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Pysdens Solicitors COVID19: Advertencia sobre un "COVID-19 
digital" en la cadena abastecedora. 

 
1. El futuro de la interacción humana y "la cadena abastecedora": es importante 
comprender que la interacción humana tiene lugar dentro de un escenario con muchos 
elementos que en cualquier momento pueden ayudar o interrumpir esa interacción humana o 
cadena abastecedora. Posicionamos una definición legal de "la cadena abastecedora" en 
nuestro comunicado de prensa 312 en 2015 en 12 idiomas. Ahora proponemos otra 
definición no-legal la cual propone que "la cadena abastecedora" es cómo los humanos 
satisfacen sus necesidades físicas y no físicas. Diseñamos esta definición y su desarrollo 
mientras consideramos problemas con nuestro equipo internacional con el que estamos 
trabajando para crear nuestro propio robot-abogado. Además, el filósofo griego Platón, en su 
libro "La República", agrega otra definición filosófica. En el Libro II explica cómo comienza 
a crearse "la cadena abastecedora" y, aún más, cómo los mercados de exportación e 
importación son necesarios para satisfacer las necesidades. 
La interacción humana continúa hoy y ahora estamos acostumbrados a tener interacción 
humana-digital que, en muchos sentidos, facilita y ayuda a la satisfacción de nuestras 
necesidades humanas. Pysdens abogados Londres junto con nuestra unidad de investigación 
asociada TheHouseofBranchofGold y nuestro equipo internacional han creado una definición 
digital de "la cadena abastecedora", que revelaremos cuando publiquemos nuestro ensayo 



sobre el proceso de creación de un abogado- robot, que esperamos sea pronto. 
Lamentablemente, la pandemia de COVID-19 ha interrumpido el proceso a este respecto. 
 
2. “COVID-19 Digital” en la cadena abastecedora: todos vivimos, sin excepción, una 
batalla propia como tambien en nuestras respectivas comunidades bajo COVID-19. COVID-
19 ha puesto en consideración nuestra propia mortalidad en frente de nosotros. Nuestras 
preocupaciones por nuestras propias vidas y las de quienes amamos están en nuestras mentes 
a diario. Esto actúa como un recordatorio de que no somos inmortales ni superiores a ningún 
otro ser u otra cosa en el universo. 
Estamos experimentando algo que solo hemos visto en películas, pero esto no es algo que 
pueda resolverse con rapidez. Consideramos que un "virus digital" podría tener el mismo 
efecto que Covid-19 en que si nosotros, como el resto de la humanidad, pasamos a un 
sistema completamente digital, estaría sujeto a un ataque viral. Si tal ataque fuera mundial 
como lo es COVID-19, no hay planificación que pueda hacer frente a tal evento. 
Ya hemos advertido sobre la interrupción de la cadena abastecedora por eventos del espacio 
exterior y la posibilidad de que las erupciones solares puedan causar fallas en los sistemas 
GPS y causar problemas con la navegación. Esto fue mucho antes de que la revolución digital 
comenzara a ganar impulso real. 
 
3. Responsabilidad digital: en las industrias legales, de transporte y de seguros en las que 
operamos, nos damos cuenta de que las grandes empresas buscan establecer plataformas 
digitales completas. Esto tiene la intención de obtener una ventaja comercial, así como 
minimizar los costos y "acelerar" los procesos humanos. Uno de los principales problemas 
que hemos considerado en nuestra investigación es que los humanos no pueden evolucionar 
más allá de su capacidad natural y hemos considerado en qué medida los procesos 
informáticos de súper-velocidad digital pueden ayudar y beneficiar a los humanos, 
particularmente si hay un desastre viral-digital. Por esta razón, es nuestra opinión que la 
interacción humana no debe ser completamente digital y necesita sistemas a prueba de fallas 
para evitar pérdidas significativas. Si se produjera un apagón mundial completo de los 
sistemas digitales, incluso en este momento, habría pérdidas significativas, tanto humanas 
como económicas. Dichas pérdidas causadas por los sistemas digitales ya se están 
produciendo, no en una escala globalmente significativa, sino que, en una escala que es 
significativa para los individuos y las organizaciones cuando trabajan con sistemas que 
pertenecen a otros y estos sistemas fallan. En la búsqueda del avance en la esfera digital, en 
nuestra opinión, no se ha dado suficiente consideración al tema de la compensación 
financiera, que generalmente es simbólica y de ninguna manera es suficiente para cubrir la 
pérdida. Ya hemos planteado este problema en comunicados de prensa anteriores, ya que los 
gobiernos y las partes interesadas están presionando para el avance del mundo digital sin 
asumir la responsabilidad de las pérdidas derivadas del uso. Sugerimos a los gobiernos del 
mundo que lo que hemos visto con COVID-19 es una advertencia para la humanidad con 
referencia a un sistema digital completo. 
 
 

 
Nosotros en Pysdens Solicitors hacemos todo lo posible para mantener nuestros gastos al 
mínimo para poder pasar nuestros ahorros a nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy 
competitivas que, en tiempos de dificultades económicas, es importante tener en cuenta. 
Nuestra política es resolver las disputas temprano en lugar de litigar. 
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Nota: Al producir este comunicado de prensa de Pysdens Solicitors, los modelos publicados 
en libros titulados "DIRECTRICES PARA CONSIDERAR RESPECTO DE LOS 
NEGOCIOS COMERCIALES" (CI); “ESTRATEGIA LEGAL Y COMERCIAL 
AMBIENTAL GLOBAL” (CIII) y el borrador “EL PROYECTO DARWIN: CÓDIGO 
UNIVERSAL” (CIV) por S. Perez-Goldzveig y K.Pysden formando parte del programa de 
investigación y desarrollo "INICIATIVA DE GUÍA COMERCIAL" de S Pérez-Goldzveig y 
K.Pysden, que formaban parte de "TheHouseofBranchofGold", se utilizaron con la 
autorización de los autores. 
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