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     Buenas tardes delegados, la mesa directiva de INTERPOL desea brindarles una cordial 

bienvenida, de la misma manera les agradece por su participación en el modelo CISMUN VI. 

     El objetivo principal del modelo en nuestra comisión será discutir acerca de temas de interés 

mundial como lo son el bioterrorismo, y la denominada Operación Infra, esto será con el objetivo 

de encontrar una solución para dichos temas, dicho proceso se llevará a cabo conjuntamente para 

que de esta manera se puedan mejorar las habilidades de oralidad, escaneo de información y 

redacción  

     Este año para mí Juan Manuel Londoño del grado 10ª es un gran honor tener la oportunidad 

de acompañarlos en el transcurso de este modelo como presidente de la comisión de INTERPOL, 

nuestro propósito será ayudar a los delegados en el proceso de desarrollo del modelo con el fin 

de mejorar las habilidades tanto de comunicación como de búsqueda, escaneo y redacción de 

información. En caso de que presenten dudas se pueden comunicar conmigo a través de mi 

correo juanlondonopla@colegiocambridge.edu.co o mi número telefónico 3504933166. 

     Es un gran honor para mí Tatiana Rodríguez de grado noveno A tener la oportunidad de 

acompañarlos en la trayectoria de este modelo como la vicepresidenta de INTERPOL, 

compartiendo esta gran experiencia de conocer y debatir sobre problemas que agobian al mundo 

en la actualidad, siendo objetivos y trabajando en conjunto para buscar una solución viable frente 

a estas problemáticas. El modelo de las naciones unidas es una oportunidad para desarrollar 

nuevas habilidades y destrezas para ser formados críticamente, como lo son la oratoria y 

argumentación para de esta manera entender y analizar las problemáticas mundiales que ocurren 

actualmente en nuestro planeta. Si llegan a presentar alguna inquietud se pueden comunicar 

conmigo a través de mi correo aliedtrodriguezsep@colegiocambridge.edu.co  

      Finalmente les deseamos los mayores éxitos en el modelo. 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
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I. Descripción 

     La Organización Internacional de Policía Criminal más conocida como INTERPOL, fue 

creada en 1923 es la organización policial más grande del mundo, la cual cuenta con 194 países 

miembros.  

     El propósito de esta organización es la comunicación policial para un mundo más seguro, por 

ende apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir 

o combatir la delincuencia internacional  

II. Función  

     INTERPOL ofrece una amplia red de servicios y conocimientos a los países miembros. 

Gestiona 18 bases de datos policiales, las cuales contienen información accesible para los países. 

Ofrece apoyo de investigación en materia forense, analítica y de localización a los fugitivos 

alrededor del mundo. 

III. Protocolo 

A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo, para 

más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el Manual De 

Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

      

• Llamado a lista 
 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesíon 

 

IV. Datos importantes 

     PAISES MIEMBROS: INTERPOL, con sus 194 países miembros, es la mayor organización 

policial del mundo. Los países colaboran entre sí y con la Secretaría General intercambiando 

información relativa a investigaciones policiales. 

     Todos los países miembros cuentan con una Oficina Central Nacional (OCN) que actúa como 

enlace entre los servicios nacionales de policía y la red mundial. Los países miembros se reúnen 

una vez al año durante la Asamblea General a fin de decidir sobre temas de política, metodología 

de trabajo, finanzas y actividades. 

     FINANCIACION: Las principales fuentes son las contribuciones estatuarias de los países 

miembros y la financiación voluntaria realizadas mayormente por organismos gubernamentales 

encargados de actividades policiales.  

     GOBERNANZA: Los órganos de gobierno (la Asamblea General y el Comité Ejecutivo) 

garantizan que las actividades realizadas por INTERPOL respeten los objetivos comunes de 

todos los miembros. Los países miembros son los encargados de decidir la dirección y políticas 

de la organización mediante los órganos mencionados. 



 

INTERPOL 
 

     MARCO JURIDICO: INTERPOL es una organización intergubernamental con la misión de 

facilitar la cooperación policial internacional. Goza de personalidad jurídica, independiente de la 

de los países miembros, y se rige por el derecho internación. 
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I. Descripción  

    En la actualidad los países enfrentan diferentes problemas con la seguridad, como se observa a 

diario en noticieros locales o internacionales, vemos reflejados en las noticieros la ejecución de 

diferentes tipos de delitos que afectan los derechos de los ciudadanos y causan que se debilite la 

justicia; los grupos al margen de la ley cometen crímenes y se fortalecen a costa de los 

gobiernos, con estos la realización de delitos se vuelve más recurrente y en muchas ocasiones 

algunos de ellos impactan no solo al país donde se establecen, sino que también llegan a 

sobrepasar las fronteras creando así fugitivos internaciones; para enfrentar estos fenómenos la 

INTERPOL ha desarrollado la  operación “INFRA” (redadas contra prófugos a escala 

internacional – notificaciones rojas) es una estrategia la cual se creó para localizar y detener a 

fugitivos internacionales peligrosos que huyen de la justicia, que salen del país para evitar ser 

capturados y enfrentar los cargos en su contra.  

