron Girardot (39%), Mariño

resulto

ser

el

país

municipios

donde

ocurrieron

sudamericano con los niveles más altos de

(19,5%),

Zamora

(12,2%),

muertes violentas, con una tasa por cada

Alcántara

y

(4,9%),

mil habitantes de (57) homicidios. En este

Revenga (2,4%) cada uno.

Sucre

los

Linares
Lamas

y

orden de ideas, la Red de Activismo e

Igualmente, la OVVA (2020) señala

Investigación por la Convivencia (REACIN,

que la tasa de muerte del Estado Aragua
6
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fue de (82), superando la del país (60,3) y

resistencia natural de las personas al

que los municipios del Estado con las

desarme por considerar que tener un arma

tasas más altas de muertes violentas

es una forma razonable de protección,

fueron Santos Michelena con una tasa de

cuando la situación ideal, es que estas

272 por cada 100 mil habitantes, Revenga

sean de uso exclusivo de los organismos

162, Ribas 136, Camatagua 130, Zamora

de seguridad del Estado.

115,

Bolívar

107

y

Lamas

103.

De allí que el artículo es producto de

Registrándose durante el año 2019 un total

una revisión documental que tiene como

de 771 homicidios con 990 víctimas, de las

propósito analizar el desarme como un

cuales 96% eran hombres, en edades

camino hacia la construcción de la paz

comprendidas entre los 15 y 34 años, 93%

social, quedando estructurado en tres

ocurrieron en día semana, y 61% en

partes: que comprende el desarme, hacia

horario diurno, 53% en la calle y 40% en la

una

casa.

educación una perspectiva de construcción

Cabe destacar, que si bien es cierto
que actualmente el gobierno venezolano
está ejecutando un plan nacional de

ciudadanía

libre

de

armas;

la

de la paz social y las conclusiones.

El
Desarme,
hacia
una
ciudadanía libre de armas

desarme voluntario que incluye confiscar y
destruir armas de fuego. El Servicio
Nacional de Desarme (SENADES, 2019:1)
señala que “desde el 2003 hasta el 2019
han sido destruida la cifra de 515 mil 511
armas de fuego”, de las cuales 9.934 arma
de fuego fueron inutilizadas en el año 2018
Según Flores (2017:47) el desarme

y 18.633 durante el año 2017, lo cual no
resulta una cantidad representativa, esto

“es

la

restricción

debido a que existe a su vez una

experimentación,

del

desarrollo,
fabricación,
7
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implementación, proliferación o utilización

investigación destinados a la generación

de armas. Estas restricciones pueden

de nuevas armas,

suceder tanto a nivel nacional como a nivel

Entre los instrumentos jurídicos que

internacional, mediante acuerdos entre

regulan el desarme, se puede mencionar

distintos países”, pueden referirse a:

en el ámbito internacional el Plan Andino

-La tenencia civil de armamento.

para

-La producción armamentística de un país.

Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas

la

Prevención,

Combate

y

Pequeñas y Ligeras (2003) el cual posee
-La producción de determinados tipos de
armas.

carácter de vinculante para los Estados
miembro de la Comunidad Andina (Bolivia,

-Acuerdos

internacionales

de

no

proliferación.

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
A nivel nacional La Ley para el

Existe

una

amplia

de

Desarme y Control de Armas y Municiones

usuarios civiles que son poseedores y

(2013) y su Reglamento (2014) restringe la

propietarios

La

venta de armas de fuego y municiones a

la

ciudadanos particulares estables un Plan

diversas

de Canje voluntario, el cual es coordinado

poblaciones de usuarios de armas de

por el Servicio Nacional de Desarme

fuego incluye típicamente una combinación

(SENADES), así como planes, programas

de legislación, investigación y desarrollo de

y campañas orientados a la prevención,

políticas, así como una tarea consistente

información y concienciación relacionadas

en

con el uso indebido de armas de fuego y

de

armas

de

responsabilidad

del

necesidad

regular

de

suscitar

la

Internacionalmente
extenderse

tanto

variedad

fuego.

gobierno
las

conciencia
el
a

pública.

desarme
los

y

puede

municiones.

arsenales

disponibles como a los medios para su
producción

o

a

los

procesos

de

8
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Educación. Una perspectiva
de conformación de la paz
social
La paz como concepto puede generar
en las personas la esperanza de una vida
mejor y unas condiciones de convivencia
deseables que ameritan los esfuerzos que
se

requieran

hablarse

de

para

alcanzarla.

una

paz

Puede

social

como

consenso: el entendimiento tácito para el
mantenimiento de unas buenas relaciones,
mutuamente
individuos;

a

distintos

puede ser definido desde sus dimensiones
como derecho individual y como derecho
colectivo

“como

la piedra angular de

todos los demás derechos humanos y de
su interdependencia recíproca”, como un
signo de bienestar, felicidad y armonía que
une a los demás, a la naturaleza al
universo en su conjunto el cual se hace
sentir más humano, y le da sentido a la
vida.

entre

los

Por lo tanto, el derecho humano a

niveles,

el

vivir en paz es a la vez un deber moral,

beneficiosas,
y

privadas, la comunidad Internacional, que

político, jurídico y social demandado por
los

ciudadanos,

lo

cual

implica

necesariamente promover y ejecutar de
manera

permanente,

constante

y

sistemática una cultura de no violencia y
una política de desarme, la cual puede
consenso entre distintos grupos, clases o

lograr la paz mediante el intercambio de

estamentos

otra cosa por medio de pactos de no

sociales

dentro

de

una

agresión;

sociedad.
El derecho humano a vivir en paz, es
un derecho de tercera generación o de
solidaridad, y un esfuerzo de todos los
sectores y actores

de la sociedad, el

individuo, El Estado, la entidad públicas y

generando

normalidad democrática
todo

proceso

de

condiciones

de

como base de

negociación

de

no

agresión y desocupación de territorios.
Desde

esta

perspectiva

la

conformación de la paz social responde a
9
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un proceso global de la sociedad a través

educación global, educación para la paz,

del cual las personas y los grupos sociales

educación para la ciudadanía democrática

aprenden a desarrollar conscientemente en

siendo este último el centro sobre que

el interior de la comunidad nacional e

giran

internacional y en beneficio de ellas, la

dimensiones principales de la educación

totalidad de sus capacidades, actitudes,

para la cultura de paz, de acuerdo a Tuvilla

aptitudes y conocimientos en total armonía,

(2004: 103) las siguientes:

con una regulación no violenta de los
conflictos,

➢ Educación

Siendo

comprehensiva:

las

que

engloba de manera integrada a los

compartidos tales como respeto de la

derechos humanos, la democracia, la

dignidad humana, construcción

comprensión

más

justa

de

anteriores.

valores

sociedad

existencia

los

con

de una

toleración,

herencia

la

internacional,

la

no

el

violencia,

humanista, una estructura institucional que

multiculturalismo así como todos los

garantice un mínimo de violencia y una

valores

transmitidos

a

través

del

programa escolar, en el que destaca el

máximo de justicia social.

rol que los educadores deben asumir

Dentro de los enfoques de educación

concientizando a las personas.

para la cultura de paz según el ámbito

➢ La educación que engloba toda la

territorial puede ser tres niveles: Ámbito

gama de contenidos de los programas

internacional, educación para la paz, los

en que se encuentran diferentes niveles

derechos humanos y la tolerancia. En el

de enseñanza, los valores ligados a la

europeo, educación para la ciudadanía

cultura de paz.

democrática y en el americano, educación
en valores. Es partir de lo anterior que
dentro de los componentes de una cultura
de paz en un ámbito educacional se tiene:
educación

en

derechos

humanos,

➢

La educación dirigida a los grupos
vulnerables como las minorías y cuya
finalidad

es

la

igualdad

de

oportunidades.
➢ La

educación

como

proceso

participativo e interactivo de enseñanza

educación cívica, educación intercultural,
10
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y aprendizaje, englobando la totalidad

Conclusiones

de saberes y valores transmitidos.

Uno

de

los

factores

asociados

En este contexto, los procesos de paz

directamente con la violencia homicida es

se plantean como equivalentes al logro de

el uso de armas de fuego. Las armas en

la democracia, pues es partir de esta que

una sociedad que no está en guerra son

se consiguen las condiciones para una

una amenaza para las personas que la

normalidad democrática como base de

conforman. La presencia de un arma

todos procesos de negociación. De modo

incrementa la probabilidad de que haya

que un modelo educativo por la cultura de

violencia

paz social como motor de transformación,

probabilidad de morir es 12 veces mayor si

implica promoción y protección de los

el atacante usa un arma. Es por ello, que

derechos humanos en estrecha relación

cada gobierno de la región debe promover

con problemáticas mundiales y desde

el principio axiológico de “Vivir sin armas

programas integrales, cuyos destinarios

en vivir en paz”, por cuanto toda nación y

son más diversos a través de diversas

todo ser humano

instituciones, lo cual debe comprender : (a)

inminente a vivir en paz, el cual redunda en

educación para la comprensión y la paz

el interés común de toda la humanidad por

internacionales; (b) la educación para el

lo que constituye el valor supremo.

desarme; (c) la educación sobre derechos
humanos y libertades fundamentales; (d) la
educación

para

la

democracia

y

la

tolerancia; (e) la educación intercultural; (f)
la enseñanza relativa a los problemas de la
humanidad.

en

vez

de

negociación,

la

tienen el derecho

Es necesario un control estricto de las
armas legales, reducir las ilegales y
disminuir el acceso general,

ya

que

cuantas menos armas de fuego haya en
circulación

más

segura

estarán

la

población, lográndose la paz social, ya que
un instrumento básico del mantenimiento
de la paz es la eliminación de la amenaza
11
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que entraña

la tenencia de armas de

los sistemas de registros policiales y

fuegos en manos de civiles, por lo que

sanitarios

todos los esfuerzos de los organismos de

distintos tipos de violencia que afectan

seguridad

diariamente a las y los adolescentes y

ciudadana

deben

estar

encaminados a un desarme general

y

que

permitan

visibilizar

jóvenes de la región, y así diseñar políticas

completo, bajo un control gubernamental

de protección y de

eficaz.

derechos como ciudadanos plenos.

Por lo que se debe replantear una
nueva

política

Para lo cual es necesario el trabajo
intercolaborativo entre los países de la

permanente,

región, ya que de acuerdo a la Coalición

recursiva y disruptiva, en materia de

latinoamericana para la prevención de la

desarme, que parta de un inventario real

Violencia Armada (CLAVE) en América

de las armas en manos de civiles, de su

Latina se identifican tres tipos de actores

origen, y del diagnóstico multicausal de su

en el comercio de armas como lo son los

adquisición y uso, haciendo para ello uso

productores, exportadores e importadores.

de un equipo transdiciplinario por tratarse

Finalmente, la mejor recomendación
para obtener la paz en todos los niveles y
áreas de la vida humana, la proporciona la
palabra de Dios en toda su extensión, y de
modo particular, en cuanto a la paz social
se refiere, el Libro de Efesios 4, versículos
2 y 3 versión Palabra de Dios para todos
expresa:

sistemática,

de

respeto de sus

seguridad

ciudadana

pública

los

de un tema complejo.
Se requiere impulsar políticas de
prevención de la violencia armada hacia
las y los adolescentes y jóvenes, a partir
de medidas específicas de control de
armas y desarme, y de campañas que
fomenten una cultura de la no violencia, lo
cual demanda una estrategia integral que

“Sean siempre… amables, tengan
paciencia, sopórtense con amor unos a
otros…permitiendo que la paz los
mantenga unidos”.

limiten las condiciones que favorecen la
reproducción de la violencia, asimismo que
los Estados adopten medidas para mejorar
12
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SEGURIDAD CIUDADANA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS DESDE LAS FUNCIONES POLICIALES
CITIZEN SECURITY IN STRENGTHENING HUMAN RIGHTS
FROM POLICE FUNCTIONS
Jesús R. Ramos B.2

Resumen
En los últimos años la delincuencia en Venezuela se ha incrementado e intensificado de
forma alarmante, las estadísticas así lo demuestran. Adicionalmente, los delincuentes están
asesinando sin ninguna distinción a policías, militares y civiles; anteriormente disparaban al
cuerpo, actualmente lo están haciendo al rostro, no quieren dejar heridos sino muertos, el
robo es la motivación y termina en el asesinato. De allí que, el artículo tiene como propósito
comprender la seguridad ciudadana en el fortalecimiento de los derechos humanos desde las
funciones policiales. Se sustenta en el método hermenéutico dialectico, con base a una
investigación documental cualitativa, utilizando como técnica el análisis de contenido a partir
de textos escritos acerca de la temática. Se concluye que es evidente que cada día es mayor
la inseguridad de la ciudadanía y por ende la violación de sus derechos humanos; más grave
aun cuando los miembros de policía, uno de los grupos de seguridad del Estado, algunos son
víctima de la delincuencia y otros son los propios delincuentes.
Palabras Clave: Derechos Humanos, Policía, Seguridad Ciudadana

Abstract
In recent years, crime in Venezuela has increased and intensified alarmingly, the statistics
show it. Additionally, criminals are murdering police, military and civilians without any
distinction; Previously they were shooting at the body, currently they are shooting at the face,
they do not want to leave injuries but deaths, robbery is the motivation and ends in murder.
Hence, the purpose of the article is to understand citizen security in the strengthening of
human rights from the police functions. It is based on the dialectic hermeneutical method,
based on qualitative documentary research, using content analysis as a technique from
written texts on the subject. It is concluded that it is evident that every day the insecurity of the
citizenship is greater and therefore the violation of their human rights; even more serious
when the members of the police, one of the security groups of the State, some are victims of
crime and others are the criminals themselves.
Key Words: Human Rights, Police, Citizen Security
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incluyente donde se respeten y cumplan

Introducción

derechos y deberes, respectivamente.
Es importante, reseñar el deber ser

El concepto de seguridad ciudadana
busca

consolidar

una

idea

de

una

en

cuanto

a

materia

de

seguridad

seguridad pública más democrática e

ciudadana, al respecto Arraigada, (2002) la

integral, dando mayor importancia a la

plantea “como el conjunto de políticas y

prevención,

acciones

a

la

participación

de

la

coherentes

que

tienden

a

sociedad, a la difusión de la noción de

garantizar la paz pública, por medio de la

policía comunitaria o de proximidad social

prevención y represión de los delitos a

y al respeto a los derechos humanos. El

través del control penal y policial” (p.111).

Estado ha de garantizar el ejercicio de la

En la actualidad, la literatura muestra una

ciudadanía, entendido como la potestad de

mayor complejidad alrededor del concepto

las personas de vivir en una comunidad

y se articula a una visión de seguridad
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como

un

derecho

humano.

Empieza

económico y político, tanto en gobiernos

hablarse así de seguridad humana desde

dictatoriales como democráticos, incluso

una visión amplia que va mucho más allá

por encima de los derechos y garantías

de lo militar y de lo policivo y asume una

civiles de acuerdo a Núñez (2001).

perspectiva garantista de derechos.

Estudios, como el realizado por la

De acuerdo con el PNUD (1994) este

Oficina de Naciones Unidas, publicado en

concepto se asocia al desarrollo humano:

El

“un proceso de ampliación de la gama de

Venezuela registra la tasa más alta de

opciones de que dispone la gente; la

homicidios de Sudamérica. Así mismo,

seguridad humana significa que la gente

según estudio mundial sobre el homicidio

puede ejercer esas opciones en forma

presentados por la oficina de las Naciones

segura y libre” (p. 26). Asimismo, la

Unidas contra las Drogas y el Delito (2017)

Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, cuenta con una tasa de 56,8

Venezuela (CRBV, 1999) consagra por

homicidios por cada cien mil habitantes,

primera vez a nivel constitucional la

ocupa el segundo lugar como el país con el

Seguridad

mayor

Ciudadana

(artículo

55),

Periodiquito

(2019)

número

de

revelan

que

asesinatos

del

entendida en sentido amplio como la

continente americano, precedido por El

protección de los derechos, libertades y

Salvador que para ese año tuvo una tasa

garantías constitucionales.

de 62,1 asesinatos por cada 100 mil

Ello

implica

conceptualmente

la

al

menos

superación

del

habitantes, el tercer lugar lo ocupó Brasil
con una tasa de 30,5.

tradicional modelo de seguridad basado en

Por su parte, la Oficina de Naciones

el orden público acuñado durante largo

Unidas

contra

tiempo en el país, que garantizaba sobre

Venezuela experimentó entre 1991 y 2017

todo el normal funcionamiento de las

el incremento más dramático de muertes

instituciones del Estado y bajo el cual se

violentas de toda América, al pasar de 13 a

protegía (distorsionadamente) el orden

56,8

homicidios

la

droga

por

y

cada

el

delito,

100

mil
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habitantes. Además, se destaca que la

policiales, estando inmerso en conductas

ciudad de Caracas registró una tasa de

delictivas da cuenta del deterioro de la

122 muertes por cada 100 mil habitantes,

función

la más alta de todo el país. El estudio

reconocimiento de su operatividad para el

explica que Brasil, Venezuela y México

alcance de las metas y objetivos de las

tienen similitudes en lo que a muertes

políticas públicas.

violentas se refiere.
Siendo

los

policial

y

de

la

falta

de

Para Gabaldón, Benavides y Parra
de

(ob.cit) en cuanto a las percepciones de los

organismos de seguridad los principales

encuestados mayormente asociadas con la

victimarios en los sucesos violentos con

policía son de prepotencia (21,6%) y

una cifra que se ubica alrededor de 50%

negligencia (17,70%) así como que, en

de los registros de prensa y en más de la

cuanto a los encuentros con la policía, los

mitad de los registros, el tipo de violencia

estratos más pobres de la población

correspondió a violencia policial o militar;

tienden a percibir violencia policial más

mientras que resistencia a la autoridad fue

frecuentemente (16%) que los estratos

el móvil de 40% de los hechos violentos y

más aventajados (7,9%). Esto sugiere un

junto al robo son las grandes causas de las

vacío en la función policial para satisfacer

muertes

necesidades vinculadas a la seguridad

violentas,

participación

de

funcionarios

con

una

alta

funcionarios

de

organismos de seguridad, especialmente
de la Policía Nacional Bolivariana.

ciudadana.
La seguridad de las personas y de
sus bienes, además de ser una demanda

Generalmente las evidencias más

social, es una obligación insoslayable del

comunes de todos los problemas donde

Estado, que en conjunto con el control de

esta inmersa la seguridad ciudadana,

la violencia y del crimen constituye una

consisten en un deterioro más o menos

responsabilidad básica e irrenunciable y

evidente de la capacidad de cumplir las

necesaria para establecer las posibles

funciones específicas de los funcionarios

bases de una legitimidad tan perdida en la
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actualidad;

por

ideológica

del

indispensable
incipiente

tanto,
tema

como
de

una

utilización

le

forma

evitar

resulta

al
su

menos
propio

aniquilamiento. Por ello, este tema se ha
convertido en uno de los constantes focos
de atención social y gubernamental.
Por tales razones, se manifiestan
inconformidades de la política en torno a la
seguridad, así como voces de alarma y de
preocupación de la ciudadanía, de algunos
sectores

progresistas,

de

instancias

gubernamentales y, por supuesto, de
algunos

organismos

de

defensa

y

promoción de los derechos humanos tanto
nacionales como internacionales. Para

Que la violencia urbana es una
de las manifestaciones de
violencia, aplicada como su
nombre lo indica a contextos
urbanos, con las causas y
consecuencias propias de estos
contextos,
generando
inseguridad
y
dejando
al
individuo en una posición de
vulnerabilidad frente a su
entorno. Ante esto, las políticas
de seguridad van abriendo el
espacio a la seguridad del
ciudadano,
entendiendo
la
multicausalidad de la violencia y
de la seguridad, adoptando
medidas no solo de control sino
de prevención, de acuerdo a las
necesidades de la ciudadanía.
La seguridad es un bien público
y como tal su responsabilidad no
es solo del Estado, también es
de las autoridades locales y de
la sociedad civil (p.181).

Carrillo, (2007), cuando se habla de
seguridad

se

piensa

fenómeno

multicausal

en
en

violencia,
todas

las

sociedades, generadora de daños físicos y
psicológicos, usada en distintas formas y
así mismo entendida y abordada. Continúa
expresando el autor citado y asesor
principal de la oficina en Europa del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID):

Por
social,

consiguiente,
las

ciudadana

demandas
y

el

la
de

modelo

complejidad
seguridad
de

Estado

venezolano imponen un gran reto: el
desarrollo de un nuevo modelo de agentes
de la seguridad basado en el paradigma de
la protección de los derechos humanos
planteado

por

Baratta

(2000);

Aniyar

(2005). Esto es así sobre todo cuando no
pueden

ocultarse

más

las

profundas
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desigualdades sociales existentes y donde

historia de control del Estado, atacando un

el sistema penal ha servido de instrumento

fenómeno presente en las sociedades

para profundizar esas desigualdades; nada

modernas la inseguridad y asumiendo el

más lejano a la ideología del Estado social

reto de garantizar la seguridad de los

de derecho.

derechos de sus ciudadanos, reto para el

El hecho de la inseguridad, afecta la
sensación de las personas de influencia
fundamentalmente
transversal

urbana

(institucional,

de

clase

económica

cual cualquier política de Estado basada
en el modelo del orden público resultaría
ineficaz.

y

Dentro de este marco de ideas, cabe

social), por ello, las personas tienen la

reseñar

necesidad de buscar seguridad en cuanto

engloban derechos que en su conjunto

que somos extremadamente vulnerables,

establecen las condiciones indispensables

es decir, muy susceptibles de ser heridos

para que toda persona viva con dignidad,

física

realidad

incluyendo la vida e integridad personal.

indiscutible y el hecho que siempre haya

Son inherentes a la persona humana, (sea

sido así y que siempre lo será, explica por

víctima o victimario) y, por lo tanto,

sí misma el porqué de la seguridad. Los

universales e indivisibles. Toda persona,

responsables de satisfacer esta necesidad

independientemente

objetiva de seguridad somos las mismas

nacionalidad, origen nacional o étnico,

personas y la comunidad en que estamos

lugar de residencia, color, religión, lengua,

inmersos.

edad, partido político o condición social,

o

moralmente.

