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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Bienvenidos delegados al comité de INTERPOL para el
modelo GLPMUN VII, les compartimos nuestro entusiasmo
de participar con ustedes en este comité, nos encontramos
muy entusiasmadas de poder compartir esta experiencia con
ustedes y esperamos que podamos tener un momento de
diversión y aprendizaje para todos, los queremos invitar a
que sean lo más creativos posible, deseamos ver en ustedes
soluciones efectivas e innovadoras, nos encantaría que todos
tuvieran una participación activa, ya que deseamos
escucharlos, no olviden que siempre se espera que den lo
mejor de ustedes y sepan ser estrategas y conciliadores,
cualidades que un buen delegado debe tener, de igual forma
les deseamos todos los éxitos dentro del comité y esperamos
que todos estén dispuestos de hacer este un lugar seguro y de
aprendizaje para todos los que participen, sin más les
deseamos todos los éxitos.

Ana Sofia Cuervo 
Presidente INTERPOL

Paz Sanchez
Presidente INTERPOL



La Interpol se compone de la siguiente manera, es dirigida por el
secretario general que en este momento es Jürgen Stock y cuenta con
personal de policía y civil, tiene una sede en Lyon Francia, un
complejo global de innovación en Singapur y oficinas satélite en
diferentes regiones. De igual forma en cada uno de los 195 países
miembros hay una Oficina Central Nacional (OCN) la cual es la línea
directa de comunicación con la secretaria general y otras OCN de
otros países; las OCN están a cargo de los funcionarios de la policía
nacional, comúnmente se encuentran en el ministerio del gobierno
responsable del país. La asamblea general es su órgano de gobierno y
se encarga de reunir a todos los países miembros mínimo una vez al
año para la toma de decisiones.

La forma de comunicación de la Interpol funciona a través de un
llamado I-24/7, los países miembros utilizan este método de red
segura para poder acceder a la comunicación entre sí y con la
secretaría general; por otra parte, también les permite acceder a las
bases de datos y servicios en tiempo real, no importa si son
ubicaciones centrales o remotas. De igual forma también se
coordinan las redes de policías y expertos en diferentes áreas
criminales, los cuales se reúnen frecuentemente en grupos de trabajo
y conferencias para compartir sus conocimientos y experiencias.

La Interpol o por su nombre completo Organización Internacional de
Policía Criminal son una organización intergubernamental, cuentan
con 195 países miembros y en su labor trabajan junto a la policía de
cada uno para lograr hacer del mundo un lugar seguro, esto lo logran
a través de la difusión de datos sobre delitos y delincuentes, de igual
forma ofrecen soporte técnico y operativo a los países miembros.

INTRODUCCIÓN AL COMITÉ



La Interpol se encarga de brindar el acceso a 19 bases de datos
con información sobre delitos y delincuentes, entre esta
información están los nombres y huellas dactilares hasta
pasaportes robados, estas bases de datos están accesibles en
tiempo real para todos los miembros.

Por otro lado, la Interpol ofrese apoyo en las investigaciones
forenses, en el análisis de la localización de fugitivos en todo el
mundo; todo esto con el fin de respaldar los esfuerzos nacionales
para el combate de los delitos en tres áreas globales que para la
Interpol son las más apremiantes en la actualidad, estas son
terrorismo, ciberdelincuencia y crimen organizado.  También los
funcionarios que trabajan en cada área criminal especializada
ejecutan diferentes actividades junto a los países miembros, entre
estas están apoyó en la investigación, operaciones de campo,
capacitación y creación de redes.

Una de las partes más importantes de la Interpol es su plataforma
mundial, puesto que es una organización internacional, es
importante para la Interpol contar con coordinación para
mantener una arquitectura de seguridad global, gracias a esto la
Interpol cuenta con esta plataforma de cooperación en el cual
permiten que la policía trabaje directamente con sus homólogos,
de hecho, hasta se trabaja entre países que no cuentan con
relaciones diplomáticas.  Todas las acciones tomadas por la
Interpol son políticamente neutrales y se toman dentro de los
límites ya existentes de leyes en los países miembros.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión Establecer Agenda

Reanudar Sesión Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby
Cerrar Sesión

*Solo el ultimo día
Suspender Sesión

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. ¿Es necesaria una reforma al Código policial debido a los
acontecimientos en el paro nacional colombiano en 2021? ¿La
autodefensa de los cuerpos policiales en qué casos cuenta y en
cuáles no?
B. Manejo de delitos cibernéticos realizados en la Dark Web ¿cuál
es la mejor opción de manejo para estos?

