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Palabras de bienvenida 

Cordial saludo, 

Les queremos dar la bienvenida al quinto Modelo de las Naciones Unidas del Colegio 

Cambridge, un espacio diseñado para ustedes y con el objetivo de esclarecer métodos para 

la solución de conflictos, de transformar la violencia en palabras y de brindarnos la 

oportunidad de defender una convicción y respetar la de los demás. Una experiencia 

enriquecedora, única y llena de mucha emoción.  

Del mismo modo, les damos la bienvenida a la Corte Penal Internacional (C.P.I.), es un 

placer para nosotros: Ana Sofía Mora y Juan David Robles, estar en este proceso junto a 

ustedes como su presidenta y vicepresidente. Este año tendremos la certeza de que el 

trabajo en conjunto nos traerá un debate ameno y gratos resultados, en donde primará el 

buen uso del protocolo de la Corte Penal Internacional; estableciéndonos como un comité 

especial dentro de nuestro modelo.  

Por lo anteriormente mencionado, requerimos de su compromiso frente al desarrollo de 

la comisión, de su dedicación, disciplina y disposición para tener la posibilidad de un 

debate incluyendo la participación de todos los miembros. Aún más importante, 

necesitamos una buena actitud, puesta en escena y fuertes argumentos para saber apelar una 

decisión, defenderla, presentarla y dar un veredicto.   

     Por otro lado, esta guía la hemos implementado con el fin de proveerles información 

general sobre nuestra comisión, una descripción sobre sus funciones dentro de la C.P.I, 

trataremos a grandes rasgos el tema que se desarrollará a lo largo de los dos días del 

modelo y concluirá con preguntas orientadoras a modo de estímulos para su investigación 
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personal a profundidad, y, además, plasmaremos nuestro protocolo y las referencias 

permitidas para emplear durante el desarrollo del debate. 

Así mismo, estamos a su disposición y prestos a brindar soluciones por medio de los 

siguientes correos electrónicos: anasofiamora.0308@gmail.com y 

davidroblescbsga@gmail.com mediante los cuales responderemos sus dudas e inquietudes 

en cualquier circunstancia y momento:  

Finalmente, les deseamos éxitos en este emprendimiento, que logren sacar el máximo 

provecho de este espacio, de sus habilidades y aptitudes para alcanzar un buen cometido. 

Trabajaremos en equipo para traer excelentes resultados y experiencias trascendentales. 

 

Cordialmente,  

Mesa presidencial de la Corte Penal Internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anasofiamora.0308@gmail.com
mailto:davidroblescbsga@gmail.com


   
 

Corte Penal Internacional 5 

Generalidades de la Corte Penal Internacional 

I. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? 

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia de carácter permanente, el cual, 

aunque no haga parte de la O.N.U, permite hacer cumplir las leyes impuestas por esta 

organización, a través de la acusación y castigo de las personas que no lo hacen, 

relacionándolo con los términos que señala y presenta el Estatuto de Roma. 

II. Función de la Corte Penal Internacional 

La Corte Penal Internacional se encarga de juzgar a las personas que son acusadas de 

cometer crímenes de lesa humanidad, genocidio, guerra, agresión, entre otros; con el 

objetivo de hacer justicia sobre los que no cumplen las leyes y así generar más pacifismo 

entre nosotros. 

Este tribunal también puede actuar cuando las instituciones nacionales de justicia son 

involuntarias o incapaces de actuar. Además, puede prevenir la comisión de crímenes de 

lesa humanidad deteniendo a delincuentes de guerra futuros. 

Cabe resaltar, que el establecimiento de un tribunal permanente para castigar a los 

responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio es importante 

porque evita los retrasos inherentes de preparar un tribunal “ad hoc” que pueden ser 

aprovechado por los criminales para escapar o desaparecer; los testigos pueden ser 

intimidados o las condiciones políticas y sociales pueden empeorar, además de que las 

investigaciones se encarecen. (Los tribunales ad hoc están sujetos a los límites de tiempo o 

lugar). 