Esta

La entrada de este nuevo concepto

cultural

que

o

los

derechos

económica,

de

su

tiene

humanos

sexo,

derechos

en materia de seguridad debía representar

humanos que los Estados están obligados

un aliciente para la sociedad venezolana y

a

una guía para las políticas públicas a

proteger.

garantizar,

satisfacer,

respetar

y

desarrollar por la nueva República entrado

Los Estados en este sentido, además

el nuevo milenio, quebrando la trágica

de tomar las medidas y proveer los medios
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para que todos puedan disfrutar de sus

en el control y prevención del delito,

derechos, no deben interferir ni permitir

enfocarse en hacer que los miembros de la

que

su

comunidad sean activos participantes en el

realización, tampoco se debe permitir que

proceso de resolución de problemas, los

se tomen la justicia con sus propias manos

oficiales de dicha policía, deben realizar

y el abuso de impunidad.

cambios profundos en la organización,

terceros

Sin

obstaculicen

embargo,

la

con

inseguridad

trabajar en conjunto con los miembros de

ciudadana se ha convertido en uno de los

la comunidad para resolver problemas para

grandes

mejorarle su calidad de vida.

desafíos

de

las

sociedades

contemporáneas. El impacto del fenómeno

De esta manera, un nuevo enfoque

sobre la calidad de vida de los ciudadanos

de seguridad ciudadana, visto desde una

obliga a los gobiernos nacionales y locales

mirada epistémica implica más que un reto,

y a los sectores organizados de la

un desafío cultural, pero las mismas

sociedad, a diseñar esquemas alternativos

características que ha asumido la función

a los existentes, siendo su cometido el de

gubernamental

disminuir los niveles de inseguridad, sin

función legislativa, invitan a reflexionar

sacrificar el avance de la democracia y el

sobre qué concepto de seguridad se está

respeto por los derechos humanos y las

manejando, qué uso se le está dando a la

garantías ciudadanas.

capacidad de gobernar, cómo y cuáles han

De allí, que es significativo resaltar, el

y

específicamente

la

sido los recursos empleados.

valor y la importancia que tienen los

Solo de esta forma se podrán plantear

oficiales de policía o agentes de seguridad

los procesos de reformas necesarios a ser

como recurso humano en la sociedad,

desarrollados

siendo así uno de los elementos básicos

objetivos y mecanismos éticos para cumplir

para mejorar la calidad de vida y la paz

las metas trazadas, ya que existen medios

social. El cuerpo policial debe tener entre

institucionalizados

sus funciones perspectivas de expansión

adecuadamente y que, como problema

en

el

marco

para

de

unos

enfrentarlos
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central de la vida contemporánea, deben

interés

para

esta

reconocerse los vínculos entre lo macro y

lectura

inicial

fue

lo

soluciones

lecturas más rigurosas de los textos, a fin

creativas para estos. Se hace necesarias

de captar los planteamientos esenciales de

soluciones

las

sus contenidos, con el propósito de extraer

relaciones interpersonales y se eleven a

los datos bibliográficos útiles para el

nivel de Estado, y termine involucrados

estudio.

micro

para

que

descubrir

arranquen

desde

investigación.
seguida

de

Esta
varias

compromisos globales a través de la

Es por ello, que la técnica a utilizada

cooperación de todos los actores sociales.

fue la de análisis de contenido que es una

Por lo antes expuesto el artículo analiza la

técnica de investigación para la descripción

seguridad ciudadana en el Fortalecimiento

objetiva,

de los derechos humanos desde las

contenido manifiesto de la comunicación.

funciones policiales.

sistemática

y

cualitativa

del

Resultados y Discusión

Métodos

A

continuación,

se

exponen

la

Se empleó la hermenéutica dialéctica

información relevante recabada en la

como método de análisis cualitativo a partir

investigación documental y la técnica del

del análisis de las fuentes documentales,

análisis de contenido. Así en la tabla 1-A

mediante

pero

se presentan los resultados relevantes en

profunda, de textos, bibliografías, leyes,

relación con las tres categorías estudiadas:

documentos, entre otros, se inició la

Seguridad ciudadana, Derechos humanos

búsqueda y observación de los hechos en

y Funciones policiales.

materiales

una

lectura

escritos

general,

(impresos

y

electrónicos) consultados que fueron de
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Tabla 1-A
Categoría Seguridad Ciudadana
Posturas de Autores

Referentes Legales

La Encuesta Nacional de Victimización en Venezuela
muestra un incremento notable de los delitos de robo (16
veces más), hurto (7,5 veces más) y lesiones personales
(3 veces más) respecto a los datos de la estadística
oficial. En conjunto, la tasa delictiva expandida para los
delitos contemplados en la encuesta es nueve veces más
alta que la registrada oficialmente. Según estudio mundial
sobre el homicidio (2019)Venezuela, con una tasa de 56,8
homicidios ocupa el segundo lugar como el país con el
mayor número de asesinatos del continente americano.

El Artículo 55 de la CRBV(1999) señala que “Toda
persona tiene derecho a la protección por parte del
Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana
regulados por ley, frente a situaciones que constituyan
amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad
física de las personas, sus propiedades, el disfrute de
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La seguridad en sentido restringido es definida como el
conjunto de políticas y acciones coherentes que tienden a
garantizar la paz pública, por medio de la prevención y
represión de los delitos a través del control penal y policial
(Arraigada, 2002)

La seguridad es un bien común esencial para el
desarrollo sostenible. Es a la vez condición de inclusión
social, del acceso justo a otros bienes comunes como
son la educación, la justicia, la salud y la calidad del
medio ambiente. Promover la seguridad es desarrollar
un bien común y no consiste, sobre todo, en hacer de
policía o en recurrir al sistema penal (Nápoles, 2000).

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2012) de orden preventivo, integrativo, de connotaciones
cualitativas y cuantitativas, responde a dos factores:
percepción de inseguridad y un estado de satisfacción de
necesidades.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando
en la actualidad se habla de seguridad no puede
limitarse a la lucha contra la delincuencia, sino de cómo
crear un ambiente propicio y adecuado para la
convivencia pacífica de las personas (DDH, 2008).

Fuente: Elaboración propia

La seguridad ciudadana entonces es

estos cometidos es necesario que se

el conjunto de medidas y previsiones que

acepten los cambios, que se estimulen las

adopta

sus

responsabilidades y que todos se integren

instituciones dentro del marco de la ley y

a los trabajos sobre seguridad ciudadana.

los

la

Asimismo, comprender que la seguridad

sus

abarca todas las instancias en

el

Estado

derechos

comunidad

a

través

humanos
pueda

para

de

que

desarrollar

actividades libres de riesgo y amenazas.
Es tarea de todos; pero para cumplir con
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donde el ser humano desarrolla

sus iniciativas.

Tabla 1-B
Categoría Derechos Humanos
Posturas de Autores

Referentes Legales

La noción de derechos humanos se
corresponde con la afirmación de la dignidad
de la persona frente al Estado. El poder
público debe ejercerse al servicio del ser
humano: no puede ser empleado lícitamente
para ofender atributos inherentes a la
persona y debe ser vehículo para que ella
pueda vivir en sociedad en condiciones
cónsonas con la misma dignidad que le es
consustancial (Nikken, 1991)

Los derechos humanos son universales porque están basados
en la dignidad de todo ser humano, con independencia de la
raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el
idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la
discapacidad o cualquier otra característica distintiva. Puesto
que son aceptados por todos los Estados y pueblos, se aplican
de forma igual e indiscriminada a todas las personas y son los
mismos para todas las personas en todos los lugares
(UNESCO, 1968).

Se reconoce al individuo un conjunto de
derechos y es el Estado quien asume las
obligaciones correlativas. Por ello, es el
Estado el que está obligado a respetar los
derechos y libertades de las personas dentro
del mismo y es quien debe organizar al
poder público de manera que pueda
garantizar a los ciudadanos bajo su
jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos(Faúndez, 2004).

Alta participación de funcionarios de organismos de seguridad
en hechos violentos, especialmente de la Policía Nacional
Bolivariana. Por otro lado, algunos datos sugieren
desconfianza en la policía como agencia de control social. En
la encuesta venezolana de 2006, 54% de las víctimas
manifestaron no denunciar porque la denuncia no se
registraría o porque los funcionarios no harían nada con esta,
mientras 12,4% reportaron que el victimario era policía o
guardia nacional, llegando dicha participación a 84% de los
casos de corrupción y a 74% de los casos de extorsión
(Gabaldón, Benavides y Parra, 2007).

Fuente: Elaboración propia.

El papel que juega el Estado en los

en la CIDH que todos tenemos derechos

Derechos del individuo es inminente, sin

como ser viviente en esta tierra, sin

embargo, muchas veces los mismos son

distinciones. Siendo así, el Estado debe

violados, quebrantados arriesgando su

adoptar

seguridad, por entes gubernamentales que

preservar

infringen

instituciones y para sancionar a quienes

el

ordenamiento

jurídico.

Podemos ver claramente cómo se expresa

las medidas
la

necesarias para

estabilidad

de

infrinjan su ordenamiento jurídico.

sus
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Tabla 1-C
Categoría Funciones Policiales
Posturas de Autores

Referentes Legales

La tarea policial es consistente, en muchos
sentidos, con las expectativas de la población.
Estas expectativas varían en el tiempo y según
la población de que se trate.

La función principal de las policías, de acuerdo a CRBV,
1999 se expresa en las siguientes acciones: (a) Garantizar
el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades
públicas. (b) Prevenir la comisión de delitos. (c) Apoyar el
cumplimiento de las decisiones de la autoridad
competente. (d) Garantizar el control y la vigilancia de la
circulación y el tránsito terrestre. (e) Facilitar la resolución
de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la
conciliación.
El Artículo 36 de las competencias y habilidades de la Ley
del Estatuto de la Función Policial, establece las
responsabilidades requeridas para cada nivel jerárquico de
los Cuerpos de Policía, estarán orientadas al cumplimiento
de las normas contenidas en leyes, reglamentos,
resoluciones, manuales y protocolos, bajo la revisión y
control de las autoridades que ejercen la dirección de la
función policial y del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de seguridad ciudadana.

Desde esta perspectiva, para un policía las
diferentes tareas tienen una carga simbólica que
las hace más o menos policiales, pero estas
concepciones varían entre especialidades y de
acuerdo a los distintos niveles o jerarquías
(Manning, 1977).

Fuente: Elaboración propia

El

término

policía

se

refiere

genéricamente al mantenimiento del orden

situaciones de riesgo, la participación en la
resolución de los conflictos privados.

y a la adecuada disposición de cada uno

También participa en mantener la

de los elementos que constituyen un

seguridad ciudadana en situaciones de

sistema. En tal sentido, debe atender de

emergencia, Estas acciones definen el

manera integral las funciones necesarias

marco de la función policial general, que,

para mantener la vida en comunidad.

por mandato constitucional, es concurrente

Desde este punto de vista, el control social

entre los tres ámbitos político territorial del

formal es un objetivo policial, pero no más

poder público nacional, estatal y municipal.

importante que la prevención de las

0
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Cuadro 2
Estado del Arte
Investigaciones previas

Aportes

La administración policial hacia una visión de
la administración pública. (Chávez, 2015).

Se asume la Policía Nacional como una institución
jerarquizada que se rehúsa a abandonar su doctrina
tradicional, pero a la que le exige para su funcionamiento,
acatar todos los lineamientos establecidos por la regulación
de la administración pública. Es por ello, que se evidencia
que la asignación de responsabilidades a funcionarios
idóneos es clave para el éxito institucional, aprovechar la
profesionalización que actualmente cuentan un selecto grupo
de funcionarios en pro de la búsqueda del éxito de la
institución y del mismo estado. El contexto mundial exige a
las sociedades y a las culturas la adaptación de paradigmas
emergentes a una nueva realidad, optar por una nueva
tendencia, no solo administrativa, sino también estratégica
en su razón constitucional.

Elementos para la formulación de políticas
públicas de seguridad urbana e instrumentos
metodológicos en la gestión de la seguridad
de las ciudades
(Páez, 2016).

Seguridad ciudadana concepto que enriquece el debate de
las políticas públicas en un momento en el que las
democracias occidentales siguen predominando el enfoque
antiterrorista de la seguridad pública. Sin embargo, es de
hacer notar que se debe hace más hincapié en las funciones
policiales de prevención para garantizar la seguridad
ciudadana, dentro del contexto de los procesos
administrativos que como institución pública debe tener.

La gestión pública desde una perspectiva
gerencial
de
seguridad
ciudadana
y
desempeño policial. (Lovera, 2017).

Recomienda la creación de un sistema gerencial de policía
que articule las distintas organizaciones y autoridades
policiales, con planificación y organización gerencial, para el
control y evaluación del desempeño policial.
Señala el autor que la gerencia viene a constituir un
elemento primordial en la gestión pública, proporcionando
mayor efectividad en seguridad ciudadana y desempeño
policial.

Fuente: Elaborado propia.

Los

estudios

realizados

permiten

institución policial es una estructura formal

señalar que de acuerdo al primer estudio

que

Chávez

formación que permitan cumplir con lo

(2015)

se

evidencia

que

la

requiere

de

miembros

con

alta

establecido en la administración pública.
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Páez (2016) por su parte, ratifica la

colaborar con la vida social, evitando

necesidad de la función de prevención de

aquellas conductas que alteren el normal

los

Igualmente,

desarrollo de la convivencia y garantizando

Lovera (2017) por su parte plantea la

la seguridad ciudadana dando respeto a

necesidad de un sistema gerencial que

los derechos humanos, de allí pues que el

garantice la supervisión y control del

policía ha de ser un miembro más de la

desempeño del cuerpo policial.

colectividad, un profesional con nombre y

Conclusiones

apellidos, integrado en su comunidad, para

organismos

policiales.

consolidar el proceso de la seguridad
seguridad

ciudadana como elemento articulador de

ciudadana se debe concebir la policía,

los derechos humanos y las funciones

como parte integrante del conjunto de

policiales.

Cuando

se

habla

de

elementos sociales que es y tiene que ser
considerada

un

agente

Las fuerzas de seguridad del Estado

profesional

tienen la obligación de responder de una

especializado en la defensa global de la

forma proporcional en el uso de la fuerza,

calidad de vida de la colectividad. Desde

porque todas sus obligaciones legales

esa perspectiva constituye el vértice de la

continúan intactas: no siempre se está en

pirámide de autoprotección social y puede

un estado de guerra ni siquiera de sitio por

ser un generador de conciencia cívica. El

lo que todos los derechos fundamentales

papel de la policía hoy no se limita a la

de la ciudadanía, permanecen y continúan

persecución del delincuente, sino que la

todo el tiempo vigente.

mayor parte de su labor (cerca del 80%
según algunos autores) se dedica a
actividades no directamente relacionadas
con la legislación penal.

Es
expertos

importante
en

señalar,

derechos

que

los

humanos

de

Naciones Unidas advierten que cualquier
respuesta

de

emergencia

La mayoría de estas acciones son

proporcionada,

necesaria

para informar y asistir al ciudadano, o

discriminatoria

por

lo

que

debe

ser

y

no

distintas
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organizaciones sociales y asociaciones,

desproporcionadas,

están

discriminatorias por parte de las fuerzas y

denunciando

el

incremento

de

controles policiales porque los agentes
actúan con

una

violencia

o

innecesarias

y

cuerpos de seguridad del Estado.

prácticas

Figura 1
Seguridad ciudadana en el fortalecimiento de los derechos humanos

Fuente: Elaborado propia.

Las políticas del Estado efectivamente no dejan a nadie atrás, con independencia de su
origen o condición. También da seguridad, como ciudadanía, poder expresarse libremente,
manifestar disidencia cuando esta se dé, con independencia del color político del gobierno de
turno, tener acceso a una información de calidad, y que no se persiga ni sancione a quienes
informan. No sólo se debe garantiza los derechos fundamentales, sino que el Estado está en
la obligación de hacerlos cumplir y protegerlos, para evitar la inseguridad ciudadana frente al
uso arbitrario y desmedido del poder, por parte de las fuerzas del orden.

28

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

Referencias
Appadurai, A. (2001). Dislocación y diferencia en la economía cultural global. En La
modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalización. Buenos Aires:
TRILCE/FCE.
Arraigada, I. (2002). Seguridad ciudadana y violencia en América Latina en Fernando
Carrión (ed.). Seguridad ciudadana, espejismo o realidad. Quito: FLACSO.
Baratta, A. (2000). Principios del Derecho Penal mínimo (para una teoría de los Derechos
Humanos como objeto y límite de la ley penal). Revista Doctrina Penal 10(37 a 40).
Buenos Aires, Argentina: Euros Editores
Carrillo, F. (2007). Seguridad Ciudadana en América Latina. Un bien público cada vez
más escaso. Pensamiento Iberoamericano. Fundación Dialnet.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Nro. 36.680.
Caracas, Venezuela.
Defensoría del Pueblo (2003). A la Seguridad Ciudadana. Disponible en
http://www.defensoría.gov.ve./detalle.asp.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (2009).
Estudio mundial de la Oficina de Naciones Unidas. (2019). Venezuela registra la tasa más
alta de homicidios de Sudamérica. El Periodiquito.
Gabaldón, L, Benavides, B y Parra, Y. (2007). Victimización delictiva y percepción de la
policía. Policía venezolana, Desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del
Tercer Milenio. Tomo I. Comisión Nacional Para la Reforma Policial. Caracas.
Ley del Estatuto de la Función Policial. (2015). Decreto N° 2.175. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 6.210 Extraordinario. Venezuela.
Lovera, E. (2017). La Gestión Pública desde una Perspectiva Gerencial de Seguridad
Ciudadana y Desempeño Policial. Valencia, Venezuela: Universidad de Carabobo.
Nikken, P. (1991). Código de Derechos Humanos. Caracas, Venezuela: Editorial Jurídica
Venezolana / UCV.
Núñez, G. (2001). Policía, Política y Seguridad Nacional. España: Universidad de
Barcelona.
Páez. A. (2016). Aportar Elementos para la formulación de Políticas Públicas de
Seguridad Urbana e Instrumentos Metodológicos en la Gestión de la Seguridad de
las ciudades.
PNUD, (2012). Caribbean Human Development Report. Human Development and the
Shift to Better Citizen Security. New York: PNUD – UNICEF. Disponible:
http://hdr.undp.org/
Reuss-Ianni, E. (1983). Two Cultures of Policing: Street Cops and Management.
29

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

CONFLICTO Y PAZ. DOS VISIONES DEL MUNDO
CONFLICT AND PEACE. TWO VISIONS OF THE WORLD
Rafael A. Salih. C.3
Jorge C. Duarte R.4

Resumen
La cultura, la religión, la política, la economía, hasta las mismas condiciones individualistas,
ególatras y ambiciosas del ser, ligadas al fanatismo irracional; han sido el motor de empuje
de los distintos conflictos internos o entre distintos Estados, basados en la generación de
estructuras de poder. De ahí que el objetivo del artículo es analizar la esencia epistémica de
las condiciones propias del conflicto y la paz, como dos visiones del mundo, así como la
deconstrucción de cada uno de estos conceptos. Con base a una investigación documental
de tipo exploratoria, se pudo concluir que el efecto social del conflicto manifiesto por el
ciudadano “de a pie” con la intención de escapar de este, es la generación un movimiento
migratorio o desplazamiento forzoso, de características transversales propias, que han
repercutido en el contexto socio–político de un Estado, acompañado de altos efectos
económicos negativos.
Palabras clave: Conflicto, Migración, Mundo, Paz,

Abstract
Culture, religion, politics, economics, even the individualistic, egotistical and ambitious
conditions of being, linked to irrational fanaticism; they have been the driving force behind the
different internal conflicts or between different states, based on the generation of power
structures. Hence, the objective of the article is to analyze the epistemic essence of the
conditions of conflict and peace, as two views of the world, as well as the deconstruction of
each of these concepts. Based on an exploratory documentary investigation, it was possible
to conclude that the social effect of the conflict manifested by the citizen “on foot” with the
intention of escaping from it, is the generation of a migratory movement or forced
displacement, with its own transversal characteristics. , which have had an impact on the
socio-political context of a State, accompanied by high negative economic effects.
Keywords: Conflict, Migration, World, Peace,

3
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rafaelsalih@gmail.com,
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Introducción
“La negociación sugiere un
compromiso, una posición ubicada
en algún lugar entre dos
posiciones existentes”

(Edward de Bono, 1933)
de

las

tomando en cuenta la complejidad antes

a

los

descrita, se puede identificar el accionar de

tradiciones

tres estratos de comportamiento humano,

culturales, creencias religiosas, vertientes

señalando así: el conglomerado social

políticas y condiciones sociales, definen al

representado

ser como un ente integrante de los

naciones, la conducta desplegada por los

conglomerados sociales. En ese sentido,

ciudadanos que integran la división político

La

complejidad

relaciones

humanas,

diferentes

contextos

misma
aunada
y

por

distintos

Estados

o
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territorial dentro de un mismo estado y las

dinámico en cuanto que actores diferentes

acciones desarrolladas por los individuos a

persiguen objetivos cuya consecución al

nivel comunitario; todo esto basado en su

unísono,

riqueza cultural, idiosincrasia, creencias de

consideran incompatibles por responder a

culto

intereses contrapuestos.

y

posición

o

vertiente

política,

socialmente arraigadas.
El

fenómeno

estas

personas

o

grupos

Así pues se vislumbra el hecho social

social,

bien

sea

del

conflicto,

el

cual

directamente

de cultivo para la generación de conflictos

conductas y actitudes encontradas de los

tomando en cuenta cada uno de los

actores. Es importante destacar, que la

estratos antes descritos; quienes bajo una

complejidad

influencia de un líder pueden desencadenar

generador

acciones violentas en aras de la obtención

sumamente más profunda que hacer una

forzosa de un objetivo establecido. Sin

analogía de un encuentro deportivo, de

embargo,

comicios electorales, o de los conflictos en

constituyen

nuevas

visiones

la

episteme

del

que

conflicto,

estipulan que solo a través de los efectos o
consecuencias

de

éste,

se

podrá

del
de

las

relaciona

individual o colectiva, es el perfecto caldo

las

con

se

pretensiones,

conflicto,
hechos

visto

como

sociales,

es

materia jurisdiccional.
Consecuentemente ante los efectos
generados, antes, durante y después del

determinar si fue positivo o no, visto que su

conflicto (dependiendo de la intensidad del

existencia misma (el conflicto) es un hecho

mismo), parte del conglomerado social se

generador de cambios estructurales en la

avoca en la búsqueda y satisfacción de

sociedad post moderna.

necesidades

En ese orden de ideas, Farrés (2012)

relacionadas

a

su

supervivencia; con lo cual, en los casos de

trae a colación la definición de conflicto

conflictos

armados,

violaciones

o

instituida por Romeva (2003) según quien

vulneraciones de los derechos humanos,

se percibe como algo connatural al ser

crisis agudas de índole económico, del

humano y, por lo tanto, como un proceso

sector salud o alimenticio; la situación
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asumida es la migración hacia otros

articulan

Estados,

metodología, Conflicto, migración y la paz;

con

la

firme

convicción

de

de

siguiente

alcanzar mejores condiciones de vida.

desafíos

En otro orden de ideas, no todo se
vislumbra desde la perspectiva de conflicto,
los procesos migratorios masivos y el caos;
por ello se hace necesario el estudio
epistemológico, sobre el concepto utópico y
complejo de la paz. Por ello, será necesario
reflexionar acerca de cómo la paz convive
con la violencia, permitiendo así una
novicia concepción del hecho social que se
desarrolla a partir de una paz imperfecta;
manteniendo la firme convicción del
pacifista, político, pensador y abogado
Gandhi, quien dijo: “No hay camino para la
paz, la paz es el camino”.

consideraciones conclusivas.

