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CASO RELACIONADO CON LA ALIANZA MILITAR SOCIALISTA DE GAZHAR 

 Y LA OPERACIÓN “DOMENI”  

 (Unidad de Defensa de los Territorios Sirénidos v. El Estado Democrático de Rajaah) 

 

1. Las Repúblicas de Zartan-Vak, Abu-Vak y Rajaah-Vak, denominadas los “Martillos del Este”, 

son 3 Estados ubicados al sur de la Región de los Sirénidos (“La Región”) (Ver Anexo 1), 

nombrada así por el mar del mismo nombre con el que colindaba.  La región autónoma Gazhar 

(Gazhar), la más grande de Rajaah-Vak, cuenta con una extensión territorial del 45% del 

territorio de esta república. Gazhar adquirió el estatus de autonomía a principios de 1986 

debido a que dicho territorio pertenecía históricamente a los clanes indígenas del Mar de los 

Sirénidos. La Incorporación de Gazhar en la república de Rajaah se dio bajo la premisa del 

respeto y protección de las costumbres de los clanes indígenas a cambio de protección 

militar, intercambio de recursos naturales, materias primas y sujeción al modelo socialista. La 

ciudad de Gazeem fue decretada como capital de Gazhar el 14 de febrero de 1986. 

 

2. El 31 de diciembre del año 2000 las tres repúblicas, Zartan-Vak, Abu-Vak y Rajaah-Vak, 

consolidaron la Confederación de Repúblicas Socialistas de Novak (“La Confederación”), en 

aras de fortalecer su modelo político y de gobierno a lo largo de los territorios de La Región.  

Así mismo, establecieron como ciudad capital, y poder ejecutivo central, la ciudad de Athan 

localizada en Abu-Vak.  Tras la creación de La Confederación, los “Martillos del Este” 

aceptaron mantener el estatus de Gazhar como región autónoma. 

 

3. El Rio Cántaro (El Rio) atraviesa gran parte de los territorios de La Confederación y pasa por 

las ciudades de Athan y Gazeem siendo la principal fuente de recurso hídrico de ambas 

ciudades.  Los Martillos del Este aprobaron en 2007 el Proyecto Aqua (El Proyecto), el cual 

consistía en la construcción de la Represa del Alba. El Proyecto se realizaría sobre El Rio en 

territorio de Abu-Vak y contaría con el apoyo de arquitectos e ingenieros de las tres 

repúblicas. 



 
 

2 
 

 

4. El Proyecto se terminó a finales de 2008 y entró en operación en enero de 2009. La Represa 

del Alba funciona a través de una computadora matriz que mediante un sistema de 

algoritmos y graduaciones permite el flujo constate de agua, con aperturas y cierres 

secuenciales de las 4 compuertas con las que fue diseñada. La represa tuvo impactos positivos 

en cuanto al sector energético de Abu-Vak, aunque no era suficiente para sostener la reserva 

de energía de esta República, pues la mayoría de energía generada era consumida por los 

habitantes de Athan solamente.  

 

5. En marzo del año 2009, el entonces presidente de La Confederación, Marcus Tronté, 

implementó una serie de reformas políticas promoviendo la producción y el abastecimiento 

interno, la imposición de aranceles sobre productos extranjeros, subsidios y beneficios para 

procesadores locales, así como la implementación de propaganda para el mantenimiento de 

la unidad socialista. Aunque en su momento las medidas tuvieron gran acogida entre los 

representantes de las repúblicas y los ciudadanos, incluyendo los habitantes de la ciudad de 

Gazeem, los efectos de la política de cierre resultaron ser contraproducentes a medida que 

pasaban los años.  

 

6. Para finales de 2014 cada una de las repúblicas era incapaz de cumplir con sus cuotas de 

abastecimiento energético básico para el funcionamiento del país, las ventas en el sector 

siderúrgico y petrolero eran prácticamente nulas, la falta de nuevas tecnologías llevo a que 

los productores agrícolas utilizaran equipos inservibles y el sentimiento antisocialista surgió 

a lo largo Zartan-Vak y la mayoría de Rajaah-Vak, exceptuando la región autónoma de Gazhar. 

El estallido social fue inminente, protestas, situaciones de orden público y vandalismo se 

apoderaron de las principales ciudades de La Confederación.  

