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FORMAS NUEVAS Y EMERGENTES  DE DELINCUENCIA: 
AMENAZAS CON QUE EL MUNDO DEBE CONTAR

La velocidad de los avances tecnológicos, la creciente 
globalización y el crecimiento exponencial de los mer-
cados mundiales han brindado oportunidades para co-
meter actividades delictivas a menudo con un bajo 
riesgo de detección mediante nuevas formas de anoni-
mato. La prevención y la lucha contra formas nuevas y 
emergentes de violencia suponen una ardua tarea.

La delincuencia está en continua evolución y adapta-
ción. Mientras que el crimen organizado, el tráfico ilí-
cito de drogas y el terrorismo han sido las fuentes 
principales de preocupación en las últimas dos déca-
das, otras formas de delincuencia están ahora en un 
lugar más destacado como la ciberdelincuencia, la ex-
plotación sexual de los niños, los delitos contra el me-
dio ambiente y el tráfico de bienes culturales, junto con 
la piratería, una vieja forma de delincuencia que ha 
resurgido.

Estas formas de delincuencia no afectan necesaria-
mente a todos los países al mismo ritmo ni con la mis-
ma gravedad. Lo que pueden tener en común, sin 
embargo, es que en el momento en que se reconocen 
como una amenaza transnacional, puede ser ya dema-
siado extensa para abordarla.

Los factores de aparición de estos delitos incluyen 
la globalización, la proximidad entre situaciones de 
pobreza, conflictos y debilidad del estado de derecho 
y mercados de gran valor, y la rápida aparición de 
nuevas formas de tecnología moderna y conectividad 
global.

Hoy en día los problemas locales pueden fácilmente 
convertirse en globales. La libre circulación de perso-
nas, bienes y capitales en todo el mundo ha progresa-
do más rápido que la capacidad de los Estados para 
realizar un seguimiento y regular esos movimientos. 
Los delincuentes han aprovechado los regímenes nor-
mativos fragmentados y la reducción de las barreras 

comerciales. En algunas regiones la elevada demanda 
de medicamentos básicos, unida a los precarios siste-
mas sanitarios y mecanismos nacionales de fiscaliza-
ción, contribuye a un importante mercado transnacional 
de fármacos fraudulentos.

La proximidad de las rutas de transporte internacio-
nal de gran valor a zonas afectadas por conflictos con 
un bajo nivel de gobernanza ha sido un impulsor im-
portante de la piratería de hoy en día en el Cuerno de 
África. Los grandes flujos financieros ilícitos fomentan 
otros tipos de delincuencia organizada y contribuyen a 
la desestabilización, pues abastecen de recursos a gru-
pos involucrados en conflictos armados internos. Los 
esfuerzos han tenido éxito en la reducción del modelo 
de negocio de la piratería en esa región, pero ha habido 
un reciente aumento de los ataques de piratería en el 
Golfo de Guinea de África occidental.

Modernidad frente a tradición
Casi mil millones de personas utilizan Internet, que 
permite conexiones entre individuos en una amplia 
zona geográfica y aporta muchos beneficios socioeco-
nómicos. No obstante, ese alcance mundial también se 
está utilizando con eficacia para actividades delictivas.

Han surgido nuevas tendencias delictivas, gente que 
comete delitos en el ciberespacio que de otro modo no 
habrían cometido. El anonimato de Internet y la posibi-
lidad de adoptar identidades flexibles pueden ser in-
centivos para el comportamiento delictivo.

Los delincuentes pueden acceder a un gran número 
de blancos gracias a los servicios en línea como los de 
tipo bancario o comercial y las redes sociales. La co-
nectividad global también significa que los delincuen-
tes pueden aprender unos de otros, incluso sin llegar a 
encontrarse nunca. Las “redes sociales” delictivas en 
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línea pueden proporcionar formas de “divulgación” 
criminal y la conexión entre los grupos delictivos. Las 
comunidades en línea pueden crear una falsa impre-
sión de aceptación social de los actos delictivos tales 
como la explotación sexual infantil.

Hay muchas formas de tecnologías de la información 
y la comunicación que están impulsando delitos nuevos 
y emergentes. El fraude financiero contra el consumi-
dor se ha convertido en transnacional debido al uso ge-
neralizado de pagos realizados en línea. La incitación 
mundial a la violencia y el terrorismo a través de redes 
sociales ha ampliado el alcance y la influencia de gru-
pos radicales y terroristas antes localizados. Las drogas 
ilícitas y otros productos se pueden comprar en línea 
pagando de forma anónima en monedas virtuales.

Los grupos delictivos operan en formas nuevas con-
tratando especialistas para que desempeñen tareas 
que se escapan a los conocimientos y habilidades que 
poseen. Esta tendencia de una organización más tran-
sitoria y menos estructurada puede reflejar cómo se 
organizará cualquier delito grave en el futuro.

No cabe duda de que el uso de la tecnología moderna 
en las actividades delictivas va en aumento, pero el uso 
de métodos establecidos, como el soborno y la corrup-
ción, no deja de ser también importante en la forma en 
que estos nuevos delitos se lleven a cabo, sobre todo para 
el tráfico y los movimientos transfronterizos ilícitos.

Invirtiendo los papeles: el uso de la 
tecnología para la aplicación de la ley
Los avances tecnológicos pueden ayudar a los investi-
gadores también. Por ejemplo, hay una gran cantidad 
de información a la que se accede públicamente a tra-
vés de sitios web de redes sociales y foros de chat, así 
como la que se almacena en dispositivos electrónicos 
como los teléfonos inteligentes que se pueden incau-
tar durante operaciones de fuerzas del orden. Esta in-
formación es a menudo un punto de partida crucial 
para las investigaciones penales.

Prevención
Sensibilizar a las posibles víctimas es una parte vital 
de la prevención de estos delitos emergentes. Por 
ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial del 
Turismo y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) están 
enseñando a los viajeros internacionales a reconocer 
posibles delitos de trata de personas, tráfico de fauna 
y flora silvestre, bienes culturales, drogas ilícitas y 
productos falsificados, y exhortándolos a tomar deci-
siones de consumo responsables.

También es importante la necesidad de abordar las 
vulnerabilidades de personas en riesgo de involucrar-
se en nuevas formas de delincuencia. En Somalia, por 
ejemplo, las iniciativas de prevención se han dirigido a 
los jóvenes para disuadirlos de verse involucrados en 
la piratería, con el apoyo de los líderes comunitarios, 
políticos y líderes religiosos, acompañados de esfuer-
zos para desarrollar medios de subsistencia alternati-
vos sostenibles.

La próxima generación de delitos 
emergentes
El nivel de sofisticación de los delitos emergentes 
supone un desafío para los Estados bien equipados 
y plantea un reto todavía más grave para los países 
en desarrollo o con recursos limitados. A nivel mun-
dial, la armonización de la legislación ayudará a 
prevenir y combatir los delitos emergentes y tal vez 
se necesiten idear formas innovadoras de incre-
mentar la conectividad electrónica mundial para fi-
nes de investigación.

La globalización y los nuevos desarrollos tecnológi-
cos impulsarán la innovación con fines delictivos. Para 
responder a este desafío se requerirán esfuerzos 
constantes para prevenir y reducir la corrupción, ofre-
cer medios de subsistencia sostenibles y hacer frente 
a la pobreza y la desigualdad. 
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