De ahí que el fin último del artículo es
comprender de una forma didáctica

el

a

la

futuro

y,

manera:

por

último,

la

las

Metodología

1910-1997

Para comprender de forma compleja,
la

dimensión

integral

de

todas

las

concepciones que se relacionan al conflicto
y la paz junto a sus consecuencias, bajo la

conflicto y la paz, como dos visiones que

óptica

mueven

consigo

esenciales como lo son el derecho, el valor

pueden

y fenómeno, tal como lo señala Villabella

múltiples

el

mundo,

trayendo

consecuencias

que

de

una

trilogía

de

elementos

favorecer o abatir a los conglomerados

(2015),

sociales de uno o varios estados. En tal

hermenéutica

sentido, es producto de una investigación

interpretación de las fuentes documentales,

documental,

con

de

tipo

exploratoria,

que

se

requiere
es

criterio

de

concebida

la

visión

como

la

exploratorio.

permitió estructurarlo por subtítulos que se

Conflicto, Migración y Paz

“No basta con hablar de paz. Uno
debe creer en ella y trabajar para
conseguirla”
Eleanor Roosevelt, 1962
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versan sobre cuestiones de derecho, y en
este

caso

se

circunscriben

a

la

interpretación de una norma de derecho
internacional

o

bien

a

una

cláusula

convencional, libremente consentida por
los Estados partes. Para Camargo (1995)
un conflicto armado internacional es una
lucha armada entre Estados o entre las
fuerzas armadas de dos o más Estados
contendores. A diferencia de los conflictos
En la doctrina internacional existen

armados internos en que participan las

numerosas concepciones sobre lo que se

fuerzas armadas regulares y las fuerzas

considera como un conflicto internacional.

armadas rebeldes, irregulares.

En ese sentido, algunos trabajos como el

Es importante recordar los distintos

de Brotons (1997) trae a colación la

estratos de

definición de conflicto utilizado por La

fenómeno

Corte de la Haya en el caso de las

presentarse a distintos niveles o estratos y

concesiones Mavrommatis en Palestina en

su pretensión dirigida hacia diversidad de

el año 1924, señalando que es una

situaciones (sociales, culturales, religiosas,

controversia o un desacuerdo sobre un

económicas, entre otras). Estos conflictos

punto de derecho o de hecho, una

pueden afectar al derecho internacional,

contradicción,

como en otros casos, al ordenamiento

una

oposición

de

tesis

jurídicas o de intereses entre dos Estados.
Según Guerra (1988) los conflictos

conflicto

social

del

con

lo

conflicto

cual el
puede

jurídico interno de un Estado; en ambos el
derecho actúa

como disciplina jurídica

internacionales versan sobre hechos (su

encargada de establecer y mantener de

sentido y alcance), que en casos se

forma ecuánime estándares normativos de

traducen en apreciaciones jurídicas o bien
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justicia, en aras del fortalecimiento de la

naciones por el que se pone fin a una

paz, armonía y orden público.

guerra; ausencia de ruido o ajetreo en un

Su ámbito de acción se puede

lugar o en un momento; estado de quien

perspectiva

no está perturbado por ningún conflicto o

Internacional, si el conflicto transciende las

inquietud. Disfrutar de una paz profunda.

fronteras de dos o más Estados, lo que

En el cristianismo, sentimiento de armonía

establecer

desde

la

implica la intervención de varios sujetos de

interior que reciben de Dios en los fieles.

derecho o diversos entes (Estados u
organizaciones internacionales). Por el

“La paz descienda sobre vosotros”.

contrario, bajo la perspectiva interna de un
Estado,

los

conflictos

son

aquellos

desacuerdos que se desencadenan a lo
interno

de

situaciones

una
que

nación,
van

desde

denotando
conflictos

sociales, políticos, económicos, religiosos,
que pueden desencadenar hechos bélicos.
Por otro lado y con una percepción
completamente

distinta

a

Habiendo establecido la definición de
la paz, se entiende que el conflicto es la
antítesis de toda normalidad. Si bien es
cierto en el mundo, los problemas y los
conflictos son conceptos que se han
tomado como sinónimos, es necesario
explicar que existe una diferencia muy

los

marcada entre problema y conflicto; siendo

señalamientos previos, se encuentra la paz

los problemas aquellas situaciones que

y cuya etimología se encuentra descrita en

indican que algo está tomando un camino

la definición del Diccionario de la Real

no adecuado y el conflicto es la relación

Academia Española, la cual indica: Paz:

entre el problema, las personas y el o los

proveniente del latín pax, pacis. Situación

Estados involucrados. Es decir, el conflicto

en la que no existe lucha armada en un

es un problema no resuelto oportunamente

país o entre países; relación de armonía

el cual se ha complicado, entendiendo así,

entre las personas, sin enfrentamientos ni
conflictos; acuerdo alcanzado entre las
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que el problema es una alerta temprana
Por ello, la migración es un derecho

indicativa de una situación anormal.
Concatenando las definiciones antes
descritas, los conflictos tienen aspectos
positivos que puede marcar un precedente
para la paz. En ese sentido, por ejemplo,
las

guerras

conocimientos

mundiales
y

han

generado

consecuentemente,

organizaciones internacionales necesarias

ejercido

por

los

individuos

con

la

perspectiva de mejorar su situación o
apartarse de circunstancias adversas, que
puede producir ligeros cambios, o hasta
radicalmente bruscos en los migrantes.
Asimismo es importante destacar, que
cualquier sujeto está expuesto a migrar en
algún momento de su vida y aunque puede

para prever la paz en el mundo.

que esto no ocurra, existe siempre una
Consecuentemente,
obviar

la

migración,
relacionado

existencia
el

cual,
con

no

del
es

el

se

puede

proceso
un

de

fenómeno

movimiento

expectativa

latente

de

migración

susceptible en cualquier lapso de tiempo;
es fenómeno social indisoluble del cambio

o

de la población, que está determinado por

desplazamiento espacial de personas, que

la estructura social y económica de una

tiene vigencia desde la existencia misma

región o país, que a la vez, repercute sobre

de la especie humana, motivado al hecho

dichas estructuras, pues es un hecho

que el hombre, tuvo la necesidad de salir

potencial que trasciende en la vida de las

de su lugar de origen en búsqueda de

personas.

alimentos, vestimenta o vivienda para sí y
sus afectos. En este sentido, otros grandes
fenómenos como catástrofes naturales,
pérdida de cosechas, guerras y hechos
sociales como persecuciones raciales o
ideológicas, también han promovido la
movilización del hombre.

Hilvanando estas ideas, se encuentra
la visión de León (2015) y Vargas (2016)
cuyas perspectivas se concadenan en
afirmar que la migración es el cambio de
residencia de un lugar llamado origen
hacia otro llamado destino, con un carácter
casi permanente, motivado por razones
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.
económicas, sociales o políticas. De esta

coadyuven al desenvolvimiento de

manera, el fenómeno se compone de la

nacionales y extranjeros; contemplando en

salida de un individuo de una comunidad,

esencia, la producción de estadísticas

estado, país o lugar de origen (emigración)

sobre

por un tiempo determinado, y la llegada de

oportuna y accesible, para permitir la

éste al nuevo territorio o lugar de destino

adecuada cuantificación y caracterización

(inmigración). En este sentido, conviene

de los flujos migratorios. Asimismo, se

considerar el cruce de fronteras, que

requiere del fomento de programas y

distinguen dos tipos de migraciones.

proyectos, capaces de retener al personal

Estudios

desarrollados

por

la

Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) demuestran que la
búsqueda de una mejor calidad de vida y

migración

de

forma

continua,

calificado que tendría mayor predisposición
a emigrar, pero la realidad indica, que en
un

contexto

conflictividad

de

polarización

política,

y

de

difícilmente

prosperen estas acciones.

condiciones óptimas de trabajo, son los
principales factores, por lo que intervienen
de manera directa determinantes de tipo
social, económico y hasta político; y cuyo
mejor ejemplo ha sido la diáspora social
que atraviesan las familias venezolanas.
Es

importante

integración

de

destacar
las

que

la

naciones

Desafíos a futuro

latinoamericanas, debe iniciar desde el
desarrollo mismo de políticas públicas
migratorias efectivas y eficientes, que

La paz es un don de Dios y, al
mismo tiempo, una tarea de todos.
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.
se encuentra a merced de un Estado
anárquico que acciona de manera pasiva o
activa contra la ciudadanía, y cuyo fin
último es simplemente el control violento y
manipulación de la masa social.
Resulta

importante

recalcar,

que

existe una relación estrecha entre el
conflicto y los procesos migratorios, visto
que uno es consecuencia del otro, por ello
para Celis y Aierdi (2015) la migración
habría que entenderla como anormalidad,

(Juan Pablo II, 2014)
Los

conflictos

internos

de

las

fracaso

del

sistema

sociopolítico

por

Naciones (guerras asimétricas, así como

sostener y retener a su propia ciudadanía,

de cuarta generación) son inmensamente

a quien no le queda más remedio que

dañinas para la paz del mundo, por ello es

movilizarse y lo que es más grave,

de

movilizarse de forma forzada porque teme

suma

importancia

considerar

que

pueden durar muchos más años que una

por la seguridad de sus vidas.

guerra convencional. Éstas se enfocan, en

En tal sentido, la diáspora social

el control de recursos estratégicos, zonas

vivenciada en los últimos años por los

geográficas,

entre

venezolanos es el ejemplo tangible de

otras situaciones, con el fin de mantener el

corta data, mediante el cual se manifiesta

forzoso control de una región o una nación

la movilización migratoria legal e ilegal;

y cuya consecuencia inmediata es la

dejando de lado la errona concepción que

pérdida

recursos

los procesos migratorios masivos y la

necesarios para el desarrollo económico y

movilización forzada, solo son posible en

social de un Estado, entre muchas otras

conflictos bélicos o la lucha por el control

de

control

vidas

poblacional,

humanas,

situaciones. En ese sentido, la ciudadanía .
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de insurgentes o irregulares de un territorio

países potencias y cuyas decisiones se

determinado.

basan en la experiencia y vivencias de

Por ello, se vuelve necesario el

países

que

provienen

de

conflictos

estudio de la influencia geopolítica nacional

mundiales, deben enfocar sus esfuerzos

o internacional, visto que esta trastoca

por mantener y afianzar el alcance de

distintos enfoques de incidencia interna de

convenios que contribuyan a las relaciones

un Estado, destacando así inicialmente el
económico

y

político,

los

cuales

internacionales, a fin de garantizar la paz
en

una

escala

global

y

que

estos

representan dos poderes primordiales en el

(convenios) a su vez, constituyan cimientos

control de masas sociales dentro de un

de los parámetros legales internos de los

territorio. Como consecuencia de este

países que bajo la implementación de

control, quienes más sufren los embates

políticas

del

garantizar el buen vivir de su ciudadanía.

conflicto

(visto

como

fenómeno

general) es la ciudadanía, ya que son las

El

públicas

ser,

dentro

efectivas,

de

su

puedan

compleja

principales víctimas de vulneraciones de

estructura de vida, desarrollo y satisfacción

derechos humanos o en su defecto los

de necesidades, tal como lo describe

sujetos pasivos de crímenes de lesa

Maslow (1943) se enfrenta a la falta de

humanidad, y quienes en el peor de los

alternativas para sus logros ocupacionales,

escenarios del conflicto, son obligados a

la incertidumbre social sobre el futuro

combatir y abandonar núcleos familiares,

económico,

sueños y anhelos, para forzosamente

frente al crecimiento de la violencia, entre

unirse a una causa conflictiva; y que en

muchas

cuyo caso su negativa, se paga con la

insatisfechas, generando un efecto de

vida.

frustración en la superación personal.

la

otras

inseguridad

necesidades

ciudadana

básicas

Otro punto importante a tomar en

Asimismo, De La Vega (2014) ahonda en

cuenta, es el hecho que las organizaciones

las causas antes señaladas, y las relaciona

internacionales,

con

conformadas

por

los

retrasos

científico-tecnológicos

y
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escasos procesos de innovación en el país

fronteras; evidenciando fracturas en los

de origen, lo cual desvanece los intereses

procesos

de profesionales, impulsándoles a un

xenofóbicos, estigmatización racial, entre

proceso movilización conocida como fuga

muchas otras situaciones.

de cerebros.

Conclusiones

Consecuentemente, el flujo migratorio
produce

una

serie

de

consecuencias

positivas, así como afectaciones tanto en
el lugar de origen como en el lugar
receptor

de

migrantes;

pues

laborales,

enfrentamientos

Aquellos que cruzan el mar
cambian de cielo pero no de alma.
(Horacio, 8 d. C.).

este

fenómeno no sólo implica el cruce de una
frontera sino que también conlleva a la
instalación parcial o permanente personas
en el país escogido para residir, donde su
presencia impactará en la masa laboral, el
consumo bienes y servicios, el intercambio

El ser o como en su momento lo

de idiosincrasia y costumbres, impacto en

catalogó Heidegger (1926) Dasein, ente

el sector médico - hospitalario, en la

que sufre, siente, goza y padece los

seguridad ciudadana y otros ámbitos de

hechos y circunstancias de sí mismo y su

impacto social.

entorno; quien dentro de su capacidad de

Es importante destacar que a nivel
latinoamericano,
respecto
migratorias

a

existe
las

debilidad

políticas

internacionales

y

con

desarrollo y desenvolvimiento complejo,
evolutivo y trascendental

es capaz de

públicas

utilizar la violencia para alcanzar deseos u

se

objetivos

ve

estratégicos

y

emblemáticos,

reflejado en el esfuerzo desarrollado por

hechos que le ayudan a afianzar en

los migrantes venezolanos, en su lucha

muchas oportunidades, una pretensión

diaria por la supervivencia fuera de las

avariciosa y ególatra; siendo éstos los
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mismos hechos que desde los inicios del

oportunidades,

tiempo y el transcurrir de la historia han

futuro económico, conflictos sociales como

sido situaciones generadores de conflictos.

la persecución religiosa, inseguridad en

Así pues, el mismo Dasein es el único

general, el crecimiento de la violencia,

ser vivo capaz de desarrollar conductas

problemas en el sistema político nacional,

que pueden desencadenar la destrucción

necesidades

de

su

propia

existencia,

consecuentemente,
basadas

en

a

que,
luchas

afianzamiento

básicas

sobre

el

insatisfechas,

frustración en la realización personal, entre
otros aspectos.

de

Por su parte, los factores de atracción

estructuras de poder, tal como lo concibe

asociados a la paz interna de un Estado o

Foucault (1975) político, económico, social,

de una región, determina la estabilidad

cultural, religioso, entre otros, siendo estas

sociopolítica, económica y cultural de sus

situaciones

conflictos

naciones (geopolítica positiva), orientada al

internos de un nación o generadora de

establecimiento de flujos migratorios a

conflictos entre Estados.

puntos

la

el

apuntan

y

incertidumbre

génesis

de

Al hacer mención sobre conflicto y
paz se destacan como hechos sociales, se
establecen como fenómenos que actúan

servicios,

que

garantía

los

que

generan

libertad

religiosa

o

política,

facilidades en la ejecución y participación
de

dinamizan

destino

oportunidades laborales, acceso a bienes y

bajo fuerzas de expulsión y de atracción,
consecuentemente

de

políticas

y
de

acciones
servicios

educativas,
médicos

y

procesos demográficos de una región

hospitalarios, así como otros servicios de

(visto desde la propia estructura de una

primera necesidad. Hecho determinante en

nación o sobre la incidencia de distintos

el desarrollo económico y social de las

Estados). En ese sentido, los factores de

personas y consecuentemente sobre el

expulsión o rechazo definen las áreas

Estado mismo, pudiendo generar opciones

desde

atractivas al crecimiento de su Producto

donde

migratorios

e

se

originan

incluyen

la

los
falta

flujos
de

Interno Bruto (PIB).
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factores que golpean la economía de la
Actualmente, muchos de los efectos

región.

negativos vividos en la región han sido
consecuencia

de

la

errónea

implementación de políticas de Estado,
generando

movimientos

demográficos

migratorios, en aras de la satisfacción de
necesidades básicas y elementales para la
existencia

misma

del

ser;

fenómeno

incisivamente golpeado por la emergencia
sanitaria a consecuencia de la pandemia
por Covid-19. En tal sentido se vuelve
necesaria la cooperación de los Estados
en la implementación de políticas en
materia de migración, las cuales en la
actualidad están tomando mayor auge con
efectos

mucho

consecuencia

de

más

restrictivos,

distintos

a

conflictos

internos o la congruencia de distintos

Como

reflexión

responsabilidad

de

final,
los

es

organismos

internacionales, gobiernos, personalidades
políticas y voceros de asuntos migratorios,
velar

por

públicas

la
que

generación

de

coadyuven

políticas
a

la

administración, a generar lineamientos que
garanticen

el

bien

común

de

los

ciudadanos, asegurando que éstos tengan
acceso a mejores condiciones de vida,
tanto dentro de sus fronteras, como la
garantía

entre

nación

que

generen

condiciones adecuadas de protección y
alternativas de residencia legal, derecho al
trabajo, acceso a la salud y la educación
de aquellas personas vulnerables que se
encuentran en condiciones migratorias.
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DERECHOS HUMANOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
HUMAN RIGHTS FROM A GENDER PERSPECTIVE
Francisco J. Rojas C.5

Resumen
El propósito del artículo es analizar los derechos humanos desde la perspectiva de género,
siendo que esta perspectiva nace de esa percepción diferente de la realidad, cuando la
sociedad exige que se tengan en cuenta las necesidades específicas del 50% de la
población que representan las mujeres, donde los derechos humanos van adquiriendo
nuevos significados y dimensiones, en la medida en que los grupos oprimidos demandan el
reconocimiento de estos y visibilicen la necesidad de nuevas formas de protección,
transformándose para ir incluyendo cada vez más y mejor la variada gama de necesidades
humanas. Se hizo con base a un estudio documental con empleo del método hermenéutico.
Se concluye que en el sistema de educación actual se deben incluir y practicar múltiples
actividades de sensibilización y concientización acerca del tema, así como la proyección de
las instancias establecidas para garantizar la protección de los derechos humanos y la
equidad e igualdad de género, en la búsqueda de la paz ciudadana.
Palabras Clave: Derechos Humanos, Equidad, Género.

