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Carta de presentación1.

Queridos delegados,

 

Queremos darles oficialmente la bienvenida a lo que será una nueva oportunidad y un reto tanto

para ustedes como para nosotros, su mesa directiva. Deseamos comentarles que todos

perseguimos una meta en común, la cual es establecer un espacio para el diálogo, la negociación, el

debate y la academia que nos permita optimizar múltiples cualidades. La organización

Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), será un lugar para discutir algunas de las

problemáticas más importantes que envuelven al panorama de América latina y el mundo.

 

Nuestros nombres son Valentina Hincapié, estudiante de cuarto semestre de derecho, Santiago

Rodas, estudiante de cuarto semestre de ingeniería de diseño de producto y Javier Baquero,

estudiante de séptimo semestre de biología; es un honor para nosotros servir de presidentes de

INTERPOL este año. Buscamos que se les dé un acercamiento normativo a los problemas

planteados, y que las soluciones tengan una fuerte base jurídica. De igual forma, las propuestas

deben ir acompañadas de reformas estructurales que den cabida a optimizar los resultados de la

organización, velando por los principios que rigen a la institución y las metas establecidas.

 

Especialmente aspiramos que vean a INTERPOL como mucho más que una competencia, mucho

más que un reconocimiento, queremos que este comité sea una oportunidad para aprender, para

hacer amigos y sobretodo como una experiencia de trabajo en equipo y de enriquecimiento

personal.

 

Para poder cumplir con nuestras expectativas tendrán a su disposición esta guía, en la cual

encontrarán herramientas útiles para la investigación y la construcción de propuestas, así como

claves para identificar las problemáticas centrales y poder conducir el debate por todos los puntos

que buscamos se discutan.

 

De antemano, infinitas gracias por hacer parte de este comité y enriquecerlo con cada uno de sus

conocimientos, no duden en contactarnos en caso de alguna duda y esperamos disfruten de

EAFITMUN 2019 junto a nosotros.

 

 Valentina Hincapié Arango          Santiago Rodas Gómez                 Javier Baquero

vhincapiea@eafit.edu.co              srodasg@eafit.edu.co                    jd.baquero11@uninades.edu.co      
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2. Introducción al Comité

Igualmente, las decisiones cotidianas son tomadas

por la Secretaría General y las Oficinas Centrales

Nacionales, y como función únicamente consultiva,

está la Comisión de Control de los Ficheros de

INTERPOL (INTERPOL, s.f.).

 

La Organización Internacional de Policía Criminal es

la más grande ONG en el mundo, solo detrás de las

Naciones Unidas, tiene por objetivo la construcción

de un mundo más seguro, puesto que en un

ambiente globalizado e interconectado la

delincuencia es un fenómeno cada vez más común e

internacional y si los criminales cruzan fronteras la

policía debe estar un paso adelante, para ello

INTERPOL cuenta con una amplia base de datos y un

sistema de comunicación en línea que permite enviar

notificaciones o avisos sobre delincuentes, así como

información confidencial y datos sobre proyectiles;

ello permite una mejor comunicación y adaptación a

las nuevas formas de criminalidad. 

 

Las reuniones anuales de INTERPOL ocurren cada

año en un país diferente, yendo desde Qatar en el

2010 a Cartagena en el 2013. En la Asamblea

General del 2018, celebrada en Dubái, se eligió al

actual presidente de la organización, quien es el

surcoreano Kim Jong Yang, además de ello se

celebraron acuerdos con la Unión Africana, se

establecieron las bases para la creación de una

oficina de enlace de INTERPOL en el Caribe y se

anunció la sede de la Cumbre Mundial Anticorrupción

realizada cada dos años, la cual será en Colombia,

país donde también se realizará el primer Centro de

Capacitación y Entrenamiento de INTERPOL para la

Región.

 

 

La Organización Internacional de Policía Criminal fue

fundada el 7 de septiembre de 1923 con 20 países

miembros, sin embargo la idea de un organismo

internacional que sirviera para la búsqueda de

criminales no se gestó en Viena ese 7 de septiembre,

por el contrario los objetivos que están vigentes

actualmente se fundaron en 1914, cuando se celebró

el primer Congreso Internacional de Policía Criminal,

este acto congregó a funcionarios policiales y

representantes de las autoridades judiciales de 24

países para determinar formas de cooperar con miras

a la resolución de casos criminales (INTERPOL, s.f.).

 

Siendo su creación oficial en 1923, INTERPOL cuenta

con 192 países miembros que día a día contribuyen a

la mejora y cabal cumplimiento de las 12 propuestas

acordadas en 1914 en Mónaco, las cuales se resumen

en cuatro lineamientos: cuestiones policiales

generales, sistema de identificación, creación de un

registro central internacional y extradición (Congress,

1914).

 

Actualmente el gobierno de INTERPOL lo constituye

la Asamblea General y el comité ejecutivo, el primero

es el órgano supremo de la organización, que se reúne

anualmente para tomar decisiones encaminadas a la

política, los recursos,  los métodos de trabajo, las

finanzas, las actividades y los programas; el segundo

aporta orientaciones y supervisa el cumplimiento de

lo acordado en la Asamblea General.
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El comité se desarrollará en la Asamblea General

del presente año, que tendrá como sede el país

Chileno, donde se tomarán decisiones cruciales

sobre la reputación y el futuro de la

organización.

 

Además de las contribuciones que dejan las

resoluciones de la Asamblea General, en el 2014

se construyó el Complejo Mundial de INTERPOL

para la Innovación, dedicado a investigaciones

criminales y establecimiento de

alianzas;  igualmente la organización lanzó la

campaña Turn Back Crime cuyo fin es involucrar

a las personas de todo el mundo en las

estrategias para combatir la delincuencia.

 

Los logros y aportes mencionados

anteriormente son uno de los muchos ejemplos

posibles para ratificar la importancia, necesidad

y eficiencia de INTERPOL en la sociedad, ello

hace pertinente la búsqueda de estrategias para

un mejor cumplimiento de los objetivos de la

organización, herramientas que permitan

obtener la confianza y credibilidad de la

población en el actuar del organismo.

