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Actualmente las redes sociales son um fenómeno mundial, a través de plataformas como 

del instagram las personas se conectan y hacen negócios a diário. Sin embargo, en los últimos 

meses la nación brasileña viene enfrentando sérios problemas con un número elevado de 

cuentas hackeadas, evidenciando no solo una vulnerabilidad en la seguridad de las mismas, 

pero también un nuevo modelo de crimen. Los delincuentes roban las cuentas en el instagram 

y se pasan por sus víctimas ofrecendo productos, haciendo nuevas víctimas que creen estar 

comprando, cuando todo se trata de un engaño. Tal situación nos lleva a la reflexión, de que la 

legislación, bien como el Estado necesitan atentar para este tipo de problema, pues en la 

actualidad identificar la autoría de este tipo de crimen, todavia és difícil. Por un lado, las 

plataformas se demonstran frágiles en lo que se refiere a la seguridad, y por otro el Estado 

necesita crear políticas de combate contra este problema. Lo que se puede ver, és que la 

población digital tiene dificultad para identificar los peligros en este universo, y terminan por 

convertirse en presas fáciles para los criminales. Este tipo de crimen tiene um gran potencial de 

crecimiento, por la vulnerabilidad de los usuários y las plataformas, así como por la inercia del 

Estado. 
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