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XVIII.	Uso	y	abuso	de	la	discrecionalidad	en	la	toma	de	decisiones	
en	cuestiones	migratorias:	una	licencia	para	discriminar

Jacqueline	Bhabha1,2

La	 toma	 de	 decisiones	 en	 la	 primera	 línea	 de	 operación,	 ya	 sea	 en	 una	 la	 sala	 de
emergencias	de	un	hospital,	en	una	oficina	de	seguridad	social	o	en	la	frontera	de	un
país,	 siempre	 recae	 en	 un	 ejercicio	 de	 discrecionalidad.	 Las	 normas	 legislativas,	 las
guías	administrativas	o	 los	procedimientos	operativos	estandarizados	dependen,	para
su	implementación	práctica,	de	la	traducción	de	principios	generales,	de	leyes	que	sean
aplicables,	 así	 como	 de	 definiciones	 que	 se	 dan	 respecto	 a	 las	 circunstancias
particulares	de	 cada	 caso.	Esta	 transferencia,	 de	 lo	 general	 a	 lo	particular,	 es	un	 acto
normal	en	cualquier	práctica	administrativa.	Refleja,	por	lo	menos,	el	resultado	de	tres
factores	que	trabajan	en	conjunto,	los	cuales	pueden	orientar	la	toma	de	decisiones	de
forma	paralela	o	divergente.	Algunas	decisiones	caen	directamente	en	 la	categoría	de
un	ejercicio	de	juicio	razonable,	pero	otras	se	manejan	con	fines	discriminatorios	que
deberían	caer	fuera	de	lo	oficialmente	aceptable.	Entonces,	¿cuáles	son	estos	principios
generales,	estos	factores	generales	que	afectan	el	ejercicio	de	la	discrecionalidad?
Primero	están	los	principios	rectores	que	constituyen	la	 ideología	 institucional.	Un

ejemplo	de	esto	puede	ser	el	caso	de	un	director	de	seguridad	social	que	comunica	a	su
equipo	de	trabajo	en	una	junta	semanal	que	el	objetivo	principal	de	la	oficina	a	su	cargo
es	 asegurarse	 de	 que	 ninguna	 persona	 con	 derecho	 a	 cuotas	 se	 quede	 sin	 ellas,	 en
respuesta	a	noticias	que	pudieron	haberse	difundido	en	la	prensa	sobre	la	falta	de	pago
de	cuotas	a	sus	beneficiarios.	Si	este	es	un	lineamiento	institucional	expreso,	entonces
es	probable	que	tenga	un	efecto	en	la	conducta	de	quienes	toman	las	decisiones.	Si,	en
el	 caso	 inverso,	 el	 director	 transmite	 el	mensaje	 de	 que	 la	 oficina	 a	 su	 cargo	 deberá
asegurarse	de	que	nadie	que	no	 sea	 claramente	 acreedor	 reciba	 su	pago	y	de	que	 los
proveedores	 de	 servicios	mantengan	 bajos	 los	montos	 de	 los	 pagos	 por	 hacer,	 como
respuesta	a	las	críticas	en	los	medios	de	comunicación	sobre	gastos	excesivos,	entonces
el	 impacto	 en	 la	 conducta	 individual	 del	 tomador	 de	 decisiones	 será	 totalmente
diferente.	De	este	modo,	el	marco	institucional	puede	influir	fuertemente	en	la	toma	de
decisiones	de	una	persona,	de	una	u	otra	forma.
Si	la	distinción	entre	quien	es	acreedor	y	quien	no	es	acreedor	es	clara,	entonces	los

lineamientos	institucionales	no	harán	gran	diferencia.	Pero	en	muchas	ocasiones	en	la
vida	real	esta	distinción	resulta	ambigua	y	cae	en	una	zona	gris,	como	bien	sabemos.
Por	ello,	 la	discrecionalidad	es	 crucial,	 y	 las	prioridades,	 las	metas	y	 los	 lineamientos
generales	 de	 las	 agencias	 son	 el	 tipo	de	 sesgos	 que	un	director	 quiere	 sembrar	 en	 su
equipo	de	trabajo	para	marcar	una	diferencia.	Lo	anterior	son	un	conjunto	de	factores
que	afectan	el	ejercicio	de	la	discrecionalidad.
El	segundo	factor	que	quiero	presentar	que	puede	orientar	la	toma	de	decisiones,	se

relaciona	con	la	capacitación	disciplinaria	de	la	persona	que	las	toma.	Así	como	sucede
con	los	principios	en	las	agencias,	la	capacitación	disciplinaria	dirige	el	ejercicio	de	las
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actividades	 cognitivas,	 incluyendo	 el	 ejercicio	 del	 sesgo	 cognitivo.	 Pensemos,	 por
ejemplo,	 en	un	doctor	en	una	 sala	de	emergencias.	Si	 este	médico	ha	 sido	entrenado
para	identificar	la	posibilidad	de	que	un	paciente	presente	síntomas	que	sugieran	que	él
o	 ella	 pueda	 ser	 sobreviviente	 de	 tráfico	 de	 personas,	 esto	mejorará	 notablemente	 la
oportunidad	de	una	detección	oportuna.	La	realidad,	claro	está,	es	que	a	la	mayor	parte
de	 los	 estudiantes	 de	 medicina	 nunca	 se	 les	 ha	 enseñado	 lo	 relativo	 al	 tráfico	 de
personas	 y	 no	 tienen	 conciencia	 de	 este	 problema.	 Como	 resultado,	 cuando	 una
víctima	del	tráfico	de	personas	visita	una	sala	de	emergencias,	el	primero	contacto	que
tiene	con	 los	médicos,	no	produce	 la	 información	que	debería	sobre	el	posible	riesgo
por	abuso	(Hospital	General	de	Massachuttes,	2009).
Consideremos	 la	 siguiente	 situación.	Una	 adolescente	 llega	 como	paciente	 externa