 

Sin embargo, los avances de la organización se

han visto rebajados por el actuar inescrupuloso

de oficiales y gobiernos autoritarios, quienes

están haciendo mal uso de las herramientas de

INTERPOL para conseguir sus objetivos,

problemas que van desde compartir información

confidencial hasta la captura de inocentes

hechos pasar por criminales de alta peligrosidad.

INTERPOL sigue siendo, por su estructura, una

red informal de oficiales nacionales. Lo anterior

se debe a que está establecida por fuera de

una convención internacional, sus actividades

son informales y sus reglas no son vinculantes.

Tanto así, que el principio de la organización es

la participación voluntaria y la cooperación de

los miembros.

 

Según la constitución de 1956 de la interpol, se

concibe como un acuerdo entre los dirigentes

de las fuerzas policiales nacionales. A pesar de

no tener un tratado formal como base, la

entidad gradualmente ha sido reconocida como

una organización internacional pública debido a

su participación en la ONU y su vinculación en

varios tratados internacionales relacionados

con asistencia legal mutua. Aunque el artículo 4

de su constitución es ambiguo en cuanto a la

vinculación de nuevos miembros, la membresía

está atada al gobierno estatal no a las unidades

administrativas de la policía. Sin embargo, en su

práctica interpol es una organización de redes.
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Por otro lado, INTERPOL no tiene una revisión

judicial y tiene poco control político. La

pregunta que surge es ¿por qué

internacionalmente no hay un control para

estas actividades que a nivel interno se regulan

estrictamente en el ámbito de lo legal y que se

ejercen mediante una administración de

comando y control? La respuesta recae de

nuevo en la informalidad de la cooperación.

Sobre la cooperación entre fuerzas policiales

Gerspacher (2008) dice "los oficiales de policía

han empezado a adoptar voluntariamente una

política de mutua ayuda usando cualquier

mecanismo que pueda maximizar el éxito".

 

Si se entiende la ley desde una perspectiva de

gobernanza, esta es un instrumento, su

legitimidad recae en la capacidad para crear o

fortalecer herramientas de gobernanza. Es por

esto que, si las partes interesadas, máximos

oficiales de policía doméstica en el caso de

INTERPOL, están de acuerdo en los objetivos y

los medios a emplear, la legislación llega a ser

una preocupación secundaria e incluso un

detrimento. Esto sucede al percibir la ley como

un conjunto de requisitos rígidos, pesados y

contraproducentes para el cumplimiento de los

objetivos comunes. Sin embargo, la ley puede

aportar una función limitante al definir

estándares sustantivos y de procedimientos

protegiendo a las libertades individuales de

poderes internacionales unilaterales (Savino,

2011).

 

 

 

El poder internacional unilateral más conocido de

INTERPOL es la capacidad de publicar las

notificaciones rojas. Son una herramienta de

cooperación policial, su publicación y circulación

global a través de la sofisticada red de

comunicación de Interpol. Estas notificaciones

indican a las organizaciones policiales extranjeras

que existe una orden de arresto pendiente para

un individuo a nivel nacional.

 

Aunque en términos legales no son vinculantes,

en la práctica las notificaciones rojas pueden

limitar la libertad personal en tanto que son

aplicadas por los organismos policiales de los

países miembros de Interpol.

 

Estas adversidades desembocan en la

disminución de la eficiencia de la captura de

prófugos, puesto que por un lado se imposibilita

la detención de criminales con la fuga de

información, y por el otro se capturan a quienes

no deberían ser objeto de búsqueda. Por ello, es

pertinente tener presente la importancia de la

organización en aras de luchar con mayor ahínco

por la defensa de los ideales de paz y justicia que

tanto persigue INTERPOL y que buscamos se

protejan en el comité.
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3.  Expectativas del delegado

Antes de comenzar con los temas, nos gustaría hacer

énfasis en aquellas cualidades que esperamos de ustedes

como delegados, sin lugar a duda, elementos esenciales en el

buen funcionamiento del comité y que los ayudarán a fijar

metas y a crecer en múltiples habilidades. Deseamos que la

oralidad, la argumentación, la diplomacia, la sana

competencia, la humildad y el trabajo en equipo sean

cualidades principales en cada uno de los delegados.

Confiamos que a través de una buena investigación y la

excelencia académica se logre establecer un espacio digno

de debate de la Asamblea General de INTERPOL.

 

Como su mesa esperamos que el desarrollo del comité se dé

de manera fluida y que se mantenga de acuerdo a las

temáticas planteadas. Para nosotros es crucial que se

evidencie un compromiso activo con el desarrollo de la

comisión y que los miembros de este logren proveer

soluciones innovadoras y eficaces, que se sustenten en el

marco legal y la normatividad respectiva, asegurando la

viabilidad de estas. De igual manera, queremos enfatizar en

la importancia de llegar a alternativas a través de la

negociación, en aras de construir opciones globales que den

muestra de la cooperación internacional.

 

Así mismo, buscamos delegados líderes, más no jefes;

delgados que transmiten empatía y confianza, que tengan la

habilidad de adaptarse a los cambios y a modos diferentes

de pensar, delegados que no se alimenten de la sensación de

superioridad y que por el contrario compartan sus

conocimientos.

 

Sin más preámbulo damos inicio a esta guía y a un recorrido

por el interior de la Organización Internacional de Policía

Criminal.
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4. Tema: Estrategias para un mejor cumplimiento de los
objetivos de INTERPOL

A.  CONTEXTO HISTÓRICO
 
La Organización Internacional de Policía Criminal
fue fundada el 7 de septiembre de 1923, sin
embargo, su camino recorrido para alcanzar un alto
grado de sofisticación en la lucha contra el crimen
es el resultado de una historia fascinante y oculta.
 
El ideal de INTERPOL nace debido a la evolución
casi drástica de la criminalidad, los gobernantes de
Europa estaban acostumbrados a delincuentes de
un solo país, pero luego descubren que esos
criminales se desplazaban, iban de un lugar a otro y
que toman la tecnología en comunicaciones y
transporte para lograr sus fines. Ello introdujo una
nueva forma de comportamiento policial en el siglo
XX que incorpora la necesidad de la cooperación
internacional, de desarrollo en el área de
comunicaciones y de evolución en el transporte.
 