Abstract
The purpose of the article is to analyze human rights from a gender perspective, since this
perspective arises from that different perception of reality, when society demands that the
specific needs of 50% of the population that women represent be taken into account. , where
human rights are acquiring new meanings and dimensions, to the extent that oppressed
groups demand their recognition and make visible the need for new forms of protection,
transforming themselves to include more and more and better the varied range of human
needs . It was based on a documentary study using the hermeneutical method. It is
concluded that in the current education system, multiple sensitization and awareness
activities should be included and practiced on the subject, as well as the projection of the
entities established to guarantee the protection of human rights and gender equity and
equality, in the search for citizen peace.
Keywords: Human Rights, Equity, Gender.

5

Postdoctor en Filosofía. Doctor en Ciencias de la Educación y en Ciencias Gerenciales. Abogado. franjrojasc@gmail.com

44

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA

Introducción
La igualdad entre hombres y mujeres

Al entrar en vigencia la Declaración

debe ser el resultado de acuerdos y

Universal de Derechos Humanos y los

contratos sociales necesarios para lograr la

pactos internacionales, en el mundo se

paz en las familias, en el ámbito laboral, en

produce

las iglesias, centros educativos y demás

derecho internacional, siendo los derechos

espacios

seres

humanos sin exclusión alguna, aquellos

humanos se relacionan cotidianamente. La

que todo ser humano posee y que tiene el

educación en este contexto se ubica en un

derecho de disfrutar simplemente por su

plano ético y de corresponsabilidad que se

condición de ser humano.

sociales

donde

los

expresa en procesos tan imperativos en La

un

cambio cualitativo

en

el

En este contexto, los derechos de la

sociedad como la necesidad de una

mujer

transparente igualdad de género, lo que

recogidos en ese concepto general de los

implica un proceso continuo de búsqueda

derechos humanos, sin embargo y a pesar

de justicia social.

de que muchos Estados hayan firmado

están

teórica

y

formalmente
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acuerdos, convenios y tratados en pro de

feminista de la historia. Comprender esto

la igualdad, las cuestiones específicas

mejor, implica, por ejemplo, ver que la

relacionadas con las mujeres reciben en

Declaración de los Derechos Humanos

muchos casos una consideración distinta,

(1948) para definir los derechos humanos

un tratamiento inferior y circunstancial. Hoy

de la persona, tomó como base el término

día, 49 países siguen aún sin disponer de

genérico "hombre" que, si bien incluye a la

leyes de protección de las mujeres frente a

mujer, no la define como ser distinto con

la violencia doméstica, en 39 países se

necesidades específicas.

prohíbe

la

igualdad

de

derechos

sucesorios entre hijas e hijos.

Fue en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (1993), celebrada en

En consecuencia, la eliminación de la

Viena, cuando la comunidad internacional

violencia de género es una prioridad, ya

declaró que los derechos humanos de la

que constituye una de las violaciones de

mujer y de la niña son parte inalienable,

los derechos humanos más generalizadas

integrante e indivisible de los derechos

en el mundo actual. Según los datos de 87

humanos universales. También empezaron

países, una de cada cinco mujeres y niñas

a utilizarse los términos de "indivisibilidad"

menores de 50 años ha experimentado

de

alguna forma de violencia física y/o sexual

absoluta" de los mismos, no sólo desde

por parte de un compañero sentimental en

una perspectiva jurídica sino también

los últimos 12 meses. Las prácticas

desde un concepto moral y político, como

nocivas,

objetivo a alcanzar a largo plazo.

como

el

matrimonio

infantil,

los

derechos,

y

"universalización

siguen impidiendo cada año que 15

En algunas sociedades, la evolución

millones de niñas menores de 18 años

de las mentalidades ha sido lenta por el

puedan disfrutar de su infancia.

simple hecho de que los documentos,

Por eso para la mujer ha sido

tratados y convenios fueron elaborados en

importante destacar la necesidad de hablar

foros constituidos mayoritariamente por

de esos derechos desde una perspectiva

hombres, representantes de un modelo
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ideológico patriarcal, muy alejado de las

dimensiones del desarrollo inclusivo y

distintas formas de vivir y de representar el

sostenible. Todos los ODS dependen de

mundo. Es así como la perspectiva de

que se logre el objetivo 5. El estado debe

género nace de una percepción de la

asumir su responsabilidad, en virtud a que

realidad, en la que se exige que se tengan

todas

en cuenta las necesidades específicas de

derecho, poseen una dignidad humana

las mujeres en el mundo actual.

inherente

las

personas

y

tienen

nacen

igual

con

ese

derecho

de

En consecuencia, se debe poner fin a

disfrutarlos, sin importar su sexo, raza,

toda forma de discriminación contras las

color, idioma, nacionalidad de origen o

mujeres y las niñas; eliminar la violencia

clase,

contra ellas en el ámbito público y privado,

políticas.

incluidas la trata, toda forma de explotación

Derechos humanos y género

ni

sus

creencias

religiosas

o

y prácticas nocivas, como el matrimonio

Como se ha señalado, dos niveles de

infantil, precoz y forzado; así como la

análisis enmarcan la incorporación del

mutilación

enfoque

genital

femenina,

que

de

derechos

humanos

y

la

constituyen algunas de las metas que se

perspectiva de género en la sociedad. Por

han fijado en la agenda de desarrollo

un

sostenible

los

derecho humano que enmarca el objeto del

Estados. En todas partes del mundo, las

estudio, el cual surge de la interpretación

mujeres y las niñas deben tener los

de los acuerdos, pactos, convenciones y

mismos

mismas

estándares internacionales, que se han ido

oportunidades y poder llevar una vida libre

desarrollando para hacer más específicas

de violencia y discriminación.

las obligaciones del Estado respecto a

y

que

derechos

deben

y

adoptar

las

La igualdad y el empoderamiento de
las mujeres son parte de uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
también un elemento esencial de todas las

lado, el desarrollo del contenido del

cada derecho. Del contenido del derecho,
se desprenden tanto las obligaciones del
Estado (de respetar, proteger, garantizar y
promover), como las dimensiones del
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derecho

respecto

a

la

accesibilidad,

disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Este

En cuanto al género, el mismo tendría

conjunto de normas, es como un programa

sus raíces en los debates antropológicos y

que guía y orienta las políticas públicas del

sociológicos de la primera mitad del siglo

Estado, y debe por ello ser incorporado a

XX que indicaban que la conducta humana

los sistemas normativos internos.

era

Por otro lado, está el desarrollo de
principios

transversales

del

marco

internacional de derechos humanos, los
cuales permiten la creación de un entorno
habilitante que promueva y facilite el
ejercicio de cada uno de los derechos. La
existencia de condiciones institucionales
que

garanticen

la

universalidad,

integralidad, exigibilidad, igualdad y no
discriminación,

participación

y

aprendida

y

no

se

encontraba

predefinida por los genes, mientras que la
inserción del concepto dentro del campo
de las ciencias sociales sería posterior,
refiriéndose a una categoría de análisis
empleada para el estudio de las relaciones
sociales

entre

hombres

y

mujeres,

empleada para analizar cómo se definen,
representan y simbolizan las diferencias
sexuales en una determinada sociedad.
El

género

actualmente

permite que las personas puedan ejercer

características

y

de manera efectiva su derecho a la

económicas,

políticas,

educación, a la salud y a la libertad de

psicológicas, jurídicas asignadas a cada

expresión.

de

sexo diferencialmente. Alfonzo y col (2013)

obligaciones del Estado que, en conjunto,

señalan que se refiere a la construcción

contribuyen a desarrollar las condiciones

social de las relaciones entre mujeres y

estructurales

la

varones, aprendidas a través del proceso

realización, mantenimiento y avance de los

de socialización, cambiantes con el tiempo

derechos humanos.

que varían entre una cultura a otra, y aun

trata

entonces,

necesarias

para

el

considerado

progresividad en las políticas públicas,

Se

como

es

conjunto

normas

de

sociales,
culturales,

dentro de una misma cultura.
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desigualdad y discriminación que rige a la
Es un término utilizado en los años

mayoría de las sociedades de la región

sesenta para describir las características

latinoamericana y del mundo. Esta noción

de mujeres y varones que son construidas

subyace en la impunidad e inhabilita a las

socialmente, en contraste con las que son

mujeres

determinadas

Esta

capacidades y ejercer plenamente sus

muy

derechos.

distinción

biológicamente.

tiene

implicaciones

para

Las

desplegar

víctimas

todas

de

sus

violencia

importantes, ya que la construcción del

experimentan, en general, desconfianza

sistema sexo-género, se refiere a la

pues suelen ser culpabilizadas cuando

manera cómo cada sociedad y/o cultura

denuncian y los agresores no obtienen

construye una forma de ser mujer diferente

sanción, entre otras razones, debido al alto

a la forma de ser varón, basadas en las

nivel de tolerancia social hacia lo que se

diferencias

considera (a pesar de su tipificación) como

biológicas,

vale

decir,

las

diferencias de macho y hembra.

un problema privado. La violencia contra

Durante este proceso de socialización
se construyen las identidades: la femenina

las mujeres es el indicador más claro del
atraso social y cultural de una sociedad.

y la masculina, así como las formas de

Igualmente existe hoy día un vasto

relación entre ambas. En algunos casos el

marco jurídico internacional que define la

resultado es mantener a las mujeres en

violencia contra las mujeres y las medidas

funciones subordinadas y contribuir a

estatales

niveles bajos de liderazgo político, de voz y

Convención Interamericana para prevenir,

voto en el mundo laboral, de niveles más

sancionar, y erradicar la violencia contra

bajos

las mujeres (Belem do Pará) en su artículo

de

dirección,

educación

y

oportunidades de empleo.

para

su

protección.

La

7, establece medidas específicas para

La violencia de género se conforma

proteger a las mujeres de actos de

del conjunto de conductas misóginas hacia

violencia inminentes, así como también

las mujeres que sustenta la cultura de

otorgar recomendaciones para modificar
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prácticas jurídicas o consuetudinarias que
Reconocer

promueve la persistencia o la tolerancia de

Asimismo, la Convención sobre la
de

todas

las

formas

de

discriminación contra la mujer (CEDAW),
en lo relativo a medidas especiales de
carácter temporal, aborda el tema de la
igualdad de jure y de facto, a partir de la
amplitud de la definición de “discriminación

Una sociedad democrática considera
al marco internacional de los derechos

desarrollo

una

brújula

nacional.

Las

para

el

personas

defensoras y en especial las mujeres que a
ello se abocan, llevan a cabo un papel
primordial frente a la arbitrariedad y los
abusos

del

Estado

u

otros

agentes

(empresas, organizaciones, etc.) contra la
sociedad, constituyendo una palanca para
el efectivo Estado de derecho. Por tanto,
cuando se impide a una persona la
defensa de los derechos humanos, se
afecta al resto de la población.

la

señala de manera elíptica tanto en la
Declaración

Universal

de

Derechos

Humanos (ONU, 1948) y en el Pacto
Internacional

de

Derechos

Civiles

y

Políticos, se especificó por primera vez en
la Declaración y Programa de Acción de
Viena,

cual

como

de

aprobados

en

la

Conferencia

Mundial de Derechos Humanos (1993) la

comprendida” en su artículo primero.

humanos

importancia

defensa de los derechos, aunque se

la violencia contra las mujeres.

Eliminación

la

señala

instituciones

la

importancia

independientes

de

las

para

la

protección a violaciones a derechos.

Derecho a una vida libre de
violencia de la mujer
Hablar de los derechos humanos en
el

mundo

enfrentarse

contemporáneo
a

retos

supone

completamente

diferentes a los que tuvieron en mente los
redactores de la Declaración Universal.
Después de las atrocidades cometidas en
la segunda guerra mundial, hace que
mucho trabajaron unidos por un ideal
común para todos los pueblos y naciones
del mundo.
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son derechos de carácter inalienable,
Tras

la

Primera

Convención

de

independientes de factores particulares

Ginebra en 1864 que establecía una serie

como el estatus, sexo, orientación sexual,

de derechos para los conflictos armados,

etnia o nacionalidad; y no dependen del

nace en 1945 lo que hoy conocemos como

ordenamiento jurídico vigente.

Naciones Unidas. Precisamente al término
de la segunda guerra mundial, medio
centenar de estados se reunieron para
“proteger a las generaciones venideras del
azote de la guerra, la cual dos veces en
nuestra vida ha producido un sufrimiento
incalculable a la humanidad”, tal y como se
recoge en el preámbulo de su acta
constitutiva.

Tres

años

después

se

presentan al mundo los 30 artículos que
componen la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo primer artículo
es que “todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados…de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con
los otros”.
Los derechos humanos son aquellas
libertades, reivindicaciones y facultades,
que incluyen a toda persona, por el simple
hecho de su condición humana, para la
garantía de una vida digna. Significa que

Desde

un

punto

de

vista

más

relacional, los derechos humanos se han
definido

como

las

condiciones

que

permiten crear una relación integrada entre
la persona y la sociedad, que permita a los
individuos

ser

personas

jurídicas,

identificándose consigo mismos y con los
otros. Se caracterizan por ser irrevocables,
intransferibles

e

irrenunciables.

Declaración Universal de los Derechos
Humanos (ONU,1948) señala que al nacer,
todos los hombres y mujeres son libres e
idénticos

en

materia

de

derechos

y

dignidad; deja clara su postura de rechazo
hacia la esclavitud, la servidumbre, las
torturas y los tratos que pueden ser
considerados

como

inhumanos,

degradantes o crueles.
De

igual modo

en

un

contexto

mundial, se puede decir que los derechos
humanos han pasado por varios niveles de
desarrollo, el primero que emergió de
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la revolución francesa, con la Declaración

explosión total de la sociedad afectando la

de

cultura.

los

derechos

del

hombre

y

del

ciudadano. El segundo periodo, el que se

Por

su

parte,

Vinyamata

(2005)

dio en 1948 en las Naciones Unidas y el

afirma que hablar del conflicto y de la

tercero,

diversidad

este

tiempo.

Los

primeros

proclamaron derechos civiles y políticos
influidos por el liberalismo; los segundos

cultural

es

referirse

a

la

estructura de la sociedad, es considerar la
composición social como una fuente para

son los derechos económicos, sociales y

la explicación sobre el conflicto. En una

culturales y los de tercera generación

teoría estructural del conflicto se oculta la

tienen que ver con el derecho a la paz, el

idea de que la organización de la sociedad

agua, el medio ambiente sano, el acceso a

crea intereses específicos que llegan a

las tecnologías, entre otros.

determinar quién es el que compite y quien

Dentro de este contexto, la violencia
directa como estructural, fueron llevados
por

Galtung

a

una

de

las

figuras

geométricas más conocidas como lo que
es el triángulo de la violencia y a través de
él expresar, en cada uno de sus vértices,
una

situación

de

violencia

que

se

manifiesta en la sociedad, por lo que se
puede afirmar que todas las sociedades
mantienen diferentes ritmos de avance y

es el que coopera. De acuerdo a Jiménez y
Muñoz (2004) se tiene que:
Bajo el concepto de violencia se intentan
comprender todas las facetas culturales
que de otra forma apoyan o justifican las
realidades y prácticas que lo impulsan. Si la
violencia directa es cultura desde el propio
alborotador y la pasión estructural es
generada por el sistema o estructura, la
cultura lo hace desde las ideas, las normas
como alegato o aceptación natural de las
situaciones provocadas por ella. Es decir,
todo aquello, en definitiva, donde la cultura
legitime y/o promueva el fanatismo de
De acuerdo
a lo(p. 75).
afirmado por
cualquier
origen o signo

los

presentan diferentes manifestaciones de

autores antes citados, son muchas las

violencia, de acuerdo al contexto donde se

aplicaciones sociales que se pueden dar al

desarrollan. La manifestación del conflicto,

concepto de violencia, donde las mismas

siempre conlleva a un mismo fin: la

organizaciones

sociales

y

culturales

facilitan los medios y mecanismos para
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que sean utilizadas y aplicadas por los

invisible, que se inserta en la cultura y

diversos entes del Estado o por grupos con

avanza sin notar el desgaste físico o

ideologías que alienan al mismo pueblo,

psicológico del paciente. Generalmente,

relativizándolo y marginándolo, por sí

está comprobado que todo diagnóstico

mismo, frente a otras estructuras, lo que

tiene una connotación especial en el

origina un terreno fértil generador de

desarrollo de la cura de una enfermedad.

violencia o conflicto.

Galtung

Al respecto, Galtung (2013) plantea,
desde

los

diagnóstico,

términos
pronóstico

médicos
y

de

terapia,

la

violencia que compara con un paciente que

plantea

que

en

las

nuevas

concepciones para gestionar los conflictos
hay que tener presente el contexto social,
sus causas y consecuencias.
En

concordancia

con

lo

antes

está enfermo y necesita restablecer la

afirmado, al hablar de los conflictos, estos

salud, es decir, visualizando este símil

son connaturales a la persona y a las

mediante

figura

sociedades; lo anormal son las formas de

geométrica del triángulo, donde en este

expresión de la violencia. Los conflictos

caso hace corresponder cada uno de los

viven insertos en las culturas y crean su

vértices con cada uno de los términos

propia

médicos antes señalados.

interesante es, desde la cultura, poder

la

ya

mencionada

Si una sociedad se encuentra en

forma

de

gestionarlo

puede recuperar si no se presenta una

pasivos.

nueva

Conclusiones

de

resolución

del

lo

único

responder con nuevas estrategias para

situaciones de conflicto, difícilmente se

alternativa

operar,

y

resolverlo

por

medios

conflicto. La violencia es visible como la
enfermedad en el paciente que sufre, pero

Si deseamos vivir en sociedades que

hay otras enfermedades vitales que a

produzcan bienestar a los seres humanos

veces se hacen invisibles. Hoy se puede

debemos instituir la cultura, identificar y

decir que el conflicto es una enfermedad

promover

representaciones

sociales

y
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sistemas

de

ideas

que

puedan

ser

utilizadas para configurar la sociedad. La

La inclusión de la perspectiva de

educación capacita a las personas para

género en este proceso reflexivo, vinculado

denunciar estructuras, normas o hechos

al abordaje de la violencia; involucra la

injustos y proponer soluciones alternativas.

necesaria

Un objetivo importante de la educación es

humanos en las relaciones de género,

explicitar los valores dominantes en la

entendiendo los derechos de las mujeres

sociedad y las razones que esconden, con

como derechos humanos y su afectación

el fin de tomar conciencia, para aportar

como violación a los derechos humanos de

nuevos elementos que permitan a cada

las mismas. Las mujeres y las niñas hoy

individuo construir su propio sistema de

día constituyen la mitad de la población

valores en base a la cultura de igualdad.

mundial y por consiguiente la mitad de su

Es en el año 1993, cuando Naciones

relación

de

los

derechos

potencial.

Unidas dicta una resolución donde se

La igualdad de género, además de

integra los derechos humanos de las

ser un derecho humano fundamental, es

mujeres a todo el sistema de Naciones

imprescindible

Unidas, imprimiéndose el concepto de que

pacíficas, con pleno potencial humano y

“Los

desarrollo

derechos

de

las

mujeres

son

para

lograr

sostenible.

sociedades

Además,

está

derechos humanos”. La categoría género

demostrado que el empoderamiento de las

está presente en todas las relaciones

mujeres estimula la productividad y el

sociales, momentos históricos, contextos,

crecimiento económico. En consecuencia,

espacios; nominarlo, darlo a conocer y

para alcanzarla se necesita desentrañar la

respetar ha requerido de múltiples luchas

lógica de la dominación patriarcal, criticarla

(discursivas)

y

y denunciar puesto que muy poco se

efectivización de los derechos de las

lograría si criticamos y no luchamos por

mujeres

cambiar el sistema patriarcal, como orden

por

como

el

reconocimiento

sujeto

humanos y ciudadanos.

de

derechos

social matricial de carácter histórico.
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Debido a que la educación formal

Es necesario modificar mentalidades

cumple un papel vital en la reproducción de

que otorgan poder y supremacía a los

valores y actitudes, se requiere hacer un

hombres y dejan a las mujeres (a la mitad

esfuerzo importante para llevar a cabo una

de

socialización igualitaria de las niñas y los

desigualdad.

niños, de modo de romper la reproducción

queda mucho recorrido para alcanzar la

generacional de la violencia. El sistema

plena

educacional debe modificar los textos

oportunidades entre hombres y mujeres,

escolares que fomentan la rigidez de los

por ello, es de primordial importancia

roles sexuales y sociales y contribuyen a la

acabar

existencia de relaciones asimétricas y

violencia de género y que el acceso a la

jerárquicas dentro de la familia y la

educación y a la salud de calidad, a los

sociedad.

recursos económicos y a la participación

la

humanidad)

exclusión

Desafortunadamente,

igualdad

con

en

las

de

derechos

múltiples

formas

y
aún

y

de

De igual manera, en los programas

en la vida política sea igualitario tanto para

de estudio se deben incluir contenidos

mujeres y niñas como para hombres y

temáticos relacionados con los derechos

niños. Es fundamental también lograr la

humanos y dar a conocer alternativas de

igualdad de oportunidades en el acceso al

resolución

de

y

empleo y a posiciones de liderazgo y toma

grupales

mediante

negociación

y

de decisiones a todos los niveles.

mediación,

en

de

y

Conseguir la igualdad de género y

violencia.

Asimismo,

necesario

empoderar a las mujeres y las niñas son

capacitar a los maestros y profesores para

tareas pendientes de nuestra época y

que

constituyen el mayor desafío en materia de

puedan

conflictos

lugar

detectar

personales

agresión

es

episodios

o

situaciones de violencia de género en las

derechos humanos del mundo.

familias de los educandos.