con	 alguien	 que	 se	 describe	 como	 su	 “tío”	 y	 se	 le	 diagnostica	 una	 enfermedad	 de
transmisión	 sexual.	Cualquier	persona	que	 tenga	 conocimientos	 acerca	del	 tráfico	de
personas	 recibirá	 señales	 de	 alarma	 en	 esta	 situación.	 Tal	 vez	 piense:	 ¿por	 qué	 esta
joven	 con	 una	 enfermedad	 de	 transmisión	 sexual	 viene	 al	 hospital	 con	 su	 tío?
Frecuentemente,	 un	 caso	 así	 se	 pierde	 porque	no	hay	 entrenamiento	 al	 respecto	 que
alerte	 al	 practicante	médico.	 En	 el	 pasado	 ha	 habido	 casos	 similares	 con	 relación	 al
diagnóstico	de	historias	de	violencia	doméstica	o	abuso	de	menores.	En	años	recientes
esta	 problemática	 común	 se	 ha	 incorporado	 a	 la	 rutina	 del	 entrenamiento	 médico,
incluidos	 los	 médicos	 en	 México.	 Los	 médicos	 están	 aprendiendo	 a	 detectar	 los
síntomas	 de	 abuso	 infantil	 y	 violencia	 doméstica	 y	 a	 estar	 alertas	 incluso	 cuando	 el
paciente	 no	 revela	 explícitamente	 la	 situación	 que	 subyace	 a	 los	 síntomas.	 Si	 no	 hay
capacitación	en	este	sentido,	es	probable	que	no	se	haga	este	juicio	cognitivo.
Por	 lo	 tanto,	mi	 segundo	 punto	 es	 que	 la	 capacitación	 es	 un	 elemento	 clave	 para

influir	 en	 la	 toma	de	decisiones	discrecionales	 y	potencialmente	minimizar	 el	uso	de
juicios	 discriminatorios.	 Como	 educadores,	 necesitamos	 pensar	 en	 esto:	 ¿qué	 sucede
con	 la	 capacitación	 de	 abogados,	 médicos,	 trabajadores	 sociales,	 maestros,	 policías,
patrullas	fronterizas,	etc.?	¿Cuáles	son	los	síntomas	que	queremos	que	noten	más	allá
de	lo	que	se	les	presenta	a	primera	vista?	Esta	aportación	a	la	capacitación	profesional
les	 da	 una	 oportunidad	 real	 a	 los	 educadores	 de	 prevenir	 o	 reducir	 la	 frecuencia	 de
comportamientos	dañinos	en	nuestra	sociedad.
El	 tercer	 factor	 que	 incide	 en	 el	 acto	 de	 la	 discrecionalidad	 tiene	 que	 ver	 con	 la

experiencia	 personal,	 los	 juicios	 y	 los	 sesgos	 de	 cada	 quien.	 Estos	 también	 incluyen
elementos	más	transitorios	como	el	humor,	el	cansancio,	si	una	persona	está	ansiosa	o
enojada,	 alterada	 o	 distraída.	 Todos	 estos	 elementos	—como	 bien	 sabemos—	 tienen
injerencia	 en	 cómo	 se	 comporta	 una	 persona,	 influyen	 las	 decisiones	 que	 toma,	 el
esmero	 que	 pone	 en	 una	 entrevista	 de	 elegibilidad,	 la	 paciencia	 en	 una	 valoración
médica,	la	apertura	para	esforzarse	a	entender	la	perspectiva	de	alguien.	Sabemos,	por
ejemplo,	 que,	 si	 un	 oficial	 está	 saturado	 de	 trabajo	 y	 varias	 personas	 necesitan	 su
atención,	 esta	 circunstancia	 puede	 alterar	 significativamente	 las	 estrategias	 de
procesamiento	cognitivo	del	oficial.
Pensemos	 en	 un	 evento	 común,	 como	 la	 detención	 de	 un	 conductor	 que

aparentemente	ha	excedido	el	límite	de	velocidad.	Los	policías	cuentan	con	criterios	de
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discrecionalidad	institucional	para	dar	una	simple	advertencia	verbal	en	algunos	casos;
sin	embargo,	también	tienen	la	opción	de	multar,	y,	tal	vez,	de	seleccionar	entre	varios
cargos	uno	en	particular.	En	vez	de	una	simple	infracción	por	exceso	de	velocidad,	un
policía	podría	 levantar	una	 infracción	por	conducir	de	 forma	peligrosa	o	 levantar	un
cargo	 por	 conducir	 bajo	 los	 efectos	 del	 alcohol;	 puede	 ser	 que	 incluso	 se	 le	 termine
disparando	al	conductor.	Algo	que	en	un	inicio	pudo	ser	simplemente	una	llamada	de
atención	podría	terminar	en	un	enfrentamiento	con	el	policía.	Tristemente,	esta	última
conducta	 es	 la	 que	 se	 presenta	 hoy	 en	 día	 entre	 policías	 blancos	 y	 conductores
afrodescendientes	en	los	Estados	Unidos.
La	 actitud	 que	 tanto	 el	 policía	 como	 el	 conductor	 adoptan,	 sus	 expectativas,

experiencias	 previas	 del	 conductor	 con	policías	 y	 sus	 sesgos,	 pueden	 transformar	un
encuentro	 respetable,	 educado	 y	 amable	 en	 uno	 agresivo,	 rudo	 o	 incluso	 violen-	 to.
Claro,	las	reglas	de	la	agencia	y	la	capacitación	institucional,	juegan	un	papel	al	generar
opciones	de	comportamiento	a	las	que	los	oficiales	puedan	recurrir.	Pero	la	seguridad
que	el	policía	tiene	en	sí	mismo	también	juega	un	papel	importante,	si	es	nuevo	en	el
trabajo	 o	 si	 tiene	 mucha	 experiencia	 en	 este	 tipo	 de	 casos.	 El	 género,	 la	 edad	 y	 la
experiencia	influirán	en	la	naturaleza	del	encuentro.	Más	aún,	debemos	preguntarnos
cómo	 ayudan	u	 obstruyen	 la	 raza,	 la	 clase	 social	 o	 la	 pertenencia	 a	 un	barrio	u	 otro
nuestra	capacidad	de	ponernos	en	el	lugar	del	otro	y	entender	una	situación	distinta	a
la	 personal.	Todos	 estos	 factores	 complican	 la	 posibilidad	de	que	 exista	una	 relación
lineal	simple	entre	una	situación	y	el	ejercicio	de	la	discrecionalidad.
Los	 expertos	 en	 salud	 pública	 están	 familiarizados	 con	 este	modelo	multifactorial.