*Solo el primer día



OBJETIVOS DEL COMITÉ

Poseer una vista imparcial y acorde a la posición de su país.
Evaluar las perspectivas del lado policial y civil. 
Exponer el punto de vista de cada delegación. 
Crear soluciones razonables, estas con el fin de solucionar los
problemas sin irrespetar la soberanía de cada país.

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

El 28 de abril del 2021 inicio el paro nacional colombiano, este
impulsado por la inconformidad de los colombianos con la
reforma tributaria que fue presentada ese mismo año, esta se
basaba en subir los impuestos  de productos básicos
indirectamente, estos objetos como comida o implementos de
aseo; si bien esa es la razón principal y la gota que derramo el
vaso, habían ya varias inconformidades respecto al presidente del
momento Ivan Duque, entre estas quejas estaba el asesinato de
líderes sociales, que según la Jurisdicción Especial para La Paz
(JEP) se estimaba en el 2021 que 904 líderes sociales y 276
excombatientes habían sido asesinados; de igual forma  este paro
nacional también fue utilizado para demostrar un descontentó
generalizado que inicio con las protestas del 2019, en el 2019 ya
se hacía sentir una crisis en la economía de los ciudadanos, esta
empeoro con la pandemia, según la DANE (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia) 



en mayo del 2021 ya el desempleo había aumentado un 16% y la
pobreza monetaria había aumentado al 43%, si bien las protestas
en el primer periodo de tiempo lograron la renuncia del ministro
de hacienda Alberto Carrasquilla las manifestaciones no pararon,
en realidad el 11 de mayo ya habían reportado 42 muertos a causa
de las protestas.

Es evidente que por parte del gobierno la respuesta fue dura y sin
restricciones, el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) no
tuvo alguna clase de compasión al momento de internar frenar las
manifestaciones, al igual que la policía cabe recalcar, todas las
imprudencias que volaron los derechos humanos de los
manifestantes estuvieron rápidamente al ojo público y como era
de esperarse esto solo prendió más llama al fuego y las protestas
se intensificaron, estas acciones fueron rechazadas por varias
instituciones internacionales como el alto comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea,
el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ONGs como
Human Rights Watch. Entre las denuncias por violaciones a los
derechos humanos de los ciudadanos se encontraban, abuso de
fuerza policial (está incluida heridas graves en los ojos por gases
lacrimógenos) violación a mujeres, desapariciones de personas y
claramente familias que protestaban por la muerte de sus
familiares.



Se lograron bastantes cosas con estas protestas como el anuncio
de matrícula cero para estratos uno, dos y tres para los dos
primeros semestres de educación en un lapso del 2021 al 2022, la
renuncia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el retiro
de la reforma tributaria 2021, la renuncia de la canciller Claudia
Blum, el retiro de la reforma de salud 2021 y el retiro de la sede
Colombiana de la Copa América 2021. Por otro lado, las
denuncias de violaciones contra los derechos humanos llegaron
hasta la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Si bien la Interpol no pronunció una opinión al respecto, si es
bastante sencillo reflexionar de cómo la policía actuó en esta
situación, había un desorden social, los ciudadanos estaban
cometiendo vandalismo en la ciudad (por vandalismo entiéndase
robo, agresión física a los policías y daño de espacios públicos).
El trabajo de la policía es mantener el orden en una ciudad, un
pueblo o un lugar en general, sin embargo, como se mantiene el
orden público cuando los ciudadanos están efusivos por decirlo
de algún modo, es por eso que los policías o el escuadrón
antidisturbios tienden a usar gases lacrimógenos, también muchas
veces los policías son denigrados por los mismos ciudadanos y
son violentados tanto física como verbalmente.