Así pues, los agentes empiezan a agruparse y
hablar sobre el sueño de una policía internacional,
la primera idea nace en Viena, estado dotado de
una policía modelo para toda Europa y en 1912 ya
se habían celebrado los primeros congresos de
policía internacional (History Channel, s.f.).
 
Dos años más tarde en abril se celebra la más
grande conferencia de policía internacional, pero
meses después cuando los ideales del organismo ya
estaban más que consolidados estalla la primera
guerra mundial y esa ilusión se ve interrumpida.
 
 

En Viena y por iniciativa del presidente de la

policía austriaca en el año 1923 se celebra el

segundo congreso de policía criminal y se crea la

CIPC (Comisión Internacional de Policía Criminal),

el antepasado de la interpol, con 20 países

miembros y con estatutos confusos que luego se

irían perfeccionando. Ese mismo año se publicó

por primera vez en el diario de seguridad pública

notificaciones de personas buscadas, así como la

constitución de unidades especiales para

encargarse de huellas dactilares, drogas, prófugos,

monedas falsas y pasaportes falsificados (History

Channel, s.f.).

 
En 1927 se instaura la Oficina Central Nacional,
proyecto con el que cada país se compromete a
establecer una oficina de la región con miras a
mejorar la comunicación, sin embargo, con el
estallido de la Segunda Guerra Mundial la
organización deja de funcionar y la CIPC deja de
existir como organismo internacional.
 
Tras la segunda guerra mundial, en 1946 la
organización comienza su reconstrucción con una
nueva sede en París y se elige “INTERPOL” como
su dirección telegráfica; el cambio de sede y de
acrónimo trajo nuevos aires al organismo que en
ese mismo año instauró el sistema de
notificaciones rojas como método de búsqueda de
criminales internacionales (INTERPOL).
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57%
stock maturity

38%
finance growth

Conforme pasaban los años aumentaban también

el número de miembros de la organización, en 1955

eran 50 países firmantes, en 1967 ese número

ascendió a 100, puesto que con el paso del tiempo

se ponía en evidencia la importancia de INTERPOL,

hecho que se ratificó con el reconocimiento que

obtuvo de las Naciones Unidas como organismo

intergubernamental. En busca de fortalecer los

lazos con demás organizaciones internacionales en

1993 INTERPOL abre 7 oficinas regionales de

representación en la ONU y en la Unión Europea

(INTERPOL).

 

Los atentados del 11 de septiembre marcaron un

punto de inflexión y una nueva era de la ofensiva

contra el terrorismo para INTERPOL, ello sumado

con los atentados en Bali, bombas en trenes de

Madrid, bombas en el metro de Londres y los

atentados en Bombay. En respuesta a estos

hechos se abrió el Centro de Mando y Coordinación

para proporcionar apoyo permanente a los países

miembros, además se crean sistemas de

comunicaciones en tiempo real y bases de datos

constantemente actualizadas, allí se generó una

INTERPOL más operativa que creó Equipos de

Gestión en Crisis y Operaciones de Aplicación de la

Ley (INTERPOL, 2015).

 

En el 2014 se da un estallido de la

ciberdelincuencia, donde las organizaciones

delictivas utilizan cada vez más Internet con el fin

de facilitar sus actividades y maximizar los

beneficios en el menor tiempo posible. "Estos

delitos facilitados por medios electrónicos no son

necesariamente nuevos – robo, fraude, juegos de

azar ilícitos, venta de medicamentos falsificados –

pero han adquirido una nueva dimensión en línea.”

(INTERPOL)

 

 

Frente a lo cual se respondió eficazmente con la

creación del Complejo Mundial de INTERPOL para la

Innovación, puesto que, si la delincuencia evoluciona,

así también debe hacerlo la Organización

Internacional.

 

Conocer la historia del organismo objeto del comité

permitirá entender por qué funciona de esa manera,

el por qué tiene ciertas falencias, pero sobretodo

muestra la importancia, la lucha y perseverancia de

múltiples agentes que dieron origen a una de las

organizaciones internacionales más grande del

mundo: INTERPOL.

 

SUBTEMA 1: FUNCIONARIOS DE INTERPOL

ACUSADOS POR CORRUPCIÓN.

 

Desde la creación de INTERPOL todos los países han

estado comprometidos con la mejora de la

organización, garantizando seguridad para sus

ciudadanos; no obstante se han presentado una serie

de circunstancias internas en la organización, como lo

son los recientes casos de funcionarios acusados por

corrupción, problema cuya solución es prioritaria para

el buen funcionamiento de la organización y para

mantener en limpio la reputación y credibilidad de

esta.

 

Corrupción que va desde agentes policiales hasta

altos miembros del organismo. En el 2016, tal como

informó la Fiscalía General de la Nación (2016), fue

capturado en Colombia un investigador de delitos de

trata de personas, trabajador de INTERPOL, por

aceptar sobornos y colaborar con grupos al margen

de la ley como lo son Los urabeños y el Clan Úsuga.

De acuerdo con la investigación adelantada por la

Fiscalía, Walter de Jesús Ardila Orrego habría

transportado más de 30 armas de fuego de corto y

largo alcance, para liberar por la fuerza a varios

cabecillas de dichas estructuras criminales.
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Además, se estableció que en el año 2013 Orrego

vendió información sobre un plan de un ataque

aéreo al campamento del entonces segundo al

mando del Clan Úsuga, Francisco Morelo Peñate,

alias ‘El Negro Sarley’, evitando la captura de este.

Finalmente, Walter es investigado por aceptar

sobornos y vender información sobre la ubicación de

altos oficiales de la policía, unos activos y otros en

retiro, así como de fiscales e investigadores que

hacen parte de la Operación Agamenón (una

operación con el fin de infiltrarse en los carteles de

la droga, para recolectar información, incautar

estupefacientes, armas y además objetos obtenidos

en el Urabá Antioqueño.) para perpetrar atentados

en su contra. Frente a estos delitos el acusado no

aceptó los cargos.

 

Por otra parte, según aduce el medio de

comunicación El País (2018), un testigo clave en el

caso de Joaquín “EL Chapo” Guzmán afirma que

fiscales, policías, militares, un secretario de

seguridad y oficiales de INTERPOL fueron

sobornados por el narcotraficante para poder

expandir sus horizontes en el negocio. Analistas del

juicio aseguran que, aunque “es difícil probar

sobornos al nivel de los presidentes y autoridades

federales de alto rango, la corrupción entre

autoridades locales es más evidente” (El país, 2018.)

