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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL SECRETARIO GENERAL

Daniel Bogoya M.
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 Respetados magistrados y abogados, 
 Bienvenidos al aniversario de los diez años de DESMUN. 
 Los felicito por animarse a hacer parte de esta travesía diplomática y les comparto mi agrado
indescriptible al contar con su apoyo para la correcta edificación de este modelo de las Naciones Unidas.
Nos corresponde como estudiantes interesados en los asuntos públicos, ser modelos de referencia ante los
observadores que tenemos en nuestro entorno: tenemos la misión primordial de demostrarle a nuestra
patria la importancia de la participación juvenil en cuestiones internacionales, por medio de una
argumentación inteligente, una diplomacia digna de respeto y un entendimiento sensato de las
problemáticas mundiales. Es un orgullo saber que han elegido este espacio para demostrar sus
capacidades y potenciar su motivación por conseguir nuevos logros. Asimismo, les propongo que
acojamos de manera profunda las buenas actuaciones de nuestros dirigentes y que, al mismo tiempo,
discrepemos vehementes de sus malas acciones, para ser nosotros el ejemplo de cómo se deben
comportar nuestros mandatarios: no podemos repetir sus mismos errores, sino que debemos proponer,
con nuestra conducta, el adecuado desempeño que se debe imitar en los altos cargos. Por otra parte,
agradezco de forma afectuosa al consejo directivo por haber formado unas bases robustas para nuestro
modelo; ahora son ustedes, queridos delegados, los responsables de cerrar con broche de oro este décimo
aniversario de DESMUN, representando de manera excelsa sus posiciones y planteando soluciones
responsables ante los diversos conflictos mundiales. Ánimo en su preparación, fuerza en su debate y
mucho entusiasmo en esta actividad.  
 Por último, los invito a que trabajemos de manera incansable en nuestra lucha por el empoderamiento
político y la educación argumentativa de la juventud. Serán dichos aspectos los que garantizarán la
correcta evolución de nuestra analítica sociedad. 
 Bienvenidos a la Corte Internacional de Justicia, órgano jurídico que ustedes tendrán que representar de
la mejor manera, creando estrategias argumentativas para persuadir a los magistrados con sus puntos de
vista. Espero que logren la correcta simbolización de la Corte y que, dentro de sus roles, luchen siempre
por la defensa de la justicia. Que este espacio les permita realizar un ejercicio de discernimiento entre
diferentes hechos en un caso y que les enseñe puntos básicos para juzgar con objetividad. Cuentan con
nuestro apoyo permanente para que juntos construyamos un excelente debate. 
  
 Daniel Bogoya M. 
 Secretario General de DESMUN X. 



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ: CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA

 La Corte Internacional de Justicia, creado en el año 1945 es el máximo órgano judicial de la
Organización de Naciones de Unidas. La sede principal se ubica en el Haya, Holanda y sus
lenguas oficiales son inglés y francés.
 La Corte Internacional de Justicia tiene como objetivo principal la resolución de controversias
legales entre los diferentes Estados pertenecientes a las Naciones Unidas por medio de sentencias.
Asimismo, dictamina y estudia situaciones de carácter jurídico presentadas por la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia junto con el Estatuto de Roma son los cimientos sobre los cuales se rige este
Organismo. Los diversos Estados que se presenten ante el Tribunal Supremo se comprometen a
seguir las disposiciones establecidas por el mismo.
 Este organismo internacional ha tratado importantes casos como lo son “El juicio de los
prisioneros de guerra pakistaníes” o “El canal de Corfú”.
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 El 28 de septiembre del 2018 Palestina presenta una demanda contra Estados Unidos ante
la Corte Internacional de Justicia por el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel
Aviv a Jerusalén, esta demanda se basa en los tratados de la Convención de Viena. 
 En 1947 Palestina fue divido en dos, lo que es hoy conocido como Palestina e Israel y
Jerusalén quedo bajo un mandato internacional, lo que significa que este no le pertenece a
ninguno. Posteriormente en 1948 Israel ocupo aproximadamente 77% del territorio
Palestino incluyendo la mayor parte de la cuidad de Jerusalén lo que llevo a que una gran
parte de la población Palestina fuera expulsada o huyera voluntariamente a territorios que
hoy en día pertenecen a Jordania y Egipto. Durante el conflicto bélico que tomo lugar en
1967 Israel volvió invadir los territorios de este país lo que llevo a la migración de más de
medio millón de Palestinos. Ese mismo año se creó la Organización de Liberación
Palestina (OLP) y en 1982 Israel invadió Líbano buscando acabar con esta misma
Organización.
 El 6 de diciembre del 2017 el presidente de Estados Unidos tomo la decisión de trasladar
la embajada de su país de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén y de esta misma forma
reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Palestina insiste en que Estados Unidos
está violando el derecho internacional anexando un territorio ocupado teniendo en cuenta
que Jerusalén se encuentra bajo un mandato internacional y es compartido entre judíos,
musulmanes y cristianos. De esta misma forma se le pide a Estados Unidos que tome las
medidas necesarias para cumplir sus obligaciones y que se ofrezcan seguridades y
garantías no repetición de conductas ilícitas. Debido a la posición de Palestina como un
miembro observador delante de la ONU, por el hecho de que la mayoría de los países
participes no lo reconocen, Estados Unidos decide basar su defensa en la incapacidad de
Palestina de adherirse a la convención de Viena.
 Está el día de hoy el caso sigue abierto y las dos partes están buscando sustentar sus
argumentos de la mejor manera posible, en la Corte buscamos que de la mano de toda la
información que se les ha brindado a los magistrados y abogados se lleve a cabo un debate
constructivo donde se pueda llegar a una solución que beneficie de manera clara a las dos
partes y de esta forma se puedan mantener las relaciones diplomáticas entre estas.