 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/Tribunales.htm
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III. Protocolo y procedimiento de la C.P.I.1 

1. Llamado de orden. 

2. Minuto de silencio. (INVOCACIÓN). 

3. Verificación del quórum. (Llamado a lista) 

4. El presidente y la vicepresidenta dan declaraciones (expresan expectativas). 

5. Juramentación de magistrados (los abogados deben encontrarse fuera de la sala). 

6. Cada magistrado debe recalcar la importancia de la imparcialidad, 1 minuto por 

orden de lista. 

7. Los abogados ingresan a la sala. 

8. Juramentación de los abogados. 

9. Se lee el escrito de acusación presentado por la fiscalía. 

10. Se pregunta al acusado si ha comprendido el contenido del acta de acusación. 

11. El tribunal pregunta al acusado como se declara (culpable o inocente). 

12. Presentación del primer cargo del cual será acusado. 

13. La fiscalía realizará un alegato inicial sobre lo que se está acusando. 

14. El abogado defensor hará un alegato inicial respecto a los cargos imputados. 

15. Presentación de evidencias para el primer delito. (Fiscalía) 

16. Presentación de evidencias de la contraparte. (Abogados defensores) 

                                                 
1 En el marco del desarrollo del debate se podrá ampliar o minimizar el protocolo, conforme lo decida la mesa 

presidencial, con el fin de mejorar las condiciones.  
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17. Interrogatorio (IMPARCIAL) por parte de los magistrados: realizarán preguntas 

objetivas al acusado, cuestionando las pruebas sustentadas para empezar a 

determinar su juicio. 

18. Presentación de evidencia (argumento) para refutar la evidencia de la defensa. 

19. La defensa tiene derecho a replica. 

20. El fiscal presenta su argumento final. 

21. La defensa presenta su argumento final. 

22. Se puede presentar replica de fiscalía. 

23. Se puede presentar replica de defensa. 

24. El acusado pude realizar una declaración rompiendo su voto de silencio si la 

defensa así lo considera. 

25. Finalmente, al culminar todos los alegatos se procederá a proceso de deliberación y 

votación por parte de los magistrados de la sala, los abogados, observadores y el 

acusado se retiran de la sala. 

IV. Integrantes de la C.P.I  

1. Fiscalía  

Es la encargada de presentar las acusaciones de manera concreta, es decir, aquel que en 

función de fiscal esté presentando cargos deberá tener claras las leyes que pueden cobijar, o 

no, al acusado. 

La fiscalía deberá hacer entrega del acta de acusación, en la cual se deben estipular los 

actos y delitos por los cuales será juzgado el acusado, además deberá preparar muy bien sus 
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argumentos, los cuales deben siempre estar respaldados por las fuentes de donde se obtuvo 

la información, esto con el fin de comprobar su veracidad. 

Al actuar bajo juramento todo acto deshonesto será penalizado con la suspensión de “la 

palabra” por lo tanto no podrá explayar su argumento con totalidad. 

La fiscalía podrá realizar preguntas al acusado siempre y cuando esté decido romper su 

voto de silencio y su abogado defensor se lo permita. 

Se deberá tener muy en cuenta el Estatuto de Roma a la hora de la presentación de 

cargos, ya que mediante este es que se podrá realizar la sentencia. 

Los fiscales deben estar a la disposición de contestar todas las preguntas que tenga cada 

magistrado, en caso de presentarse. 

Por otro lado, si la fiscalía tiene la necesidad de verificar la veracidad de las pruebas 

presentadas por la defensa, esta puede pedirlas a los jueces supremos, por medio de los 

corredores de piso. 

2. Abogados Defensores 

Los abogados defensores están sujetos a las necesidades de su cliente, y a los términos y 

políticas que lo beneficien, ya que por acto de buena fe deben conocer hasta donde pueden 

llevar el caso, para que este siempre sea justo y favorable. El trabajo de estos abogados es 

la más compleja, pues son ustedes los que determinaran en cierta instancia la inocencia o 

culpabilidad del acusado. 

Es por esto, que ustedes deberán conocer los factores legales, fiscales y judiciales que 

favorezca a su caso; y del mismo modo, deberán saber que lo que se diga en la corte, debe 

ser tomado y tratado con la mayor transparencia e imparcialidad, dentro de un acto de 

verdad. 
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3. Magistrados 

Son ustedes los que tienen uno de los papeles más importantes y decisivos delegados, pues 

son los que deciden los resultados de la acusación presentada por la fiscalía. Además, sobre 

ustedes recae la acción de dar por culpable o inocente al acusado en sus diferentes crímenes 

cometidos.  