 

Así como lo dijo El País, otros medios de

comunicación presentaron acusaciones similares del

mismo problema, esto fue lo que dijo The New York

Times; “Un antiguo jefe de operaciones del Cártel de

Sinaloa testificó el 20 de noviembre que había

sobornado personalmente a uno de los funcionarios

de más alto rango de las fuerzas de seguridad en

México...” (FEUER, 2018)

 

 

 

 

La Jornada de México, también se pronunció frente a

esta problemática, este fue su pronunciamiento: “La

defensa de Guzmán Lopera acusó hoy que el

presidente Enrique Peña Nieto, su antecesor Felipe

Calderón, militares y policías mexicanos, así como

agencias estadunidenses, como la DEA, son

sobornados por el verdadero capo más poderoso de

México, Ismael El Mayo Zambada.” (Brooks, 2018)

 

Pese a que los casos expuestos son de actualidad,

INTERPOL tiene conocimiento y comenzó su actuar

en este tipo de situaciones desde 1998 con la

creación del Grupo de Expertos de INTERPOL en

materia de Corrupción, grupo compuesto por

miembros destacados de los servicios del orden y por

representantes de la comunidad internacional. Este

proyecto desembocaría en la creación de unas

“Normas universales para combatir la corrupción en

los servicios policiales” (ver bibliografía

recomendada), consistentes en un conjunto de

consejos y medidas para combatir la corrupción y

buscar mayor eficiencia en el proceso.

 
En estos estándares se plantea lo que INTERPOL
considerará como corrupción, así como objetivos de
honradez, integridad y moralidad, y medidas para
prevenir y penalizar a los funcionarios policiales que
incurran en corrupción. Además, establece como
principio hacer de la corrupción un delito sumamente
arriesgado.
 
En suma, propone múltiples ideas para erradicar la
corrupción en las instancias policiales y evitando
“abusos de poder por parte de quienes se encargan
del sistema anticorrupción y reducir al mínimo las
conculcaciones inútiles de los derechos de la
persona.” (INTERPOL, s.f., p. 9)
 
Sin embargo, la corrupción no impera solamente en
agentes policiales, sino también en la cúspide de la
organización internacional. 
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 En el año 2016 fue electo el primer presidente

asiático de INTERPOL Meng Hongwei, decisión que

fue altamente criticada por Amnistía Internacional y

otras organizaciones en pro de los derechos

humanos, ya que según el diario BBC Mundo (2016),

el director de esta organización para el este de Asia,

Nicholas Bequelin, afirmó que "esto es algo

extraordinariamente preocupante dada la tendencia

de China en el pasado a intentar usar INTERPOL

para arrestar a disidentes en el extranjero" y agregó

que "La policía china tiene un récord terrible en

derechos humanos, y entre prácticas endémicas

están las confesiones forzadas y el uso generalizado

de la tortura".

 

Posteriormente, China estableció que Hongwei

estaba siendo investigado por aceptar sobornos e

infringir la ley, y tras un largo periodo de

desaparición del presidente de INTERPOL, el

Ministerio de Seguridad Pública de China en un

comunicado afirmó que Meng fue capturado y

estaba siendo investigado por corrupción.

 

Por su parte, INTERPOL ha tenido pocas

intervenciones al respecto, la primera de ellas fue el

5 de octubre del 2018 y establece el conocimiento

que tienen sobre la situación de Hongwei y que es un

asunto que concierne tanto a Francia como a China

(INTERPOL, 2018). El 6 de octubre del mismo año el

Secretario General del organismo pide a las

autoridades chinas que esclarezcan el estado del

presidente de INTERPOL, y que esperan pronta

respuesta para discutir sobre el bienestar del mismo

(INTERPOL, 2018). Un día después y por un

comunicado de la organización, informan que la

Secretaría General en Lyon, Francia recibió la

renuncia del presidente con efecto inmediato y que,

según los estatutos, el cargo sería ocupado por el

vicepresidente Kim Jong Yang, hasta unas nuevas

elecciones en la Asamblea General de noviembre del

mismo año (INTERPOL, 2018).

Como se podrá constatar en el desarrollo del

segundo subtema, el caso del ex presidente de

INTERPOL Meng Hongwei puede ser visto desde

diversos puntos de vista.

 

El temprano conocimiento de estos problemas y la

continua ocurrencia de estos en la actualidad

demuestra que algo está fallando en INTERPOL

debido a la poca concreción de la teoría en la

práctica. Además, así ́ como existen derechos y

protecciones, también existen deberes que deben

ser cumplidos por las organizaciones.

 

En este tema, surge la pregunta si ¿Es posible hacer

responsable a la Organización Internacional por los

actos cometidos por su personal, cuando estos se

encontraban representando a dicha organización?

puesto que la corrupción genera: lagunas en el

presupuesto del organismo, perpetuación del delito y

daños sociales. No existe claridad frente a cómo

abordar directamente la responsabilidad del personal

y bajo qué jurisdicción es posible que se rija.

 

No obstante, es pertinente resaltar las acciones

positivas de INTERPOL en sus diferentes campos de

acción, por un lado se ha visto un gran avance en

intercambio de información a escala global, se pasó

de un total de 2.270.614 millones de documentos

compartidos en el 2002, a 5.805.612 millones en el

2004, número que va en ascenso (CICAD, s.f.);

además de las mejoras tecnológicas para la captura

de prófugos, protección de derechos humanos y

favorecer la integración internacional, ya que más

allá de las diferencias políticas, económicas o

sociales se están combatiendo los mismos enemigos.
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Notificaciones rojas: Utilizadas para solicitar

información sobre la localización de una persona

buscada por un país determinado con miras a su

detención y posterior extradición. Estas serán de

particular interés en el contexto de denuncias por

abusos de poder en el uso de estas circulares.

 

Notificaciones azules: Se usan para localizar a una

persona de interés en una investigación criminal.

 

Notificaciones verdes: Informan sobre la actividad

delictiva de ciertas personas, si se considera que

son un peligro para la seguridad pública.

