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A propósito del inicio de la 
investigación de la Corte Penal 
Internacional en Venezuela por 
crímenes de lesa humanidad, a 
finales del 2019 y principios del 
2020, tres organizaciones con 

amplia trayectoria en pro de los 
derechos humanos en Venezuela 
decidieron crear una alianza y 
formar la Red de Documentación de 
Crímenes de Lesa Humanidad (RED-
CLH). La diáspora fragmentó a los 

venezolanos en muchos países, por lo 
que se decide lanzar esta iniciativa, 
que procura identificar precisamente 
a estas víctimas donde quieran que 
estén. Exclusiva entrevista para El 
Venezolano Internacional.

-PÁGINA 4-

DEPORTES
Panamá, Colombia y Venezuela se lucieron 
en la Serie del Caribe

COLOMBIA
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Muñoz mencionó que es 
indispensable que los medios 
de comunicación y los países 
miembros de la OEA puedan ampliar 

información sobre los riesgos del 
desplazamiento forzado, esto con el 
fin de tratar de evitar más muertes 
de migrantes y refugiados. 

El Departamento de Salud de Houston anunció un 
nuevo programa para alentar a más habitantes a 
vacunarse contra la COVID-19. La iniciativa de 6 
semanas otorgará a 12 personas tarjetas de regalo de 
$1,000 y proporcionará tarjetas de regalo de $50 
a cientos de personas adicionales.

MIGRACIÓN
Betilde Muñoz, directora de la OEA 
fue entrevistada en El Venezolano Hoy

HOUSTON
Sortearán 12 tarjetas de 
mil dólares por vacunarse 

foto: cortesía Corte Penal Internacional.

foto: pixabay.
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El 71% de los jóvenes entre 12 y 
19 años en Panamá tienen 2 dosis 
anticovid
El post donde anunciamos que el 
71% de los jóvenes entre 12 y 19 años 
en Panamá presentaba esquema de 
vacunación anticovid completa, fue 
bien recibido por nuestros seguidores 
logrando 14.441 cuentas alcanzadas, 
397 interacciones con el contenido y 
más de 15 mil impresiones.

Cédulas anuladas 
A través de la presención de una 
denuncia pública, se conoció el 
testimonio de una d elas afectadas por 
la anulaciómn que hizo Registraduría de 
más de 40 mil cédulas de ciudada nñia 
colombiana. Esta información generó en 
la cuenta  @elvenezolanoco un alcance 
de 7.280 personas, 224 me gusta y 67 
comentarios. 

Ofrecen becas universitarias para 
indocumentados hasta por $37,000
La publicación con mayor alcance 
en la cuenta de @ElVenezolanoHou 
se trata de las becas ofrecidas para 
universitarios indocumentados por parte 
de la TheDreamUS. La misma generó 
359 Me Gusta, 10 comentarios, 464 
compartidos y 105 guardados, también 
obtuvo un total de más 10 mil cuentas 
alcanzadas.
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RED-CLH documenta las violaciones a los 
derechos humanos de los venezolanos en el mundo

PROYECTO| La Red de documentación de cRímenes de Lesa Humanidad Ha RegistRado más de 280 casos

David Alejandro Chacón
dchacon@elvenezolanonews.com.pa 

Explicó Domínguez que, bajo este 
mecanismo de denuncia a través de 
distintos canales se pretende facilitar 
el trabajo de las organizaciones de los 
derechos humanos y de la propia Corte 
Penal Internacional. 

¿CÓMO ES EL PROCESO?
Los interesados en contar sus casos, 
pueden escribir directamente al correo  
documentacionclh@sinmordaza.org y un 
voluntario lo contactará a la brevedad 
posible. Totalmente confidencial. 
Si la víctima reside en uno de los países 
en los que la RED-CLH tiene presencia, 
entre ellos Argentina, Chile, Perú, 
Estados Unidos, Colombia, Ecuador, 
Costa Rica, México y España, se le 
pide a un voluntario de esa zona que lo 
contacte, en caso contrario, es notificado 
directamente por los directivos de la 
organización. 

“El voluntario lo contacta, le hace unas 
preguntas bien sencillas a la persona y 
dependiendo de esa primera evaluación, 
valoramos si es o no un caso que merece 
ser documentado. Si procedemos, a la 
víctima la contactará un abogado que 
trabaja en estrecha relación con el panel 
de abogados expertos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA)”

En el 2018, el secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, constituyó un equipo 
de abogados del hemisferio para que 
evaluaran la situación de Venezuela y 
concluyeran si en el país se presentaban 
crímenes de lesa humanidad. 

“Ese equipo de trabajo concluyó que en 
Venezuela sí se registraban violaciones 
graves de los derechos humanos. Ese 
testimonio de ellos fue muy importante 
para que las investigaciones en la CPI 
avanzaran”, contó Domínguez. 

Una vez consultados los casos, los 
documentos quedan resguardados por 
el grupo de abogados de la RED-CLH, 
quienes de manera bien organizada 

A propósito del inicio de la 
investigación de la Corte Penal 
Internacional en Venezuela por 
crímenes de lesa humanidad, a finales 
del 2019 y principios del 2020, tres 
organizaciones con amplia trayectoria 
en pro de los derechos humanos en 
Venezuela, decidieron crear una alianza 
y formar la Red de Documentación de 
Crímenes de Lesa Humanidad (RED-
CLH), que en la actualidad cuenta con 
más de 50 voluntarios en 10 países. 

El abogado Alonso Domínguez, quien 
coordina la Red de Documentación de 
Crímenes de Lesa Humanidad, explicó 
a El Venezolano que esta iniciativa 
surgió porque en Venezuela existe un 
subregistro de violaciones graves a los 
derechos humanos, que fácilmente 
pueden clasificarse como crímenes de 
lesa humanidad, entre ellos detenciones 
arbitrarias, torturas, ejecuciones 
extrajudiciales. 

“Normalmente en estos crímenes de lesa 
humanidad las víctimas se mantienen en 
el sitio que sufrieron las violaciones de 
los derechos humanos, pero en el caso 
de Venezuela, la diáspora fragmentó a 
los venezolanos en muchos países, por 
lo que decidimos lanzar esta iniciativa, 
que procura identificar precisamente 
a estas víctimas donde quieran que 
estén y de esta manera crezcan las 
posibilidades de hacer justicia y que se 
castigue a los responsables”, explicó 
Domínguez. 

IDENTIFICACIÓN 
Muchas de estas víctimas, quizás 
por miedo o poca confianza en las 
autoridades que están subordinadas al 
régimen, se fueron del país sin haber 
denunciado sus casos y es ahí cuando 
entra el trabajo de esta red. 

Para atender a las personas afectadas 
que se han acercado a la RED-CLH, 
los organizadores han capacitado a 
un importante grupo de voluntarios, 
quienes en su mayoría han trabajado o 
están en contacto con organizaciones 
en pro de los migrantes venezolanos.