Es por esto, que también decidirán cual será el futuro justo e ideal para dicho acusado, 

imponiéndole las penas necesarias, con el fin de obrar con la mayor lealtad y verdad a la 

justicia. 

En ustedes está el “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar 

prudentemente y decidir imparcialmente” siempre siendo sinceros y correctos. 

4. Acusado 

La función del acusado es muy importante para que haya un buen desarrollo y realización 

de la comisión, ya que debe escuchar los argumentos de la fiscalía, y a partir de esto, deberá 

defender su caso junto con la defensa, con argumentos sólidos, que puedan convencer a los 

magistrados de que es inocente.  

Para esto, se le recomienda a la persona que tiene esta función, que estudie el objetivo de 

apropiación del personaje, los cargos en los cuales está acusado, y también su personalidad, 

pues esto le ayudará a adentrarse en el papel del acusado, y así, hacer el debate mucho más 

interesante y prolijo. 
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V. Glosario 2 

Alegato: Argumentar oralmente o por escrito hechos o derechos con el fin de defenderse 

frente acusaciones. 

Apelar: Recurso jurídico para revocar o posponer una decisión. 

Escrito de acusación: Escrito formal en el que se identifica al acusado y los hechos por los 

que se le acusa. 

Juramentación: Acto en que un integrante del juzgado confirma la veracidad de un hecho o 

de una declaración.  

Réplica: Argumento contra una respuesta o argumento previo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Consideramos que este debe ser ampliado según las necesidades de cada delegado. 
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Contextualización tema 

I. Introducción al tema 

En primer lugar, es indispensable empezar por la <<Operación Dragón>>, se denomina así 

a un movimiento, estrategia y plan de exterminio promovido y ejecutado por miembros de 

la militancia e inteligencia nacional, así mismo, por organizaciones nacionales; en contra de 

líderes sociales, defensores y promotores de Derechos Humanos. El territorio central de 

acogida de este plan fue en el Valle del Cauca alrededor de 2004 y 2005, no obstante, 

sindicalistas de todo el territorio colombiano se vieron afectados de diversas maneras.  

Por tal motivo, en la comisión se llevará a cabo el juicio de la actual directora del 

Instituto Agustín Codazzi: Evamaría Uribe, por presunta participación en la Operación 

Dragón, que tenía como fin amenazar y asesinar líderes sindicales y antiguos directivos de 

EMCALI3.  

En segundo lugar, y a modo de previa indagación, los documentos que revelaron los 

implicados de la operación, se descubrieron en Cali el 25 de agosto de 2004. En ellos se 

encontraron nombres, teléfonos y números de cédula de los objetivos del operativo y 

pruebas concluyentes de la participación de ciertos militares. Hasta la fecha solo han sido 

juzgados, por concierto para delinquir agravado, los militares: Julián Villate Leal, Marco 

Fidel Rivera, Hugo Abondano Mikan y Huber de Jesús Botello. 

Lo más preocupante del caso, fue el testimonio del coronel Villate, quien afirmó que la 

operación contó con el apoyo del DAS4 y de la Superintendencia de Servicios Públicos, de 

la cual Evamaría Uribe era directora en ese momento. Cabe resaltar, que el DAS tuvo 

                                                 
3 Empresas Públicas de Cali. 
4 Departamento Administrativo de Seguridad, organismo estatal suprimido en el año 2011. 
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probados nexos con los paramilitares, para darles información que facilitara el asesinato de 

sus víctimas. No es sorpresa que los métodos usados para amenazar a los sindicalistas sean 

tan parecidos a los de las “chuzadas” por parte de dicha institución. 

La Superintendencia de Servicios Públicos5, es un organismo a cargo de la presidencia 

de la República de Colombia que ejerce inspección, vigilancia y control de las entidades y 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. En este caso, de EMCALI. 

Según los testimonios de los militares condenados, el objetivo de las amenazas era 

lograr la reestructuración y privatización de EMCALI. Eso explicaría los presuntos nexos 

del DAS con la Superintendencia de Servicios Públicos que según testimonios compartían 

información de las personas sobre las que ejercían las presiones.  