 

7. La crisis de La Confederación llego a su punto de inflexión a mediados de 2017 cuando 

manifestantes en Zartan-Vak tomaron por la fuerza su capital: la ciudad de Dajha, exigiendo 

la separación de dicha república. Por su parte, en Abu-Vak se realizaron manifestaciones 

pacíficas solicitando al gobierno central que tomara medidas para el fortalecimiento del 
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modelo socialista a lo largo de La Confederación.  Como consecuencia de lo anterior, el 26 de 

noviembre de 2017 se llevó a cabo una rueda de prensa en el palacio presidencial en la que 

el vocero del gobierno central, Arthur Coba, aseguró que la presión política y económica 

extranjera eran la causa principal de la situación por la que pasaba La Confederación pero 

que se estaría trabajando en “una estrategia para mantener los baluartes sobre los cuales fue 

fundada nuestra gran nación”. 

 

8. La situación en la república de Rajaah-Vak resultó ser bastante complicada, toda vez que no 

existía consenso entre la población sobre la separación o permanencia de esta república en 

La Confederación. La ciudad de Gazeem fue el epicentro de varias protestas violentas en 

contra de las sedes de gobierno de la república, pues tanto los ciudadanos como líderes 

políticos de Gazhar consideraban que se debía continuar en la Confederación. El 

representante de las comunidades indígenas, Kokali Puska, un hombre de gran influencia y 

respeto en Gazhar, realizó una declaración pública indicando: 

 

“Cuando nuestros territorios fueron integrados a la república de Rajaah-Vak se nos hizo 

la promesa de respetar nuestras costumbres y creencias. Nuestros ancestros aceptaron la 

incorporación pues vieron representadas sus creencias en el modelo socialista. Cuando La 

Confederación fue constituida se dio continuidad a dicha promesa. Ahora que nos 

encontramos ante la adversidad el gobierno de la república deliberadamente sugiere un 

cambio de sistema político y económico que no es compatible con nuestros ideales, 

nuestra economía y nuestra estructura social”. 

 

9. A pesar de las manifestaciones en Gazeem el parlamento regional de Rajaah-Vak presentó un 

comunicado oficial ante la prensa internacional explicando de manera detallada por qué el 

modelo económico y político de La Confederación estaba destinado a fracasar y que por ello 

se estaba considerando seriamente la separación de Rajaah -Vak y la restructuración del 

sistema financiero. Igualmente, el comunicado se refirió a la situación en Gazeem en los 

siguientes términos:  
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“Desde antes de la creación de la Confederación la región de Gazhar ha gozado de plena 

autonomía en términos jurídicos y religiosos, más ello no implica que dicho territorio no 

esté sujeto a la política económica de la república. Recordamos a nuestros hermanos de 

Gazhar que se encuentran bajo la soberanía y protección militar del gobierno de Rajaah-

Vak. Si bien reconocemos la importancia de su historia, Rajaah-Vak debe velar por el 

interés general de nuestra sociedad y no por el ideario de unos pocos”. 

 

10. Debido a que la situación de orden público no mejoraba, el presidente de La Confederación, 

Dante Domeni II, convocó una Cumbre de emergencia para el 06 de junio de 2018 en la ciudad 

de Athan (Cumbre de Athan), con representantes de las tres repúblicas y voceros de los 

grupos civiles tanto pro-separatistas como aquellos que apoyaban la permanencia en La 

Confederación. Tras varios meses sesionando, la Cumbre de Athan adoptó el 04 de diciembre 

de 2018 la Decisión 001 Por medio de la cual se da por terminada de La Confederación de 

Repúblicas Socialistas de Novak.   

 

11. El resultado principal de la decisión adoptada por la Cumbre de Athan fue la disolución de La 

Confederación y la creación de la Federación Socialista de Abu (Abu), La República 

Pluricultural de Zartan (Zartan) y el Estado Democrático de Rajaah (Rajaah). El recién 

constituido gobierno de Abu declaró ante la Cumbre de Athan que mantendría el mismo 

modelo político, económico y de gobierno de La Confederación, manteniendo como 

presidente a Dante Domeni II, mientras que los gobiernos de Zartan y de Rajaah se 

constituirían como estados democráticos con modelos económicos capitalistas. En las notas 

de la Decisión 001, el gobierno de Rajaah anunció que levantaría de forma unilateral y de 

manera transitoria el estatus de región autónoma a Gazhar hasta que las reformas financieras 

y el cambio de modelo estabilizaran la economía del nuevo estado. 