Corresponde	 al	marco	desarrollado	por	Urie	Bronfenbrenner,	 quien	discute	diversos
factores	que	determinan	la	conducta	y	el	bienestar	individual	en	cualquier	contexto.	Su
marco	conceptual	comienza	en	la	esfera	individual,	extendiéndose	a	la	esfera	familiar,
después	 a	 la	 comunidad	 y	 la	 sociedad	 como	 un	 todo,	 enlazándose	 con	 factores
institucionales	más	amplios	(Bronfenbrenner,	1992).	La	noción	esencial	aquí	es	que	los
elementos	 están	 interconectados	 y	 entrelazados	 e	 inciden	 en	 una	 situación	 en
particular.
El	marco	conceptual	de	Bronfenbrenner	y	 la	 complejidad	de	 factores	que	están	en

juego	 cobran	 gran	 relevancia	 para	 entender	 cómo	 ejercemos	 los	 sesgos	 cognitivos	 y
cómo	 tomamos	 decisiones.	 En	 algunos	 contextos,	 el	 alcance	 de	 la	 discrecionalidad
(institucional,	 de	 capacidades	 o	 individual)	 es	 mínima.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 proceso
migratorio	 una	 persona	 sin	 pasaporte	 o	 identificación	 no	 podrá	 cruzar	 una	 frontera
internacional,	a	menos	que	se	encuentre	en	una	zona	de	 libre	 tránsito;	si	esa	persona
tiene	un	pasaporte,	pero	no	una	visa,	también	será	problemático	o	imposible	cruzar	esa
frontera.	No	hay	mucho	espacio	para	criterios	discrecionales	aquí.	Es	un	asunto	muy
claro.	¿Qué	pasaría	si	 la	persona	tiene	un	pasaporte	y	una	visa	de	entrada,	pero	no	se
parece	 en	 la	 fotografía?	 Nuevamente,	 se	 le	 podría	 negar	 la	 entrada,	 a	menos	 que	 se
ofrezca	 una	 explicación	 francamente	 convincente	 (como	 un	 nuevo	 corte	 de	 pelo	 o
alguna	 enfermedad	 reciente).	En	 algunos	 casos	 estas	 estrategias	de	 toma	de	decisión,
que	aparentemente	son	claras,	pueden	complicarse	y	podrían	tornarse	discriminatorias
según	la	discrecionalidad	que	se	emplee.
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Un	 ejemplo	 reciente	 subraya	 lo	 anterior.	Uno	de	 cada	 tres	 niños	 en	 el	mundo	no
tiene	 acta	 de	 nacimiento.	 Muchos	 migrantes	 que	 nacen	 sin	 registro	 de	 nacimiento
enfrentan	 obstáculos	 burocráticos	 importantes	 dadas	 las	 inconsistencias	 relacionadas
con	sus	fechas	de	nacimiento	en	diversos	documentos.	Por	ejemplo,	niños	de	migrantes
mexicanos	nacidos	 en	 los	Estados	Unidos	durante	décadas	han	nacido	 con	 ayuda	de
parteras	locales,	pero	fuera	de	los	entornos	hospitala-	rios.	Muchas	de	las	mujeres	que
dan	a	 luz	son	 trabajadoras	domésticas	o	del	campo	que	migran	a	 los	Estados	Unidos
para	trabajar	y	han	adoptado	esta	práctica	por	ser	económica.	Las	parteras	emiten	un
documento	informal	confirmando	la	fecha	de	nacimiento,	el	nombre	de	la	madre	y	del
padre,	así	 como	el	 lugar	de	na-	cimiento.	Este	proceso	no	había	generado	problemas
hasta	 hace	 poco,	 cuando	 la	 administración	 del	 presidente	 Trump	 puso	 en	 duda	 la
validez	de	estas	actas	de	nacimiento,	argumentando	que	no	identifican	al	recién	nacido
como	originario	 de	 los	 Estados	Unidos.	 Se	 requiere	 que	 los	 funcionarios	 actúen	 con
discrecionalidad	al	revisar	estos	certificados	y	que	se	pregunten	si	estos	niños	nacieron
realmente	en	los	Estados	Unidos	y	si	son	realmente	ciudadanos	estadounidenses.
Una	práctica	establecida	desde	hace	mucho	tiempo,	que	se	basa	en	la	forma	en	que

las	comunidades	conducen	sus	asuntos	y	nunca	generó	problemas	en	el	pasado,	ahora
despierta	 preguntas	 complejas	 y	 potencialmente	 cruciales	 para	 la	 elegibilidad	 de	 la
ciudadanía.	 El	 estatus	 legal	 de	 miles	 de	 personas	 que	 no	 tenían	 idea	 de	 que	 iban	 a
enfrentar	 este	 problema	 ahora	 está	 en	 duda.	 Esto	 ha	 sucedido	 aun	 cuando	 no	 haya
criterios	 para	 negar	 la	 ciudadanía	 a	 alguien	 que	 nació	 en	 los	 Estados	 Unidos.	 Los
Estados	Unidos	tienen	un	principio	llamado	Ius	soli,	“la	ley	de	la	tierra”,	que	significa
que	cualquiera	que	nazca	en	su	territorio	tiene	derecho	a	la	ciudadanía	estadounidense,
independientemente	del	estatus	legal	de	sus	padres.	Pero,	por	supuesto,	si	se	empieza	a
cuestionar	 si	 alguien	 ha	 nacido	 en	 los	 Estados	 Unidos	 (como	 algunas	 personas	 lo
hicieron	respecto	al	presidente	Obama),	se	vuelve	un	asunto	delicado.
La	 migración	 es	 un	 ámbito	 donde	 el	 margen	 para	 la	 discrecionalidad	 cobra