La operación no se limitaba al asesinato de líderes sociales. También incluía un 

minucioso seguimiento a los congresistas Alexander López y Gustavo Petro, pertenecientes 

al Polo Democrático Alternativo y al Movimiento Integración regional respectivamente, 

ambos partidos de oposición. Siendo así, que López insiste en que Evamaría Uribe es la 

culpable intelectual de la operación. También, se constataron seguimientos ilícitos a 

Berenice Celeita, defensora de Derechos Humanos.  

Todos estos personajes tenían algo en común: habían denunciado las constantes 

amenazas de miembros sindicalistas de EMCALI. En el caso de Gustavo Petro, declaró que 

los actores intelectuales de los asesinatos eran paramilitares. Según el coronel Villeta, se 

había planeado hacer un atentado a Gustavo Petro después de sus declaraciones. 

                                                 
5 Superservicios. 
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Existen diversas pruebas que apuntan a la Superintendencia de Servicios Públicos, pero 

sigue existiendo un enorme vacío. Han caído los mandos bajos, pero todavía no se conoce 

qué personas e instituciones estén implicadas y los autores intelectuales siguen impunes. 

Ese el propósito que tiene ustedes delegados, determinar el grado de responsabilidad de Eva 

María Uribe en la “operación dragón” y hacer justicia. 

Claramente, nuestra afamada Evamaría, ha estipulado y declarado su inocencia en 

múltiples ocasiones frente al caso y ejecución de la Operación Dragón, haciendo que se 

pierda la legitimidad de los testimonios de congresistas y víctimas que han declarado en su 

contra.  

Todo lo anteriormente mencionado, sucedió durante el periodo presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez, y aquí, deseamos a todos los delegados investiguen y empiecen a encontrar y 

establecer sus propios nexos. Del mismo modo, si existe alguna relación entre la decisión 

tomada por el expresidente Juan Manuel Santos de cerrar el DAS, luego de descubrir las 

implicaciones existentes entre la Operación Dragón y dicha organización.  

Para nadie en el territorio colombiano es un secreto lo que ha estado sucediendo con los 

líderes sociales, sindicales y defensores de los Derechos Humanos, a quienes poco a poco 

se les están cortando las alas, los sueños y su libertad de expresión. Un acto que cada vez se 

vuelve cotidiano, y que el mismo gobierno y Estado colombiano neutraliza y normaliza, 

haciéndolo monótono, desprestigiando vidas y olvidando su compromiso con el pueblo 

colombiano. Cada día, este tipo de acciones son silenciados, y el Estado no se manifiesta 

frente a las necesidades de este grupo de ciudadanos, ¿A quién le favorece silenciar a 

aquellos que luchan por los derechos? Por supuesto, es una utopía pensar que se 

esclarecerán actos como estos, pero dentro de este comité, podremos aportar al cambio. 
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II. Pruebas presentadas por la Fiscalía: 

Tanto Evamaría Uribe como varios funcionarios de la Superintendencia de Servicios 

Públicos tienen procesos abiertos en la fiscalía. En estos procesos se están archivando 

testimonios de líderes sociales y sindicales asesinados. Este proceso no está abierto al 

público, pero se pueden ver las sentencias preliminares de muchos casos de líderes 

sindicales asesinados. Algunas sentencias corresponden a casos del EMCALI. 

Es importante, que cada delegado determine las pruebas y los testimonios rendidos tanto 

por el excandidato a la presidencia Gustavo Petro, como por los militares condenados y 

aquellas víctimas que han tenido la oportunidad de verificar y hacer rendir testimonio frente 

a lo sucedido.  

III.   Consideraciones 

Hay que tener en cuenta que la Operación Dragón surgió durante la presidencia de Álvaro 

Uribe Vélez. En la página presidencial de ese gobierno, afirmó que uno de sus propósitos 

era la privatización de EMCALI, además destacó el gran trabajo que realizó la 

Superintendencia de Servicios Públicos en el proceso que buscó “mejorar la calidad del 

servicio para los caleños”. 