55

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

Referencias
Acevedo, D. y col. (2009). Violencia de género en el trabajo: acoso sexual y Hostigamiento
laboral. Caracas: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer v.14 n.32
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; Objetivos de Desarrollo Sostenible. (ODS, 2018)
Ginebra: ONU
Alfonzo, N. y col. (2013). Efectos Jurídicos de la Discriminación del Género Masculino.
España: EAE
Alvarado, l. y García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma sociocrítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de
las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de
Caracas. Sapiens 2 (9), 187- 202. Recuperado de internet 20 enero 2020, Disponible en
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Gaceta Oficial Extraordinaria
N°5.908 del 19 de febrero. Caracas: Asamblea Nacional Constituyente
Comisión de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres.
(2010). Ginebra: ONU
CEDAW. (1998). Convención para la Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres. Ginebra: ONU
Gaceta Oficial Nº 5.398 Extraordinario. (1999). Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer.
Disponible
en:
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1906/LEY%20DE%20IGUALDAD%20DE%20OPORTU
NIDADES%20PARA%20LA%20MUJER.pdf
Galtung, J. (2013). Pioneer of Peace Research. New York: Springer.
Jiménez B., F. y Muñoz, F. A. (2004). Violencia Cultural. Enciclopedia de Paz y Conflictos,
(Tomo II). Granada: Universidad de Granada/Junta de Andalucía.
Lagarde, M. 1994 Violencia de Género. Barcelona España: Debate
ONU. (1993). Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las
Naciones
Unidas.
Disponible
en
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Resolución 217 A (III)
UNESCO. (1995). Documento preparatorio de cultura de Paz. Manila, Filipinas.
Rawls, J. (2001). La justicia como equidad. Una reformulación. Barcelona: Paidós Ibérica.
Disponible en: http://es.scribd.com/doc/61901485/ Justicia-Como-Equidad-23-210.
Roa, M. (2011). La Violencia Contra la Mujer y su Abordaje Jurídico Social. (Trabajo de
grado).San Joaquín de Turmero, Venezuela: UBA
Vinyamata C., E. (2005). Conflictología. Curso de Resolución de conflictos. Barcelona,
España: Ariel.
57

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

White, L. (2011). Discriminación por Género. http://www.unwomen.org/es/

58

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

LA CULTURA DE PAZ EN EL PROCESO MIGRATORIO LATINOAMERICANO
THE CULTURE OF PEACE IN THE LATIN AMERICAN MIGRATORY PROCESS
Doriannis Bonillo6

Resumen
La UNESCO (1999) refiere que la cultura de paz no es sólo una idea. Desde su origen, que se
remonta a una serie de programas de consolidación de la paz en países que salían de un
conflicto armado. La paz duradera es el fruto de una combinación compleja de prácticas
cotidianas locales y de ciertos vínculos que los individuos y las comunidades mantienen y que
representan para ellos las condiciones sostenibles para vivir juntos con dignidad y prosperidad.
Por su parte, en la actualidad el tema de las migraciones latinoamericanas es parte de la
realidad política, social y económica de la región en el contexto de la globalización. En tal
sentido, el propósito del artículo es analizar la cultura de paz en el proceso migratorio
latinoamericano. Surge producto de una investigación documental, para el cual se empleó el
método analítico. Los resultados apuntan a que los inmigrantes son estigmatizados y excluidos
socio-cultural y socio-económicamente. Por sus vulnerabilidades son presa fácil para la
violación de sus derechos humanos. La asimilación a una nueva cultura es un proceso
complejo y muchas veces se realiza en contextos xenofóbicos donde existe la percepción de
que los que vienen ejercen una carga sobre los sistemas de seguridad social y de salud o que
vienen a ocupar los puestos de trabajo de los nacionales.
Palabras clave: Cultura, Latinoamérica, Paz, Migración.

Abstract
UNESCO (1999) refers that the culture of peace is not just an idea. Since its inception, it dates
back to a series of peacebuilding programs in countries emerging from armed conflict. Lasting
peace is the fruit of a complex combination of local daily practices and certain bonds that
individuals and communities maintain and that represent for them the sustainable conditions to
live together in dignity and prosperity. For its part, at present the issue of Latin American
migration is part of the political, social and economic reality of the region in the context of
globalization. In this sense, the purpose of the article is to analyze the culture of peace in the
Latin American migratory process. It arises as a result of a documentary investigation, for which
the analytical method was used. The results indicate that immigrants are stigmatized and socioculturally and socio-economically excluded. Because of their vulnerabilities, they are easy prey
for the violation of their human rights. Assimilation to a new culture is a complex process and is
often carried out in xenophobic contexts where there is a perception that those who come are
putting a burden on the social security and health systems or that they come to occupy the jobs
of those who come nationals.
Keywords: Culture, Latin America, Peace, Migration.
6

Magister en Derecho Penal y Criminología. Abogada. doriannysb@hotmail.com

59

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA

investigativa del conflicto, la no-violencia,

Introducción

la paz imperfecta, la ciudadanía universal,

La paz es un valor, su forma de

los

derechos

humanos,

los

derechos

estudio se relaciona con la axiología una

políticos y las paces como principios que

rama de la filosofía universal, en particular

permiten, en este mar de diversidades

la occidental que por su contenido implica

nacionales, étnicas, culturales, políticas y

entender la forma de sosiego y tranquilidad

religiosas, actuar pacíficamente y luchar

que debe estar presente en los procesos

por el disfrute de libertades que toda

migratorios. Las políticas institucionales

persona merece.

deben garantizar una forma de tratamiento

Para la UNESCO (1999), forjar una

digno y decente respecto a los que

cultura de paz es hacer que los niños y los

voluntaria

adultos comprendan y respeten la libertad,

o

forzosamente

deban

emprender movilidades a otros destinos.
Martínez y Sandoval (2012) refieren

la justicia, la democracia, los derechos
humanos, la tolerancia, la igualdad y la

que las migraciones, conflictos y cultura de

solidaridad.

paz, abordan la complejidad del fenómeno

colectivo de la violencia, también disponer

migratorio a partir de campos teóricos y

de los medios y la voluntad de participar en

analíticos

el desarrollo de la sociedad. El concepto

propios

de

la

comprensión

Ello

implica

un

rechazo
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de cultura de paz se ha ido configurando al

innatas, sino que se adquieren por medio

amparo

movimiento

de la educación y la experiencia. Por eso

sociopolítico que aglutina a interlocutores

es importante fomentar una cultura de paz;

del sistema de las Naciones Unidas y otras

esto puede se puede lograr a través del

muchas instancias.

acceso a recursos educativos de calidad,

de

un

vasto

Las amenazas que pesan sobre la
paz revisten muchas formas distintas,

formales o no, que permitan conseguir las
aptitudes interculturales necesarias para

desde la falta de respeto por los derechos

tener éxito en el mundo complejo y

humanos, la justicia y la democracia hasta

heterogéneo que se vive.

la pobreza o la ignorancia. La cultura de

Más

aún

en

el

marco

de

las

paz es una respuesta a todas esas

migraciones como parte de la realidad

amenazas, una búsqueda de soluciones

política, social y económica de la región.

que no pueden imponerse desde el exterior

De ahí que el artículo analiza la

sino que han de provenir de la propia

relación

sociedad. La comprensión de la situación

migratorio latinoamericano, con base en

de emergencia que envuelve el proceso

fuentes

migratorio, históricamente es un fenómeno

bibliográfica, se presentan la metódica, los

constante

en

la

realidad

social

latinoamericana y caribeña.
Por otra parte, en momentos en que
desafíos

y

amenazas

tales

como

la

cultura

de

documentales

paz

y

y

la

proceso

revisión

resultados, la discusión y conclusiones.

Metódica
El método según Palella y Martins

desigualdad, la exclusión, la violencia o

(2006:74)

“es

el

conjunto

de

sectarismo se ven agravados por tensiones

procedimientos que se sigue en la ciencia

y conflictos locales y ponen en peligro la

para hallar la verdad. Es una vía o camino

cohesión de la humanidad, aprender a vivir

para alcanzar una meta o un fin”. Para la

con los demás toma una importancia vital.

realización del artículo se realizó una

Las competencias interculturales no son

investigación con base al método analítico
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que de acuerdo a lo señalado por Morales

posterior a las revisiones de la literatura, se

(2000:

método

clasifico la información, se planteó el

destinado a formular, a partir de ciertos

propósito y se fue analizando según los

datos, inferencias reproducibles y válidas

autores seleccionados.

que pueden aplicarse a un contexto”.

Resultados y Discusión

28)

Este

representa

método

es

“un

básico

de

las

investigaciones documentales, ya que a

En este apartado, se presentan los

material

resultados y su discusión, tal como se

sistemática,

muestra en el cuadro 1, el análisis de la

rigurosa y profunda se llega al análisis de

cultura de paz, luego el cuadro 2, el

diferentes fenómenos o a la determinación

proceso migratorio latinoamericano.

través

de

documental

de

relación

la

revisión

de

entre

del

manera

las

variables.

Así,

Cuadro 1
Cultura de Paz
Autores

Cultura de Paz

ONU (1999)

Serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la
violencia y previenen los conflictos, buscando identificar las
causas y solucionar los problemas mediante el diálogo entre las
personas.

Fundación Futuro Latinoamericano FFLA.
(1999)

Apunta a recuperar los vínculos entre los individuos y fortalecer el
tejido social desde la mirada y el enfoque de la no violencia

Palos (s/f)

La paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone erradicar
la cultura de la guerra y la violencia como forma de resolver los
problemas que genera el modelo de desarrollo actual

Bastida y Cascón (1995)

La construcción de una cultura de la paz es un proceso lento que
supone un cambio de mentalidad individual y colectiva.

Fuente: Bonillo. (2020).Con base en varios autores.

El cuadro 1, refleja de manera clara,

perspectiva de diversos autores. En ese

definiciones de cultura de paz, según la

sentido, la revisión bibliográfica evidencia
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que la cultura de paz, se centra sobre todo

la guerra. En este caso países que

en los procesos y en los métodos para

confrontan situaciones difíciles de diversas

solucionar los problemas y esto supone

naturalezas.

generar las estructuras y mecanismos para
que

se

pueda

llevar

a

cabo.

Su

generalización persigue la erradicación de
la

violencia

estructural

(pobreza,

La construcción de una cultura de la
paz es un proceso lento que supone un
cambio

de

mentalidad

individual

y

colectiva. En este cambio debe intervenir la

marginación, entre otros), así como la

educación en tanto que incide desde las

violencia directa, mediante el uso de

aulas en la construcción de los valores de

procedimientos

no

la

los que serán futuros ciudadanos y esto

resolución

conflictos

mediante

permite una evolución del pensamiento

de

violentos
y

en

medidas preventivas.

social. Los cambios evolutivos, aunque

La cultura de paz supone para la

lentos, son los que tienen un carácter más

UNESCO (1999) ante todo un esfuerzo

irreversible y en este sentido la escuela,

generalizado para modificar mentalidades

las sociedades y Estados ayudan con la

y actitudes con ánimo de promover la paz.

construcción de nuevas formas de pensar,

Significa

conflictos,

para ampliar el compás y desarrollar la

puedan

tolerancia y respeto en diferentes espacios

prevenir

transformar
los

conflictos

los
que

engendrar violencia y restaurar la paz y la

de convivencia.

confianza en poblaciones que emergen de
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Cuadro 2
Proceso Migratorio Latinoamericano
Autores
Arizpe, et al. (2007)

Proceso Migratorio Latinoamericano
Señalan que en los últimos decenios, los movimientos
migratorios que cruzan fronteras se han acelerado en todo
el mundo, vinculados a la globalización y a la
regionalización. En América Latina y el Caribe las
migraciones internacionales muestran una creciente
diversificación y multirregionalización. Se ven influidos por el
crecimiento desigual de los mercados, el estancamiento del
desarrollo social y la importancia creciente de las redes
culturales.

Herrera, et al. (2007)

La emigración desde América Latina coincide con el
crecimiento exponencial de la inmigración en Europa y
Estados Unidos desde otros continentes

Arizpe, et al. (2007)

Los movimientos migratorios transnacionales enlazan a los
estados-nación en redes que crean espacios internacionales
de distinta índole. Es interesante constatar que estos
espacios hoy en día se están creando a través de conceptos
y prácticas relacionadas con la cultura, esto es, la identidad,
la hibridación, la fusión, el bilingüismo, los patrimonios
culturales y las neoculturas emergentes

Fuente: Bonillo (2020) con base en varios autores.

migratorio

violencias,

latinoamericano, como se demuestra en el

xenofobia,

inserción,

cuadro 2, es un fenómeno complejo que

asimilación,

rechazo,

puede ser estudiado en su integralidad, en

migrante, género y otro sinnúmero de

sus fases, sus causas, consecuencias,

variables susceptibles de interrelacionarse.

lugares de destino, traslados, cambios

Las causas son múltiples, pero en

El

proceso

derechos,

predominan

religión,

idioma,

incorporación,
subjetividad

las

de

del

sociales, culturales, políticos, económicos,

general

carácter

ciudadanía universal, derechos políticos y

económico; es decir, este tipo de migración

paz. En la migración conflictos, justicia,

es producto de la violencia estructural
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existente en los países expulsores de

un nuevo mapa migratorio en América

población. Esta clase de violencia de

Latina, caracterizado por un vertiginoso

acuerdo con Galtung (1969:171), “está

aumento de la emigración de los países

edificada dentro de la estructura y se

andinos al Sur de Europa, especialmente

manifiesta como un poder desigual y,

España y en menor medida Italia; por un

consiguientemente, como oportunidades

crecimiento

de vida distintas”.

migraciones

Por consiguiente, Herrera et al (2007)

y

diversificación

de

intra-regionales

especialmente

transfronterizas;

las
y

por

la

explica que los Estados latinoamericanos

presencia todavía muy importante de

han comenzado tímidamente a actuar

personas que se dirigen a Estados Unidos

frente a sus migrantes, no siempre de

a pesar del endurecimiento de su política

manera conjunta y muchas veces con

migratoria y por la selección de nuevos

agendas contradictorias que levantan al

destinos como Japón u otros países

mismo tiempo posiciones que privilegian al

asiáticos.

Estado por sobre los derechos de las

Conclusiones

personas extranjeras en sus territorios y la
Los resultados evidencian, que los

defensa y protección de sus diásporas en

inmigrantes son estigmatizados y excluidos

el exterior.

socio-cultural
Herrera et al (2007) indica que por
ello

es

necesario

repensar

a

las

migraciones a la luz de sus impactos
económicos y culturales y sus vínculos con
el desarrollo, pero sobre todo en relación a
los desafíos políticos y de construcción
ciudadana que presentan para los Estados
y

las

sociedades

latinoamericanas.

y

socio-económicamente.

Por sus vulnerabilidades son presa fácil
para

la

violación

de

sus

derechos

humanos. La asimilación a una nueva
cultura es un proceso complejo y muchas
veces se realiza en contextos xenofóbicos
donde existe la percepción de que los que
vienen

ejercen

una

carga

sobre

los

sistemas de seguridad social y de salud o

Actualmente, se habla del surgimiento de
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que vienen a ocupar los puestos de trabajo
de los nacionales. A pesar de que los

Por

su

parte,

Federico

Mayor

movimientos

Zaragoza (1999:2), Presidente Fundación

transfronterizos se han multiplicado, la

Cultura de Paz, afirma que “desde siempre

atención se ha concentrado principalmente

la humanidad ha deseado vivir en paz: paz

en

y

en uno mismo, paz en casa, paz en la

laborales, de organización política y de

escuela, paz en el trabajo, paz en la calle,

recomposición familiar.

en la ciudad,… en el mundo entero”. Sin

estudios

sus

Los

sobre

estos

características

económicas

movimientos

migratorios

transnacionales enlazan a los estadosnación en redes que crean espacios
internacionales

de

distinta

índole.

Es

interesante constatar que estos espacios
hoy en día se están creando a través de
conceptos y prácticas relacionadas con la
cultura y cultura de paz, esto es, la
identidad, la hibridación, la fusión, el
bilingüismo, los patrimonios culturales y las

embargo, agrega “en una sociedad donde
el poder ha estado en manos de hombres,
ha prevalecido la guerra, la confrontación:
si quieres la paz, prepara la guerra, dice un
refrán perverso que ha sido seguido sin
vacilaciones y sin pausa”. Finalmente, de
acuerdo con el citado autor, ahora es el
momento, de pasar de una cultura de
dominio, imposición y violencia, a una
cultura de diálogo, conciliación y paz.

neoculturas emergentes
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LA MEDIACIÓN COMO PROCESO EXTRAJUDICIAL PARA LA
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS MIGRATORIOS
MEDIATION AS AN EXTRAJUDICIAL PROCESS FOR THE
RESOLUTION OF MIGRATORY CONFLICTS
José G. Rossi G.7

Resumen
En los últimos años se han incrementado los procesos migratorios a nivel mundial y los
conflictos que se han generado para los países de acogida son múltiples, los cuales en
algunos casos tienen que ser resueltos por vía judicial, en un proceso desconocido para los
migrantes. Por esta razón, el propósito del artículo es el análisis de la mediación como forma
de solución de conflictos aplicada a los procesos migratorios. Se hizo con base al método
hermenéutico. Se concluye que la mediación como proceso extrajudicial aporta estrategias
que contribuyen a la solución de conflictos migratorios cuando se toma de esta el uso de la
comunicación efectiva para construir puentes entre todos los ciudadanos, a través del
fomento de la formación en valores, permitiendo que los se resuelvan de manera extrajudicial
o mejor aún que no ocurran.
Palabras clave: Conflictos, Mediación, Migración.

Abstract
In recent years, migratory processes have increased worldwide and the conflicts that have
been generated for host countries are multiple, which in some cases have to be resolved
through the courts, in a process unknown to migrants. For this reason, the purpose of the
article is the analysis of mediation as a form of conflict resolution applied to migratory
processes. It was based on the hermeneutical method. It is concluded that mediation as an
extrajudicial process provides strategies that contribute to the solution of migratory conflicts
when the use of effective communication is taken from it to build bridges between all citizens,
through the promotion of training in values, allowing the are resolved out of court or better yet
not occur.
Keyword: Conflicts, Mediation, Migration
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xenofobia, al respecto Martínez y col

Introducción

(2009:12) expresan:

Los procesos migratorios son una
realidad a lo largo de la historia de la
humanidad,

en

la

situaciones

políticas,

actualidad
sociales

las
y

económicas han hecho que el hombre
busque fuera de su país de origen la
solución a los problemas que se presentan,
migran tratando de encontrar una nueva
oportunidad de vida, pero en este proceso
son muchas las dificultades a las cuales se
enfrentan, tales como la perdida de sus
derechos

ciudadanos

destacando

la

y

explotación

políticos,
laboral,

la

…los
inmigrantes
internacionales, documentados
e indocumentados, además de
las diversas desestructuraciones
sociales, culturales, económicas
y familiares que sufren en sus
devenires desde la partida, el
tránsito y la llegada al país
objeto de residencia, pierden
derechos de ciudadanos y, más
específicamente,
derechos
políticos. El origen político de la
exclusión, la xenofobia y la no
aceptación
del
otro,
del
inmigrante, radica en el no
reconocimiento de su condición
de ciudadano; lo cual implica
también desvalorizar y no
reconocer
plenamente
sus
derechos como personas, como
humanos.
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concientización, sino de control migratoria.
Esa pérdida de derechos ciudadanos

Esto dificulta aún más la integración de los

que se traduce en el no reconocimiento de

migrantes a la sociedad en la cual tienen

su condición de persona, de ciudadano, de

que

humanos es uno de las consecuencias

muchos y al no tener un status legal no

más graves que padece el migrante, hecho

tienen derechos ciudadanos como ya se

que va de la mano de la fuerte resistencia

señaló. La situación legal como migrantes

de los países a recibir migrantes ante el

les dificulta hacer valer sus derechos y

incremento exponencial de la cantidad de

resolver los problemas de orden social y

personas que migran, indicando la ONU

jurídico, frente a esto los medios alternos

(2019:s/p) que “El número de migrantes

de solución de conflictos se convierte en

internacionales a nivel global ascendió en

herramientas útiles para que el migrante

la actualidad a 272 millones, un registro

encuentre las soluciones a sus problemas

que indica un incremento de 51 millones de

sociales y jurídicos sin tener que ir a

personas desde

instancias judiciales, pudiendo hacerlo de

el año

2010.”,

esta

situación ha impactado en los países de

pierden trabajos (el migrante es una mano
de obra más barata), calidad de educación,
del servicio sanitario y

de la seguridad

física.
Ahora

los

conflictos

son

manera extrajudicial.

acogida los cuales sienten que la llegada
de migrantes desmejora su calidad de vida,

residenciarse,

Entre los medios alternos de solución
de

conflictos

la

mediación

puede

convertirse en herramienta de integración y
comunicación entre el migrante y los
actores de los conflictos de cualquier
índole que enfrente, entendiendo como

bien,

la

realidad

antes

expuesta va acompañada de la ausencia
de formación en materia migratoria tanto
del migrante como de los habitantes del
país de acogida, no existen políticas de

expresa Castillejo (2007:3) que:
…utilizar sistemas como la
mediación o conciliación, bien
como medios alternativos a la
vía jurisdiccional como cauce,
bien complementario o bien
previo de aquélla; medios que
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que

tratan de dar respuesta a los
problemas que día a día se les
plantean a los tribunales de la
jurisdicción ordinaria.

textos,

La mediación es un medio alterno

detallada del camino seguido para alcanzar

trata

de

dar

respuesta

a

documentos

e

investigaciones

relacionados con el tema. Se estructura en
metódica que desarrolla la explicación
los

el objetivo planteado, los hallazgos y la

problemas, no sólo después que ocurren

discusión

sino que también puede convertirse en

elementos más importantes encontrados

preventiva a través del acercamiento y la

en la investigación y las conclusiones que

comunicación efectiva entre los migrantes

sintetizan las generalizaciones.

y las personas con las cuales debe convivir

Metódica

en los países donde decide hacer su

donde

se

destacan

los

residencia. Para el migrante, que incluso

El método utilizado para abordar la

en muchos casos no domina el idioma del

investigación que fundamenta el artículo

país de acogida y desconoce sus derechos

fue el hermenéutico, el cual busca la

y los procesos judiciales del país, contar

interpretación de la información que se

con un mediador que lo ayude a resolver

obtiene

problemas de índole social y jurídico sin

determinando el significado de las palabras

llegar a las instancias de administración de

que

justicia, es decir de manera extrajudicial

revisión de la documentación consultada

representa un gran alivio y una oportunidad

sobre

de integrarse de manera efectiva a los

migratorios fue sometida a una revisión del

países de acogida.

todo a las partes y de las partes al todo de

Por lo antes expuesto, el artículo

de

los

expresan

manera

la

textos

los

hipertextos,

pensamientos.

mediación

circular

e

y

hasta

los

La

procesos

obtener

los

tiene como objetivo analizar la mediación

elementos que conforman la temática

como como proceso extrajudicial para la

abordada en el presente artículo.

solución de conflictos migratorios, para lo
cual se utiliza el método hermenéutico, de
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de esta. En segundo lugar, la concepción

Discusión de los resultados

de estos mecanismos amplía la oferta de
A partir de la década de los 80 en

las formas de cómo resolver diferentes

los países de América Latina y el Caribe se

tipos

generó una toma de conciencia en la

adecuada a la naturaleza de las partes y

opinión pública sobre la necesidad de

de los problemas. De acuerdo a Cuenca de

modernizar el sistema de administración de

Ramírez (2015:332):

justicia para darle mayor credibilidad,
transparencia, celeridad e imparcialidad.
Entre las medidas diseñadas para realizar
estas reformas se han adoptado los
medios o mecanismos alternativos de
solución de conflictos.