importancia	 debido	 al	 estigma	 y	 los	 sesgos.	 La	 situación	 rutinaria	 que	 enfrentan	 los
tomadores	 de	 decisiones	 está	 intrínsecamente	 cargada	 de	 riesgos.	 Los	 oficiales	 de
primera	 línea	 deben	 hacer	 juicios	 rápidos	 sobre	 un	 amplio	 espectro	 de	 aplicantes
desconocidos	en	un	ambiente	de	mucha	carga	política.	Muchos	viajeros	internacionales
corroboran	 que	 la	 toma	 de	 decisión	 del	 oficial	 es	 el	 elemento	 central	 al	 cruzar	 la
frontera,	ya	sea	por	experiencia	propia	o	por	experiencias	que	han	atestiguado.
Consideremos	 una	 situación	 común	 que	 se	 presenta	 tanto	 en	 la	 frontera	 sur	 de

México	 como	 en	 la	 de	 los	 Estados	 Unidos.	 Un	 oficial	 de	 control	 fronterizo	 tiene	 al
frente	a	un	joven	que	dice	que	está	huyendo	de	una	situación	de	violencia	asociada	a	un
grupo	pandillero	en	su	lugar	de	origen	y	necesita	protección	en	el	extranjero.	Dice	que
si	la	pandilla	sabe	dónde	está	lo	matarán.	Hemos	escuchado	estas	historias	de	muchos
migrantes	dentro	de	las	caravanas	que	pasan	a	través	de	México.	Como	el	viaje	desde
casa	 hasta	 las	 fronteras	 internacionales	 es	 arriesgado	 y	 está	 rodeado	 de	 peligros
naturales	 o	 humanos,	 incluidos	 el	 riesgo	 de	 ahogarse,	 perderse	 en	 el	 desierto,	 ser
asaltados,	 atacados	 sexualmente,	 etc.,	 seguramente	 la	 familia	 del	 joven	 ha	 pagado	 a
alguien	 con	 experiencia	 para	 realizar	 este	 viaje,	 para	 que	 tenga	 apoyo	 al	 cruzar	 las
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fronteras.	 Si	 llamamos	 a	 esta	 persona	 contrabandista	 o	 humanitario,	 depende	 de	 la
perspectiva	de	cada	quien	y	de	la	cantidad	que	cobre	por	ayudar	a	cruzar	la	frontera.	En
un	 trabajo	 reciente	 sobre	 la	 frontera	 de	 México	 con	 los	 Estados	 Unidos,	 Gabriella
Sánchez	 argumenta	 que	 muchos	 de	 los	 llamados	 “contrabandistas”	 o,	 lo	 que	 en	 la
administración	de	 los	Estados	Unidos	 se	 conoce	 como	“miembros	de	organizaciones
criminales	 internacionales”,	 son	en	 realidad	personas	que	han	crecido	en	 la	 frontera,
han	cruzado	de	ida	y	vuelta	muchas	veces,	y	ahora	hacen	de	esto	un	modesto	modo	de
vida,	ayudando	a	otras	personas	a	cruzar	(Sánchez,	2017).
Un	oficial	de	control	fronterizo	tendrá	muchos	retos	de	inicio	para	hacer	un	trabajo

efectivo	 al	 revisar	 los	 documentos	 de	 una	 persona	 que	 viaja	 y	 tendrá	 que	 buscar
inconsistencias	 en	 la	 historia	 que	 cuenta:	 edad,	 origen,	 nacionalidad,	 etc.	 En	 este
sentido,	tendrá	que	hacerse	algunos	cuestionamientos:

a)	 ¿La	 identidad	 en	 el	 documento	 refleja	 una	 identidad	 verdadera?,	 ¿El	 viajero	 es
quien	dice	ser?

b)	¿Cuál	es	su	nombre	real,	su	edad	precisa?	¿Cuál	es	su	nacionalidad?
c)	¿Qué	tan	creíble	es	la	historia	que	cuenta	respecto	a	la	violencia	del	grupo	que	lo
amenaza?	¿Es	una	historia	común	la	que	ha	contado	para	asegurar	su	entrada?

d)	¿Qué	tan	confiable	es	el	testimonio	que	refiere	acerca	del	viaje?

El	oficial	deberá	estar	satisfecho	con	las	respuestas	a	estas	preguntas	y	su	evaluación
de	todas	las	respuestas	que	dan	los	migrantes	depende	en	gran	medida	del	ejercicio	de
la	 discrecionalidad.	 Si	 el	 oficial	 comienza	 a	 dudar	 acerca	 de	 la	 autenticidad	 de	 los
documentos,	entonces	dudará	de	la	veracidad	de	lo	que	la	persona	está	relatando	para
entrar	al	país.	El	oficial	podría	encontrarse,	de	un	momento	a	otro,	ante	una	disyuntiva.
Y	 claro,	 las	 decisiones	 del	 oficial	 tendrán	 un	 gran	 impacto.	 Si	 sospecha	 desde	 el