“Usualmente estos voluntarios, además, 
tienen conocidos o personas en su 
entorno que padecieron de distintas 
violaciones, entonces los cuentos 
ruedan y son muchos”. 

Para ser exactos, 280 hasta el cierre de 
esta edición el jueves tres de febrero 
2022.  

“Como sabrán, existen muchos casos 
documentados de crímenes de lesa 
humanidad en Venezuela, pero ese no 
es nuestro foco, nosotros apuntamos a 
aquellas personas que todavía no han 
dado su testimonio, que viven fuera del 
país y que por una u otra razón no se 
atrevieron a denunciar en el pasado”. 

Alonso Domínguez, quien coordina la red, nos contó 
parte del trabajo de esta organización con presencia 

en 10 países

remiten los mismos a la oficina de la 
víctima de la Corte Penal Internacional. 

De los 280 casos registrados hasta 
ahora, 26 de ellos se han estudiado 
a profundidad adelantó Domínguez. 
“La idea es registrar la mayor cantidad 

posible de casos para que ninguna 
víctima quede sin obtener justicia. Al 
final nuestro trabajo también es para 
apoyar a que la causa venezolana en 
la Corte Penal Internacional esté bien 
documentada”, puntualizó. 
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Directora del departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos 
y Equidad de la Organización de los Estados Americanos

Betilde Muñoz: “Hay muchos retos pendientes 
con los migrantes venezolanos”

La politóloga venezolana aclaró que las ayudas 
humanitarias no son soluciones a largo plazo, pues 

el procedimiento prioritario es hacer los cambios 
pertinentes en Venezuela

Sala de redacción

En conversación con El Venezolano Hoy, 
programa de entrevistas moderado por 
José Ramón Villalobos, Betilde Muñoz, 
directora del departamento de Inclusión 
Social de la Secretaría de Acceso a Derechos 
y Equidad de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), abordó varios 
puntos clave sobre la población migrante y 
desplazada de Venezuela. 

“Ha habido progresos importantes en la 
atención y protección, pero todavía hay 
muchos retos pendientes”, dijo Muñoz con 
respecto al trabajo de los estados miembros 
de la organización a la que pertenece. 

Villalobos abordó a la politóloga venezolana 
sobre la percepción y desconfianza que han 
manifestado los migrantes venezolanos, en 
cuanto a los aportes económicos que han 
sido aprobados por diversas organizaciones 
para el tema de la ayuda humanitaria, ya que 
los recursos, según han protestado, no llegan 
a ellos directamente. 

FONDOS LIMITADOS
“Sí te puedo decir que hay estrictos 
estándares para poder ejecutar esos fondos 
como fue la intención. El tema también es 
que los fondos que hay son limitados en 
comparación con toda la necesidad que 
hay, entonces a veces no les llega a todas las 
personas”, explicó Muñoz. 

La representante de la OEA aclaró que las 
ayudas humanitarias no son soluciones a 
largo plazo, pues el procedimiento prioritario 
es hacer los cambios pertinentes en 
Venezuela.

Muñoz aprovechó para agradecer los 
diversos esfuerzos migratorios y de protección 
temporal que han hecho algunos países 
receptores de migrantes venezolanos. 

“Desde nuestra región se han dado 
innovaciones interesantes. Medidas de 
protección temporal como es el caso de 
Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, 
Perú. También ha habido respuestas 
muy importantes y no podemos dejar de 
seguir optimizando y afinando las vías de 
regularización que se le puede dar a los 
venezolanos”.

TRABAJO DE TODOS
La encargada de la OEA afirmó que para 
lograr una verdadera inclusión no solo 
es importante la regularización, también 
es necesario la participación en el sector 
productivo, laboral y social de los países 
receptores. Por otra parte, destacó que por el 
tratado de Mercosur también se ha permitido 
el asentamiento de venezolanos en los países 
que participan.

Muñoz mencionó, además, que es 
indispensable que los medios de 
comunicación y los países miembros puedan 
ampliar información sobre los riesgos del 
desplazamiento forzado, esto con el fin de 
tratar de evitar más muertes de migrantes y 
refugiados. 

“Ayudaría a disminuir el desconocimiento de 
los peligros que deben enfrentar al salir del 
país”, resaltó. 

Sobre la xenofobia en la región, manifestó 

que es muy importante que los gobiernos 
puedan encargarse de informar a sus 
nacionales, brindar protección y ofrecer 
políticas públicas acordes. 

“Es importante que los nacionales no vean 
a los extranjeros como un riesgo, en lo que 
se refiere a protección social o inclusión 
laboral, ya que la xenofobia no es solo con 
venezolanos sino con haitianos, bolivianos, 
entre otras nacionalidades que deciden salir 
de sus fronteras”, explicó “Betica”, como 
también es conocida.

foto: efe.
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Néstor Suárez (*) / 
@NestorSuarezRB

Insertar a Venezuela en el primer mundo
“El capitalismo es la esperanza de los pobres”, por J.Mª Francàs  

En Venezuela, los principales sostenes del 
régimen vigente están en Caracas, la capital , 
donde se concentra la mayoría del voto electoral 
disponible, y las grandes masas de gente 
empobrecida y dependiente de la distribución 
popular de dádivas. Mientras tanto, las regiones 
languidecen.

En el año 2005 , aún bajo la presidencia de 
Chávez , lanzamos desde el Zulia el proyecto 
«Rumbo Propio», para rescatar a Venezuela del 
Socialismo, y el gastado discurso tercermundista 
que predominaba en el país. Nos copiamos de 
los tigres asiáticos, que en los años 70 habían 
despegado en la senda del desarrollo Capitalista 
de libre mercado, reclamando para Venezuela 
la «salida China»de las zonas económicas 
especiales con estatutos autonómicos que 
permitieran su desarrollo integral. ¿Por qué? 
Porque sin Capitalismo no hay federalismo.

Así es: Capitalismo equivale a desarrollo 
desde abajo, a partir de iniciativas y empresas 
particulares que proporcionan riqueza , empleo 
y bienestar a las regiones y a la población local 
, mediante los mercados libres y el respeto a la 
propiedad privada. Por el contrario: Socialismo 
equivale a «planificación central», con lo que 
conlleva de atraso y pobreza. 

Nuestro llamado cayó en el vacío 
lamentablemente. Pero,  qué hubiera sucedido si 
nuestro proyecto hubiese logrado el ¿apoyo que 
en su momento no tuvo? Que hoy tendríamos 

en el Zulia y en dos o tres regiones unas Zonas 
Económicas Especiales como en China. 
Viviríamos en otra Venezuela!