     Para facilitar los procesos de captura de estos criminales La Interpol a través de las fuerzas 

militares de los países que la componen, establece unas actividades de ayuda y colaboración para 

que a través de un solo mecanismo de comunicación e información se puedan localizar estos 

delincuentes prófugos de la justicia, en resumen, el trabajo de INFRA-RED ayuda a ejecutar la 

justicia por medio de un trabajo coordinado y comprometido entre los países.  

     En INTERPOL a través de la estrategia INFRA-RED existe unos apoyos adicionales en 

investigación de crímenes para los siguientes delitos graves: asesinatos, agresiones sexuales a 

menores, tráfico de drogas, actividades delictivas organizadas, tráfico y trata de personas, o 

TEMA 1: ESTRATEGIAS PARA LA CAPTURA DE PRÓFUGOS, OPERACIÓN 
INFRARED  
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blanqueo de capitales, lo que significa que estos casos tienen una mayor importancia al momento 

de realizar acciones.  

II. Contexto histórico 

     A pesar que en la actualidad cada país tiene controladas sus fronteras, dentro de los diferentes 

terminales terrestres, férreos, fluviales y aéreos y aunque algunos países han implementado 

tecnología para detectar rasgos faciales y localizar con mayor eficiencia a los prófugos de la ley, 

existen los delincuentes que usan cirugías para realizarse cambios físicos y poder burlar estos 

controles, como fue el mencionado y reconocido caso del chapo Guzmán en México quien se 

había realizado diferentes operaciones para no poder ser identificado,  razón por la cual 

INTERPOL a través de INFRA-RED ha colaborado con los países en desarrollar tecnología para 

detectar el ADN de los prófugos, gracias a esto, se han detenido un total de 536 prófugos y otros 

330 delincuentes localizados.  

     Dentro de los crímenes que más se persiguen a través de INFRA RED está la trata de 

personas, la cual consiste en el comercio ilegal de personas para fines de esclavitud, explotación 

sexual y extracción de órganos, estos son cometidos por diversas REDES de tráfico al servicio de 

organizaciones criminales con alto poder económico en algunos países del mundo, estos 

delincuentes están en con mayor presencia en medio oriente, américa, áfrica y Asia.  En la 

actualidad existen más de 180 fugitivos localizados.  

III. Situación actual 
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     En la actualidad el mundo entero enfrenta esta problemática de trata de personas, en el año 

2014 la Asamblea General de las naciones unidas conmemora el día 30 de julio como “día 

mundial contra la trata de personas”, ya que este delito afecta tanto a hombres como a mujeres, 

sin embargo, lo más alarmante es que su mayor población correspondes a niños, niñas y 

adolescentes.  

     Según cifras de la organización internacional del trabajo existe un número aproximado a los 

21 millones de personas en el mundo que son sometidos a este delito y el 30 % de las víctimas 

tienen edades menores a los 18 años, este grupo presentan los siguientes tipos de servicios: 

explotación sexual,  trabajos o servicios forzados,  matrimonio servil, servidumbre doméstica,  

mendicidad ajena y el tráfico de órganos.  

     Si estudiamos el caso de Colombia, es un país de origen, tránsito y destino de trata de 

personas, principalmente en las modalidades de explotación sexual, trabajo forzado y 

matrimonio servil.  La fiscalía nacional informo que tiene en proceso 271 investigaciones por 

delito de trata de personas, sin embargo, en el último trimestre se identificaron 70 casos nuevos. 

     En Colombia existe una sobre exposición de los niños a ser comercializados por sus padres o 

tutores, los cuales les utilizan de diversas formas para tener algún beneficio económico, por tal 

razón INTERPOL a través de INFRA_RED ha intervenido con el fin de asegurar la diligencia 

del país en materia de trata de personas.  

     Otro aspecto de gran relevancia tiene que ver con la corrupción de muchos países de centro 

América, por parte de las acciones de sus dirigentes, los cuales han impedido la eficacia de las 

operaciones, razón por la cual INFRA-RED ha intervenido con los procesos de investigación 
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criminal, permitiendo la captura de estos prófugos de la ley poniéndolos a disposición de las 

fuerzas militares. 