Al hablar de los

cuales según Rincón (2914) está haciendo
referencia a procesos de negociación,
mediación,
inclusive

conciliación,
a

la

procedimientos
conflictos,

para
tanto

arbitraje,

equidad,
la

como

resolución

judicial

e

de

como

extrajudicialmente, lo que necesariamente
implica

cambios

de

paradigmas

fundamentales.
En primer lugar, la promoción de

de

conflictos,

de

manera

más

La
Mediación,
la
Negociación, la Conciliación
constituyen verdaderos medios
alternativos o equivalentes para
solucionar
los
conflictos,
extrajudicialmente, es decir, sin
acudir al juez ni a un proceso
judicial. A través de ellos no se
pretende suplantar el poder
judicial ni privatizar la justicia.
Se trata de crear oportunidades
para que las propias partes, o
con ayuda de un tercero neutral
o de un equipo multidisciplinario,
logren
acuerdos
por
unanimidad, para resolver las
diferencias que los vinculan.
A los fines de conceptualizar mejor
estos medios se presenta la definición que
aporta la Comisión Andina de Juristas
(2015)

según

la

cual

la

resolución

estos mecanismos involucra la formación

alternativa

de una nueva concepción acerca de la

conjunto de procedimientos que permite

justicia por parte de los ciudadanos, en

resolver un litigio sin recurrir a la fuerza o

cuanto a su participan en la administración

sin que lo resuelva un juez. Es un

de

conflictos

engloba

el
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mecanismo conducente a la solución de

y otras, actuar como válvula para resolver

conflictos jurídicos por otras vías que no

el conflicto ya surgido. Los sistemas de

son la justicia institucional, tradicional u

negociación buscan crear estructuras que

ordinaria.

permitan a las partes alcanzar una solución
los

razonable sin la intervención de un tercero

elementos que concurren, se puede decir

ajeno a la disputa. Su éxito depende del

Teniendo

que,

los

en

consideración

mecanismos

alternativos

de

solución de conflictos son aquellas formas
de administrar

esfuerzo y la voluntad de las partes.
A diferencia de la negociación, los

justicia por medio de los

cuales, de manera consensual o por
requerimiento, los protagonistas de

un

conflicto ya sea al interior del sistema
judicial o en una etapa previa- concurren
legítimamente

ante terceros a fin de

encontrar la solución al mismo a través de

sistemas de mediación y conciliación,

un acuerdo mutuamente satisfactorio cuya

buscan solucionar las controversias a partir

resolución final goza de amparo legal para

de la introducción de un tercero ajeno a la

todos sus efectos, como por ejemplo su

disputa

ejecutabilidad.

facilitador de la comunicación entre las

Usualmente se encuentran cuatro

que

puede

servir

de

mero

partes o proponer una solución al conflicto.

tipos de métodos alternos de solución de

Tanto

los

conciliadores

como

los

conflictos en la literatura especializada,

mediadores no tienen la autoridad para

estos son: la negociación, la mediación, la
conciliación y el arbitraje.

Para Hung

(2010) la negociación es considerada
como un mecanismo cuya finalidad es,
unas veces, evitar la aparición del conflicto,
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resolver las controversias, por lo

que

nuevamente en este tipo de mecanismo su

Los sistemas de arbitraje suponen la
introducción de un tercero con autoridad
para poner fin a la disputa, cuya legitimidad
le viene otorgada por el previo acuerdo
entre las partes, pero que diferencia de los
medios anteriores, la decisión emanada de

éxito depende de la voluntad de las partes.

este tercero sí resulta vinculante para las
partes. Este es esencialmente voluntario,

tan

Entre la conciliación y la mediación,

aunque existen legislaciones en las cuales

en

se prescribe legalmente el arbitraje como

boga

mundialmente,

existen

diferentes opiniones en cuanto a si ambos
métodos son iguales o diferentes. Para
corrientes

doctrinales

norteamericana,
entre

otras,

diferentes,

como

Argentina
ambos

sin

y

Brasilera

procesos

embargo

la

para

son
los

colombianos y otras tendencias, mediar y
conciliar son lo mismo. Es necesario

forzoso (partición de bienes en herencia,

puntualizar

negociación

que

en

Venezuela,

la

colectiva).

El

ámbito

de

Constitución de la República Bolivariana de

aplicación del arbitraje está generalmente

Venezuela (1999) citado por Franco (2001:

referido

237)

transacción, de carácter patrimonial, y en

en

su

textualmente

artículo
"La

ley

258

establece

promoverá

el

arbitraje, la conciliación, la mediación y
cualesquiera

otros

medios

alternativos

para la solución de conflictos" es decir,

a

asuntos

susceptibles

de

materias de carácter civil y comercial.
Finalmente vale la pena observar que
existe
alternos

una
que

multiplicidad
combinan

de

métodos

características

señala tres procesos diferentes.
74

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA

propias de estos tres sistemas generales.
Berizonce citado en Cuenca de Ramírez
(2001), afirma que el auge que han logrado
estos medios alternativos para solucionar
conflictos

plantea

las

siguientes

situaciones:
1. Pone en jaque el principio de la
exclusividad monopólica de la
jurisdicción
judicial
en
la
resolución de conflictos porque
ahora
aparece
disputado
y
compartido por la llamada "justicia
coexistencial" que enarbola frente
al excesivo formalismo de los
juicios, formas de justicia más
simples y sencillas.
2. Es a través de estos métodos que
encuentran un cauce adecuado
ciertos modos de participación
popular en la justicia, en tanto que
son
simples
ciudadanos,
a
menudo legos, no profesionales,
quienes
intervienen
como
amigables componedores, y más
extendidamente,
haciendo las
veces
de
conciliadores
o
mediadores.
3. En el ámbito de estos medios
alternativos de resolución de
conflictos,
se
excluye
la
confrontación entre las partes y se
emplaza al mediador, conciliador,

árbitro, componedor u operador
de los medios, a desenvolverse,
más que como decisor según
estrictas reglas jurídicas, en el rol
de acompañante de aquellas para
guiarlas a través de la persuasión
en la búsqueda de las situaciones
auto compuestas.
4. No puede vincularse, al menos de
modo determinante, que los
medios alternativos de solución de
conflictos, constituyen variables
para resolver los problemas que
afectan
al
aparato
de
administración de justicia. Su
utilidad deviene porque los
conflictos encuentran mejor cauce
en estos medios.
Así pues, con la aplicación de estas
medidas, es posible aligerar la carga de
litigios a la que se enfrentan los tribunales,
lo que sin duda alguna maximizaría su
eficiencia

garantizando

un

auténtico

acceso a la justicia a todos los individuos.
En otras palabras, se considera que al
disminuir el monto de los litigios por
iniciarse, así como el de los litigios en
proceso, las

autoridades encargadas de

administrar la justicia podrán resolver sus
graves problemas de rezago y lentitud en
sus procedimientos, garantizando así un
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efectivo acceso a la justicia.

migrantes. En muchas ocasiones al ser
medios

indocumentados o no tener un status legal

alternos de solución de conflictos como

en el país de acogida se enfrenta a

herramientas que permiten la resolución de

situaciones

conflictos extrajudiciales, es importante

solventar, por lo que los abusos se

explicar

incrementan.

Una

vez

revisados

cómo

mediación

los

específicamente

puede

no

pueden

La mediación, puede usarse como

alternativa en los casos de problemas

herramienta preventiva, desarrollando a

migratorios.

ha

través de esta la comunicación efectiva

convertido en un problema para los países

entre las partes para la solución de

que lo reciben, los cuales ante el miedo de

conflictos, así como para promover la

perder su identidad, sus espacios de

integración y lograr de esta manera la

trabajo y de seguridad así como la falta de

unión

empatía y de conciencia de los habitantes

sociedades diversas, es la mediación la

de los países de acogida, bloquean la

herramienta idónea mejorar la convivencia

receptividad y comprensión de las duras

entre todas las personas que comparten un

situaciones que enfrentan los migrantes.

mismo espacio geográfico. La mediación

Ese

generado

con esas herramientas antes expuestas se

xenofobia,

convierte en pionera del proceso de

explotación laboral, acoso sexual, racismo.

integración y acogida del migrante con la

inmigración

desconocimiento

situaciones

ha

graves

de

en

que

una

La

convertirse

la

jurídicas

se

Además del desconocimiento de la
situación de los migrantes por parte de los
habitantes

del

país

individuos

de

las

realidad social.
Por otra parte, al ser la mediación
una estrategia para mejorar la convivencia,

gobiernos de estos países han limitado su

se convierte en el camino para la lucha

política

aspectos

contra el racismo, la xenofobia y otras

administrativos, permitiendo por omisión, la

formas de intolerancia que sufren los

violación de los derechos humanos de los

migrantes. Castillejo (2007) al respecto

a

acogida,

los

los

migratoria

de

entre

los
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expresa es darle poder a las partes crear
un

espacio

donde

las

partes

Conclusiones

logren

dialogar, ayudadas por un profesional

Los medios alternos de solución de

(mediador), en busca de una solución

conflictos se

han convertido

conjunta al conflicto que allí les ha llevado.

herramienta

Es un mecanismo idóneo para solucionar

descongestión del sistema de justicia de

situaciones problemáticas o conflictivas en

los países, los cuales se han visto

las que las partes implicadas tienen mucho

rebasados por tantos procesos que han

interés en mantener la relación existente

ocasionado el retardo judicial y por ende la

antes de darse el problema, o por lo menos

violación a los derechos humanos de los

tienen interés en poder mantener una

imputados. Su utilización ha contribuido a

relación más o menos cordial en aras de

la solución de los conflictos de manera

tener algún tipo de contacto en el futuro en

extrajudicial,

común.

conciliación y la mediación.

por

excelencia

utilizando

el

en
para

arbitraje,

una
la

la

Es una alternativa ideal para que los

La mediación es un medio alterno

problemas de los migrantes sean resueltos

que se utiliza de manera muy práctica y

a través de la comunicación efectiva que

donde las partes encuentran respuesta y

esta promueve, evitando así llegar a

llegan a acuerdos que les garantizan el no

procesos judiciales a los cuales por su

llevar

condición

muchas

competentes y verse sometidos a procesos

ocasiones no puede enfrentar, perdiendo el

largos que en muchas ocasiones no dan

derecho a la defensa y poniendo en riesgo

repuesta satisfactoria a los problemas que

el disfrute de los derechos que como ser

se presentan.

de

migrante

humano le corresponden.

en

los

conflictos

a

los

tribunales

Los procesos migratorios se han
incrementado de manera exponencial en
los últimos años y con ellos los graves
problemas que afronta el migrante en los
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países de acogida y los conflictos que

identidad

ocasiona en los habitantes de los estos

rechazan,

países, entre esos problemas destacan el

psicológicamente. En ambos lados existen

rechazo,

explotación

problemas en el migrante porque llega a un

laboral. El migrante se encuentra en un

país buscando tener nuevas oportunidades

estado

muchas

que ha perdido en su país de origen, en los

ocasiones por no tener sus documentos en

habitantes del país de acogida porque

regla y ser ilegales son discriminados en

siente que son invasores que ponen en

todos los ámbitos, los despiden de los

riesgo su país y su seguridad.

la

de

xenofobia,

indefensión,

la

en

empleos sin reconocerles sus beneficios
como

trabajadores,

sueldos,
excesivas

las

les

jornadas
violentando

pagan
laborales
las

como

país

hasta

los

y

por

atacan

ello

los

física

y

Ahora bien, como se planteó en el

bajos

propósito del artículo la mediación como

son

estrategia para el acercamiento y la

leyes

comunicación efectiva se convierte en una

internacionales que los protegen. Por otra

herramienta

parte, el migrante al buscar lugar de

barreras y conflictos que han surgido a

residencia las condiciones para alquilar

nivel mundial con el fenómeno de la

son

migración. No es utilizar la mediación

también

discriminatorias,

altos

para

poder

superar

las

alquileres y los desalojan de los sitios sin

solamente

reconocerles los depósitos y sin respetar la

solucionar

dignidad humana.

extrajudicial, es hacer uso de esta para

En cuanto a los habitantes de los

como
los

herramienta

conflictos

de

para
manera

evitar que ocurra, tomando de ella el uso

países de acogida, estos también sufren

apropiado

de

la

las consecuencias de la llegada de los

construir

migrantes, sienten que estos les quitan sus

formación tanto de los migrantes como de

espacios laborales, estudiantiles, sienten al

los habitantes del país de acogida. Es

migrante como una amenaza para su

lograr la

seguridad, para su tranquilidad, para su

diversidad entre culturas y nacionalidades.

espacios

comunicación
de

para

encuentro,

integración social desde

de

la
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entre las comunidades de todos los
Se hace necesario que a través de la

humanos, que surjan a través de valores,

mediación logre el reconocimiento de la

actitudes y prácticas que permitan la

condición de ciudadano a los migrantes, lo

convivencia pacífica en todo el mundo. Si

que implica el aceptar plenamente el

se utiliza la mediación en este sentido se

derecho que tienen como personas aun

convierte en la herramienta por excelencia

cuando no estén en su país de origen, es

para

la mediación la llamada a construir puentes

extrajudicialmente.

la

solución

de

los

conflictos
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LA
REGIÓN A LA EMIGRACIÓN VENEZOLANA
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE GOVERNMENTS OF
THE REGION TO VENEZUELAN EMIGRATION
Resumen

Alicia Malqui S.8

Desde el 2015 la emigración venezolana a los diferentes países de la región ha venido
aumentando, generando un gran desafío a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Trinidad y
Tobago, República Dominicana, quiénes han tenido que responder jurídicamente y
políticamente a las necesidades de migrantes y refugiados. De ahí, que el propósito del
artículo es analizar el grado de cooperación regional a la movilidad internacional venezolana
y el papel que ha desempeñado UNASUR, CELAC, Grupo de Lima y Proceso de Quito. Es
producto de un estudio documental, hermenéutico. Se concluye que existe una limitada
cooperación internacional, sujeta a ciertos estándares para la regularización migratoria, no
aplicándose de manera correcta la definición de refugiado de Cartagena o el Acuerdo de
Residencia Mercosur, no existiendo políticas integrales sobre migración y refugio que
promuevan medidas inclusivas con un desarticulado apoyo de los organismos
internacionales.
Palabras clave: Cooperación , Emigración, Gobiernos, Región, Venezuela

Abstract
Since 2015, Venezuelan emigration to the different countries of the region has been
increasing, generating a great challenge to the governments of Argentina, Bolivia, Brazil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Trinidad
y Tobago and Republic Dominican who have had to respond legally and politically to the
needs of migrants and refugees. Hence, the purpose of the article is to analyze the degree of
regional cooperation to Venezuelan international mobility and the role played by UNASUR,
CELAC, Group of Lima and Process of Quito. It is the product of a documentary,
hermeneutic. Based on which, it was possible to conclude the limited international
cooperation, subject to certain standards for migratory regularization, not correctly applying
the definition of refugee in Cartagena or the Mercosur Residence Agreement, and there are
no comprehensive policies on migration and refugee promote inclusive measures with
disjointed support from international organizations.
Keywords: International cooperation, Venezuelan emigration, refugees, migratory
regularization.
8

Magister en Investigación y Docencia Universitaria. Abogada. aliciamalqui@gmail.com.

81

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA

… y el problema sigue

cabo por estados u organizaciones con

Introducción

otro/s de estos actores perteneciente/s a

La cooperación internacional tiene su

otro/s país/es, para alcanzar objetivos

origen en la Carta de Naciones Unidas

comunes en el plano internacional y/o en el

firmada en el año 1945, específicamente

nacional de uno o más actores.

su

décimo

íntegramente

capítulo

necesidad

La emigración

venezolana a

los

países de la región se estima que ha

países colaboren entre sí para la solución

iniciado desde el año 2015, al respecto,

de

los

Selee et al (2019) señala que según la

y

base de datos del Alto Comisionado de

sociales. Según Socás y Hourcade (2009)

Naciones Unidas para los Refugiados

aspectos

la

dedicado
que los

problemas

a

está

internacionales

económicos,

en

humanitarios

la define como las acciones llevadas a
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(ACNUR, 2020) se estima que alrededor

Naciones Unidas Suramericanas), CELAC

de

han

(Comunidad de Estados Latinoamericanos

abandonado su país, lo cual supone el

y Caribeños) no han emitido una posición

mayor desplazamiento de personas en un

regional frente a la emigración venezolana,

período corto de tiempo en América Latina,

el Grupo de Lima y Proceso de Quito se

siendo los países que han acogido a un

han enfocado más en el aspecto de la

mayor número de venezolanos Colombia

democracia y las relaciones exteriores y no

con 1.100.000 y Perú con 635.000.

en la situación legal y social de los

3.600.000

venezolanos

Durante los últimos años los países

migrantes venezolanos, jugando un papel

de la región han adoptado legislaciones en

preponderante el hiperpresidencialismo y

materia migratoria y de refugio conformes

la nueva preferencia de políticas de control

o

por parte de los gobernantes.

superiores

a

los

lineamientos

internacionales, incorporando figuras de

Dentro de este marco introductorio, el

protección complementaria o humanitaria.

artículo tiene como propósito analizar el

Muchos

grado

de

ellos

han

tomado

en

de

cooperación

regional

a

la

consideración la definición ampliada de

movilidad internacional venezolana y el

refugiado de la Declaración de Cartagena

papel

de

organizaciones mencionadas ut supra. Es

1984,

sin

embargo,

no

se

está

que

inmediata

están optando

hermenéutico, quedando estructurado el

principalmente por permisos de residencia

artículo en metódica, resultados, discusión

especiales, de carácter temporal y basado,

y conclusiones.

en la mayoría de los casos, en la

Metódica

discrecionalidad del Ejecutivo, lo cual ha
generado problemas e interrogantes.
Los

organismos

de

integración

regional, como UNASUR (Unión de las

estudio

las

producto

Estados

un

desempeñado

aplicando en la práctica. Como medida
los

de

ha

documental,

La investigación que dio origen al
artículo

se

investigación

corresponde
documental,

con
que

la

según
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Hernández, Fernández y Baptista (2015)

totalidad mayor de la que forma parte. En

es detectar,

la

cuanto a las técnicas empleadas para la

bibliografía y otros materiales que parten

recolección de la información, estas fueron

de otros conocimientos y/o informaciones

la observación documental mediante la

recogidas moderadamente de cualquier

lectura, el subrayado, el fichaje digital y el

realidad, de manera selectiva, de modo

resumen analítico.

que puedan ser útiles para los propósitos

Resultados

obtener

y

consultar

del estudio.
En tal sentido, se utilizó el método

Los

hermenéutico, según Leal (2005) es el arte

presentan

de interpretar los textos quedando sujetos

dimensiones: (a) emigración venezolana,

a la intención del autor, al contexto y al

(b) respuestas de los países de la región y

sistema

regla

(c) organismos de integración regional. En

fundamental es la circularidad metódica, se

cuanto a la emigración Venezolana, el

efectúa mediante un ir y venir entre las

cuadro 1, a continuación, presenta las

partes que componen el texto y la totalidad

fases y años que comprenden las oleadas

del mismo, pero también entre el texto y la

migratorias.

de

significación.