Más tarde, en el año 2013, apareció el libro 
«Como China se volvió Capitalista» , por 
Ronald Coase y Ning Wang (How China 
Became Capitalist, palgrave,2013). Se enfoca 
principalmente en las dos primeras décadas de 
Reformas, dividido en dos partes, por el hecho 
del Movimiento Estudiantil de la Plaza de Tian An 
Men, 1989.

Explica que las fuerzas económicas que 
realmente transformaron la Economia China 
durante la primera década de reforma, los años 
80 , fueron cuatro «revoluciones marginales», 
a saber: la agricultura privada, las empresas 
municipales y de las aldeas, los negocios Privados 
en las ciudades, y especialmente las Zonas 
Económicas Especiales.

Las Zonas fueron establecidas con la idea de 
permitirles experimentar con la economía de 
libre mercado, importando tecnología avanzada y 
conocimientos administrativos, para luego vender 
productos a los mercados globales, creando 
empleos y estimulando el crecimiento económico. 
Primero los experimentos estuvieron limitados 
a unas pocas zonas, y más tarde otras fueron 
establecidas .

La segunda parte del libro empieza en 1992, 
con Deng y su viaje al Sur. La competencia 

regional ya había existido durante la primera 
década de la reforma , pero luego se crearon 
barreras artificiales al comercio en las fronteras 
de las provincias y se fragmentó la economia. 
Para remediar el entuerto, hubo la reforma 
de precios en 1992, la reforma tributaria en 
1994, y se empezó a privatizar las empresas 
estatales para mediados de los 90. La solución 
al problema se halló en la competencia Regional: 
las 32 provincias, 282 municipalidades, 2862 
condados,19522 pueblos, y 14.667 aldeas se 
lanzaron a una abierta competencia en busca de 
inversión, tecnología y buenas ideas. El resto es la 
historia de éxito de China en el Siglo XXI.

En Venezuela hemos tenido un gran problema, 
ya desde la época de Chávez: el cortoplacismo 
o inmediatismo. Nuestro proyecto del año 
2005 era crear una poderosa Fuerza Política 
autonomista y en favor del capitalismo: pero 
fue desechada por los factores de poder de la 
oposición, porque no era un remedio «inmediato». 
Querían una solución mágica y milagrosa de corto 
plazo? Así nos fue.

Todas las milagrosas «soluciones inmediatas» 
han fracasado. Recordemos «La Salida», el 23 
de enero de 2014. Recordemos la «Operación 
Libertad» el 30 de abril de 2019. Solo esas dos, 
para no irnos muy atrás, hasta el 11 de abril de 
2002.

Ahora Trump ya no es Presidente y no está en el 
escenario. 

En EEUU la izquierda ha vuelto a la Casa Blanca 
con Joe Biden y Kamala Harris. Y lo mismo 
pasa en en nuestra América: en Argentina con 
el peronismo y los Kirchner, en Bolivia con Evo 
Morales y su partido, en Ecuador con Correa y su 
facción. Y en México la izquierda neta es gobierno 
con López Obrador, mientras Chile va a caer en 
cuestión de meses. En Brasil, Bolsonaro no ha 
podido hacer las Reformas.

No sé hasta cuándo los venezolanos vamos 
a seguir confiando en «la comunidad 
internacional» . No sé cuándo vamos a entender 
que esa entelequia no existe sino en el papel 
y los discursos. Ni cuando que las sanciones 
internacionales no funcionan. Recomendamos 
leer el artículo de Christopher Sabatini, en el New 
York Times del 29 de julio de 2019, titulado «las 
sanciones no funcionan, ¿cuándo lo entenderá 
EEUU ?»
Lo que si sabemos es que en Venezuela ya 
tenemos la dolarización de hecho admitida por 
el gobierno de Maduro, y las transferencias 
de ciertas empresas y activos estatales a 
ciertos sectores Privados, pero bajo el régimen 
de «concesión temporal», lo cual muchos 
observadores miran como una semi-privatizacion 
disfrazada. 

(*) El autor es economista. MSC AND PHD en 
economía, miembro de la Comisión Plan País y 
asesor de la comisión de Energía y Minas de la 
Asamblea Nacional de Venezuela.
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Héctor J. López, J.D., LL.M.
713.532.2110
info@hjlopezlaw.com
www.hjlopezlaw.com

¿AJUSTE DE ESTATUS CON TPS?

El ajuste de estatus es el paso para aplicar 
a la residencia permanente desde adentro 
de los EEUU. Aunque la aplicación es la 
misma sin importar cuál sea el basamento, 
existen diferentes reglas que aplican 
dependiendo de cuál sea esa base de 
elegibilidad. Por ejemplo, son diferentes las 
reglas de elegibilidad para los aplicantes 
a la residencia basados en una petición 
familiar, que los basados en una petición 
laboral, o quienes se hayan ganado la 
lotería de visas, o hayan sido beneficiarios 
de una visa U, o la aprobación de un asilo.

La regla general requiere que el aplicante 
haya entrado legalmente a los EEUU 
y mantenido un estatus legal de no-
inmigrante en todo momento hasta el 
día de la introducción de la aplicación 
de ajuste de estatus I-485 (residencia). 
Sin embargo, esta regla no aplica a los 
que aplican como beneficiarios de una 
aprobación de asilo o de visa U. Quienes 
hayan ganado un caso de asilo en los 
EEUU, pueden aplicar a la residencia 
permanente por medio de un ajuste de 
estatus luego de 1 año + 1 día de haber 
recibido su aprobación de asilo, aun 
cuando no se tuviere una entrada legal 
y a pesar de haber acumulado presencia 
ilegal en los EEUU, o trabajado sin 
autorización. Igualmente, los beneficiarios 
de una visa U como víctimas de ciertos 

crímenes en los EEUU, pueden aplicar a 
la residencia permanente a través de un 
ajuste de estatus a los 3 años de haber 
recibido dicho estatus de visa U, también 
sin importar la manera de entrada a los 
EEUU, manutención de estatus o empleo 
desautorizado.

Las mismas reglas no aplican en el 
marco de una petición familiar, ya que 
esta depende de si el beneficiario es 
considerado o no un “familiar inmediato” 
de un ciudadano americano. El término de 
familiar inmediato se refiere únicamente a 
tres grupos: 1) cónyuges; 2) hijos menores 
de 21 años; y 3) padres de ciudadanos 
adultos. Cualquier otra clasificación 
de familia es llamada clasificación 
“preferencial de familia”, la cual de 
preferencial no tiene nada, ya que la gran 
mayoría de estas clasificaciones están 
sujetas a un tiempo largo de espera de 
varios años antes de poder aplicar a la 
residencia.