     Finalmente es crucial plantearse por parte de los delegados si los países están generando 

estrategias conjuntas pero eficaces para lograr la captura de prófugos y la desarticulación de las 

bandas criminales que las generan, además es importante que analicen las acciones internas de 

sus países desde sus Policías y fuerzas militares y las externas para la aplicación y cooperación 

de la justicia.     

IV. Preguntas orientadoras 

• ¿Su delegación ha participado en redadas para la captura de prófugos de la ley? 

• ¿Según las políticas de su delegación, cree usted que podría ser parte de una solución 

para Interpol? 

• ¿Su delegación se encuentra a favor o en contra de la ejecución de la operación infra? 

•  ¿Con quién puede formar alianzas? 

•  ¿Considera usted que su delegación puede tener acceso a la tecnología necesaria para 

efectuar la operación infra? 

• ¿En su delegación se han encontrado prófugos de la ley provenientes de otros países? 

• ¿Qué estrategias y soluciones puede usted plantear para la lograr una eficaz captura de 

prófugos?  

• ¿Qué consecuencias traen los problemas de seguridad a su delegación? ¿Cómo puede 

llegar a afectar a otras delegaciones? 

• ¿Su delegación ha brindado apoyo de cualquier tipo para la realización de la operación 

infra? 
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• ¿En algún momento su delegación ha presentado daños colaterales por la captura de 

prófugos de la ley? 

V. Links de apoyo 

1. https://elpais.com/internacional/2013/12/18/actualidad/1387339265_594515.html  

2. https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-interpol-comparte-lista-nueve-profugos-

delitos-medioambientales-20141120210313.html 

3. https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Apoyo-en-investigaciones-sobre-fugitivos  

4. https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2012/INTERPOL-pide-

ayuda-a-los-ciudadanos-para-localizar-a-profugos-internacionales-buscados-en-una-

operacion-mundial  

5. https://www.youtube.com/watch?v=uGd0LMmBBBg 

6. https://www.interpol.int/es 
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I. Descripción 

     El bioterrorismo es la diseminación intencional de agentes biológicos o toxinas tales como 

bacterias o virus. La información de la que se dispone actualmente revela que tanto las personas 

como los grupos terroristas y los delincuentes tienen la capacidad y el ánimo de usar agentes 

biológicos para provocar daño a la sociedad. 

     El daño causado por un suceso de este tipo puede alcanzar niveles desconocidos, puede 

provocar una gran cantidad de contagios y muertes, así mismo, siembra pánico entre la 

población. 

II. Contexto histórico 

     La producción y el uso de agentes biológicos como método de disipación ha estado presente 

en la humanidad por un largo periodo de tiempo, siendo el primer caso documentado en 1915 

durante la primera guerra mundial, siendo una campaña de sabotaje realizada por Alemania a 

países tales como Estados Unidos, Rusia y Francia. 

     En 1984 en el estado de Oregón, seguidores del movimiento osho, con la finalidad de 

manipular unas elecciones locales envenenaron a un total de 721 personas utilizando una bacteria 

denominada salmonella typhimurium. 

     En el año 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el microbiólogo 

Bruce Ivins envió cartas con polvo el cual contenía esporas llenas de ántrax tanto a senadores 

como medios de comunicación, contagiando así a 22 personas de las cuales 5 fallecieron. 

     Posiblemente uno de los ejemplos más claros de las consecuencias del uso de los agentes 

biológicos es el denominado caso del Agente Naranja. 

TEMA 2: MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL BIOTERRORISMO 
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     Durante el periodo de 1961 a 1972 los países de Estados Unidos y Vietnam se encontraban en 

guerra. Bajo el nombre de la operación Ranch Hand las Fuerzas Aéreas estadounidenses rosearon 

alrededor de 44 millones de litros del Agente Naranja, el cual es una mezcla de herbicidas los 

cuales tienen presente el TCDD, conocida como la dioxina más toxica para los humanos, en el 

país de Vietnam, el propósito de rosear con este líquido el territorio vietnamita era eliminar los 

posibles escondites de las tropas de dicho país. Esto provocó la muerte de más de 3 millones de 

vietnamitas y a día de hoy siguen naciendo niños con malformaciones congénitas a causa de este 

agente biológico. 

III. Situación actual 

     Afortunadamente en los últimos años no han ocurrido ataques bioterroristas tan graves como 

los anteriormente mencionados, sin embargo, eso no nos exenta del peligro. 

     El rescate de la Viruela para usarlo como arma biológica. Aunque esta enfermedad quedó 

oficialmente radicada hace décadas el virólogo canadiense David Evans ha demostrado que esa 

temible recuperación es posible. 

     David Evans junto con un grupo de científico canadienses logro sintetizar nuevamente el 

virus de la viruela reuniendo pedazos de su secuencia genética, dejando al descubierto los 

peligros de la biología sintética. 