 

Notificaciones amarillas: Tienen por objeto localizar

a personas desaparecidas o investigar la

identificación de una persona que no puede hacerlo

por sí misma.

 

Notificaciones negras: se utilizan para conseguir

información de cadáveres no identificados.

 

Notificaciones naranjas: alerta sobre un

procedimiento, persona, situación u objeto que

represente un peligro inminente.  

 

Notificaciones moradas: sirven para brindar

información sobre modus operandi comunes entre

los delincuentes.         

 

Notificaciones especiales de INTERPOL y el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:

tienen como propósito informar a miembros de

INTERPOL de que una determinada persona ha sido

sancionada por las Naciones Unidas. 

Por otro lado, se encuentran las difusiones que “se

publican con la misma finalidad que las notificaciones y

tienen una forma similar, pero son enviadas

directamente por un país miembro o una entidad

internacional a los países que ellos determinen”

(INTERPOL, s.f.).

Los escenarios contrarios al expuesto anteriormente

ocasionan, por un lado, que la confianza de la

población en INTERPOL se debilite y que ello genere

poca colaboración de los ciudadanos con esta, algo

que es sumamente delicado porque la población juega

un papel importante en la cooperación para la

captura de prófugos y demás objetivos del

organismo.

 

Por otro lado, la corrupción interna en INTERPOL

hace que se aumenten los casos de corrupción

externos, puesto que el organismo encargado de

vigilar y penalizar estos casos padece del mismo

problema. Ello hace imperante medidas a corto y

largo plazo que marquen una mejora y un nuevo ciclo

en la organización.

 

SUBTEMA 2: USO DE NOTIFICACIONES ROJAS POR

PARTE DE GOBIERNOS AUTORITARIOS

 

El cómo ciertos gobiernos usan a INTERPOL para

perseguir disidentes u opositores es una

problemática que preocupa a la comunidad

internacional y pone en riesgo los valores y

fundamentos de la organización.

 

Pese a que el sistema de notificaciones de INTERPOL

no es la única herramienta de la que se valen los

regímenes autoritarios para capturar disidentes,

ciertamente es una de las más comunes, ello hace

pertinente un estudio profundo de su utilidad y

proceso de creación.

 

“Las notificaciones son avisos internacionales

empleados por la policía para transmitir información a

sus colegas de todo el mundo sobre delitos,

delincuentes y amenazas” (INTERPOL, s.f.), además

pueden ser usadas por el Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional; se

dividen en:
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Por otro lado, al empresario español Pablo Botella

Carretero, director en 2009 de un banco venezolano se

le lanzaron órdenes de busque vía INTERPOL, a él y a 8

directores más de bancos en Venezuela, según se cree

eran acciones del gobierno de Chávez contra

inversiones privadas.

 

Otro caso similar es del iraní Shahram Homayoun que

después de huir de Irán se mudó a Los Ángeles y fundó

un programa de televisión satelital, Channel one, para

mandar mensajes de resistencia civil a su pueblo natal,

así como para promover la democracia. A petición de

Irán, Shahram fue acusado por incitar al terrorismo e

INTERPOL lanzó una circular roja en su búsqueda.

 

Por otra parte, el caso del expresidente de INTERPOL

puede estar relacionado con otro defecto de la

organización, donde él ya no sería visto como corrupto,

sino víctima del sistema del organismo que estaba

presidiendo. Desde que el presidente de China, Xi

Jinping, se posesionó en el 2012, inició una campaña

anticorrupción, penalizando a más de mil funcionarios

estatales. Sin embargo, hay quienes afirman que ello no

es más que una estrategia de Jinping para deshacerse

de sus enemigos políticos. Meng Hongwei,

expresidente de INTERPOL, era parte del partido

opositor de Jingping, el partido comunista, grupo

político que Xi se había propuesto erradicar por falta

de lealtad política al liderazgo de su gobierno.

 

Frente a estos casos, se cuenta con el Reglamento de

INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos, donde

incluye en su título primero, capitulo 1, articulo 8, los

recursos de notificaciones y difusiones, además en el

capítulo segundo, sección primera, aparecen las

disposiciones generales sobre estas herramientas;

finalmente, en el título tercero, capítulo 2, sección

segunda, expresa las cuestiones particulares de las

notificaciones rojas. 

La Secretaría General es la encargada de la

publicación de estas notificaciones, atendiendo a las

solicitudes de las Oficinas Centrales Nacionales de

INTERPOL en cada país, todas son publicadas en el

sitio web seguro de la organización si cumplen con

ciertos requisitos jurídicos, uno de ellos es la no

violación del artículo 3 del estatuto de INTERPOL que

dice que “está rigurosamente prohibida a la

Organización toda actividad o intervención en

cuestiones o asuntos de carácter político, militar,

religioso o racial.” (INTERPOL, 1956)

 

Sin embargo, tal como afirmó Bernd Fabritius,

investigador del Comité de Asuntos Legales y

Derechos Humanos del Consejo de Europa (2017, p.1)

las circulares rojas de INTERPOL son un instrumento

eficiente para la cooperación internacional en la

lucha contra el crimen transnacional y con base en

que la organización debe buscar la no intervención en

asuntos políticos, militares o religiosos. Son

sumamente graves los casos presentados

últimamente donde los estados miembros usan las

notificaciones rojas para perseguir opositores del

gobierno más allá de las fronteras. Además, dicho

reporte provee posibles estrategias para la solución

del problema.

 

El número de víctimas de gobiernos autoritarios que

usan INTERPOL para eliminar enemigos es cada vez

mayor e incalculable. En agosto del 2017 fue

detenido el escritor turco Hamza Yalçin, en

Barcelona, tras recibir una notificación roja de

INTERPOL por ofender al presidente y por presunta

vinculación a grupo terrorista, delitos fundados en

artículos publicados en Turquía. 
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El mismo reporte de Fair Trials (2013) indica el

número de notificaciones rojas en estados

autoritarios y acusados de violar derechos

humanos, desde el año 2010 a 2012, donde las

cifras son realmente alarmantes.

Asimismo, el Consorcio Internacional de Periodistas

de Investigación publicó un estudio[1] en el que

concluían que por lo menos 17 países habían usado

INTERPOL en los últimos 5 años para perseguir

disidentes, oponentes políticos, objetivos

económicos y activistas ambientales. Además,

expresó que más de 2,200 circulares rojas tuvieron

origen en países listados como no protectores de

derechos políticos ni de libertades civiles.
 

