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1. Introducción  

 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar el nuevo perfil conductual que el 

delincuente marginal argentino y brasileño adopta en la posmodernidad, así como las  

características de su accionar criminal, del mismo modo que la motivación de dicho 

fenómeno. Se advierte de la investigación exploratoria comparativa que sus razones para 

delinquir han cambiado con tintes dramáticos en los últimos diez años. Para que la 

pesquisa  tenga probabilidades de éxito, es imprescindible aceptar “ab initio” que la 

violencia y la transgresión son hechos que integran nuestras vidas por pertenecer a la 

naturaleza humana, en tanto que el discernimiento de las motivaciones de la creciente 

criminalidad urbana, pasa inequívocamente por la comprensión de todos los factores que 

la envuelven, y por esta razón debe ser estudiada multidisciplinarmente, agregando y 

desagregando factores a modo de ecuación. 

Realizar de manera eficaz una investigación sobre el comportamiento y las 

causas de la transgresión del delincuente del siglo XXI, es, por encima de todo, 

despojarse de todos los prejuicios establecidos, por los pensadores clásicos como 

Garofalo, Ferri y Lombroso, del mismo modo que todos aquellos construidos a partir de 

dogmas esencialmente emocionales, y ajenos al rigorismo científico. Incontables variables 

componen el crimen y el comportamiento criminal, aunque no hay una unanimidad de 

criterio que permita afirmar cual es la que torna un individuo en transgresor, aunque es 

innegable que las influencias morales, biológicas, psicológicas, ambientales y sociales, en 

su totalidad contribuyen para su formación.  

A partir de los problemas formulados, o sea: ¿Si es posible a partir de un estudio 

comparativo, elaborar un perfil del nuevo hombre delincuente en Brasil y Argentina? ¿Si 

se puede desarrollar un plan efectivo para prevenir y combatir la práctica del delito y las 

reincidencias de ese perfil específico, y en su caso, cuál sería el plan? Y por fin: ¿Si una 

vez creado ese hipotético plan de acción y prevención, la estructura socio-política de la 

Argentina y/o del Brasil permitiría ponerlo en práctica?, tenemos por objetivo general 

determinar las causas y características de la nueva delincuencia urbana en Brasil y la 

Argentina 2003-2013, a partir de la hipótesis de análisis de los contextos sociales y 

económicos que han provocado un nuevo delincuente, con características y códigos 

diferentes. 

La fenomenología del criminal del siglo XXI, se explica por un sumatorio de esos 

factores, y principalmente por una total ausencia de valores vitales y respecto a la 
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sociedad, bien como, por falta de investimento de los gobiernos en programas de políticas 

de prevención del delito. 

El presente trabajo tiende a proporcionar una propuesta de herramientas, desde 

un marco interdisciplinar y multidisciplinar académico, para abordar desde la gestión 

político-técnica estadual un curso de acción tendiente en una primera etapa a evitar la 

profundización del fenómeno en el corto plazo, y en el largo plazo tratar de revertirlo en la 

medida de lo posible, a fin de contribuir a la construcción de propuestas de líneas de 

acción pragmáticas. 

La metodología utilizada en esta pesquisa fue un análisis exploratorio descriptivo 

de las características del hombre delincuente y sus acciones en el siglo XXI. La tesis se 

presentará con una exposición en la forma de diálogo con el uso de los recursos 

informáticos, para hacer una presentación más clara y dinámica. 
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2. Antecedentes y Planteo teórico 

 
 

Nasció este trabajo de una análisis de la obra llamada “El Nuevo Hombre 

Delincuente”, una investigación exploratoria del año 2003 publicada en la Editorial La Ley 

por Desimoni e Fitenco, y que la suscripta sigue con el objeto de profundizarla y 

compararla en sus aspectos simétricos con la zona del  Estado de Rio Grande do Sul en 

Brasil, que estima semejantes a lo ocurrido en Buenos Aires y el conurbano escenario 

bonaerense. 