Se puede decir que el paro no tuvo un tiempo definido, pues si
bien las marchas consecutivas pararon a mediados del 2021, las
restricciones por parte de los trabajadores colombianos no se
detuvieron hasta inicios del 2022, 



SITUACIÓN ACTUAL

Por parte de la CIDH hubo sanciones monetarias hacia el
gobierno por el uso excesivo de fuerza que vulneraba los
derechos humanos de los manifestantes, sin embargo, todos estos
delitos que sentenció la CIDH fueron por la violencia ocasionada
por el ESMAD y la policía, sin embargo, no se habló de la
violencia que sufrieron los policías solo por ser policías
básicamente, los manifestantes violentaban a las fuerzas armadas
tanto verbal como físicamente, solo por estar con el gobierno,
muchos de los heridos hacían parte del cuerpo policial, pero esto
no se les condenaba a los protestantes, por otro lado, que los
policías se defendieran de estas agresiones si fueron condenadas.
Si vamos más a fondo en la constitución colombiano, existe el
código penal colombiano, en este está presente la legítima
defensa, esta es básicamente el derecho que tienen las personas
para defenderse de una agresión, sin embargo, a los policías si se
les condena esto. No en todos los países sucede esto, y en la
comisión nos gustaría escuchar que es justo para los cuerpos
policiales.

PREGUNTAS QARMA’S
 ¿Qué leyes tiene su delegación para la autodefensa de los
policías?
¿Su nación ha dado alguna posición frente a la violación de
derechos humanos por parte de los policías a los ciudadanos?
¿La delegación considera necesaria una reforma al código
policial para permitir la autodefensa del cuerpo de policía?



Si la delegación considera necesaria la reforma ¿En qué casos
específicos contaría?
¿La nación ya ha tenido algún incidente con el cuerpo de policía?
¿De qué otra manera la delegación considera que se deben
detener los desórdenes públicos? 

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

Los delitos cibernéticos han venido en aumento con el pasar de los
años, la definición de delito cibernético, es toda clase de acción que
esté realizada en internet o que necesite de un medio informático
que sea tipificada como delito. En 1995 las Naciones Unidas crea el
Manual de Prevención y Control de los Crímenes Informáticos, en
el cual expresa que el delito cibernético va mucho más allá de los
actos criminales dirigidos contra datos o las infracciones de
contenidos y de derechos de autor, los crímenes cibernéticos
también abarcan las actividades como el fraude, la falsificación, la
pornografía infantil, el acceso no autorizado a bases de datos, el
acoso y más. De igual forma durante la celebración del Congreso
sobre la prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU en 2015
se hace mención del delito cibernético como “Una forma emergente
de la delincuencia transnacional y con uno de los más rápidos
crecimientos”.

Podemos clasificar los delitos cibernéticos de varias maneras, sin
embargo, primero hay que mencionar los tecnicismos más
utilizados para describir cada delito; principalmente son tres, el
hacking que puede ser el más conocido,



Acceso ilícito a sistemas informáticos.
Interceptación ilícita de datos informáticos.
Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático.
Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos.

Falsificación informática mediante la introducción, borrado o
supresión de datos informáticos.
Fraude informático mediante la introducción, alteración o
borrado de datos informáticos, o la interferencia en sistemas
informáticos.

el cual se basa en el acceso Ilegítimo de manera remota al ordenador
de un usuario, el Phishing el cual se describe como el envío de
correos electrónicos fraudulentos supuestamente enviados por
empresas o contactos de confianza, estos correos se basan en
convencer al usuario de revelar datos personales que pueden ser
desde bancarios hasta credenciales de acceso a servicios y por último
el malware, este conociste el softwares o programas informáticos que
son instalados en el computador, Tablet y/o teléfono de un individuo
sin su consentimiento, permitiendo así el espionaje de sus acciones
para lograr obtener datos e información privada. Dentro de estos tres
tecnicismos podemos encontrar infinidades de delitos, los cuales
según el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, el
cual fue creado en 2001, pueden ser clasificados en cuatro subgrupos:

Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los datos y sistemas informáticos:

 Delitos informáticos:



Producción, oferta, difusión, adquisición de contenidos de
pornografía infantil, por medio de un sistema informático o
posesión de dichos contenidos en un sistema informático o
medio de almacenamiento de datos.

 Delitos relacionados con el contenido:

Delitos relacionados con infracciones de la propiedad
intelectual y derechos afines, como la copia y distribución de
programas informáticos, o la piratería informática.