[1] El estudio puede ser consultado en

https://www.icij.org/investigations/interpols-red-

flag/interpols-red-notices-used-some-pursue-political-

dissenters-opponents/

En esta regulación el único control existente es el

proferido por parte de los estados miembros y sus

Oficinas Centrales Nacionales, donde se comprometen

a garantizar:  a) la calidad y legalidad de los datos que

se proporcionan en la solicitud; b) que se cumplen las

condiciones de publicación adjuntas a su solicitud; c)

que los datos son de interés para fines de cooperación

policial internacional; d) que su solicitud cumpla con

los requisitos, en particular con los artículos 2.1 y 3 de

la Constitución de INTERPOL (INTERPOL, 2011).

 

Pese a estas disposiciones, se siguen presentando

casos de abusos de poder, lo que evidencia la poca

eficiencia de estas y el hecho de que hasta en

organismos internacionales con objetivos de

neutralidad logran penetrar intereses políticos,

económicos y culturales nocivos para la sociedad y que

quebrantan la confianza de la población en INTERPOL.

 

La organización no gubernamental Fair Trials, que

trabaja para juicios justos en concordancia con normas

internacionales de justicia,  publicó en noviembre del

2013 un documento llamado “Strengthening respect

for human rights, strengthening INTERPOL” donde

cita los reportes anuales de INTERPOL desde el año

2001 al 2012 y en los que se evidencian un constante

aumento del uso de las circulares rojas a nivel mundial,

la información fue condensada en la siguiente gráfica:
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SUBTEMA 3: ESTRATEGIAS PARA LA CAPTURA DE

PRÓFUGOS: OPERACIÓN INFRA

 

Pese a que INTERPOL cuenta con un gran abanico de

operaciones en pro de capturar fugitivos, es necesario

un estudio minucioso del programa más antiguo y

eficaz de la organización para la captura de prófugos

INFRA, analizar sus posibles fallas y proponer

soluciones a estas. Esta operación tiene diferentes

variantes que evolucionan con el tiempo y en las cuales

nos centraremos.

 

La operación INFRA (redadas contra prófugos a escala

internacional) es una iniciativa de INTERPOL de ámbito

mundial destinada a localizar y detener a fugitivos

internacionales peligrosos que huyen de la justicia.

 

Organizada por la unidad de Apoyo a las

Investigaciones sobre Prófugos, esta operación se

centra en casos de fugitivos buscados por delitos

graves, como asesinatos, agresiones sexuales a

menores, tráfico de drogas, actividades delictivas

organizadas, tráfico y trata de personas, o blanqueo

de capitales, en ella colaboran funcionarios de los

organismos encargados de la aplicación de la ley de

todo el mundo, con miras a localizar y detener a

delincuentes que han huido de sus respectivas

jurisdicciones nacionales. (PRÓFUGOS, 2018)

 

“2009: Operación INFRA-RED 2009

·        Objetivos: 80 casos seleccionados

·        Ámbito: Mundial

·        Participantes: 5 países miembros de INTERPOL

 

2010: Operación INFRA-RED 2010

·       Objetivos: 447 casos seleccionados

·       Ámbito: Mundial

·       Participantes: 29 países miembros de INTERPOL

Es posible encontrar muchos más opositores de esta

medida de notificaciones de INTERPOL, como lo son

La Asamblea Parlamentaria de la Organización para

Seguridad y Cooperación en Europa, y El Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para

Refugiados.

 

El mal uso de estas notificaciones no solo permite la

opresión por parte de gobiernos autoritarios, sino

que también implica un daño para la víctima, el coste

de terminar siendo extraditado al país del que huyó,

violación a derechos humanos y la reputación con la

que queda fichada la persona. Por su parte, se hace

contradictorio el hecho de que la organización

encargada de velar por un mundo más seguro esté

dejando desprotegidas a personas por delitos

infundados y a manos de gobiernos opresores.

 

Es importante a su vez no dejar de lado que incluso

los mejores controles no pueden evitar todos los

abusos o errores de buena fe, como en cualquier

actividad humana, sin embargo, ello no puede

volverse constante o significar una excusa para dejar

de actuar o prevenir estos casos que aquejan a la

comunidad internacional.
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2011: Operación INFRA-SA (América del Sur)

·       Objetivos: 209 casos seleccionados

·       Ámbito: América del Sur 
·       Participantes: 34 países miembros de INTERPOL

 

2012: Operación INFRA-RED 2012

·         Objetivos: 509 casos seleccionados

·         Ámbito: Mundial 
         Participantes: 59 países miembros de INTERPOL

 

2012: Operación INFRA-SEA (Sudeste Asiático)

·       Objetivos: 58 delincuentes buscados a escala

·       internacional por delitos sexuales contra menores

·       Ámbito: Sudeste Asiático

·     Participantes: 21 países miembros de INTERPOL     

 y la unidad de INTERPOL de Trata de Personas y

Explotación Infantil. La operación contó además con el

apoyo del proyecto CHILDHOOD, una iniciativa

conjunta de INTERPOL y la Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) destinada

a reducir la  ·explotación sexual de niños víctimas de

pederastas itinerantes en el Sudeste Asiático.

 

2013: Operación INFRA-AMÉRICAS

· Objetivos: 266 delincuentes implicados en  

 actividades de delincuencia organizada  ,      

 especialmente en el tráfico de drogas y de armas. 

·     Ámbito: América Central y el Caribe 

     Participantes:   50 países miembros de INTERPOL

 

2014: Operación INFRA-TERRA

·  Objetivos: 139 fugitivos buscados a escala

internacional por delitos contra el medio ambiente,

entre ellos el tráfico de especies silvestres, la tala y la

pesca ilegales, y el tráfico y el vertido ilegales de

desechos peligrosos. 