Este trabajo se basa en la correcta comprensión del fenómeno criminológico penal, 

en base a una perspectiva sociológica, antropológica, psicológica, de entre otros, 

buscando los orígenes del acto criminal, sea tanto en el delito mismo, como también en la 

mente del hombre transgresor.  

Se propone esta investigación exploratoria comparativa a buscar el perfil del 

delincuente siglo XXI a través de las causas contemporáneas de la delincuencia. Para 

ello, ha enumerado seis elementos motivacionales. Estigmas somáticos, hereditarios y 

psicológicos, influencias ambientales, la toxicología y el ambiente de consumo, la 

exclusión social y subculturas, los medios de comunicación y, finalmente, la corrupción 

como un estímulo para el crimen frente a su impunidad frecuente. 

Cualquiera sea la incidencia individual de las predisposiciones hereditarias por el 

crimen, ya es considerada indispensable por todos los criminólogos contemporáneos, la 

existencia de factores y oportunidades desenfrenados de origen ambiental, para llevar el 

individuo más allá de los confines de la ética social. “Ya hemos dicho en muchos casos y 

sobre todo para crímenes determinados, el ambiente es el único responsable de las 

desviaciones morales” (Desimoni y Fitenco, 2003, p.16). 

Así, la prevención de la delincuencia es el guía más lógico y coherente que se 

adoptará cuando se tratar de evitar el episodio delincuencial. Es como el dogma de la 

medicina, la prevención es siempre mejor que la cure.  

Uno de los más graves motivos del nuevo escenario delincuencial, es 

indiscutiblemente es el tráfico de estupefacientes. Para solucionar este problema, hay que 

se tener en cuenta que según estudios epidemiológicos, los toxicomaniacos adultos 

tienen diez veces más probabilidades de comente un crimen que aquellos que sufrieron 

un abuso en la infancia.  

Por otra parte, no debemos, ni podemos poner en las causas sociales, toda la culpa 

de la violencia urbana. Tenemos y en el curso de esta investigación sea así abordado 
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adecuadamente, los otros motivos de las conductas delictivas. Sin embargo, está claro 

que la disciplina morar a que se refiere Enrico Ferri, junto con las inversiones en 

educación, son a nuestro juicio, el primer paso y lo más importante en la construcción de 

una sociedad más justa, racional y menos violenta.  

Todos esos cambios culturales del siglo XXI, influyen indudablemente en la 

sociedad, y por supuesto en lo hombre. Siendo así, forman el nuevo perfil del nuevo 

hombre delincuente, que vive en una nueva sociedad, con creencias y valores nuevos, 

dejando de lado la violencia de las clases sociales bajas y surgiendo entre los jóvenes de 

la clase media, donde con este nuevo perfil, matan y mueren simplemente por no conocer 

el valor de la vida.   
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3. Materiales y Métodos  

 

Esta tesis es una investigación en el sentido estricto, con abordaje cualitativa. 

Se eligió un camino inductivo para estudiar un fenómeno tan complejo como la 

delincuencia, través de un análisis exploratorio descriptivo de las características del nuevo 

hombre delincuente en la Argentina y Brasil. 

Las fuentes utilizadas fueron materiales multidisciplinares, como libros y artículos 

producidos a partir de investigaciones científicas, bien como documentos oficiales de la 

ONU.  
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4. Resultados y Discusión 

 
 

A partir de los problemas formulados en el proyecto de la tesis, o sea: ¿Si es posible 

a partir de un estudio comparativo, elaborar un perfil del nuevo hombre delincuente en 

Brasil y Argentina? ¿Si se puede desarrollar un plan efectivo para prevenir y combatir la 

práctica del delito y las reincidencias de ese perfil específico, y en su caso, cuál sería el 

plan? Y por fin: ¿Si una vez creado ese hipotético plan de acción y prevención, la 

estructura socio-política de la Argentina y/o del Brasil permitiría ponerlo en práctica? Los 

siguientes resultados son esperados: - Presentación del perfil del nuevo hombre 

delincuente Argentino y Brasileño; - Comprensión de la fenomenología del criminal del 

siglo XXI; Y, - Poner en marcha un programa de políticas de prevención del delito y de la 

violencia urbana. 