     Otra preocupación actual entorno al bioterrorismo es acerca del grupo yihadista del Estado 

Islámico y de la organización terrorista de Al Qaeda, durante un extenso periodo de tiempo han 

estado intentando hallar la fórmula para poder utilizar el ébola en los atentados. 

     Lo más aterrador de todo este tema es que el mundo no está preparado para recibir este tipo 

de ataques, no tenemos la cura a estas enfermedades, no tenemos protocolos los cuales nos 
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indiquen que hacer bajo un ataque de estos, estaríamos completamente descubiertos ante este 

problema. Además, esto no solo afecta a las personas, también puede tener repercusión en la 

ganadería, en la agricultura y en las fuentes de recursos hídricos. 

     Los estados normalmente cuentan con un grupo de defensa QBRN (químico, biológico, 

radiológico y nuclear), que cumple con la misión de actuar en defensa, protección y 

descontaminación ante la ocurrencia de actos terroristas con armas de destrucción masiva o 

accidentes graves de la industria química, cuando los sistemas normales de respuesta a estas 

emergencias sean sobrepasados   

IV. Preguntas de orientación 

• ¿Ha sufrido su delegación de algún ataque bioterrorista?  

• ¿Qué mecanismos tiene su delegación para combatir y prevenir estos ataques?  

• ¿Qué procedimientos ha hecho su delegación para ayudar a otras delegaciones con la 

prevención de estos ataques? 

• ¿Qué soluciones y medidas de prevención pueden ser tomadas para evitar el 

bioterrorismo? 

• ¿Qué otras delegaciones comparten su postura? 

• ¿Su delegación se encuentra a favor o en contra de las armas QBRN? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son sus posibles aliados? 

• ¿Su delegación es productora de armas QBRN? 

• ¿Su delegación se ha visto afectada por el uso de estas? 

• ¿Cuáles son sus posibles soluciones para este problema? 

• ¿Considera esto una problemática mundial? ¿Por qué? 
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V. Enlaces de apoyo 

1. https://www.animalshealth.es/porcino/contemplan-un-posible-acto-de-bioterrorismo-

con-peste-porcina-africana-ppa 

2. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342001000600011 

3. http://institucional.us.es/revistas/Ius_Et_Scientia/VOL_3_N%C2%BA_2/2017h.pdf 

4. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613140057 

5. https://cnnespanol.cnn.com/2019/09/17/un-laboratorio-ruso-que-tiene-muestras-del-

mortal-virus-de-la-viruela-exploto-y-se-incendio/ 
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Recomendaciones:   Es importante que se realice un idóneo proceso de búsqueda de la 

información por parte de los delegados, teniendo en cuenta que la temática de investigación 

obedece a comportamientos de alianzas internacionales los cuales generan no solo información 

descriptiva del asunto, sino, además información analítica y en algunos casos puntos de vista 

diversos entre las partes. 

     Al momento de consolidar la información es necesario frente a cualquier inquietud, tomar 

comunicación con la mesa directiva en los temas planteados, resolver las inquietudes a tiempo 

les permitirá realizar la tarea de investigación más efectivamente.  

     Es necesario que la información que se consolide mantenga un orden y una secuencia en 

materia de investigación, iniciando por las generalidades, retomando un marco de la situación y 

finalizando con las especificidades, es preferible que el material se mantenga impreso y en una 

carpeta para facilitar la revisión. 

     Es importante realizar un análisis y una interpretación de la problemática en cada país y 

propender por establecer de manera crítica y estructural los sucesos en materia de estudio, se 

recomienda tener una perspectiva integral de la situación actual del país, que definitivamente es 

un aspecto relevante al momento de analizar.  

Expectativas:  

     Establecer una fuente de análisis crítico – constructivo que permita definir las líneas de acción 

de cada país en materia de la organización de interpol y desde el plano académico inferir en las 

tareas de cada delegado para el correcto y beneficioso uso del programa.  

RECOMENDACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA MESA PRESIDENCIAL 
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     Desarrollar en los delegados un marco de investigación que les permita determinar los 

beneficios y los riesgos desde la perspectiva de cada país al pertenecer a interpol 

     Analizar las acciones de los países integrantes de Interpol y validar los aportes en el marco de 

la seguridad nacional y fronteriza, interpretando los mecanismos de control que actualmente 

están empleando para así los delegados comprenda y sepan el uso de las políticas exteriores de 

los países a representar.  

     Estudiar los avances en materia de cooperación entre los países que integran interpol y validar 

los procedimientos establecidos en los casos de éxito para así el debate tome una dirección donde 

los delegados entiendan y analicen las problemáticas presentadas que ocurren en la actualidad.   
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