        Ámbito: Mundial

·      Participantes: 40 países miembros de INTERPOL       

y la unidad de Seguridad Medioambiental de

INTERPOL

 

2016: Operación INFRA-HYDRA 
  Objetivos: 180 prófugos buscados a escala

internacional por tráfico de personas

·     Ambito: Mundial

·     Participantes: 43 países miembros de INTERPOL,

las Direcciones de INTERPOL de Delincuencia

Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas, y de

Proyección Global y Apoyo a las Regiones, además

de la Misión de Administración Provisional de las

Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)

 

2017: Operación INFRA-ASP

·  Objetivos: 258 prófugos buscados a escala

internacional por delincuencia organizada y delitos

financieros

·     Ámbito: Asia y Pacífico Sur 

Participantes: 21 países miembros de INTERPOL

“(Prófugos, 2018)

 

El proyecto INFRA es de gran escala y especializado,

busca la captura de prófugos siguiendo una serie de

pistas y revelaciones que van quedando

evidenciadas durante la investigación. Esta

operación al llevar varios años en el mundo, y siendo

un plan que cada vez es más fuerte, aún tiene sus

falencias.

 

Hoy en día, el cruce de fronteras es bastante

vigilado. Las estaciones de tren, los puertos, los

aeropuertos manejan unas tecnologías altamente

especializadas para la prevención de ingreso o salida

de prófugos de los países. Tecnologías que detectan

los más mínimos detalles dado que muchos prófugos

cortan su cabello o lo tiñen, se hacen cirugías

estéticas, cambio de peso o incluso llegan al punto

de cambiar su sexo. Aun cambiando cada centímetro

del cuerpo, nunca podrán cambiar su ADN, y es ahí

donde las fuerzas especiales mejor juegan para la

captura de prófugos.
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INTERPOL trata siempre de estar un paso adelante

de ellos, tratando de detectar sus movimientos,

lugares de destino, deseos, placeres, gustos, entre

otros factores para poder manejar sus vidas y así

tener una captura más efectiva. Estos programas

han venido funcionando así a la par de los

desarrollos tecnológicos, pues cada día son más las

nuevas oportunidades que los prófugos encuentran

como vías de escape o aún peor de continuar

delinquiendo bien sea con narcotráfico o trata de

personas.

 

Conociendo que hoy en día pese a las nuevas

tecnologías y estrategias en las entidades, aún hay

falencias en las instituciones. Han sido muchos los

prófugos que han viajado en vuelos comerciales, han

sido muchos los paquetes de droga o armas que han

llegado a otros países en aviones de carga, o barcos,

o en una simple maleta que va en su mismo vuelo.

Este tipo de errores son los que impulsan día a día a

mejorar la seguridad internacional por parte de

INTERPOL y los jefes de estado. Son muchos los

riesgos que se corren cuando cosas de estas pasan,

no solo por la entrega de droga o armamento, sino

porque se puede prestar para asesinatos dentro de

las instalaciones, secuestros, violaciones, entre

otros.

 

Las operaciones INFRA-RED son un conjunto de

misiones a escala internacional, teniendo como

referente las notificaciones rojas emitidas a escala

global. De esta forma, INTERPOL ha delimitado

cuatro objetivos primordiales a estas redadas contra

prófugos, así:

“Promover el intercambio mundial de información

sobre el paradero de fugitivos buscados por delitos

graves y que presuntamente residen en el extranjero,

con el fin de confirmar su paradero y situación

actuales; mejorar el establecimiento de contactos

entre investigadores expertos en fugitivos y

unidades especializadas en este ámbito; aumentar el

número y la calidad de las notificaciones y difusiones

de INTERPOL (alertas destinadas a las fuerzas del

orden) que tienen por objeto a fugitivos implicados

en delitos graves; y mejorar la calidad de la

información sobre prófugos almacenada en las bases

de datos de INTERPOL” (INTERPOL, 2018).

 

Es por esta razón que el estudio que versará sobre la

efectividad de dichas operaciones debe realizarse

teniendo en cuenta los cuatro objetivos expuestos

como pilares fundamentales a la hora de realizar una

valoración crítica del desarrollo de las misiones de la

organización; objetivos que manejan de manera

transversal la información como elemento

fundamental, en lo que se refiere a su manipulación,

organización, transmisión y acceso. Por lo anterior,

en las operaciones INFRA-RED es crucial que se

garantice un acceso efectivo y veloz a la información

proveída por los diferentes miembros de la

organización, para poder cumplir con la captura de

los individuos.

 

A lo largo de la existencia de las misiones INFRA-RED

es posible identificar nueve grandes operaciones,

localizadas en todos los continentes y cuyos

enfoques varían en cuanto a los delitos imputados a

los prófugos. Se han seleccionado un total de 2,146

casos de prófugos, ya bien a una escala regional o

mundial, dependiendo del caso. Los resultados, hasta

2018, mostraban un total de 536 prófugos detenidos

y otros 330 localizados, ello demuestra al menos una

efectividad parcial de las operaciones en 866 casos,

lo que representa un 40.35% de los casos adoptados

por el programa. 
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Así, se busca como organización el crecimiento

gradual de esta cifra para poder dar cumplimiento

con las diferentes metas que fundamentan a

INTERPOL.

 

Sin embargo, se quiere hacer énfasis en las

operaciones que se centran en la captura de

prófugos a los cuales se les busca por delitos de

trata de personas, tanto a escala global como

regional. De este tipo de operaciones podemos

destacar la Operación INFRA-HYDRA, desplegada en

2016, que tenía por objetivo la búsqueda de 180

prófugos a escala mundial. Contó con la

participación de “43 países miembros de INTERPOL,

las Direcciones de INTERPOL de Delincuencia

Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas, y de

Proyección Global y Apoyo a las Regiones, además

de la Misión de Administración Provisional de las

Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)” (INTERPOL,

2018).

 

Es por esta razón que el siguiente análisis se

centrará en el desarrollo de esta Operación en

específico, para poder dar estudio a sus resultados y

poder extraer conclusiones para construir

propuestas de reforma a los proyectos INFRA-RED y

mejorar su efectividad, en el campo delimitado. La

operación Infra-HYDRA fue una operación donde se

reunieron las instituciones y agencias policiales

europeas, donde se logró expandir a una fuerza

policial mucho más amplia, teniendo en cuenta que la

investigación tenía un alcance global. Agencias

policiales de regiones como el Medio Oriente y el

Norte de África se encargaron de mostrar un

ambiente de seguridad donde se logró compartir la

información pertinente y jugó un rol fundamental los

apoyos lingüísticos de la Organización, 

 

 

que permitieron que el flujo de la información se

diese de una manera rápida, y también el apoyo a

través del uso de las capacidades cibernéticas de

INTERPOL, para identificar y perseguir a aquellos

responsables de los crímenes de tráfico de personas.