Los familiares inmediatos de ciudadanos 
americanos son elegibles para el ajuste 
de estatus aun sin haber mantenido un 
estatus legal de no-inmigrante en todo 
momento, y a pesar de haber trabajado sin 
autorización. Solo deben haber cumplido 
con el requisito de haber entrado al país 
legalmente con una visa. Sin embargo, el 

foto: pixabay.

resto de las clasificaciones preferenciales 
de familia, se les requiere cumplir a 
cabalidad el requisito contemplado en la 
sección 245 de la ley de inmigración sobre 
la entrada legal y el haber mantenido 
un estatus legal en todo momento. 
Un solo día de ilegalidad o de empleo 
desautorizado sería suficiente para no ser 
elegible al ajuste de estatus.

Ahora bien, los casos de ajuste de estatus 
por medio de una petición laboral deben 
en principio cumplir con los mismos 
requisitos que las categorías preferenciales 
de familia, sin embargo, gozan de una 
excepción contemplada en la sección 
245(k), la cual permite ajustar estatus a 
pesar de no haber mantenido el estatus 
en todo momento o a pesar de haber 
trabajado sin autorización, siempre y 
cuando no hubiesen transcurrido 180 días 
desde la violación.

En el caso de un beneficiario de TPS, 
recordemos este es considerado como 
cualquier otro estatus de no-inmigrante 
legalmente hablando. Igual que tener 
una visa F-1, H-1B, O-1, B-1/B-2. Sin 
embargo, a pesar de que no es requerido 
haber mantenido un estatus legal ni haber 
entrado legalmente para recibir un estatus 
de TPS, y a pesar de este constituir un 
estatus legal de no-inmigrante, el TPS no 
subsana violaciones de estatus previos, 
ni tampoco una entrada ilegal antes de 
la obtención del TPS. Aunque el TPS 
proporciona estatus legal suficiente como 
para satisfacer el requisito de manutención 
de estatus, solo podrán ajustar estatus en 
los EEUU quienes satisfagan los requisitos 
aplicables en cada caso dependiendo del 
basamento de elegibilidad de cada quien.

Consulte siempre con abogados de 
inmigración licenciados en los Estados 
Unidos sobre su situación individual 
inmigratoria. Únicamente abogados 
licenciados en algún estado de los 
EEUU pueden dar asesoría en materia 
de inmigración. Los notarios y abogados 
extranjeros NO son abogados en los 
EEUU y no están autorizados a proveer 
asesoría legal ni a representar a nadie en 
algún proceso. 
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El Departamento de Salud de Houston sorteará 
12 tarjetas de mil dólares por vacunarse 

fotos: pixabay.

La iniciativa para 
alentar a las personas 

a vacunarse tendrá 
una duración de 6 

semanas y serán 12 de 
ganadores de 1000 

dólares cada uno 

COVID-19 | no se RequieRen pRuebas de ciudadanía o seguRo 

El Departamento de Salud de 
Houston anunció un nuevo programa 
para alentar a más habitantes a 
vacunarse contra la COVID-19. La 
iniciativa de 6 semanas otorgará a 
12 personas tarjetas de regalo de 
$1,000 y proporcionará tarjetas de 
regalo de $50 a cientos de personas 
adicionales.

Las personas que reciban su 
primera dosis o refuerzo en los 
sitios de vacunación elegibles del 
departamento de salud entre el 29 
de enero y el 10 de marzo de 2022 
participarán en sorteos de tarjetas de 
regalo de $1,000. Se seleccionarán 
dos ganadores de $1,000 los viernes 
a partir del 4 de febrero para un total 
de 12 ganadores durante 6 semanas.

Los sitios fijos de vacunación 
elegibles para el programa de 
incentivos de $1,000 son:

· Acres Home Multi-Service Center, 
6719 W. Montgomery Rd. 
Lunes, jueves: 10 am – 7 pm 
Martes, miércoles 8:30 am – 4:30 pm 

Viernes: 8:30 am – 11:30 am 
· Centro de servicios múltiples Hiram 
Clarke, 3810 W. Fuqua St. 
Martes: 8:30 am-4:30 pm 
· Centro de Salud La Nueva Casa de 
Amigos, 1809 North Main St. 
Lunes, jueves: 10 am – 7 pm 
Martes, miércoles: 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 
Viernes: 8:30 am – 11:30 am 
· Centro de servicios múltiples 
Magnolia, 7037 Capitol St. 
Jueves: 8:30 am-4:30 pm 
Sábados: 10 am – 2 pm 
· Centro de Salud de Northside, 
8504 Schuller Rd. 
Lunes, jueves: 10 am – 7 pm 
Martes, Miércoles 8:30 am – 4:30 pm 
Viernes: 8:30 am – 11:30 am 
· Servicios de salud de Sharpstown, 
6201 Bonhomme Rd. 
Lunes, jueves: 10 am – 7 pm 
Martes, Miércoles 8:30 am – 4:30 pm 
Viernes: 8:30 am – 11:30 am 
· Centro de Servicios Múltiples del 
Suroeste, 6400 High Star Dr. 
Sábados: 10 am – 2 pm 
· Centro de Salud Sunnyside, 4605 
Wilmington St. 
Lunes, jueves: 10 am – 7 pm 

Nota de prensa 

Martes, viernes: 8:30 a. m. – 4:30 p. m. 
Miércoles: 8:30 am – 11:30 am

Los sitios fijos de vacunación cierran 
a las 11:30 a. m. el segundo miércoles 
de cada mes.

Muchos de los sitios de vacunación 
emergentes del departamento 
también son elegibles para el 
programa de incentivos de $1,000. 

Los horarios semanales que enumeran 
los sitios de vacunación emergentes 
elegibles están disponibles en 
houstonhealth.org o llamando al 832-
393-4220. Una vez que una persona 
ingresa al grupo para los sorteos de 
$1,000, su nombre permanecerá 
en dicha lista, a menos que sea 
seleccionado. Las personas solo 
pueden ingresar su nombre una vez.

Además de participar en los sorteos 
de $1,000, las personas que reciban 
su primera dosis o refuerzo en sitios 
emergentes selectos recibirán una 
tarjeta de regalo de $50 hasta que se 
distribuyan un total de 760 tarjetas.

Los sitios y horarios elegibles para el 
incentivo de $50 son:
 
· Escuela Primaria Lyons, 
800 Roxella St, 77076 
29 de enero de 2022 
9 am – 3 pm 

· Primaria Benavidez, 
6262 Gulfton St, 77081 
5 de febrero de 2022 
9 am – 3 pm 
· Escuela Primaria Brookline, 
6301 S Loop E Fwy, 77087 
12 de febrero de 2022 
9 am – 3 pm

El programa es una asociación con 
Houston in Action y Human Age 
Digital, que recibió $50,000 en 
fondos de subvención para apoyar los 
esfuerzos para aumentar las tasas de 
vacunación en Houston. 

Los participantes deben firmar una 
declaración afirmando su elegibilidad 
para el programa y la verificación se 
realizará utilizando la base de datos 
de inmunización de Texas.