Su

resultados
a

obtenidos

continuación,

en

se
tres

Cuadro 1
Fases de la emigración venezolana
N° de Fase

Años

Primera

2000 - 2011

Segunda

2012 - 2014

Tercera

2015 - Actualidad

Fuente: Paez y Vivas (2017)
los

1999, según Páez y Vivas (2017) lo han

el

dividido en tres fases diferentes. En la

gobierno de Chávez llegó al poder en

primera fase los migrantes eran un grupo

El

proceso

venezolanos

se

migratorio
inició

desde

de
que
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reducido, representaba a la clase mediacon

En cuanto a la respuestas de los

destinos dirigidos principalmente a Estados

países de la región, los autores Brumat,

Unidos y Europa, debido a tensiones

(2019), Acosta (2018) y Ceriani y Freier

políticas,

(2015) coinciden en señalar que durante

alta,

empresarios

y

estudiantes

sociales,

inseguridad

y

las últimas dos décadas, las respuestas

nacionalización de industrias.
La segunda fase, conformado por un
número

moderado

diversas

clases

de

migrantes

sociales,

dirigidos

de
a

diferentes destinos incluyendo a Colombia,
Panamá y República Dominicana; coincidió
cuando la crisis económica comenzó a
emerger en Venezuela, aumentando la
represión política y a la escasez de

jurídico-políticas ante la inmigración de
venezolanos que han mostrado los países
sudamericanos han estado influenciadas
por un cambio de paradigma ideológico en
sus políticas migratorias, basadas en la
protección de los derechos humanos y la
no

criminalización,

adoptando

disposiciones alternativas a la detención y
la deportación. Así como el fortalecimiento

alimentos y medicinas.

del derecho al debido proceso, igualdad de
La tercera fase, se inicia con la

derechos

sociales entre

nacionales

y

muerte de Hugo Chávez y la elección de

extranjeros, establecieron programas de

Nicolás

regularización; sin embargo aún persistían

Maduro,

emigrado

el

2019

aproximadamente

venezolanos,
solicitudes

hasta

registrándose
de

asilo

por

han

3.600.000

parte

de

ciudadanos venezolanos en todo el mundo
(ACNUR, 2020) debido a la inflación,
escasez

de

alimentos

y

violencia y el crimen organizado.

políticas restrictivas.

806.411

medicinas,

En

materia

de

protección

de

refugiados, la Declaración de Cartagena
(1984) amplió la definición de refugiados
contenida en la Convención de Ginebra
(1951) extendiendo a los que huyen de su
país porque su vida, seguridad o libertad
han sido amenazadas por la violencia
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generalizada, la agresión extranjera, los

Venezuela cumple tres de estos criterios,

conflictos internos, la violación masiva de

la

los

masiva de derechos humanos y otras

derechos

circunstancias

humanos
que

hayan

u

otras

perturbado

violencia

circunstancias

gravemente el orden público. De acuerdo

generalizada,

que

han

vulneración

perturbado

gravemente el orden público

con Freier (2018) y Berganza et al (2018)

Cuadro 2
Cantidad de Venezolanos con estatus de regular
(incluyendo permisos de residencia)
que residen en países de la región al 2020
Países

N° de venezolanos

Fecha

Argentina

210.071

21/09/20

Brasil

148.782

30/08/20

Uruguay

19.154

03/11/20

Ecuador

178.246

19/08/20

Chile

472.827

30/06/19

Colombia

766.296

31/08/20

Perú

477.060

03/08/20

Paraguay

1.864

21/09/20

Costa Rica

6.164

31/12/19

México

42.763

10/07/20

Panamá

76.297

05/10/20

Bolivia

2.755

31/12/19

República Dominicana

7.946

30/06/19

Fuente: ACNUR (2020)
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Gráfico 1. Cantidad de Venezolanos con estatus de regular (incluyendo permisos de
residencia) que residen en países de la región al 2020.
Fuente: ACNUR (2020)
Se ha observado que Colombia,

Colombia

se

creado

el

Permiso

Permanencia

(PEP),

Perú, Chile y Argentina son los que tienen

Especial

la

establecido en Resolución 5797 (2017),

mayor

venezolanos

cantidad
con

de

estatus

ciudadanos
regular.

En

de

ha

extendido en varias ocasiones mediantes
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diferentes resoluciones, hasta la actual

acceder

Resolución 2359 (2020), el cual es gratuito,

residente,

reuniendo

se

requisitos.

Actualmente

tramita

en

línea

http://www.migracioncolombia.gov.co
desde

15-10-20

categoría

migratoria

una

serie

es

de

necesario

contar con visa humanitaria para poder
acceder al país y se ha promulgado el

residencia temporal a los ciudadanos

Decreto Supremo N° 010-2020 permitiendo

venezolanos, quiénes pueden permanecer

la creación de otro documento similar al

un periodo de 90 días, prorrogable hasta

PTP, denominado Carnet de Permiso

un máximo de dos años. Pueden solicitar

Temporal de Permanencia (CPP), ello

el

obedece

quienes

15-02-21,

una

ofrece

PEP

al

a

hayan

ingresado

al

a

territorio nacional con pasaporte habilitado,

ciudadanos

no tener antecedentes judiciales y no tener

irregular.

la

enorme

venezolanos

cantidad
en

de

estado

una medida de deportación vigente. Luego

Chile

del plazo de dos años no se ha previsto

responsabilidad

mecanismo alguno de acceso a una

carácter más restrictivo, que se solicita en

residencia permanente, únicamente se

los consulados chilenos de Caracas o

creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, con

Puerto Ordaz, les otorga una residencia

la finalidad de realizar compras sin ánimo

temporal de un año prorrogable una sola

de residencia, para lo cual no es necesario

vez,

la presentación de un pasaporte.

residencia definitiva o abandonar el país.

tras

tiene

lo

una

visa

democrática,

cual

deben

con

solicitar

de
un

la

Perú también ha creado un Permiso

Sus demás derechos se rigen por la Ley

Temporal de Permanencia (PTP), al cual

1094 de Extranjería (1975) exigiendo la

pueden optar los venezolanos desde enero

presentación

del

de

antecedentes

penales

2017,

siendo

un

documento

de

certificado

de

debidamente

identidad que emite migraciones por el

apostillado por el Ministerio del Poder

plazo de un año y que autoriza a trabajar.

Popular de Relaciones Exteriores con

Luego del vencimiento del PTP, pueden

vigencia de tres meses y el pasaporte
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vigente con 18 meses de validez. Hasta

humanitarias,

entre

sus

julio de 2019 han realizado proceso de

presentar certificado

regularización para aquellos inmigrantes

penales del país de origen apostillado,

que residían en el país antes del 18 de

legalizado o validado por las entidades

abril de 2018, quiénes obtienen residencia

autorizadas para el efecto por el gobierno

temporal de un año en caso de demostrar

de la República Bolivariana de Venezuela;

no tener antecedentes penales.

estuvo vigente hasta marzo de 2020,

de

requisitos
antecedentes

Argentina en su Ley de Migraciones

prorrogándose por el Decreto N° 1020

(2003) establece que los nacionales de

(2020) hasta agosto de 2020. En su Ley de

uno de los países miembros o asociados

Movilidad Humana (2017) establece la

del

una

categoría de ciudadano sudamericano,

residencia temporal en el país por dos

permite el ingreso y la residencia temporal

años,

transformarse

de dos años a las personas que proceden

posteriormente en permanente; reconoce

de algún país de UNASUR (Venezuela),

las

puede

Mercosur

la

pueden

cual

razones

obtener

puede

humanitarias

para

poder

transformarse

en

permanente

Dirección

cumpliendo una serie de requisitos que

Nacional de Migraciones ha emitido en los

esta misma establece, con un costo de 250

años 2018 y 2019 disposiciones que

dólares.

obtener

una

residencia.

La

flexibilizando a la población venezolana los

México en el artículo 1329 de la Ley

requisitos para la entrada al territorio y la

sobre Refugiados (2011) ha reconocido el

obtención de la residencia porque existían

estatus

dificultades en la práctica para cumplir

consideración la definición ampliada de

de

refugiado,

tomando

en

Ecuador en el Decreto N° 826 (2019)

Cartagena; también incluyen la figura de la

obligaba a todo ciudadano venezolano,

protección complementaria, pueden optar a

para

la

otros tipos de categorías migratorias con

presentación de la visa de residencia

residencia temporal o permanente. Sin

temporal

embargo, los solicitantes de refugio no

su

ingreso

de

a

excepción

este

por

país,

razones
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tienen derecho al trabajo mientras no se

regularización para la población extranjera

resuelva su situación.

que tenga seis meses en el país con
intención de residir, presentando una serie

Paraguay considerado un país de
General

de

de requisitos. En Trinidad y Tobago la

reportado

en

normativa en materia migratoria y de asilo

medios de prensa, del total de 19.853

es muy restringida, han existido varios

tránsito

en

Migraciones

la

Dirección

(2019)

ha

casos de expulsiones y detenciones de

venezolanos que ingresaron en los últimos
seis años, 16.425 volvieron a salir según el

venezolanos,

la

falta

de

normativas

diario Última Hora (2019). En Bolivia con el

relacionadas con el refugio, la solicitud de

Decreto Supremo Nº 3.676 (2018) (vigente

asilo no impide la detención por motivos

solo por un año) se realizó el proceso de

migratorios en ese país.

Cuadro 3
Cantidad de Venezolanos solicitantes de asilo al 2020
Países
Argentina

N° de venezolanos

Fecha

3.698

30/09/20

102.504

30/08/20

Uruguay

559

30/09/20

Ecuador

29.078

30/04/20

Chile

2.861

30/06/20

Perú

496.095

30/06/20

Costa Rica

7.353

30/09/20

México

8.510

30/06/20

Panamá

2.858

26/06/20

Brasil
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República
Dominicana

246

31/12/19

14.241

30/09/20

Bolivia

324

30/06/20

Paraguay

729

31/12/208

Colombia

8.824

31/12/19

Trinidad y Tobago

Fuente: ACNUR (2020)
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Gráfico 2. Cantidad de venezolanos solicitantes de asilo al 2020
Fuente: ACNUR (2020)
Se observa que Perú y Brasil tienen

venezolanos adopten un permiso que

las mayores cantidades de solicitudes de

extiende

asilo por parte de la población venezolana.

Venezuela que en principio es temporal y

En

dura dos años, posteriormente pueden

Brasil,

el

Consejo

Nacional

de

cumplen con ciertos requisitos tales como

que

los

permanente

a

126

permitido

residencia

Mercosur

optar

ha

la

residencia

Migraciones en la Resolución Normativa N°
(2017)

a

la

si
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demostrar

solvencia

económica

y

un

certificado de antecedentes penales.

situación irregular y quedan expuestos a
procesos de expulsión porque no hay

En Uruguay, la Ley 19.254 (2014)

mecanismos de regularización. De acuerdo

sobre Residencia Permanente establece

al Diario Libre (2018) cada año se

que los nacionales de los Estados del

presentan

Mercosur y asociados pueden obtenerla de

admisión

manera directa, con el principal requisito

más
como

dificultades
turistas,

para

su

rechazos

en

fronteras y deportaciones.

de la declaración jurada de ausencia de

En Costa Rica, la Resolución N° AJ-

antecedentes penales, por medio de un

060-04-2019-JM permite la regularización

trámite gratuito. Panamá ha creado la

de venezolanos por razones humanitarias,

Oficina de Asuntos Humanitarios para los

estableciendo requisitos excepcionales a lo

residentes venezolanos en octubre de

preceptuado

en

2017 para la atención a solicitudes de

Extranjería

(2012)

reagrupación

pasaportes vencidos, siempre que en el

familiar

por

motivos

de

aceptando

los

documento

visado desde agosto del mismo año según

computarizados conste la permanencia

el Decreto Ejecutivo Nº 473 y el N° 129

legal vigente de la persona en el país al

(2018)

de

momento de presentar su petición, la

aquellos que llevasen un año en el país,

vigencia de los certificados de nacimiento

cumpliendo requisitos y el pago de 1.022

será

dólares.

certificados

la

regularización

indefinida,
de

en

Reglamento

humanitarios y de unión familiar; exigiendo

permitió

y

el

la

los

vigencia

antecedentes

sistemas

de

los

penales

En República Dominicana la Ley Nº

apostillados será de un año, contado a

199-67 (1976) autoriza el uso de la Tarjeta

partir de su emisión por parte de la

de Turismo para ingresar al país; los

autoridad

ciudadanos venezolanos deben contar con

aceptados los certificados de antecedentes

pasaporte y cancelar la tasa, tiene una

penales emitidos por parte de la autoridad

duración de 30 días, luego caen en

oficial venezolana que sean enviados al

oficial

venezolana,

serán
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titular vía correo electrónico, con firma

Venezuela acreditada en Costa Rica, no se

digital del funcionario competente pero que

exigirá el registro consular.

carezcan de la formalidad de la apostilla,

En cuanto a los Organismos de

siempre que se demuestre la debida

Integración

verificación por parte de la Embajada de

continuación muestra su participación.

Regional,

el

cuadro

a

Cuadro 4
Organismos de Integración Regional
UNASUR

Organismo de integración suramericano que entró en vigor en el año 2011 con el
objetivo de construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio
regional integrado. Entre 2018 y 2019 se han retirado Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay.

CELAC

Creado en el año 2010, conformado por 33 jefes de estado y de gobierno de América
Latina más el Caribe, con el objetivo de favorecer la emancipación de los países
latinoamericanos de la tutela tradicional de Estados Unidos y Europa posibilitando el
avance en la integración de los pueblos, la resolución de sus conflictos, así como la
promoción del desarrollo económico.

Grupo de Instancia multilateral creada en el año 2007 conformada por 14 países con el objetivo
Lima
de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, respaldados
por organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea,
además de la oposición venezolana. El 30 de octubre de 2018, el Grupo de Lima se
reunió en Bogotá para discutir medidas tendentes a facilitar la permanencia y el tránsito
de los migrantes en la región; el 4 de enero de 2019 se acordaron medidas más
concretas. Exigen la liberación de los presos políticos, pide elecciones libres, ofrece
ayuda humanitaria y critica la ruptura del orden institucional en el país sudamericano.
De acuerdo con Gestión (2019) se pronunció en la Declaración de Ottawa enfocándose
más en el aspecto de la democracia y las relaciones exteriores y menos en la situación
legal y social de los venezolanos migrantes, refiriendo al éxodo provocado por la crisis
venezolana de manera muy general, señalando la necesidad de facilitar la ayuda
humanitaria.
Proceso
de Quito

Instancia multilateral creada en el año 2018 integrada por un grupo de países de
América Latina cuya finalidad es dar respuesta a la crisis migratoria de Venezuela,
firmándose el Plan de Quito, por 11 países de América Latina en el cual se profundiza
los mecanismos de la migración venezolana, cooperación financiera internacional y la
articulación con los organismos internacionales. Bolivia y República Dominicana, no
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suscribieron el documento, realizando reuniones posteriores para promover la
movilidad humana y el rol preponderante de la ONU para mejorar las condiciones de
los migrantes. Recientemente durante el mes septiembre de 2020, se constituyó
formalmente el Grupo de Amigos conformado por la República Federal de Alemania,
Canadá, el Reino de España, los Estados Unidos de América, la República Francesa,
el Reino de los Países Bajos, la Confederación Suiza y la Unión Europea para ayudar
técnica y económicamente ante impactos de pandemia. A partir de 27 de noviembre de
2020 Perú asume la próxima Presidencia Pro-Tempore del Proceso de Quito.

Fuente: Elaboración Propia
Las respuestas jurídicas que han

Inclusive se encuentra latente la retirada

brindado los países de la región ante la

de México y Brasil al Pacto Mundial para

emigración venezolana es heterogénea,

una

afectando sus leyes migratorias. La mayor

Regular. Se han elaborado instrumentos

parte de las normativas adoptadas tienen

ad hoc como modelo de gestión migratoria

naturaleza

rango

que solo son aplicables a determinadas

inferior a la ley, poca o nula intervención de

categorías de nacionales venezolanos, por

los

administrativa,

parlamentos,

numerosas

que

cláusulas

discrecionalidad
generando

y

al

con

que
poder

situaciones

contienen
otorgan
ejecutivo,

Migración

Segura,

Ordenada

y

ejemplo, los que hayan llegado antes de
una determinada fecha. Tal como se
observa en el cuadro 5, a continuación.

contradictorias.

Cuadro 5
Países y Situación Jurídica de los Migrantes Venezolanos
País

Situación

Jurídica

Argentina

Continua aplicando el Acuerdo de Residencia Mercosur a los venezolanos, aun sin reciprocidad,
aunque el país había sido suspendido de su membresía en Mercosur.

Colombia

Los permisos (PEP) no son renovables una vez pasan dos años; ese tiempo no cuenta para
poder naturalizarse y obtener la nacionalidad.

Chile

La visa de responsabilidad democrática ofrece un permiso de residencia de un año, prorrogable
por otro con posterior posibilidad de residencia permanente
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Ecuador

Requieren a los venezolanos presentar visa de UNASUR, establece la categoría de ciudadano
sudamericano, permite el ingreso y la residencia temporal de dos años a las personas que
proceden de algún país de UNASUR (Venezuela), puede transformarse en permanente
cumpliendo una serie de requisitos que ella misma establece, con un costo de 250 dólares.

Perú

Es necesario contar con visa humanitaria para poder acceder al país y se ha promulgado el
Decreto Supremo N° 010-2020 permitiendo la creación de otro documento similar al PTP,
denominado Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), ello obedece a la enorme
cantidad de ciudadanos venezolanos en estado irregular.

Uruguay

Continua aplicando el Acuerdo de Residencia Mercosur a los venezolanos, aun sin reciprocidad,
aunque el país había sido suspendido de su membresía en Mercosur

Fuente: Elaboración Propia
Se otorgan permisos de residencia

de junio de 2018 se incorporó un nuevo

temporales, lo cual genera incertidumbre

requisito para la obtención de la visa de

jurídica para el individuo, en algunos

responsabilidad democrática. En Ecuador,

casos, como el chileno, deben renovarse

los Ministerios de Relaciones Exteriores y

en una o varias ocasiones antes de

Movilidad Humana y de Interior emitieron,

conseguir

a

un

estatus

de

residencia

inicios

de

2019,

un

acuerdo

permanente. En cuanto al Acuerdo de

interministerial, implementaron un nuevo

Residencia Mercosur, solo puede renovar

requisito

su permiso temporal de dos años y

apostillados, considerando al poder judicial

transformarlo en uno permanente en caso

como

de

interpretar

que

acredite

recursos

suficientes.

el

posible

de

vía

alguna

los

antecedentes

de

solución

de

las

para

cláusulas

Existen obstáculos burocráticos, con las

adoptadas en las normas administrativas,

rápidas modificaciones a los instrumentos

con rango inferior a ley, interponiendo los

normativos e igualmente con la lentitud y

recursos de amparo o de habeas corpus

altos costos en los trámites migratorios.

buscando la protección de los derechos de
asilo, salud, deportación de los ciudadanos

En el caso peruano, la posibilidad de
acceso al PTP, desde enero de 2017, pero

venezolanos, tanto en las Cortes de Brasil,
Ecuador, Colombia, Argentina, se están

el Estado limito su acceso en agosto de
2018. Según Ruiz (2018) en Chile a partir
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accionando

contra

estas

políticas

restrictivas.
Las

públicos deficientes, aunado al creciente
auge de la xenofobia.

respuestas

emigración

de

regionales

venezolanos

a

la

estuvieron

Se debe destacar la debilidad y
disolución

de

varios

organismos

de

delimitadas en un primer instante por

integración regional en los últimos años,

consideraciones de política exterior. No es

por problemas habituales del regionalismo

casualidad que varios de los gobiernos que

latinoamericano,

han adoptado una política más generosa

institucionalización, el celo soberano, el

de

tengan

excesivo presidencialismo y la sensibilidad

presidentes conservadores, abiertamente

a los ciclos políticos han dificultado la

críticos contra el gobierno actual de

acción de estos organismos. Es por ello

Venezuela (Colombia, Perú, Argentina)

que

porque los países afines al gobierno actual

Estados a título individual, como es el caso

venezolano, en especial Bolivia y, al

del Grupo de Lima o el Proceso de Quito,

menos hasta hace poco, Ecuador, han

siendo sus declaraciones de carácter no

negado una crisis migratoria o política en

vinculante, no reflejando la urgencia de la

Venezuela.

situación. La armonización regional de la

acogida

de

venezolanos

En el escenario internacional es
necesario

aceptar

a

los

inmigrantes

venezolanos como refugiados con base en

han

la

surgido

organismos

baja

de

los

respuesta a la emigración venezolana
todavía está lejos de producirse.

Conclusiones

el concepto amplio de la Declaración de
Cartagena, posición defendida por varios

Las respuestas jurídicas dadas por

países latinoamericanos. Sin embargo, el

los diferentes países de la región a la

aumento

emigración

del

número

de

migrantes

venezolana,

no

ha

sido

venezolanos ha influido enormemente en

abiertas, porque lo más adecuado sería la

su economía y política interior, generando

aplicación de manera correcta la definición

gran presión frente a unos servicios

de

refugiado

de

la

Declaración

de
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Cartagena o el Acuerdo de Residencia

discrecionalidad del poder ejecutivo y la

Mercosur, para aquellos Estados que lo

falta de certeza jurídica para la persona.

han ratificado y ampliar su uso para los
que no lo están haciendo efectivo.