 

12. En el marco de la Cumbre de Athan, los tres nuevos estados suscribieron la Decisión 002, 

mediante la cual se crearon el Consejo Tripartito para la defensa de los Territorios Sirénidos 
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(“El Consejo”) y la Unidad de Defensa de los Territorios Sirénidos (UDTS). La función de la 

UDTS es referir al Consejo de manera oficiosa casos de violaciones a obligaciones 

convencionales y consuetudinarias que se realicen en el territorio de alguno de los Estados 

parte, incluyendo vulneraciones a las normas de Derecho Internacional Humanitario, 

limitándose solo a situaciones que no configuren una controversia entre Estados. 

 

13.  Como consecuencia de lo anterior, el ius standi de la UDTS se encuentra limitado 

exclusivamente a referir casos ante el Consejo cuando las obligaciones internacionales 

presuntamente vulneradas sean frente a sus nacionales. Según la Decisión 002, las disputas 

interestatales solo pueden ser referidas por Estados parte ante el Consejo. En cualquiera de 

los dos escenarios, se conformará un Tribunal Ad-Hoc integrado por un numero impar de 

árbitros, cuya nacionalidad debe ser diferente a la de los Estados Parte. 

 

14.  Ante la decisión de la revocatoria de autonomía de la región de Gazhar, Kokali Puska realizó 

un llamado a todos los grupos civiles de dicha región, para que se tomaran la ciudad de 

Gazeem y expulsaran a todos los delegados de Rajaah. El 26 de enero de 2019 distintos grupos 

civiles no armados arribaron a las afueras de Gazeem atendiendo el llamado del señor Puska. 

Dos días después, la Agencia Nacional de Inteligencia de Rajaah (ANIR) reportó que varios 

aviones militares tipo Lockheed Martin C-130J (Super Hércules) provenientes de Abu habían 

aterrizado en el hangar de Niora, en la península de Roque al sur de Gazhar, territorio vigilado 

y controlado por las comunidades indígenas del Mar de los Sirénidos. El Ministro de 

Relaciones Exteriores de Rajaah envió una nota diplomática a su contraparte en el gobierno 

de Abu, exigiendo una explicación sobre el propósito de estos aviones. No hubo respuesta 

oficial alguna del gobierno de Abu. 

 

15. Después de varios días de tensión, el 03 de marzo de 2019 empezó a circular un video en 

redes sociales en el que el líder Kokali Puska salía vestido con indumentaria y armamento 

militar, junto con varios soldados de rostro cubierto, anunciado la formación de la “Alianza 

Militar Socialista de Gazhar” (ASG): un grupo armado compuesto por ciudadanos e indígenas 
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de la región autónoma cuyo objetivo consistía en la reincorporación del modelo socialista en 

los territorios de Rajaah. Su escudo representaba un martillo blanco sobre fondo azul. Kokali 

Puska anunció que en pro de la defensa de los intereses de los habitantes de Gazhar y ante 

el desconocimiento de sus intereses y autonomía, el gobierno debería estar en cabeza de los 

ciudadanos de dicha región. 

 

16. Ese mismo día sobre las 5:00 p.m. varios dirigentes políticos de Gazhar anunciaron que no 

reconocerían la decisión tomada por la Cumbre de Athan y declaraban a la ciudad de Gazeem 

como verdadera capital de Rajaah y sede del parlamento. El presidente del nuevo 

parlamento, Eskar Puska, hermano menor de Kokali Puska, quien además portaba un 

brazalete sobre su brazo izquierdo de un martillo blanco sobre fondo azul, ordenó que todos 

los militares y delegados enviados desde Razoul deberían abandonar Gazhar dentro de las 

próximas 12 horas o de lo contrario “asumirían las consecuencias”. Pasadas 10 horas no 

quedaba ningún miembro de la fuerza militar o delegado de Razoul en territorios de Gazhar. 