Las personas de 5 años en adelante 
son elegibles para la vacuna de 
Pfizer, mientras que las personas de 
18 años en adelante son elegibles 
para las vacunas Moderna y Johnson 
& Johnson. Además, las vacunas 
de refuerzo están disponibles para 
personas de 12 años en adelante.

Vacunarse o hacerse la prueba de 
COVID-19 en sitios afiliados al 
departamento de salud es gratis y 
no requiere prueba de residencia, 
ciudadanía o seguro.
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MOVIMIENTO MIGRATORIO AUMENTÓ 
EN PANAMÁ EN EL 2021

Un total de 334 ciudadanos extranjeros irregulares 
y otros, fueron retenidos por unidades migratorias o 
remitidos al Servicio Nacional de Migración durante 

el año 2021

Nota de prensa/ Servicio Nacional de Migración 

Las entradas al país durante el 2021, 
entre panameños y extranjeros; 
reflejaron un total de 1 millón 320 mil 
739 personas y las salidas 1 millón 119 
mil 870 viajeros; lo que representa un 
aumento significativo en comparación 
con el 2020, en el que las entradas 
al país ese año fueron 928 mil 143 
y las salidas registraron 868 mil 615 
ciudadanos.
 
En el 2021, el aeropuerto Internacional 
de Tocumen se mantuvo como el 
principal puerto de entrada y salida del 
país, con un movimiento de 2 millones 
155 mil 663 pasajeros, seguido de 
Paso Canoas, en la frontera con Costa 

Rica, con 138 mil 271. Luego, se 
ubica el puesto de control migratorio 
de Guabito, en la provincia de Bocas 
del Toro, con entradas y salidas de 
51,643 personas; y el Club de Yates de 
Balboa, con 28,520 registros.
 
En el caso del terminal aéreo de 
Tocumen, en 2021 se movilizaron 712 
mil 384 pasajeros más que en 2020, 
cuando el tráfico aéreo fue detenido 
por más de medio año, debido a la 
suspensión de los vuelos comerciales 
por la pandemia de la Covid-19.
 
Entre entradas y salidas en los diversos 
puestos de control migratorio del país, 

durante el 2021, se movilizaron 731 
mil 560 panameños y en relación con 
los extranjeros, las primeras cifras 
estadísticas ubican en primer lugar, 
a los estadounidenses con 321 mil 
605, seguido de los colombianos 
con 263 mil 864 y en tercer lugar 
los venezolanos con 128 mil 442 
movilizaciones entre entradas y salidas 
a Panamá.

Más de 300 extranjeros retenidos 
Un total de 334 ciudadanos 
extranjeros irregulares y otros, fueron 
retenidos por unidades migratorias 
o remitidos al Servicio Nacional de 
Migración durante el año 2021, para 
su procesamiento, al tenor de lo 
establecido en el Decreto Ley #3 del 
22 de febrero de 2008, por haber 
incurrido en faltas a la legislación 
administrativa migratoria.

 Por mantenerse sin documentos en el 
país, fueron retenidos 96 extranjeros, 
mientras que por evasión de puesto 
de control migratorio, se retuvo a 68 
personas; por constituir una amenaza 
a la sociedad, fueron detenidos 50 
individuos y 120 personas extranjeras 
fueron retenidas por otras razones.
 
Entre enero hasta diciembre de 
2021 fueron retenidos personas de 
nacionalidad  colombiana (120), 
nicaragüense (50) y venezolana (37).
 
Del total de 334 retenidos, 294 son 
hombres y 40 mujeres, destacando la 
mayor cantidad de retenciones en las 
personas con edades comprendidas 
entre los 28 y 37 años, donde las 
estadísticas reflejan un total de 125 
ciudadanos extranjeros.

ENTRADAS| en teRceR LugaR se encuentRan Los venezoLanos
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OIM Panamá invita a la juventud a pensar dos veces 
para no ser víctimas de trata de personas

Contempla la difusión de contenidos audiovisuales animados, mensajes 
e información claves, además de actividades de alcance comunitario que 

permitan a la juventud evitar situaciones de engaño o estafa

Nota de prensa / OIM Panamá

´

IMPORTANTE | identificaR opoRtunidades de desaRRoLLo en sus comunidades. 

en los comportamientos, actitudes y 
prácticas de las personas migrantes 
jóvenes en La Chorrera. Contempla la 
difusión de contenidos audiovisuales 
animados, mensajes e información 
claves, además de actividades de 
alcance comunitario que permitan a la 
juventud evitar situaciones de engaño 
o estafa, informarse sobre migración 
regular e identificar oportunidades de 
desarrollo en sus comunidades. 

La evidencia demuestra que en caso 
de que lo derechos laborales de la 
población migrante fueran violados, 
la mayoría de las personas no sabrían 
a quién acudir. Además, se identificó 
que muchas personas encuestadas 
buscarían más información sobre 
condiciones laborales, pero que 

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) ha iniciado en 
las comunidades de Barrio Balboa y 
Herrera en La Chorrera las actividades 
comunitarias de la campaña ‘Piénsalo 
2 Veces’, una iniciativa que busca 
fortalecer las capacidades de las 
personas jóvenes para que puedan 
informarse de manera segura y 
con ello tomar mejores decisiones, 
evitando así los riesgos asociados a 
las ofertas y noticas falsas con fines 
de explotación laboral y trata de 
personas. 

La campaña, lanzada el 23 de 
septiembre de 2021, es el resultado de 
un proceso participativo e inclusivo 
de levantamiento de información y 
evidencia que llegó a profundizar 

seis de cada diez personas tomarían 
cualquier trabajo aun sabiendo que 
corren riesgo de que se violen sus 
derechos y sufran explotación laboral. 

En este sentido, junto a jóvenes 
embajadores de la campaña y la 
Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas, se desarrolló un cineforo y 
se participó en el primer Festival de 
la Interculturalidad en La Chorrera, 
organizado por OIM. Este contó con 
un espacio informativo en el que más 
de 230 jóvenes, quienes fortalecieron 
sus conocimientos para tomar 
decisiones informadas y evitar ser 
víctimas de los delitos asociados a la 
trata de personas y otros asociados 
con la migración irregular.  

Al respecto, Santiago Paz, jefe del 
Centro Global Administrativo y 
de la Misión de OIM en Panamá, 
manifestó que “con Piénsalo 2 Veces 
no solamente buscamos informar, sino 
generar nuevas capacidades en las 
juventudes en La Chorrera, que junto 
a diferentes actividades realizadas 
de manera conjunta con actores 
locales fortalezcan el compromiso 
para desarrollar acciones que brinden 
alternativas a la migración irregular y 
prevengan los riesgos asociados a la 
trata de personas”. 