principio	que	el	pasajero	no	es	un	niño,	sino	que	es	mayor	de	18	años,	es	muy	probable
que	haya	una	detención	como	resultado	de	una	entrevista	donde	no	prueba	claramente
su	 elegibilidad	 para	 entrar	 en	 el	 país.	 Sabemos	 que	 las	 consecuencias	 para	 niños	 y
jóvenes	que	son	detenidos	en	centros	compartidos	con	adultos	con	quienes	no	tienen
lazos,	pueden	ser	muy	serias.	Esto	le	ha	sucedido	a	muchos	niños	y	jóvenes	que	llegan	a
la	frontera	con	los	Estados	Unidos.
La	decisión	de	ingresar	a	un	niño	en	un	centro	de	detención	no	solo	es	una	violación

de	la	ley,	tampoco	es	en	el	mejor	interés	del	menor.	La	detención	puede	generar	estrés	a
largo	plazo,	trauma,	particularmente	si	el	detenido	es	violado,	explotado	o	se	abusa	de
él	en	prisión.	Incluso	si	el	menor	cuestiona	la	negativa	de	considerarlo	un	niño,	aun	si
expresa	 claramente	 que	 lo	 es,	 la	 decisión	 de	 la	 administración	 de	 cómo	 tratarlo
dependerá	de	una	prueba	 corroborada	 con	evidencia	que	 es	muy	compleja.	 Sabemos
por	un	extenso	trabajo	pediátrico	que	no	hay	una	relación	uno	a	uno	entre	la	edad	de
un	niño	y	la	indicación	biométrica	del	tamaño	del	hueso	de	la	muñeca,	de	la	clavícula	o
la	 radiografía	 de	 su	 dentadura.	 Los	 niños	 se	 desarrollan	 con	 diferentes	 ritmos,	 en
particular	 como	 reflejo	 de	 los	 diferentes	 niveles	 de	 nutrición	 y	 la	 carga	 genética	 que
heredan.	Como	resultado,	se	acepta	ampliamente	un	rango	de	dos	años	en	la	edad	que
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se	calcula	con	información	biométrica.	Aun	así,	muchas	decisiones	se	toman	a	partir	de
un	 examen	 unidimensional.	 Los	 puestos	 fronterizos	 acuden	 al	 mismo	 médico	 que
trabaja	 para	 los	 mismos	 oficiales.	 Es	 muy	 sencillo	 ver	 cómo	 un	 sesgo	 se	 puede
desarrollar,	 ya	 que	 ese	 médico	 puede	 confirmar	 que	 todas	 esas	 personas	 son
definitivamente	mayores	de	18	años.	Esta	es	una	situación	problemática	que	va	contra
la	determinación	justa	de	la	edad	de	miles	de	niños	migrantes	solicitantes.
Los	cálculos	de	edad	no	son	el	único	problema.	El	oficial	en	la	frontera	entre	México

y	los	Estados	Unidos	puede	decidir	que	la	persona	no	es	hondureña,	sino	mexicana,	tal
vez	porque	no	tiene	pasaporte	o	quizá	porque	cree	que	su	pasaporte	es	falso.	Tal	vez	el
migrante	sea	simplemente	enviado	de	vuelta,	sin	darle	acceso	al	procedimiento	de	asilo,
ya	que,	por	lo	general,	los	niños	mexicanos	no	tienen	derecho	a	asilo.	Aun	si	el	caso	del
joven	es	convincente,	y	aun	si	el	oficial	se	persuade	de	lo	que	el	joven	migrante	declara,
la	 retórica	 política	 de	 la	 institución	 es	 muy	 poderosa	 y	 milita	 contra	 la	 toma	 de
decisiones	 positivas	 del	 oficial,	 particularmente	 hoy	 en	 día,	 cuando	 los	 jóvenes
centroamericanos	 están	 estereotipados	 como	 criminales,	 miembros	 de	 pandillas	 y
traficantes	 de	 drogas	 en	 potencia.	 Es	 muy	 probable	 que	 un	 oficial	 de	 migración	 se
preocupe	si	da	una	respuesta	positiva	porque	podría	tener	repercusiones	negativas	para
él.	Las	dudas	de	un	oficial,	por	lo	tanto,	se	resuelven	mejor	siguiendo	líneas	predecibles
y	 seguras,	determinadas	por	 las	prioridades	de	 la	 agencia,	por	 los	 sesgos	de	 la	 fuerza
laboral	y	tal	vez	incluso	por	el	propio	interés	del	oficial,	que	no	quiere	tener	problemas
por	tomar	decisiones	que	puedan	generar	consecuencias	adversas.
El	 origen	 del	 sesgo	 cognitivo	 es	 multifactorial.	 Es	 un	 producto	 de	 reglas

institucionales	explícitas.	Puede	haber	una	cuota	informal	de	admisión	de	migrantes	de
una	nacionalidad	específica;	puede	haber	estereotipos	que	resulten	en	apoyos	mentales
de	facto	para	 la	 toma	de	decisiones:	“los	hondureños	mienten,	 los	mexicanos	violan”.
Los	 estereotipos	 son	 atajos	 muy	 convenientes	 para	 la	 toma	 de	 decisiones,
particularmente	útiles	en	 situaciones	complicadas	en	 las	que	hay	un	gran	número	de
personas	que	necesitan	ser	“procesadas”	rápidamente.	Debido	a	que	el	oficial	no	tiene
tiempo	de	llevar	a	cabo	una	investigación	exhaustiva,	los	estereotipos	pueden	ayudarlo
a	encasillar	a	una	persona.
Algo	 fundamental	 para	 entender	 el	 ejercicio	 de	 la	 discrecionalidad	 y	 el	 sesgo	 es