 

17.  139 Estados reconocieron como legitima la decisión tomada por el parlamento de Gazeem, 

alegando que la decisión de la Cumbre había excluido de manera arbitraria la posición de los 

habitantes de Gazhar y su deseo de permanencia en La Confederación. De manera paralela, 

Zartan y otros 48 Estados anunciaron que mantendrían sus relaciones con Rajaah 

reconociendo como su capital la ciudad de Razoul. El presidente de Zartan en una rueda de 

prensa indicó que su gobierno no avalaría ningún tipo de decisión tomada de facto. Dante 

Domeni II se pronunció sobre la situación de Rajaah en una entrevista:  

 

“El Gobierno de Abu como participe de la decisión tomada en la Cumbre de Athan no 

interferirá en la situación del vecino país y llama a las partes a una negociación 

pacífica de la presente controversia” 

 

Cuando la periodista Ana Yerko preguntó al Presidente sobre los aviones militares enviados 

a la península de Roque y el contenido de lo que se transportaba, este respondió indicado 

que se trató de un aterrizaje de emergencia por condiciones climáticas, asegurando que el 



 
 

7 
 

manifiesto del vuelo indicaba que los aviones debían aterrizar en la base militar 0987, ubicada 

en la isla Meridiano sobre el Mar de los Sirénidos. Frente a la carga de los aviones, el 

Presidente sentenció: “eso es información confidencial”. 

 

18.  Por orden del comando central de operaciones militares de Razoul, el 11 de marzo de 2019 

se envió un convoy de las fuerzas militares de Rajaah a la península de Roque, con el fin de 

asegurar el hangar de Niora; una vez el convoy entró en territorio de Gazhar este fue atacado 

por varios miembros de la ASG. El enfrentamiento duró alrededor de dos horas, arrojando un 

resultado de 13 soldados de Rajaah muertos y 25 más gravemente heridos. Uno de los 

soldados sobrevivientes, una vez llegó a Razoul, relató:  

 

“… los miembros de la ASG nos estaban esperando, tenían todo planeado, colocaron 

algunos taches sobre la carretera para inmovilizar nuestros vehículos… Apenas caímos 

en la trampa nos empezaron a disparar desde varias camionetas con torretas M.82… 

Los militantes de la ASG portaban fusibles de asalto de calibre 5,56, granadas, 

municiones, en fin, estaban bien armados, incluso mejor que nosotros… el líder del 

ataque nos gritó por un megáfono que nos devolviéramos y que convenciéramos al 

gobierno de aceptar a Gazeem como capital legitima de Rajaah”. 

 

19.  Según el informe A113 de la ANIR se resaltaron los siguientes aspectos:  

 

“Los miembros de la ASG no son personas con conocimiento o instrucción militar, por 

el contrario, en su mayoría son civiles de Gazeem y otras ciudades de Gazhar los cuales 

decidieron conformar este grupo ante su inconformidad frente a la decisión tomada 

en la Cumbre de Athan. Sin embargo, de los hechos ocurridos el 11 de marzo llama la 

atención la organización y planeación del operativo realizado por la ASG por personas 

que, reiteramos, no cuentan con este tipo de preparación… Por todo lo anterior, 

tenemos fuertes sospechas que la ASG está recibiendo armamento e instrucción 

militar de terceros”. 
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20. Como respuesta al ataque de la ASG, el presidente designado por Rajaah ante la Cumbre de 

Athan, Tito Muzar convocó a una reunión extemporánea del Consejo Militar en la ciudad de 

Razoul en la casa de gobierno (llamada también la Casa Roja) el 13 de marzo de 2019. 

Preocupados por la capacidad militar de la ASG, de manera unánime, el Consejo aprobó dar 

búsqueda, localización y neutralización de la infraestructura militar de la ASG.  Por lo anterior, 

se ordenó la militarización de toda la zona de delimitación de la región de Gazhar y se 

desplegaron 20 grupos de fuerzas especiales para llevar a cabo el objetivo. 

 

21. El 28 de marzo de 2019 las tropas de Razoul llegaron a la zona de delimitación de Gazhar y se 

produjo un enfrentamiento armado con varios miembros de la ASG. Según un informe de 

seguimiento de la ANIR, en las cercanías de la zona de delimitación de Gazhar, alrededor de 

300 miembros de la ASG estaban dispuestos sobre trincheras improvisadas. Miembros de la 

fuerza militar de Razoul iniciaron un ataque con explosivos y granadas hacia las trincheras. 