De igual manera, Dennis Carranza, 
uno de los embajadores juveniles de 
la campaña, destacó que “integrar 
a la juventud   en la construcción 
y divulgación de la campaña en La 
Chorrera, juega un papel fundamental 
para fortalecer los conocimientos y 
la toma de decisiones, permitiendo 
que este tipo de campañas sean más 
eficaces motivándonos precisamente 
a buscar en fuentes confiables para la 
toma de decisiones y no ser víctima de 
trata de personas.” 

La campaña se acompaña de otros 
recursos de información confiable, 
tanto digitales como impresos, que 
enfatizan en la necesidad de denunciar 
estas situaciones, así como a los 
números de contacto de instituciones 
pertinentes para llevar a cabo dichas 
denuncias y que se albergan en 
la comunidad virtual que la OIM 
desarrolla para informar a personas 
migrantes de la región:  http://
somoscolmena.info  

Piénsalo 2 Veces es una iniciativa del 
Programa Regional sobre Migración 
de la OIM, con apoyo de la Oficina 
de Población, Refugiados y Migrantes 
(PRM), del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de América. Para 
más información, contactar al equipo 
de comunicaciones de OIM Panamá a 
través del correo  iompanama@iom.int 

Foto: Cortesía OIM Panamá.
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¿Cuántos tipos de visado ofrece Colombia?
Aunque muchos venezolanos se han acogido a mecanismos como el Permiso Especial de Permanencia 

(PEP) y más recientemente, el Permiso por Protección Temporal (PPT), para en Colombia, también pueden 
recurrir a un visado

El Venezolano Colombia / Colombiacheck nuestro proyecto Conectando Caminos 
por los Derechos, en el que se hacen 
verificaciones de interés para la población 
venezolana, colombiana retornada y para 
las comunidades de acogida.

¿Qué es una visa en Colombia?
El Decreto 1067 de 2015 de la Cancillería 
colombiana establece que la visa “es una 
autorización concedida a un extranjero para 
el ingreso al territorio nacional otorgado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

¿Cuántos tipos de visados existen en 
territorio colombiano? 
Colombia dispone de tres tipos de visas 
principales:
1) Visa de visitantes (V): se le otorga al 
extranjero que quiera entrar al país una o 
varias veces sin vocación de permanencia. 
La página web de la Cancillería precisa que 
con este documento la persona puede 
hacer turismo, gestiones de negocios, 
intercambio de estudio, posgrado, trámites 
judiciales, producción audiovisual, 
someterse a tratamientos médicos, etc.

Su vigencia es de dos años tomando en 
cuenta la actividad a ejercer en territorio 
colombiano.

MIGRACIÓN| Las visas que ofRece La canciLLeRía no son gRatuitas y RequieRe un estatus ReguLaR 

Foto: migración colombia.

La Cancillería dispone de varias opciones 
de visados que pueden solicitarse de 
acuerdo con la permanencia y actividad 
a desempeñar en territorio colombiano. 
Los migrantes y refugiados provenientes de 
Venezuela pueden apegarse a una de ellas 
y mantener el estatus regular dentro del 
país. Aquí te contamos todo lo que tienes 
que saber.

Aunque muchos venezolanos se han 
acogido a mecanismos como el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) y más 
recientemente, el Permiso por Protección 
Temporal (PPT), extranjeros en Colombia, 
también pueden recurrir a un visado 
para establecerse en el país.Importante: 
A diferencia del PEP y PPT, las visas que 
ofrece la Cancillería de Colombia no son 
gratuitas y requiere un estatus regular. 

Se han detectado dudas de usuarios con 
respecto a este tipo de trámites  por lo 
que se hace importante explicar qué 
tipos de visas ofrece el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, requisitos para 
obtenerlas, costos y procedimientos. 
Esta producción llega como parte de 

2) Visa de Residente (R): este documento 
se adjudica a quienes sí se establecerán 
en Colombia, por haber renunciado a la 
nacionalidad colombiana, por ser padre de 
una nacional colombiano por nacimiento, 
tiempo acumulado en el país o inversión 
extranjera directa. 

Dentro de este tipo de visado destacan las 
siguientes categorías:
– Visa R- Padre o madre de nacional 
colombiano por nacimiento: esta aplica 
cuando un extranjero es padre o madre 
un nacional colombiano por nacimiento 
o cuando ambos son extranjeros y se 
encontraban domiciliados en Colombia al 
momento del nacimiento. Su vigencia es 
indefinida. Costo: 52 dólares para el estudio 
y 391 dólares para la emisión de la visa.

– Visa R- Por tiempo acumulado de 
permanencia: es un visado instituido para 
quienes han tenido visa tipo M durante dos 
años en calidad de cónyuge o compañero 
permanente de nacional colombiano, 
padre o hijo de nacional colombiano por 
adopción o por Acuerdo sobre Residencia 
para nacional de los estados partes del 
Mercosur, Bolivia y Chile. También en esta 
categoría entran los titulares de visa M por 
5 años en calidad de refugiado, trabajo, 
empresario, profesional independiente, 
religioso, estudiante, inversión extranjera 
directa, jubilado o rentista.

La vigencia es indefinida. Costo: 52 dólares 
para el estudio y 391 dólares para la 
emisión de la visa.
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3) Visa de Migrante (M): este documento 
se les entrega a los extranjeros con 
vocación de permanencia en territorio 
colombiano que no cumplen los requisitos 
para una visa R. Podrán aplicar para 
ella aquellas personas con alguna de 
estas condiciones: migrante bajo el 
Acuerdo Mercosur, refugiado, trabajo, 
empresario, ejercer profesión o actividad 
independiente, religioso, estudiantes de 
primaria, secundaria, media y pregrado, 
inversor inmobiliario, jubilado o rentista.

Dentro de este tipo de visado destacamos 
las siguientes categorías:
– Visa M- Cónyuge o compañero 
permanente de nacional colombiano: para 
quienes contraigan matrimonio con una 
persona colombiana. Vigencia de tres 
años. Costo: 52 dólares para el estudio y 
230 dólares para la emisión de la visa.
– Visa M- Padre o hijo de nacional 
colombiano por adopción: en caso de 
que un extranjero tenga padre, madre o 
hijo con nacionalidad colombiana podrá 
tramitarla. Su duración es de tres años.  
Costo: 52 dólares para el estudio y 230 
dólares para la emisión de la visa.

– Visa M- Trabajador: se les concede a 
los extranjeros que son contratados para 
un cargo fijo o de larga duración con un 
término indefinido o para un periodo 
no menor a un año con posibilidad de 
renovación por períodos iguales. Su 
vigencia será de tres años o menor cuando 
la duración del contrato también lo sea 
así.  Costo: 52 dólares para el estudio y 230 
dólares para la emisión de la visa. 
 