pensar	 de	 manera	 creativa	 en	 los	 estereotipos.	 El	 pensamiento	 estereotípico	 es	 una
herramienta	 estratégica	 que	 reduce	 la	 complejidad.	 Cuando	 alguien	 se	 encuentra	 en
una	 situación	 difícil	 en	 la	 que	 debe	 descifrar	 a	 gente	 desconocida,	 cuando	 no	 se
entiende	la	cultura	lo	suficientemente	bien	para	saber	cómo	leer	entre	líneas	y	cuando
además,	 se	 tiene	 que	 tomar	 una	 decisión	 importante	 en	 un	 tiempo	 muy	 apretado,
entonces	 es	 conveniente	 poder	 utilizar	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 que	 puedan
producir	una	decisión	justificada	y	fiable.	Con	frecuencia,	las	herramientas	que	están	a
la	mano	y	son	institucionalmente	aceptables	son	los	estereotipos	de	raza,	nacionalidad,
género	y	edad.	En	el	ejercicio	de	la	discrecionalidad	en	la	frontera,	o	en	la	aplicación	de
las	 reglas	 migratorias,	 las	 normas	 constitucionales	 locales	 y	 los	 principios
internacionales	 de	 derechos	 humanos	 puedan	 generar	 diferentes	 interpretaciones	 de
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los	hechos	y	de	la	ley,	puedan	ser	muy	complejos	o	llevar	mucho	tiempo	para	poder	ser
tomadas	en	cuenta	en	la	toma	de	decisiones	en	el	campo	de	batalla.
Si	 bien	 los	 desacuerdos	 sobre	 los	 hechos	 son	normalmente	 la	 base	 del	 sesgo	 en	 la

toma	 de	 decisiones,	 también	 lo	 son	 las	 decisiones	 sobre	 la	 ley	 y,	 consecuentemente,
sobre	 los	 estándares	 normativos	 aplicables.	 En	 una	 de	 mis	 áreas	 de	 trabajo	 una
pregunta	 frecuente	 es	 ¿qué	 cuenta	 como	 el	mejor	 interés	 del	 niño?	 La	 obligación	 de
considerar	lo	anterior	es	un	principio	fundamental	establecido	en	la	ley	central	a	nivel
internacional	en	materia	de	derechos	humanos,	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas
sobre	 los	 Derechos	 del	 Niño	 de	 1989.	 ¿Cómo	 deberíamos	 considerar	 cuáles	 son	 los
elementos	clave	para	decidir	sobre	el	interés	superior	del	niño?	¿Quién	decide	esto?	¿Y
qué	pasa	si,	como	con	frecuencia	sucede,	lo	que	el	niño	quiere	está	en	conflicto	con	lo
que	 el	 trabajador	 social	 dice	 que	 es	 lo	mejor	 para	 él?	Un	oficial	 de	migración	puede
pensar	que	el	interés	superior	de	un	niño	en	particular	es	enviarlo	de	vuelta	a	casa	en
Honduras.	Pero	 ¿qué	 sucede	 si	 este	niño	está	 asustado	porque	en	 su	 casa	 lo	 ataca	 su
padre?	Aplicar	estos	estándares	es	complicado,	particularmente	cuando	quien	toma	la
decisión	está	bajo	una	fuerte	presión	de	tiempo.
La	polarización	política,	las	diferentes	interpretaciones	de	la	ley	y	de	los	hechos	son

claramente	 factores	que	 inciden	en	el	sesgo	cognitivo.	Y	pueden	presentar	obstáculos
para	 los	 jóvenes	 migrantes.	 Pero	 no	 es	 solo	 la	 polarización	 política	 o	 las	 diferentes
interpretaciones	 de	 la	 ley	 las	 que	 ponen	 los	 obstáculos,	 también	 la	 ignorancia,	 la
indiferencia	y	la	incredulidad	lo	hacen	significativamente.	¿Por	qué?	Porque	demanda
mucho	trasladar	los	principios	generales	a	las	decisiones	particulares	y	frecuentemente
es	 cansado;	 al	 final	 del	 día	 tal	 vez	 lo	 único	 que	 el	 oficial	 de	 migración	 quiere	 es
simplemente	volver	a	casa.	Es	posible	que	solo	quiera	tomar	decisiones	“rápidamente”,
con	una	presión	de	tiempo	que	sin	duda	hará	que	se	base	en	sesgos,	estereotipos	y	otros
factores	que	tal	vez	afectarán	el	ejercicio	de	la	discrecionalidad	del	oficial.
Existen	 otros	 factores	 importantes	 que	 inciden	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 me

gustaría	 mencionar.	 En	 el	 contexto	 migratorio,	 con	 mucha	 frecuencia	 hay	 una
discusión	 acerca	 de	 las	 diferencias	 entre	 el	 “ustedes”	 y	 el	 “nosotros”,	 entre	 “nuestros
niños”	 y	 “sus	 niños”.	 “Puede	 que	 hayamos	 consentido	 a	 nuestros	 niños	 y	 estén
acostumbrados	 a	 cierto	 modo	 de	 vida;	 sus	 hijos	 crecen	 en	 un	 ambiente	 difícil,	 han
vivido	en	la	calle;	es	probable	que	hayan	comenzado	a	trabajar	desde	los	10	años”.	Los
dos	grupos	no	se	consideran	niños	en	el	mismo	sentido,	ya	que	existe	la	sensación	de
que	 “sus	 niños”	 no	 necesitan	 la	 misma	 protección.	 Esto	 se	 ve	 una	 y	 otra	 vez	 y	 se
observa	todo	el	tiempo	en	la	toma	de	decisiones	con	relación	a	los	migrantes.
Cuando	estuve	haciendo	entrevistas	a	oficiales,	y	trataba	de	comprender	por	qué	los