Otra de las clasificaciones dadas es la que hace referencia a la
frecuencia del delito con respecto a la víctima, por lo tanto, se
pueden dividir en dos grupos, los delitos cibernéticos tipo I se
describen como aquellos que desde la perspectiva de la víctima
solo ocurren en una ocasión ejemplos de esto pueden ser el
Phishing o la instalación de malwares, pueden ser desde la
usurpación de identidad, el fraude hasta la piratería. Los delitos
tipo II son aquellos que se repiten, es decir, que no solo ocurren
una vez desde la perspectiva de la víctima, como ejemplos de
estos podemos tener el chantaje, la extorsión, el acoso, el
espionaje industrial, la planificación de actividades terroristas,
entre otras.

SITUACIÓN ACTUAL
Por parte de la Interpol se han tenido varias operaciones fructíferas
que previenen y detienen los ciberataques, un ejemplo de estas es la
Operación Goldfish Alpha, los equipos de Interpol detectaron  una
campaña mundial de crypto jacking



esta campaña se realizó en el Sudeste Asiático, en donde
inicialmente se habían detectado más de 20 000 routers pirateados.
Equipos de emergencia de la zona y de Interpol trabajaron en
encontrar routers infectados y de este modo poder avisar a las
víctimas y de igual forma reparar los equipos con el fin de que los
delincuentes no siguieran teniendo el control de los equipos.
Gracias a esto, el porcentaje del número de infecciones disminuyó
un 78%.
De igual forma la Interpol se asegura de que todos sus países
miembros tengan el mayor conocimiento de cómo tratar los delitos
de ciberseguridad, es por esto que la Interpol da capacitaciones a
las policías nacionales para que traten con mayor claridad estos
crímenes. El Desafío sobre Seguridad Digital es una actividad
patrocinada por la Interpol en la cual se invitan a algunos
investigadores especializados en el ciberespacio para que pongan a
prueba sus capacidades en una situación simulada y si en algún
momento se presenta algo similar, puedan tener algunas bases de
cómo resolverlo. El Proyecto de desarrollo de capacidades de lucha
contra la delincuencia cibernética en las Américas es un proyecto
con una duración de tres años 2018-2021, el cual estuvo financiado
por el Gobierno de Canadá, este consistió en la ayuda para mejorar
el sistema con el que trataban los crímenes cibernéticos en 35
países de América latina y el Caribe.
Todo esto es por parte de Interpol se les recomienda a los delegados
que hagan una búsqueda de las leyes contra los ciberataques de sus
países, esto para que tengan más conocimiento de cómo se manejan
las cosas en su país y puedan atenerse a ellas lo máximo posible.



PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué campañas contra los ciberataques ha hecho la
delegación?
¿Cuál es el crimen cibernético más frecuente de tu país?
¿Tu país permitiría el uso de hackers para combatir la
ciberdelincuencia?
¿Qué porcentaje de crímenes cibernéticos cometidos por año
hay en tu delegación y cuántos de estos han sido resueltos por
la policía?
¿Cómo funciona el trato de ciberataques en tu país? ¿Hay
alguna subdivisión de la policía para tratarlos?
¿La delegación cuenta con algún software que proteja a los
ciudadanos de los ciberataques? ¿Es solo de tu país o es una
alianza?

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Estados Unidos de América
República de Colombia
República de Chile
Confederación suiza
República Popular de China
Federación de Rusia
Estados Unidos Mexicanos
República Francesa
República Italiana



República Árabe Siria
Japón
República Federal de Alemania
Canadá
Emiratos Arabes Unidos
República del Perú
República de Corea Sur 
República Argentina
Reino de Bélgica
Marruecos
Mancomunidad de Australia

REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.interpol.int/Who-we-are/What-is-INTERPOL
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/
File=/es/cidh/mandato/planestrategico/2022/default.asp
https://delitopenal.com/cuales-los-delitos-ciberneticos/
https://globalbrief.ca/2021/05/paro-nacional-2021/



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com

David Amaya Medina
Secretario Academico

304 4493619
amayadavid916@gmail.com

Jorge Lara Amaya
Director de Comisiones Tradicionales

311 5327257
jorgegeniolara@gmail.com

Ana Sofia Cuervo 
Presidente

304 5401933
anasofiacuervomanrique@gmail.com

Paz Sanchez
Presidente

322 2547077
cr.paz.ss@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com



GIMNASIO LOS PINOS

2022

glpmunmedios@gmail.com
@glpmun