– Visa M- Ejercer profesión o actividad 
independiente: es para los extranjeros que 
quieran desarrollar su profesión en el país. 
Su duración es igual de 3 años. Costo: 52 
dólares para el estudio y 230 dólares para 
la emisión visa. 
 
– Visa M – Estudiantes de primaria, 
secundaria, media y pregrado: para 
los interesados en estudiar en territorio 
colombiano. Su vigencia es de tres años o 
menor cuando la duración de los estudios 
también lo sea así. Costo: 16 dólares para 
el estudio y 51 dólares para la emisión visa.

– Visa M- Refugiado: se le acredita a 
quien está formalmente reconocido como 
refugiado en Colombia. Tiene una vigencia 
de tres años. Costo: gratuito.

También se enmarcan en este tipo de 
visados las de Acuerdo Mercosur, socio/
propietario, religioso, inversión inmobiliaria 
y pensionado o rentista.

Otros tipos de visados:
– Visa de beneficiario: es una 
identificación que se le entrega al cónyuge, 
compañero permanente, padres e hijos 
menores de 25 años que dependan 
económicamente del titular de un visado. 
Su vigencia es la misma que la de la visa 
otorgada al titular y no le permite trabajar a 
la persona favorecida. 

Pueden solicitar este documento el 
dependiente de alguien con:
– Visa Tipo M. 
– Visa Tipo R. 
– Visa RES. 
– Visa Tipo V con las siguientes 
actividades: cubrimiento periodístico o 
corresponsal de prensa, prestar servicios 
temporales a personas naturales o jurídicas, 
transferencia intracorporativa y oficial 

No tendrá que acudir a la Oficina de Visas 
en Bogotá a menos que se le notifique por 
correo electrónico. 
Importante: la autoridad encargada podrá 
solicitarle documentación adicional o 
hacerle entrevistas si así lo considera 
conveniente. 

Preguntas y respuestas frecuentes
Enviamos a la Cancillería una lista de 
interrogantes comunes entre las personas 
provenientes de Venezuela y esto fue lo 
que nos dijeron:
1. ¿Los venezolanos deberán tener 
pasaporte vigente para solicitar una visa? 
No. Aplicamos la resolución 2231 de junio 
de 2021 aceptando pasaportes venezolanos 
ya expirados.

Cabe recordar que esta resolución avala 
la admisión de los pasaportes de personas 
venezolanas durante los 10 años siguiente a 
su vencimiento.  

2. Si un venezolano recibió un PPT y luego 
quiere solicitar una visa, ¿puede hacerlo 
aunque no tenga un sello de pasaporte que 
es uno de los requisitos?

No. El sistema ordinario de visas es 

diferente del Estatuto de Protección. Solo se 
interrelacionan en el hecho de que quienes 
cumplan con los requisitos de tener 5 años 
con PEP o PPT podrán en el futuro solicitar 
una visa de Residente.

3. ¿En cuánto tiempo los venezolanos con 
PPT podrán solicitar una visa de residente?
A los 5 años de tener el PPT.

4. Si un venezolano está en el proceso para 
recibir su PPT pero necesita con urgencia 
regularizarse, ¿deberá pagar la multa de 
migración para solicitar la visa?

Los temas de regularización corresponden 
a Migración Colombia. En cuanto al trámite 
de visas, estar regular en el país es solo 
uno de varios requisitos para solicitar una 
visa. El otorgamiento de una visa tiene un 
carácter discrecional.

5. ¿En promedio cuánto se está demorando 
la emisión de una visa?
Una semana, una vez todos los requisitos 
están cumplidos.

6. ¿Cuáles son las razones más comunes 
por las que niegan el visado?
El no cumplimiento de requisitos; cuando 
la actividad no reviste interés nacional o 
cuando el extranjero tiene antecedentes 
de violación a las normas migratorias. El 
porcentaje global de aprobaciones de visa 
es de alrededor del 93%.

Este contenido se produce con el fin de 
ofrecer información verificada y pertinente, 
que apoye el desarrollo de mediano y 
largo plazo para migrantes venezolanos, 
colombianos retornados y comunidades 
receptoras en Colombia. Es realizado en 
el marco de Conectando Caminos por 
los Derechos, programa de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), e implementado 
por el consorcio integrado por Pact, 
ABA-ROLI, Freedom House e Internews, 
que promueve la cohesión comunitaria 
y la seguridad ciudadana para garantizar 
el derecho de todos los miembros de la 
sociedad a vivir libres de toda forma de 
crimen y violencia, independientemente de 
su estado legal en el país.

o representante comercial de gobierno 
extranjero. Costo: 50 dólares para el estudio 
y para la emisión de la visa el mismo valor 
que tuvo el visado del titular principal.
 
– Visa Residente Especial de Paz – RES: se 
creó con el Decreto Ley 831 de 2017 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
solo está disponible para los extranjeros 
miembros de la Farc – EP que están en los 
listados entregados por esa organización y 
comprobados por el Gobierno Nacional.  
Costo: 16 dólares para el estudio y 246 
dólares para la emisión visa.
 
PASOS PARA SOLICITAR 
UNA VISA EN LÍNEA:
Antes tenga en cuenta estos requisitos 
comunes en todas las visas:
– Copia de la página principal (datos 
biográficos) del pasaporte o documento de 
viaje (al respecto, hemos preguntado a la 
Cancillería sobre el caso venezolano y más 
abajo podrá leer su respuesta).

– Documento que muestre que se 
encuentra en situación migratoria regular 
y presentar un último sello de ingreso, de 
salida o salvoconducto según la situación.
Recuerde que si es venezolano o 
venezolana y al sellar le concedieron 
tiempo como turista en el país, una 
vez que se venza, debe renovarlo para 
mantener un estatus regular o disponer de 
un documento como el PEP que le dé esa 
condición migratoria. El Registro Único de 
Migrantes Venezolanos (Rumv), que funge 
como constancia de que está esperando el 
PPT, no avala que esté regularizado y por 
tanto, no podrá requerir una visa con él. 

– Si se trata de una solicitud fuera de 
territorio colombiano, tendrá que demostrar 
su permanencia regular en ese país.
Una vez tenga en regla todos los 
requerimientos, siga los siguientes pasos:

Llene el formulario electrónico de solicitud 
de visa disponible  las 24 horas los 7 días 
de la semana. Si tiene dudas sobre cómo 
registrar los datos, oriéntese por la guía que 
ha dispuesto el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Cargue los documentos en formatos PDF y 
fotos en JPG. 

Haga el pago del visado a través de una de 
las vías dispuestas. 

Foto: migración colombia.
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Colombia campeón, Panamá gustó y Venezuela 
se quedó cerca del juego decisivo

Saludos a todos. Primero que todo, 
gracias a Dios por permitirnos 
regresar en 2022 con este espacio de 
opinión deportiva, que ya suma siete 
años de forma ininterrumpida dentro 
de las páginas de El Venezolano 
de Panamá y ahora El Venezolano 
Internacional. 