Evitar fijar altas tasas para trámites
migratorios o multas desajustadas a su

Aceptar a la población venezolana en

situación económica, más bien establecer

condición de refugiados, es lo más idóneo

políticas migratorias y de refugio que

porque la aplicación de la Declaración de

generen

inclusión

Cartagena es fundamental en este caso,

básicos:

salud,

es un instrumento normativo suscrito por

alimentación; dejando de lado el tema

estos países que al no hacerlo están

político, es decir si son afines o no al

vulnerando ellos mismos el estado de

sistema político que impera actualmente en

derecho y de esta manera evitarían tantos

Venezuela.

conflictos de normativa interna que se
generan.

Sensibilizar

de

sus

derechos

educación,

vivienda,

continuamente

a

la

población de acogida con mensajes y

Es necesario que los países de la

discursos

mediáticos

que

eviten

la

región eviten el cierre de fronteras con

xenofobia a los migrantes y/o refugiados

requisitos

de nacionalidad venezolana, destacando lo

de

cumplimiento,

imposible
porque

difícil
al

positivo, los emprendimientos realizados y

aumento de la inmigración irregular, delitos

evitar el amarillismo periodístico que se

como tráfico ilícito de migrantes o trata de

centra en los hechos delictivos como si en

personas, aumentando su vulnerabilidad.

esos países no existiera delincuencia o los

La mayor parte de los Estados de la región

venezolanos

han creado mecanismos que permiten

porcentaje en la criminalidad, siendo que

obtener

es un mínimo.

permisos

residencia,
problemáticos

pero

ello

o

representen

un

gran

temporales

de

mismos

son

La gran mayoría de los países de la

enorme

región, excepto Chile, Argentina y Costa

los

debido

conlleva

a

la
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Rica, siguen siendo países de enorme

aceptar sin tanto conflicto a los migrantes

emigración y con un número mucho mayor

venezolanos porque van enriquecer su

de nacionales en el exterior que de

cultura y generar cambios, sino también

extranjeros dentro de sus fronteras, los

por un perfil educativo superior al de la

extranjeros residentes en los países son

media en los Estados de acogida.

bajos; sin embargo por lógica deberían

Referencias
ACNUR (2020). Portal
https://data2.unhcr.org/

operacional.

Situación

de

refugiados

y

migrantes.

Acosta, D. (2018): The National versus the Foreigner. 200 Years of Migration and
Citizenship Law, Cambridge, Cambridge University Press.
Andreoni, M. (2018): La migración venezolana a Brasil genera violencia en la frontera,
The New York Times, 20 de agosto, https://www.nytimes.com/es/2018/08/20/venezolanosbrasil-roraima/.
Berganza, I., Blouin, C. y Freier, L. F. (2018). La aplicación de la definición de Cartagena
a las personas venezolanas en el Perú. Documento de Discusión, Lima, Universidad del
Pacífico.
Brumat, L. (2019), Migration and the rise of the right in South America: Is there an
increasing antiimmigration sentiment in the Southern Cone?, Migration Policy Centre
Blog, EUI.
Ceriani, P y Freier, L. (2015). Lights and shadows in Latin American immigration
legislation. Londres: Institute of Latin American Studies, 11-32.
Colas, B. (2002). El análisis de datos en la metodología cualitativa. Caracas. Revista de
Ciencias de la Educación, Nro. 152
Decreto Ejecutivo N° 826, 26/07/2019. Ecuador.
Decreto Ejecutivo N° 1020, 23/03/20. Ecuador.
Decreto Supremo Nº 3.676 del 3 de octubre de 2018. Bolivia.
Diario Oficial El Peruano el 22/10/20. Perú. Decreto Supremo N° 010-2020.
98

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

Diario Oficial Nº 29.208, del 19 de julio de 1975. Decreto Ley N° 1.094, que establece
normas sobre extranjeros en Chile.
Diario Libre (2018). Se dispara el número de venezolanos no admitidos en suelo
dominicano, 30 de julio, https://www.diariolibre.com/.
Fieser, E. y Bristow, M. (2018): Venezuelans, Go Home: Xenophobia Haunts Refugees,
Bloomberg, 5 de marzo, https://www.bloomberg.com/.
Freier, L. y Parent, N. (2019). The Regional Response to the Venezuelan Exodus, Current
History, 118 (805),56-61.
Freier, L. y Parent, N. (2018) A South American Migration Crisis: Venezuelan Outflows
Test Neighbors’ Hospitality, MPI, https://www.migrationpolicy.org.
Gaceta Oficial del 17 de abril de 2018. Panamá. Decreto Ejecutivo Nº 129, Procedimiento de
Regularización Migratoria General,
Gaceta Oficial el 23 de agosto de 2017. Panamá. Decreto Ejecutivo Nº 473.
Gestión (2019): Grupo de Lima pide cambio de gobierno en Venezuela sin uso de la
fuerza, aquí la Declaración de Ottawa, 4 de febrero, https://gestion.pe/
Hernández, R, Fernández, C. y Baptista, M. (2015). Investigación Documental.
https://investigacioncientifica.org/investigacion-documental-segun-autores/
Leal, J. (2005). La autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación.
Venezuela: Centro Editorial Litorama.
Ley de Migraciones 25.781 del 17 de diciembre de 2003. Argentina.
Ley Nº 199-67, que autoriza el uso de la Tarjeta de Turismo, del 9 de mayo de 1976.
República Dominicana.
Ley 19.254 sobre Residencia Permanente en la República del 28 de agosto de 2014.
Uruguay.
Ley Orgánica de Movilidad Humana adoptada el 31 de enero de 2017. Ecuador.
Ley sobre Refugiados del 27 de enero de 2011 (última reforma del 30 de abril de 2014).
México.
Páez, T. y Vivas, L. (2017): The Venezuelan Diaspora: Another Impending Crisis? Freedom
House Report, https://www.researchgate.net/
Reglamento de Extranjería, 17 de mayo de 2012. Costa Rica.
Resolución N° 5.797 del 25 de julio de 2017. Colombia
98

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

Resolución N° 2052 del 23 de septiembre de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Colombia.
Resolución N° AJ-060-04-2019-JM. Ministerio de Gobernación y Policía. Dirección General
de Migración y Extranjería. San José, del día veintinueve de abril de dos mil diecinueve.
Costa Rica.
Resolución Normativa N° 126 del 2 de marzo de 2017. Brasil.
Ricoy, M. (2005). Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis
doctorales. Madrid: Universitas.
Ruiz, C. (2018). Chile modifica requisitos para la visa de residencia temporal a los
venezolanos.
Estos
son
los
cambios,
El
Nuevo
Herald,
9
de
junio,https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuelaes/article212877824.html.
Sanhuja, J. A. (2017): A Rashomon Story. Latin American Views and Discourses of Global
Governance and Multilateralism en A. TRIANDAFYLLIDOU (ed.): Global Governance from
Regional Perspectives. A Critical View, Oxford University Press, 181-208.
Selee, A. et al. (2019): Creativity amid Crisis: Legal Pathways for Venezuelan Migrants and
Refugees
in
Latin
America,
Migration
Policy
Institute,
Policy
Brief,
https://www.migrationpolicy.org/sites/
Socas, N. y Hourcade, O. (2009). La cooperación internacional: herramienta clave para el
desarrollo de nuestra región. Buenos Aires: Konrad https://www.kas.de/c/
Última Hora (2019). Venezolanos en Paraguay: Hay 828 con radicación y 58 piden refugio,
https://www.ultimahora.com/

99

PostdoctUBA

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

MIGRACIÓN Y FORMAS DE VIOLENCIA CORPORAL: EL TRABAJO
SEXUAL MASCULINO, IMAGINARIOS Y REALIDADES
MIGRATION AND FORMS OF BODY VIOLENCE: MALE SEX WORK,
IMAGINARIES AND REALITIES
Joseph G. Tobón R.9

Resumen
El artículo analiza algunos elementos propios de los imaginarios y realidades e del trabajo
sexual masculino y su relación con la violencia corporal como consecuencia de la migración,
visto desde el caso de jóvenes venezolanos migrantes hacia Colombia, producto de un
estudio con enfoque cualitativo que concluye que el proceso migratorio puede dar lugar a un
fenómeno social como lo es la prostitución debido a las precariedades económicas y falta de
oportunidades, como consecuencia de una migración reactiva, no planificada, con base a
falsas expectativas no correspondientes con la realidad del país receptor.
Palabras clave: Masculino, Migración, Trabajo sexual, Violencia Corporal.

Abstract
The article analyzes some elements of the imaginary and realities of male sex work and its
relationship with physical violence as a consequence of migration, seen from the case of
young Venezuelan migrants to Colombia, the product of a study with a qualitative approach
that concludes that The migration process can give rise to a social phenomenon such as
prostitution due to economic precariousness and lack of opportunities, as a consequence of
unplanned, reactive migration, based on false expectations that do not correspond to the
reality of the host country.
Keywords: Male, Migration, Sex work, Corporal Violence.

9
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la migración forzada en este caso de

Introducción

hombres venezolanos hacia el territorio

El artículo se fundamenta en algunos

colombiano.

elementos teóricos desarrollados en la

Las condiciones políticas, sociales y

revista de Sociología de la Universidad

económicas

Nacional

la

determinan la necesidad de migrar en

migración como un proceso pendiente de

busca de condiciones más deseables, si es

análisis,

que

dinámicas

de

que
y

Colombia

sin

duda

acerca

de

posee

particularidades

unas

bastante

son

del

contexto

posibles,

venezolano

dadas

las

particularidades y similitudes del contexto

complejas, el enfoque que se presenta

venezolano

tiene un estilo narrativo, toda vez que lo

Específicamente, en la ciudad de Bogotá,

que se busca es humanizar la tragedia de

allí confluyen procesos migratorios no solo

y

colombiano.
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internacionales,

sino

también

locales

Resultados

generando una oferta y una demanda en lo
que refiere a la histórica actividad del sexo-

La prostitución, sin duda, es uno de

servicio, no como una profesión a la que se

los oficios más viejos de la historia pero

accede como último objetivo, sino más

que se reconfigura cuando están rodeados

bien como un resultado de la necesidad

de las circunstancias que lleva consigo la

imperante de suplir necesidades básicas

migración, máxime cuando se trata de

relacionadas con el techo y la comida.

prostitución

La migración entendida como un
proceso en el que la persona como agente
social en algún momento dado toma la
decisión de trasladarse de un territorio a
otro, enmarcada en la mayoría de los

masculina

algo

que

para

muchos rompe con el estereotipo mismo
de la temática, generando que se indague
menos por este tipo de temas donde son
justamente

los

hombres

los

que

se

articulan legal o ilegalmente al mercado
laboral de la oferta del propio cuerpo. Al

casos por conseguir mejores opciones

respecto Kaye (2004) lo denomina sexo

Método

transaccional.

La presente

Mandimore (2012) y Tirado (2013)

investigación es de
enfoque

advierten sobre el ocultamiento social de

hermenéutico, con base en las fuentes se

los servicios sexuales en las sociedades

hace

y

contemporáneas marcadas sobre todo por

contrastativo que genera contribuciones

preceptos judeo-cristianos, que es aún

significativas al fenómeno estudiado. Es

más

importante mencionar que el presente

prostitución masculina; ya que resulta

trabajo posee una clasificación cualitativa

inconcebible

en tanto se analiza fenómeno social desde

valorativo que los hombres se dediquen a

la propia vivencia de los protagonistas.

vender sus cuerpos sobre todo cuando los

carácter

documental

un

análisis

con

comparativo

marcado

potenciales

cuando

desde

clientes

se

trata

cualquier

son

los

de

plexo

mismos
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hombres. De soslayo resulta patente la

trabajo

o

como

una

necesidad

de

antipatía social por la homosexualidad

conseguir dinero rápido, también se da

presente en esta actividad económica que

como una complementariedad a su trabajo

tiene de suyo un doble juzgamiento social.

formal distinto de la prostitución.

Al tabú de la prostitución masculina

En la actualidad Colombia supera en

en especial la migrante, que es importante

millón de migrantes venezolanos, unas

decir ha venido reemplazando al mercado

zonas más sobre pobladas que otras como

local,

el caso de Cúcuta quien en su carácter de

se

desarrolla

en

condiciones

clandestinas, en espacios ocultos y algo

ciudad

sórdidos lo que profundiza la situación

migrantes en su primera etapa, pero sin

social y económica del migrante que se

duda ciudades como Bogotá, Medellín y

dedica a este oficio; sobre todo porque al

Cali reciben a estos migrantes como

tratarse de una oferta sexual ocultada y

destino final al interior del país de acuerdo

rechazada

a los planteamientos de Esther y Keymer

las

contraprestaciones

económicas no se equiparan a la de la
prostitución

de

mujeres,

aspecto

fronteriza

recepciona

a

los

(2019).

que

Muchos de los migrantes esgrimen

implica que los ingresos generados no son

que su proceso de traslado se posibilitó en

suficientes para satisfacer necesidades
básicas.
Es

la mayoría de los casos en redes de apoyo
preexistentes

importante

país,

es

decir

compatriotas que con anterioridad habían

prostitución masculina venezolana no está

arribado y facilitaron en alguna medida su

ligada a una forma preconcebida de

llegada, recepción y acogida preliminar al

dedicación permanente a esta actividad,

país. No obstante, para el caso de los

sino

sexo-servidores existe una variable común,

por

el

que

el

la

que

señalar

en

contrario

es

complementaria o accidental. Es decir, el

aunque

nos

venezolano migrante se dedica a ello como

desplazamiento

es

única,

solitario

de
o

un
como

consecuencia coyuntural de su falta de
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consecuencia de una gran ola migratoria

búsqueda

comunitaria con pocas conexiones entre sí.

Entonces, para Juliano (2002:69) “acudir a

Se hace patente entonces que la

ellas desde siempre ha sido una estrategia

migración promueve en los trabajadores

normal y generalizada en todo proceso

sexuales ideas e iniciativas asociadas al

migratorio, los familiares, amigos… todos

desarrollo

son movilizados para facilitar el proceso y

de

proyectos

migratorios

inmediatos. Si bien algunos ya habían

todos

de

aportan

relaciones

algo:

de

desde

apoyo.

consejos,

llevado a cabo viajes a otros países, dadas

estrategias en el trayecto o posibilidades

las características y modalidades de su

monetarias”

ejercicio de acuerdo a Salmerón (2011)

Las redes son fundamentales para

estas no estaban adscritas a un proyecto

impedir la tragedia de la migración, evitan

migratorio establecido e interiorizado por

caer en la marginalidad y la carencia

los sujetos. Esta condición hace que la

extremas, sin embargo, a pesar de las

salida definitiva de su país se entienda

redes muchos terminan cayendo en formas

como una decisión que genera cambios

denigrantes de pobreza extrema y de

abruptos e igualmente se enmarque en

necesidad que los abocan incluso a la

una acción no plenamente planificada.

posibilidad del retorno al país de origen. En

La soledad sumada a la necesidad,

este contexto, el tejido relacional de los

hacen que las redes constituyan un eje

sexos servidores en algunas ocasiones

trascendental que está presente en todo el

induce al desarrollo de este oficio, pues las

proceso migratorio, de acuerdo a Zapata

dinámicas

(2012) la empatía encontrada en los

laboral son escazas sobre todo cuando se

compatriotas hace que incluso la carencia

tiene pocos estudios o ninguna formación

pueda ser mejor sobrellevada, es por ello

técnica. Un testimonio señala:

que en la fase inicial es en la que se
denota con más fuerza y conlleva a la
agencia

del

migrante

respecto

a

la

de

vinculación

al

mercado

Mi amigo me ayudó económicamente, en ropa, en
comida, en todo, pues el muchacho…lo conocí vía
Internet; yo hablaba con él desde Venezuela, y
entonces él una vez salió en una página, entonces,
me dijo que él trabajaba y conocía el cuento.
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Entonces yo me vine con él y con un amigo,
entonces, llegamos aquí a Bogotá, como dice el
dicho con cien pesos en el bolsillo (Trabajador
sexual 6, mayo del 2018).

baja preparación de los migrantes quienes
encuentra en este oficio una salida práctica
aunque compleja a las necesidades más
inmediatas.

La necesidad imperante de salir, lleva
de suyo algunos imaginarios entre los

Las redes descritas por Melella y

cuales se hacen evidentes la posibilidad de

Perret (2016) incluso hacen parte del

encontrar oportunidades de vida mejores a

entramado laboral bien sea como sexo

las propias del país del origen, pensar la

servidores

migración por lo menos en términos de

comercialización,

imaginarla, lleva a los migrantes a soñar

migrante son arquetipados en principio por

mejores condiciones de vida en el marco

el

de empleos dignos y salarios cómodos que

previamente el camino de la migración y

incluso posibiliten enviar dinero a la familia

pone a disposición recursos y auxilios a

que se ha dejado, el proyecto migratorio

conciudadanos que están dispuestos a

generalmente no trae consigo el objetivo

vivenciar la experiencia. Así las cosas, los

de mercadear el propio cuerpo, pues esto

imaginarios anclados a la migración con un

trae consigo una mirada o auto percepción

objetivo si se quiere provisional para

negativa de la labor.

ejercer la prostitución, son dados por un

o

compatriota

como
los

que

agentes

de

imaginarios

del

ha

transitado

tercero quien minimiza los riesgos y las
No obstante lo anterior, el imaginarios
de una vida migrada relacionada con el

realidades de la labor para motivar la
decisión de otros.

trabajo sexual no es totalmente ajena a la
labor misma, lo anterior teniendo presente

La expectativa de futuro está atada al

que las redes y contactos tejidos con

imaginario de bienestar del migrante, la

anterioridad están vinculados al negocio de

búsqueda de mejorar las condiciones y

la prostitución masculina, que se presenta

materializar esos imaginarios llevan al

como una realidad inminente sumada a la

migrante a enfrentar lo que para algunos
podrían ser los propios demonios, según
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Cruz y Barrera (2018) la violencia de

que trae consigo. Lo anterior no se

obligarse a algo que no se disfruta o lo que

enmarca como una regla, es decir, existe

simplemente no es opcional rompe con el

un número importante de migrantes que en

ciclo armónico del sujeto quien se somete

su país de origen ya se dedicaban a la

a una forma de violencia directa a indirecta

prostitución y que incluso pueden tener

en su labor como como sexo servidor.

una mirada positiva hacia esta labor.

La

violencia

la

En el caso de los sexos servidores

necesidad obliga a estos hombres a

con más experiencia, los imaginarios están

someterse a las condiciones que dicta el

anclados a mejorar su status en el mismo

negocio de la prostitución aunque no se

negocio al cual aprecian y valoran como un

comparta una orientación sexual acorde

trampolín hacia el bienestar económico.

con las circunstancias, es decir, muchos de

Según Barrera y Fuquene

estos

sexo

enmarcada

servidores

en

no

se

violencia

homosexuales,

la

desaparece y se torna ocasional dadas las

demanda de este servicio masculino es en

dinámicas cambiantes y complejas del

su gran mayoría por otros hombres, lo que

oficio. Las historias particulares de los

pone en una situación compleja y violenta

migrantes son muy disimiles, no obedecen

a estos migrantes quienes se someten a

a tendencias fuertemente marcadas o a

las dinámicas particulares del sexo en

situaciones

estas circunstancias.

están relacionadas con el mundo de la vida

autodenominan

descrita

(2018) la

anteriormente

perfectamente

aquí

previsibles,

Esta es una disyuntiva compleja por

de aquellos que han tomado la decisión de

cuanto muchos de los sexo servidores

abrirse a nuevos escenarios por necesidad

migrantes

o descubrimiento.

experimentan

fuertes

situaciones en las que su integridad,

La violencia corporal de aquel que se

dignidad y humanidad se encuentran en

inflige de manera voluntaria situaciones

tensión, la violencia física y psicológica se

que atentan contra su integridad está

hace patente con todas las repercusiones

explícita o implícita en la labor de los sexo
107

Revista del Postdoctorado
De la Universidad Bicentenaria de Aragua

PostdoctUBA

servidores

migrantes

venezolanos

en

territorio colombiano, los imaginarios y

obedece a las fases, preparación, acto
migratorio, asentamiento e integración.

acciones conducentes a la materialización

El proceso descrito para hombres

de dichos imaginarios, los acercan o los

venezolanos dedicados a la prostitución,

alejan de esta formas de violencia. La

deja entrever que sus motivaciones e

prostitución es un oficio violento dadas las

imaginarios están relacionados con las

características

y

situaciones

que

lo

precariedades

económicas

y

sociales

circundan, pero cuando se trata de la

propias del país de origen, la falta de

prostitución masculina, entran en juego

oportunidades o la escasez misma. La fase

otras dinámicas ligadas al tabú y a la carga

de preparación está enmarcada por el

valorativa que socialmente se tiene de ello.

poder de las redes de apoyo de amigos,

Conclusiones

conocidos y familiares que hacen posible el
acto migratorio. La fase asentamiento e

La migración es un proceso humano

integración está estrechamente vinculada

en el que queda evidenciado que los

con la forma de subsistencia la cual es la

sujetos

prostitución

migran

buscando

mejores

masculina

la

cual

está

circunstancias a las que poseían en el

marcada por la violencia directa e indirecta

lugar de origen, y que el proceso migratorio

del oficio y a la materialización o no de los
imaginarios.
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