 

Ahora bien, en lo que respecta a la operación y su

rendimiento desde que se encuentra activa, se ha

logrado capturar o localizar a 57 de los 180 fugitivos

marcados como objetivos de INFRA-HYDRA, ello es

un 31.6% de efectividad, teniendo en cuenta que

dentro de dicha cifra se incluye a los que han sido

localizados más no capturados.

 

Sin embargo, esto no representa un escenario

desalentador, teniendo en cuenta la dificultad de

identificar criminales que se mueven en el mundo del

tráfico de personas y los casi tres años que lleva en

curso la Operación. Es importante remarcar que la

mayoría de estos prófugos han sido identificados por

el apoyo del público a través de las denuncias,

posteriormente se profundizará en los mecanismos

de denuncia con los que cuenta la operación.
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Adicionalmente, la mayoría de los sospechosos de

dichos crímenes han sido encontrados y capturados en

países de Europa como Hungría, Italia, Croacia,

Eslovaquia, entre otros (con la excepción de Aliyev

Taejeddin quien fue encontrado en Azerbaiyán, país

euroasiático). Esto remarca la efectividad de la

comunicación entre las agencias europeas, pero pone

en cuestión la labor de las agencias de las demás

regiones que juegan un rol fundamental para la

Operación.

 

Para entender el desarrollo de la operación Infra-

HYDRA, es pertinente detenerse brevemente en sus

antecedentes. En primer lugar, para 2016, año en el

cual se establece la operación, había un total de 430

fugitivos arrestados y 209 localizados de todas las

operaciones INFRA en curso (INFRA-RED 2010,

INFRA-SUR América (SA), INFRA-RED 2012, INFRA-

Sudeste Asiático, INFRA-Américas e INFRA-TERRA).

 

En lo referente a métodos de denuncia, acceso a la

información y estrategias de difusión, INTERPOL

estableció que para acceder a la información relativa a

la operación INFRA-HYDRA, se debe contar con un

acceso a información clasificada otorgado por

INTERPOL, en aras de proteger la información. Este

punto debe ser analizado con detenimiento, ya que las

operaciones INFRA se han centrado en las estrategias

de asistencia del público a través de las denuncias

para obtener información del paradero de los

fugitivos. Para realizar dichas denuncias, la

Organización da dos opciones, o bien ante las

instituciones locales de policía, o bien ante la FISU

(Fugitive Investigative Support Unit) de INTERPOL. Es

importante que los representantes de los miembros

de INTERPOL se detengan en el estudio de la

efectividad de estos métodos y evalúen si se está

garantizando un acceso rápido y efectivo a las

personas que posean información valiosa.

 

 

Adicionalmente, se encuentra imperativo el estudio

de la posibilidad de desplegar campañas educativas

en regiones de alta importancia para que las

personas cuenten con mayor conciencia y

conocimiento de cómo efectuar los procesos de

denuncia.

 

Sin embargo, no se puede dejar atrás las barreras

que representan para el desarrollo de estas

operaciones, lo referido a la corrupción policial. Es

de conocimiento público que algunas instituciones

locales de policía mantienen relaciones con las

mafias y traficantes de personas, lo cual representa

un impedimento para la efectividad de la Operación,

ante esto, los representas de los estados miembros

deberán plantear soluciones para hacerle frente a

esta situación de una manera rápida y eficiente.

 

Aparte de lo mencionado, es importante que la

Organización empiece a considerar la

implementación de otros métodos de acceso a la

información aparte de las denuncias públicas a

través de las opciones mencionadas. Para esto, se

deberá evaluar la posibilidad de mejorar las

estrategias de inteligencia de la Organización y

apoyar la tecnificación de los departamentos de

inteligencia policial de las entidades locales para así

poder dar con los prófugos, desmantelar las

organizaciones criminales y poder prevenir

potenciales casos de trata de personas. Como

hemos podido estudiar, la asistencia del público

juega un rol determinante en la Operación INFRA-

HYDRA, sin embargo, es necesario que INTERPOL

explore nuevos horizontes que le permitan ampliar

su esfera de influencia y maximizar los resultados

de la Operación.
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Finalmente, es crucial plantearse si se deberían regionalizar las operaciones para la captura de prófugos por

delitos de trata de personas, ya que, es claro que la efectividad de esta Operación se ha dado de manera

mayoritaria y casi que absoluta en Europa, mientras que ante la multiplicidad de casos de trata de personas

en el Sudeste asiático, Medio oriente, la región del Norte de África, la región del cinturón del Sahel y

Latinoamérica presentan situaciones de alto riesgo que deben ser evaluadas por la institución.

 

Es por esto que se debe discutir sobre las ventajas de tener una Operación a escala mundial, o de centrarse

en diferentes operaciones regionales que cuenten con cooperación entre algunos estados miembros. Para

esto, se debe tener en cuenta los problemas y barreras que obstaculizan el cumplimiento de los 4 objetivos

de las operaciones INFRA y cuál de los sistemas planteados por los representantes garantiza una mayor

efectividad en la búsqueda y lucha por cumplir a cabalidad con los objetivos.
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¿De qué forma puede mejorar la reputación y confiabilidad de INTERPOL

ante la comunidad internacional?

 

¿Qué estrategias de supervisión a los funcionarios de INTERPOL podrían

implementarse para reducir la corrupción en las entidades policiales?

 

¿Qué modificaciones a los estatutos de INTERPOL considera que son

necesarias para regular el mal uso de las circulares rojas?

 

¿Cómo desde las Oficinas Centrales Nacionales, se puede controlar el uso de

circulares rojas como métodos de persecución?

 

¿Qué mejoras pueden realizarse a los planes de acción de la operación INFRA

en términos de organización, ejecución y protección ante daños a externos

para garantizar mayor eficiencia y eficacia?

 

¿De qué forma se pueden mejorar y complementar las estrategias de

denuncia de prófugos para hacerlas más accesibles a la población en

general?

5. QARMAS
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