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Tener una vida virtual, involucra tener una vulnerabilidad 

muchas veces negada por los usuarios de internet. Delito y 

nuevas tecnologías, de Gustavo Sain, aborda el abanico de 

esa vulnerabilidad: lo historiza y también lo actualiza. En el medio de esta estratagema se 

analizan los mitos cibernéticos, sus ideales libertarios y el supuesto autogobierno de red. 

La delincuencia dentro de la red no se limita a los clásicos estafadores, cuyas prácticas son 

detalladas en el libro, sino a fenómenos de la delincuencia compleja como el narcotráfico 

y el lavado de dinero. Hay, entonces, jugadores más importantes en el mapa virtual.  

Sain sondea estos delitos de cuello blanco y desnuda el atraso legislativo detrás; también 

muestra los debates que se abren respecto a las tipologías actuales y las que se precisan. 

Los usuarios vulnerados pueden ser los interesados en migrar, en un tratamiento médico 

o simplemente compradores on line. Los delincuentes pueden ser corporaciones o simples 

rapiñeros, lo complejo es cómo instrumentar la seguridad en el ámbito virtual y allí radica 

uno de los desafíos que plantea la obra. 

El robo de datos, su venta y las posibilidades de control social que se abren con la 

masificación digital son preocupantes. Involucran delitos globales, de un daño inmenso 

muchas veces. Pero la propia digitalización y encriptado de información también posibilita 

sabotajes que sirven para desnudar prácticas corruptas de corporaciones inmensas. Como 

se ve, la trama del libro involucra temas caseros y problemas mundiales, en un intento por 

determinar cómo judicializar correctamente lo virtual o al menos intentarlo, sabiendo las 

complejidades que involucra la escena del crimen, en el mundo web, y la importancia del 

desarrollo de la informática forense.  

Desde ya, la obra que aquí se reseña es un punto de partida para temáticas nuevas y 

urgentes, que deberán ser transitadas en adelante. 
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