El jueves tres de febrero terminó 
la Serie del Caribe 2022 que se 
realizó de manera exitosa en el 
estadio Juan Marichal de Santo 
Domingo, República Dominicana 
y hay varias cosas que destacar de 
este campeonato, que, a pesar de las 
críticas año a año, sigue siendo un 
espectáculo llamativo en la región. 

Los Caimanes de Barranquilla, para 
sorpresa de propios y extraños, se 
alzaron con los máximos honores 
de este torneo, venciendo en la final 
a nada más y nada menos que a los 

anfitriones Gigantes del Cibao, del 
manager colombiano Luis “Pipe” 
Urueta. ¿Qué les parece?

Los Caimanes, en la primera ronda, 
derrotaron a Venezuela y República 
Dominicana, gracias a un béisbol 
vistoso, de pequeños detalles y con 
las herramientas necesarias sin hacer 
mucho ruido. 

Pese a no tener una liga con el nivel 
de sus otros rivales, los Caimanes 
alegraron la serie y se metieron en la 
gran final, nada más y nada menos. 
Aplausos de pie. 

Por si fuese poco, en la semifinal, 
volvieron a derrotar a los Navegantes 
del Magallanes y acumularon la mejor 
ofensiva colectiva de la serie y fueron 
segundos en efectividad.

FALTÓ POCO
Venezuela, que comenzó la serie 
precisamente con derrota ante 
Colombia, terminó cayendo ante el 
mismo rival en semifinales después 
de una derrota in extremis ante 
Dominicana en la última fecha de la 
primera ronda. 

Venezuela se fajó, pero una vez 
más se quedaron con las ganas de 

título, esquivo desde 2009 cuando se 
proclamaron campeones los Tigres 
de Aragua de la mano de “Buddy” 
Bailey. 

Panamá, por su parte, estuvo 
representada por los Astronautas de 
Los Santos, equipo que cuenta entre 
sus propietarios con el ex grandeliga 
venezolano Luis Sojo. 
La representación canalera dejó un 
agradable sabor de boca después de 

debutar con victoria y perder por 
una sola carrera en tres de sus cuatro 
derrotas.

En cuando al equipo ideal, Panamá, 
Venezuela y Colombia dijeron 
presente con importantes figuras.  
Durante la serie, la Confederación 
de Béisbol del Caribe anunció que 
Miami será la sede de la edición 
2024, después que en 2023 la serie se 
celebre en Caracas y La Guaira. 
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¿QUÉ DEBES SABER ANTES 
DE COMPRAR UN NFT?

Contenido patrocinado

Una vez que las propiedades digitales 
se convirtieron en legales gracias a los 
tokens no fungibles (NFT) la forma en que 
las personas piensan sobre los activos 
virtuales dio un giro. 

De hecho, para varios artistas y 
coleccionistas, los NFT son el camino 
hacia el futuro, ya que brindan libertad 
financiera y oportunidades de inversión. 
¿Qué hay que tener en cuenta antes de 
comenzar a participar en esta economía 
creciente de bienes online?

¿Quieres comprar un NFT?: Esto es lo 
que deberías saber
Si nos basamos en los más de 
USD $50.000 que vale un Bitcoin, 
entenderemos que las cosas del ámbito 
digital claramente pueden ser muy 
valiosas e incluso mantener ese valor 
durante períodos de tiempo más largos. 

En cualquier caso, si planeas invertir 
en NFT, deberás profundizar en este 
complejo mundo porque cada mercado 
de NFT es ligeramente diferente. Además, 
debes saber que comerciar en Ethereum 
puede ser bastante costoso. Así que, ¿Vale 
la pena invertir en NFT? Claro que sí, pero 
apunta antes estos los siguientes datos. 

¿Quiénes pueden comprar NFT?
Cualquier persona que tenga Ether, 
la principal criptomoneda para NFT 
comprar, puede adquirirlos. En este 
sentido, artistas, músicos, fotógrafos 
o cualquier persona que busque 
comercializar su creación o cualquier tipo 
de coleccionable puede vender sus obras 
convirtiéndolas a NFT.

La principal cadena de bloques que 
admite NFT es Ethereum, una tecnología 
de cadena de bloques reconocida por su 
seguridad y protección. Gracias a ello son 
posibles transacciones seguras y estables 
que realmente están libres de fraude o 
interferencia de terceros.

¿Cuál tipo de NFT comprar y qué 
propiedad convertir?
Los NFTs pueden utilizarse para 

representar prácticamente cualquier tipo 
de artículo tangible o intangible. Por ello, 
es importante saber primero qué tipo de 
NFT te interesa más. Lo que más abunda 
es el arte digital, los videojuegos y la 
música. 

Mientras que los “artículos de colección”, 
como tarjetas digitales, por ejemplo, 
suelen comprarse y retenerse con la 
intención de que el activo se revalorice 
con el tiempo. 

¿Cuáles son las comisiones de 
transacción?
Las plataformas de NFT, actualmente, 
cobran entre 2.5% y 15% en comisiones. 
Aunque con este tipo de tokens varía 
ampliamente su precio, es determinante 
monitorear con suficiente antelación 
las comisiones de transacción de una 
plataforma y las comisiones del gas de la 
blockchain subyacente. Pero ¿Qué es gas?

Dado que la compra de una NFT es una 
transacción en blockchain, tenemos que 
entender este término. 
Cada transacción en la blockchain es 
procesada y validada por mineros, que 
utilizan robustos sistemas y grandes 
cantidades de electricidad. Ese esfuerzo 
computacional necesario para ello se 
denomina “gas”.

Para hacer los cálculos, los mineros 
tienen que cobrar tasas de gas, que 
pueden ascender a cientos de dólares. 
Básicamente, las tasas de gas son el 
incentivo de los mineros que, a su vez, 
contribuyen a disminuir el spam en la red.

Finalmente, entre los consejos para 
entrar en el mercado de los NFT está: 
educarse, aprender sobre criptomonedas, 
blockchain, finanzas personales, y 
tener presente que las inversiones en 
criptoactivos pueden ser volátiles. Por 
último, los expertos recomiendan hacer 
una comunidad cripto para avanzar en 
conjunto y seguir las tendencias de las 
criptomonedas que cambian rápidamente. 

LA
MOVIDA

ESCÚCHANOS 
      A  las 5: 00 PM           

( Hora Panamá) 
LUN-VIE
                     

COOLFM 89.3 

STREAMING live:
WWW.COOLFMPANAMA.COM

Con Daniella Orta

PODCAST
YOUTUBE: CANAL LA MOVIDA

PODCAST

SPOTIFY / APPLE /ANCHOR

@lamovidapanama
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