     Gracias a la condena de los militares surge la sospecha de si existe un vínculo del 

gobierno con la Superintendencia de Servicios Públicos y los asesinatos a líderes 

sindicalistas. No sería la primera vez que se acusa al gobierno y alguna entidad pública de 

participar un escándalo de extorción o asesinato a líderes sociales. Después de todo, el DAS 

fue una institución estatal y tuvo un sinfín de escándalos de este tipo. 

     Ahora bien, si nos fijamos en la actualidad, Evamaría Uribe es parte del gobierno 

Duque. Si bien el Instituto Agustín Codazzi (una institución de cartografía) no tiene una 
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función social y política relevante, es inaudito que una persona con un proceso penal tan 

polémico esté en un cargo público. 

     Cada vez son más sospechosas las relaciones entre Evamaría Uribe y la “Operación 

Dragón”, pero no se pueden dar acusaciones precipitadas sin tener todas las pruebas 

reunidas y concordantes. 

IV.  Preguntas y estímulos orientadores: 

• ¿Quiénes estaban interesados en la privatización de EMCALI?, ¿Cuáles eran sus 

intereses en ello? 

• ¿Por qué existió un paralelo entre propuestas del gobierno y las acciones ilegales de 

los militares? 

• ¿Qué otras instituciones o personas están implicadas en el caso? 

• ¿Por qué el gobierno de Duque aceptó a Evamaría Uribe en un cargo público a pesar 

del proceso penal en su contra? 

• ¿Existen más políticos amenazados o asesinados por la Operación Dragón? 

• ¿Cuál fue el papel exacto que jugó el DAS en la Operación Dragón?  

• Investigar las amenazas enviadas a las víctimas, que, en su mayoría están vía 

internet.  

• ¿De qué manera afecta la muerte de un líder social a la comunidad?  

• ¿Qué implicaciones dentro del Estatuto de Roma tienen los actos sucedidos? 

• ¿Qué tipo de condena acataría Evamaría Uribe? 

• ¿A qué personas le beneficia la muerte de tantos defensores y sindicalistas?  

• ¿Qué implicaciones internacionales trae estos asesinatos?  
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• ¿Qué influencia y afectación se da a los familiares y amigos de las víctimas?  

• ¿De qué manera se pueden reparar a las víctimas? 

Recomendaciones 

Por último, la mesa les quiere dar ciertas sugerencias para lograr una productiva 

participación en el debate: 

     En primer lugar, el folder debe tener todas las pruebas del caso encontradas durante su 

investigación e indagación. Es muy importante que cada delegado se tome el tiempo de 

analiza y comparar fuentes, realice una evaluación exhaustiva de cada una de ellas y 

determine cual aporta más a su búsqueda, acorde con la objetividad que requiere el caso. 

Así mismo, les recomendamos investigar en fuentes confiables y donde no se politice el 

caso, pueden usarse periódicos nacionales o comunicados de entidades no gubernamentales. 

Adicional, si no se tiene mucha claridad de su personaje o de la comisión, imprimir la guía 

de la comisión donde se explica el funcionamiento de la CPI y de sus integrantes. 

     En segundo lugar, se recomienda tener físico o digital el Estatuto de Roma, debido a que 

todo el debate se desarrollará en torno a lo estipulado en este, cuando se haga recibimiento 

del folder, en caso de que sea impreso, o durante el debate, se revisará la lectura del 

Estatuto de Roma que será evidenciada por medio de apuntes o subrayado en el texto. 

     En tercer lugar, intente hacer el folder lo antes posible para tener una investigación 

completa, y si surgen dudas preguntarle a la mesa. Es indispensable contar con un folder 

que presente ambas partes, sin importar su función dentro del comité, pues así, se podrán 

preparar mucho mejor ante algún contraargumento.  
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     Por último, en el debate trate de participar, de exponer sus puntos, de defender su 

convicción, de presentar preguntas, todo esto, con el debido protocolo y respeto que una 

alta Corte merece. Cada miembro de la CPI tiene una función importante y sin ella se puede 

estancar el debate.  

Adicionalmente, recomendamos la lectura del Handbook del V CISMUN, pues dentro 

de la comisión es de vital importancia mantener el orden, el respeto y la integración de 

todos para un eficaz y adecuado desarrollo del comité a su disposición. 

 

Cualquier duda o inquietud por favor comunicarse con la mesa. 
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