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Nota temática de actualización debido a la pandemia mundial por COVID-19 de la 

 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia  

Organizada Transnacional (COP-CTOC) 

 

El 11 de marzo del 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró un estado de 

pandemia debido a la expansión del contagio del COVID-19. “El COVID-19 es la 

enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-COV-2.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2020) 

 

Las nuevas cepas del coronavirus han provocado diversos cambios alrededor del mundo. Los 

organismos internacionales se han adaptado a la pandemia, es por ello que la Conferencia de 

las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (COP-CTOC) ha realizado nuevas actualizaciones acerca de la información y 

procedimientos recientes.  En términos generales, la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y la Delincuencia (UNODC), ha creado un apartado de respuesta ante el COVID-19: 

 

“...la UNODC continúa enfocándose en proveer asistencia vital a las personas que lo 

necesiten, incluyendo personas que usan drogas o tienen un trastorno de uso de drogas, que 

están en prisión y que padecen de VIH/Hepatitis C…” (UNODC, s.f.).  

 

De acuerdo al reporte de la UNODC, llamado “El impacto del COVID 19 en el crimen 

organizado”, podemos rescatar tres diferentes puntos que aquejan a nuestra comisión. El 

primero es acerca del crecimiento de grupos de delincuencia organizada en algunas zonas 

alrededor del mundo, especialmente de las más pobres. Su influencia aumentó, derivada de 

distintas acciones “benéficas” que estos grupos de crimen organizado hicieron en pro de 

comunidades pobres. En Japón, los Yakuza, uno de los grupos delictivos más grandes del 

país, distribuyeron mascarillas y artículos de limpieza en escuelas de nivel preescolar. En 

México, los cárteles de droga suministraron alimentos y desinfectantes en algunos poblados 

pobres. En Afganistán, los Talibanes enviaron equipos médicos a zonas remotas sin un 

acceso adecuado a servicios de salud (UNODC, 2020). Acciones como estas fueron 

replicadas en todo el mundo por los grupos criminales, demostrando la influencia que tienen 

dichos grupos sobre dicho territorio. Esta situación es de preocuparse, ya que, con acciones 

como esta, los grupos criminales ganan la simpatía de los pobladores, favoreciendo la 

realización de actos criminales como el tráfico ilícito de armas, o el tráfico de flora y fauna. 

 

En segundo lugar, vemos un cambio en las estrategias de los grupos del crimen organizado. 

Esto llevó a que grupos desarrollaran nuevas maneras de realizar sus actos criminales. El 

cierre de fronteras ha dificultado el tráfico de armas. En el caso de México, gran parte de las 

armas que se traficaban era a través de la frontera por tierra. Tras el cierre de sus fronteras  
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los cárteles han buscado diferentes maneras de continuar con el tráfico de armas y evadir a 

las autoridades  

 

(UNODC, 2020). Los gobiernos de los países tendrán que diseñar una estrategia ante estos 

posibles nuevos métodos de tráfico de armas, drogas o cualquier producto ilícito; de no 

hacerlo, estas nuevas técnicas de tráfico generarán daños colaterales en las sociedades. 

 

Por último, la UNODC, hace un llamado a los gobiernos a trabajar juntos para debilitar a los 

grupos de crimen organizado. Es importante reconocer que muchos de estos grupos se han 

fortalecido derivado de la pandemia de COVID-19. Estos grupos, han logrado generar 

gobernanza sobre los territorios que controlan, debilitando totalmente a los gobiernos 

nacionales (UNODC, 2020). La gobernanza es tarea exclusiva del Estado y no debe ser 

ejercida por ningún criminal. Los gobiernos deben trabajar de manera conjunta para poder 

acabar con los grupos de crimen organizado, de lo contrario no se podrá llegar a una solución 

pronta a este problema. 

 

Finalmente, se recuerda que la información previamente mencionada es un llamado a la 

acción para todas las naciones. La propagación del COVID-19 ha creado nuevas maneras 

para hacer crímenes, pero de la misma forma empiezan a existir nuevos mecanismo para 

reprogramar las reuniones y garantizar que los países tengan un foro donde exista el diálogo 

y se trabaje para proteger a toda la población.  
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