niños	 tenían	tantos	problemas	para	obtener	protección,	uno	de	 los	encargados	de	 los
jóvenes	y	menores	que	viajaban	solos	a	los	Estados	Unidos	me	dijo:	“Estos	niños	no	son
‘nuestros’	niños;	son	niños	diferentes	y	son	o	fugitivos	o	descartables”.	Lo	que	él	quiso
decir	 fue	 que	 estos	 niños	 huían	 del	 crimen,	 de	 las	 pandillas,	 de	 una	 vida	 de	 mala
reputación.	El	punto	implícito	era	¿por	qué	tendríamos	que	hacernos	responsables	de
ellos?	 Esa	 era	 la	 actitud	 del	 oficial.	 Esa	 es	 la	 forma	 de	 diferenciar	 entre	 nuestras
necesidades	y	enmarcar	las	necesidades	de	otros.
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Cuando	 vemos	 a	 personas	 que	 en	 nuestra	 comunidad	 tienen	 dificultades	 por	 su
estatus	migratorio,	su	edad	o	género,	podemos	tener	actitudes	diversas	que	no	siempre
son	 empáticas;	 pero	 cuando	 trasladamos	 esas	 mismas	 condiciones	 a	 otro	 contexto,
podemos	sentirnos	muy	empáticos.	Por	ejemplo,	cuando	leemos	acerca	de	las	historias
de	Boko	Haram	en	el	norte	de	Nigeria	secuestrando	niñas	o	cuando	leemos	sobre	ISIS	y
la	 tortura	 a	mujeres	 y	 niños.	 Podremos	 pensar	 “estas	 personas	 son	 brutales,	 no	 son
seres	 humanos”;	 pero	 cuando	 los	 problemas	 son	 similares	 en	 nuestras	 fronteras,
nuestras	actitudes	al	respecto	cambian	y	pensamos:	“¿Por	qué	tenemos	que	lidiar	con
estos	problemas,	por	qué	la	gente	necesita	protección	aquí?”	He	visto	esto	a	lo	largo	de
los	 años:	 una	 empatía	 general	 por	 las	 horribles	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos
“lejos	de	nosotros”	—como	la	circuncisión	femenina	en	Sudán	o	la	violencia	doméstica
en	 Pakistán—,	 pero	 una	 actitud	 diferente	 cuando	 el	 horror	 se	 presenta	 dentro	 de
nuestras	 propias	 puertas.	 Para	 resumir,	 algunos	 de	 los	 factores	 que	 pienso	 que
deberíamos	tomar	en	cuenta	al	considerar	los	sesgos	cognitivos	son	las	presiones	en	el
ejercicio	 de	 la	 discrecionalidad,	 el	 uso	 de	 atajos,	 de	 estereotipos	 y	 la	 disyuntiva	 que
plantean	las	diversas	opiniones	sobre	el	daño	generado	a	nivel	global	y	las	necesidades
locales.
He	destacado	algunos	rasgos	de	la	toma	de	decisiones	en	las	burocracias	complejas,

como	las	administradas	por	el	control	migratorio,	pero	no	quiero	sugerir	que	en	todas
esas	decisiones	se	aplican	sesgos	intencionalmente.	Más	allá	de	un	asunto	acerca	de	la
moralidad	 o	 el	 carácter	 de	 los	 individuos,	 lo	 que	 he	 descrito	 es	mi	 valoración	 en	 el
contexto	de	toma	de	decisiones,	usualmente	una	situación	que	conlleva	grandes	retos.
Muchos	tomadores	de	decisiones	reciben	poco	apoyo	y	son	empujados	a	esta	situación
reduccionista	en	la	toma	de	decisiones	con	muy	poca	libertad	de	movimiento.
Por	 supuesto,	 el	 enfoque	 pragmático	 que	 he	 descrito	 no	 es	 gratuito.	 Tal	 como	 lo

vemos	ahora,	justifica	violaciones	indignantes	a	los	derechos	humanos.	Recientemente
hemos	visto	cómo	se	separa	a	infantes	de	sus	padres.	Cientos	o	miles	de	niños	que	han
sido	separados	en	los	Estados	Unidos	aún	no	se	han	podido	reunir	con	sus	familias	y
no	saben	dónde	están	sus	padres;	 los	padres	tampoco	saben	dónde	están	sus	hijos.	La
detención	indefinida	de	niños	no	acompañados	y	familias	jóvenes	es	traumatizante,	en
particular	porque	son	retenidos	en	espacios	alejados	de	áreas	pobladas.	Los	costos	que
se	van	entrelazando	y	que	afectan	a	las	personas	en	el	contexto	migratorio,	son	en	gran
medida	consecuencia	de	los	sesgos	cognitivos.	Un	ejemplo	es	la	severa	reducción	en	el
número	de	refugiados	aceptados	en	los	Estados	Unidos,	a	solo	30	mil	por	año,	un	nivel
no	visto	en	más	de	10	años	(a	pesar	de	ser	testigos	del	peor	desplazamiento	humano	en
décadas).	 También	 incluye	 el	 desmantelamiento	 progresivo	 de	 protecciones	 de	 asilo
para	comunidades	extremadamente	vulnerables	(como	las	sobrevivientes	de	violencia
doméstica)	y	el	requisito	de	que	los	solicitantes	de	asilo	presenten	sus	documentos	en
los	puestos	fronterizos	oficiales	de	entrada	(una	disposición	inconsistente	con	las	leyes
internacionales).
Los	estereotipos	construidos	a	partir	de	 los	sesgos	cognitivos	se	pueden	manifestar

en	contextos	que	van	más	allá	del	prejuicio	sobre	la	nacionalidad.	Los	estereotipos	de
género,	raza	y	edad	también	se	presentan	con	frecuencia,	y	pueden	afectar	gravemente
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la	 toma	 de	 decisiones.	 La	 identidad	 a	 menudo	 viene	 marcada	 por	 un	 conjunto	 de
derechos,	por	lo	que	cada	identidad	tiene	acceso	a	derechos	específicos.
La	politóloga	Yasemin	Soysal	ha	argumentado	que	“la	intensificación	de	un	discurso