Las características del nuevo hombre en esos dos países son bastante similares. 

Son jóvenes, que viven con crecentes diferencias económicas que resultan en grandes 

diferencias culturales e sociales, donde se forman las subculturas, como hablamos en los 

capítulos uno y cuatro. Estas diferencias muchas veces causan en los mismos un 

sentimiento de frustración, llevando a práctica delictiva. Las influencias ambientales, 

tratadas en el capítulo dos, muchas veces se muestran presente en familias en que hay 

una desorganización, y gran desestructura. Ambientes sabidamente negativos para el 

desenvolvimiento de un niño con valores vitales. Las drogas también son muy frecuentes 

en los dos Países, en Brasil el crack y en Argentina el paco, conforme tratado en el 

capítulo tres. El narcotráfico es una de las mayores causas de la criminalidad, sea por el 

consumo, sea por la corrupción activa y pasiva y por su contribución al tráfico de armas. 

Los medios de comunicación y la corrupción, también son causadores de la violencia. 

Aunque no directamente, muchas veces sirven como un estímulo a las personas que 

desean delinquir.  

   La fenomenología del criminal del siglo XXI, se explica por un sumatorio de esos 

factores, y principalmente por una total ausencia de valores vitales y respecto a la 

sociedad, bien como, por falta de investimento de los gobiernos en programas de políticas 

de prevención del delito. 
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5. Conclusiones / Recomendaciones 

 
El delincuente del siglo XXI, difiere mucho del criminal del pasado. Los puntos 

mencionados para la construcción del nuevo delincuente y debidamente abordados en los 

capítulos de este trabajo demuestran que, gran parte de las causas actuales de esta 

nueva delincuencia denota de las mutaciones de alta complejidad, sean ellas culturales y / 

o sociales, que se han producido en los últimos años con especial atención a la 

globalización y sus consecuencias. 

Las diferencias económicas que existen, que terminan inevitablemente, aumentando 

las diferencias culturales y sociales entre la población. La economía es un factor 

preponderante en el aumento de la criminalidad, vez que la pobreza genera frustración y 

la riqueza genera ganancia, y ambas pueden generar el delito. Las drogas, a su vez, 

también contribuyen para el aumento de la violencia urbana. Nocivas a la salud y a la 

sociedad, no sólo el uso, también el tráfico de narcóticos genera más ganancias para los 

traficantes y alto movimiento financiero, contribuyendo con la corrupción activa y pasiva 

entre policías y fomenta el tráfico de armas. Esta cuestión actúa bajo diferentes aspectos, 

y como tal debería ser combatido no sólo bajo el prisma de seguridad pública, pues 

drogadicción es también y principalmente problema de salud pública. No hay como 

mensurar la recuperación para un viciado en crack o paco, dentro de una prisión. 

Sin embargo, la falta de valores vitales, son a nuestro juicio uno de los principales 

componentes de la conducta criminal del nuevo siglo. El criminal de hoy, en general, 

prospera en ambientes nocivos hasta la propagación de hábitos positivos.  

Todo el estudio realizado y especialmente la experiencia vivida con la implantación 

de un Proyecto Piloto de Prevención a la Violencia Escolar, Familiar y Urbana, en poco 

más de seis meses en una escuela municipal del municipio de Caxias do Sur, en un barrio 

de periferia estigmatizado cómo uno de los más violentos de la ciudad, muestran que la 

educación informal como la única forma razonable de reducir los actuales índices de 

criminalidad existentes. 

Es necesario que el Estado y la sociedad trabajen en conjunto, cada uno realizando 

acciones viables, pragmáticas e inclusivas de un modo general. Acciones efectivas, 

encaminadas a modificar no sólo conductas, sobre todo creencias, costumbres y formas 

de ser, necesitan ser llevadas a cabo de forma lenta y gradual. Cambios de esta estirpe, 

son en su raíz un cierto proceso de (re)aprendizaje. Puesto que, la base de todo este 

cambio es la educación, formal o informal. 
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