 

 CASO 1: TRASLADÓ DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS
UNIDOS A JERUSALÉN (PALESTINA C. ESTADOS UNIDOS)
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 CASO 2: GENOCIDIO Y VIOLACÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL GRUPO ROHINYÁ (APLICACIÓN DE LA

CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL
DELITO DEL GENOCIDIO (GAMBIA C. MYANMAR))

“Myanmar debe tomar todas las medidas a su alcance para evitar que se cometa contra los
Rohingyá cualquier acto prohibido por la Convención contra Genocidio, en especial: matar a
integrantes de la comunidad, causar daños graves físicos o mentales contra cualquier integrante del
grupo, infligir deliberadamente contra esa comunidad condiciones de vida que llevarían a sus
integrantes a su destrucción física, e imponer medidas con el fin de evitar nacimientos en ese
grupo!”.
“Myanmar debe impedir que sus militares y cualquier grupo armado irregular actúen, conspiren,
inciten o intenten cometer genocidio, o que sean cómplices de ese crimen”.
“Myanmar debe tomar provisiones efectivas para evitar la destrucción y garantizar la conservación
de evidencias relacionadas con las denuncias de actos genocidas que se ajuste a la Convención
contra el Genocidio”. 
“Dentro de cuatro meses, Myanmar debe presentar a la Corte un informe sobre las medidas que
haya tomado a partir de esta fecha para cumplir con el fallo y, después de ese primer reporte,
deberá seguir informándola cada seis meses hasta que el tribunal tome una decisión final sobre el
caso”. 

 Este caso fue presentado ante la Corte Internacional de Justicia en noviembre del año 2019 por
Gambia.  
 Según Gambia el grupo étnico de los Rohingyá ha sufrido una constante violación de los derechos
humanos por parte de las diferentes dictaduras birmanas, adicional a esto una constante discriminación
por parte de grupos en su mayoría budistas provenientes de Birmania hacia los Rohingyá quienes son
musulmanes.  
 En este caso específico Gambia acusa a Myanmar de haber cometido un genocidio en contra de los
Rohinyá en la ciudad de Rakáin, Este “genocidio” que fue denominado como “limpieza étnica” según
las fuerzas armadas de Myanmar.  
 Durante esta campaña de ejecuciones extrajudiciales, quema de viviendas y agresiones sexuales más
de 740.000 Rohingyianos fueron desplazados y obligados a buscar protección en Bangladesh, y se
calculan además de esto aproximadamente 25.000 muertos a raíz de este conflicto hasta finales del año
2018. 

 La Corte ya impartió cuatro medidas cautelares para la protección de los Rohingyá:  
 

 Dichas medidas aparentemente no se han cumplido razón por la cual el juicio sigue en curso, en la
Corte buscaremos analizar la investigación y de forma tal poder dictaminar una sentencia definitiva
para el caso, de forma que se pueda de alguna u otra forma “erradicar” este conflicto y finalmente
encontrar una vivencia armónica entre los implicados. 7



QARMAS

CASO 1:
 ¿Qué consecuencias tendría para los países implicados violar el tratado establecido?
 ¿Qué repercusiones tendría la posible presencia de grupos terroristas en el asunto?
 ¿Qué papel toman las diferentes religiones en este conflicto?
 ¿Qué puntos de la Convención de Viena justifican la demanda de Palestina?
 ¿Qué significa para el territorio Palestino que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén?
 
 CASO 2
 ¿De qué manera se podría llegar a un acuerdo entre las diferentes partes para que se dé el cese de
violencia y se acabe la discriminación hacia el grupo étnico en cuestión?
 ¿Cómo debería la sentencia final castigar la violación de los derechos por parte de Myanmar hacia
los Rohingya?
 ¿Cómo se aseguraría que Myanmar no vuelva a violar los derechos de los Rohingya, puesto que
pesar de que ya se le había ordenado no recurrir más a comportamientos violentos, se continuó
haciendo?
 ¿Deberían los Rohingya ser castigados?
 ¿Cuáles son las razones de Myanmar para cometer actos violentos en su contra y se deberían tener en
cuenta al emitir una sentencia final para el caso?
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