
 

 

Entre la opulencia y la 
ilegalidad 
La comunidad internacional evalúa la posibilidad de dar la pena 
de muerte a criminales de guante blanco.  

By Juan Andrés Paz Feb 19, 2023, 11: 00 pmCOL 
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Durante la sesión del domingo de la organización de las naciones 

unidas contra la droga y el delito se debatió un tema 

supremamente controversial, los crímenes a guante blanco. 
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El auge de los delitos de 

cuello blanco en la era 

moderna 

Una de las ideas más interesantes fue la de proporcionar ayuda 

ética y educativa desde las escuelas para así enseñara que los 

crímenes en general están mal. Algo bastante contradictorio 

debido a que varias delegaciones mencionan utilizar la ética y la 

 

moral mientras que así mismo consideran factible aplicar la pena 

de muerte a los actores intelectuales de los crímenes a guante 

blanco. Delegaciones tales y como las de Croacia y China buscan 

aplicar la pena de muerte a los actores intelectuales del crimen, 

utilizando una lógica bastante primitiva en la que prácticamente 

establecen que sangre debe tener sangre. Han pasado ya varios 

años como para que la mentalidad de “ojo por ojo” siga siendo 

utilizada en casos de tal gravedad.  

 

 

Lo mencionado anteriormente es algo completamente inaudito, se 
le esta quitando el derecho a la vida a las personas, siendo el 
derecho a la vida es un pilar fundamental de las naciones unidas. 
¿Los miembros de la comunidad internacional están capacitados 
para sus cargos? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 3 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.” 

 

En adición a lo anterior, el medio VOX consiguió una entrevista 

exclusiva con la delegación defensora de esta postura, China. 

Dejando de un lado lo inhumano que resulta lo anterior, se 

destaca que diversas delegaciones están a favor de un teléfono 

internacional de ayuda, llamado TIA. Dejando de un lado lo 

particularmente familiar que podría resultar este nombre, este 

seria un medio para denunciar los crímenes de guante blanco y 

de protección de testigos. Según la comunidad internacional, este 

seria operado por el departamento de seguridad nacional de cada 

país.  

El precio de la seguridad 

Adicionalmente a esto, delegaciones como las de México 

añadieron que, como estrategia de protección a testigos, estarían 

evaluando la posibilidad de retirarle la nacionalidad a un individuo 

y otorgarle una nueva nacionalidad para que así logre esconderse 

de una forma mas sencilla. Esto debido al poder que tienen estos 

criminales y que podrían encontrar a los testigos si siguen bajo la 

misma identidad.  

 

Lo mencionado anteriormente resulta algo controversial dado a 

que va en contradicción con el articulo numero quince de la 

declaración universal de derechos humanos. 

 



 

 

 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar de nacionalidad. 

 

En la sombra de la justicia 
Juntamente con lo anterior, delegaciones tales como Japón, 
llevaron a cabo un plan en el que los jurados que dictaminen 
ante este tipo de casos se les mantenga su identidad en 
anónima para que así no corran el riesgo de ser ubicados y ser 
victimas de sobornos, secuestro e incluso homicidio.  

 

Para finalizar, es posible afirmar que los crímenes a guante 
blanco se convierten en ese punto de inflexión en el que la 
corrupción y el poder se convierten en una amenaza para la 
justicia y la democracia. 

 

 Contenido. Palabras clave:  

Protección a testigos, 

Pena de muerte, 

Cuello blanco. 
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