transnacional	y	de	instrumentos	de	derechos	individuales	se	cristaliza	en	torno	a	la	idea
de	persona.	Lo	anterior	implica	una	concepción	de	la	persona	humana	en	abstracto,	en
términos	 universales,	 apoyándose	 en	 convenciones	 legales,	 científicas	 y	 populares.
Como	un	código	social,	 la	idea	de	persona	no	es	una	noción	hegeliana	idealista,	si	no
que	 se	 encuentra	 fuertemente	 enraizada	 en	 discursos	 económicos	 y	 políticos
extremadamente	 estructurados”	 (SoySal,	 1994:	 41-44).	En	otras	palabras,	 la	 forma	en
que	pensamos	en	 las	otras	personas	es	un	reflejo	profundo	del	contexto	económico	y
político.	Y	este	código	social	es	producto	del	proceso	 tan	complejo	al	que	nos	hemos
referido	anteriormente.	En	los	Estados	Unidos	los	tweets	del	presidente	Trump	estaban
en	constante	batalla	con	el	movimiento	#MeToo	y	se	podía	ver	cómo	se	mantenía	esta
dinámica	todo	el	tiempo.
También	vale	la	pena	mencionar	los	estereotipos	que	inciden	en	el	género.	Durante

años	 hemos	 visto	 cómo	 se	 aplican	 estos	 estereotipos	 a	 mujeres	 no	 occidentales,
incluidas	 las	mujeres	 de	 Asia	 del	 Sur,	 del	Medio	Oriente	 y	 de	 Centroamérica,	 en	 la
simple	forma	de	un	sesgo	cognitivo	occidental	que	las	ha	categorizado	como	sumisas,
sin	voz,	víctimas	de	sus	maridos,	sus	padres	y	sus	sociedades.
Paradójicamente,	 tal	 vez	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 resulta	 de	 este	 estereotipo	 no

siempre	 ha	 sido	 dañina.	 De	 hecho,	 puede	 haber	 funcionado	 para	 mujeres	 que
reclamaban	asilo	por	violencia	sexual,	matrimonios	obligados,	circuncisión	femenina	o
tráfico	 sexual.	 En	 estos	 contextos,	 una	 presunción	 de	 vulnerabilidad,	 la
homogeneización	de	los	hombres	asiáticos	o	musulmanes	como	machistas,	agresivos	o
violentos,	pueden	dar	cuenta	de	un	ejercicio	discriminatorio	en	el	criterio	a	favor	de	la
mujer.	Pero	no	siempre	ha	sido	este	el	caso.
El	mismo	pensamiento	estereotípico	milita	en	contra	de	la	garantía	de	protección	de

mujeres	 activistas	 que	 huyen	 de	 la	 persecución	 política	 por	 su	 propio	 activismo.	 La
cantidad	de	mujeres	asiáticas	activistas,	y	la	narrativa	sesgada	que	han	desarrollado,	no
puede	 ser	 una	 historia	 verdadera.	 Solo	 son	 reconocidas	 como	 víctimas	 sumisas.	 Este
enfoque	emergió	claramente	durante	mis	primeros	años	como	defensora	de	refugiados,
representando	 a	 mujeres	 de	 Eritrea	 y	 Sri	 Lanka	 que	 buscaban	 asilo	 después	 de	 la
persecución	a	causa	de	su	participación	activa	en	las	guerras	civiles	que	se	libraban	en
sus	 respectivos	 países.	 Como	 muchos	 otros,	 estos	 grupos	 de	 mujeres	 estaban
activamente	involucrados	en	luchas	particulares	y,	aun	así,	 la	noción	simplista	de	que
las	mujeres	 son	víctimas	sumisas	y	no	pueden	ser	activistas	políticas	genera	un	sesgo
cognitivo	que	milita	en	contra	de	la	decisión	justa	de	asilo.	Para	revertir	este	supuesto
se	necesita	una	aportación	cognitiva,	que	normalmente	no	existe.
De	forma	similar,	en	ocasiones	los	menores	se	han	visto	beneficiados	por	una	visión

simplista,	 tal	 vez	 infantil,	 que	 los	 percibe	 como	 víctimas	 indefensas	 de	 agresión	 o
explotación	por	parte	de	adultos.	Un	ejemplo	son	los	niños	víctimas	de	trata,	los	niños
no	 acompañados	 o	 los	 huérfanos.	 Los	 propios	 niños	 pueden	 ser	 muy	 resilientes,
capaces	de	ser	independientes	de	formas	inesperadas,	así	que	un	estereotipo	que	dibuje
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a	los	niños	como	vulnerables	no	solo	es	impreciso,	sino	que	puede	ser	peligroso:	a	un
niño	que	desafíe	el	estereotipo	puede	negársele	la	protección	porque	se	le	considera	un
adulto	o	bien	se	le	puede	obligar	a	hacer	cosas	que	no	concuerdan	con	sus	aspiraciones.
Para	 concluir,	 el	 legado	 del	 sesgo	 cognitivo	 puede	 no	 ser	 solo	 una	 decisión	 mal

informada	 o	 incorrecta,	 sino	 una	 sentencia	 de	 por	 vida	 llena	 de	 sufrimiento.	 Las
agencias	 gubernamentales,	 los	 directores	 o	 gerentes,	 capacitadores	 y	 funcionarios
encargados	de	reclutar	tienen	la	obligación	de	promover	circunstancias	en	las	que	los
oficiales	 encargados	 de	 estas	 complejas	 y	 estresantes	 decisiones	 reciban	 las
herramientas	que	necesiten.	Esto	es	esencial	para	implementar	normas	constitucionales
decisivas,	para	entender	las	indicaciones	de	un	diagnóstico	complejo,	que	pueda	incluir
problemas	 que	 presentan	 las	 personas	 con	 los	 que	 no	 se	 esté	 familiarizado	 y	 para
ayudar	a	neutralizar	los	sesgos	personales	que	son	resultado	del	estrés	y	el	cansancio	de
la	 persona	 que	 tiene	 que	 tomar	 decisiones.	 Todos	 estos	 factores	 pueden	 alterar	 el
destino	de	otras	personas	y	por	ello,	es	urgente	abordarlos.
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