 

22. La ANIR reportó que el enfrentamiento duró cerca de cuatro horas. Igualmente reportó que, 

de los 300 milicianos de las ASG en combate, 90 fueron abatidos y los demás se retiraron 

hacia Gazeem. De las fuerzas de Razoul murieron cerca de 150 soldados, pero se logró el 

objetivo montando cerca de 60 campamentos militares a lo largo de toda la zona de 

delimitación de Gazhar cerrando toda posibilidad de traspaso de cualquier persona hacia los 

territorios del norte de Rajaah incluida la ciudad de Razoul. El ejército de Razoul logro 

identificar, mediante inteligencia recaudada, que el centro de operaciones,  almacenes de 

armamento, centros de entrenamiento, cuartel general y plataformas de misiles, se 

encontraban ubicados a lo largo de los diferentes barrios de la ciudad de Gazeem. Una vez 

finalizado el enfrentamiento y de haberse verificado la información obtenida, el gobierno de 

Razoul ordenó iniciar el asedio de Gazeem, con el fin de obtener la rendición de la ASG. 

 

23. El ahora líder de la ASG, Kokali Puska, ordenó a todos los milicianos a lo largo de Gazhar 

regresar de manera inmediata a la ciudad de Gazeem con el fin de defender sus fortines 

militares. Las fuerzas especiales de Razoul llegaron a las afueras de Gazeem el 15 de abril 
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2019, iniciando el asedio a las pocas horas de establecerse. Las fuerzas especiales Terra y 

Aldana dispararon 4 misiles hacia los puntos de control de la policía de Gazeem donde ahora 

ondeaban banderas de un martillo blanco sobre fondo azul. 

 

24. Según informó Eskar Puska en comunicado oficial, 7 puntos de control fueron totalmente 

destruidos. En el ataque murieron 56 personas, 47 de estas identificadas como miembros de 

la ASG y 9 como civiles, incluido un menor de edad. Todos los edificios aledaños se vieron 

afectados incluyendo residencias urbanas, un mercado abierto y el centro cultural/templo de 

meditación de los indígenas sirénidos. Las demás fuerzas especiales se encargaron de cerrar 

todas las carreteras y vías que comunicaban a la ciudad de Gazeem con el exterior, 

impidiendo la salida o ingreso de cualquier tipo de ayuda, así como el ingreso o salida de 

personas por vía terrestre.   

 

25. El 03 de junio de 2019, varios milicianos de la ASG se acercaron al campamento establecido 

por la fuerza especial T-Rex en un barrio a las afueras de Gazeem que da a la carretera que 

conecta con Abu. Un miembro de la ASG se acercó 12 metros sobre el campamento sin ningún 

tipo de armamento aparente, el miliciano empezó a gritar que quería hablar con el líder de la 

fuerza especial para negociar la salida de civiles de Gazeem hacia Abu. El capitán del equipo 

T-Rex, Jean Kas, y otros 3 soldados, se acercaron al miliciano apuntado con fusiles tácticos 

Carabina M4, pero al ver que el miliciano no portaba ningún arma de fuego decidieron bajar 

sus armas. Inmediatamente, el joven levantó su pantalón mostrando que tenía explosivos a 

base de dinamita en brazaletes improvisados sobre sus tobillos. Los otros miembros de la ASG 

que se encontraban en la zona detonaron, de manera remota, los explosivos que llevaba el 

joven en su cuerpo. El miliciano, Jean Kas y los 3 soldados murieron inmediatamente. 

Adicionalmente 2 soldados y el médico del campamento también fallecieron, los demás 

integrantes del campamento fueron capturados y llevados al cuartel general de la ASG.  

 

26. Pasados tres días de la explosión, la periodista Ana Yerko publicó en la página del periódico 

Saturno (periódico local de Abu), que entre la noche del 05 de junio y la madrugada del 06 de 

junio varios testigos vieron alrededor de 20 vehículos tipo Austin K5 saliendo de territorios 
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fronterizos de Abu rumbo a la ciudad de Gazeem. Según la nota de prensa, los vehículos 

portaban el identificativo del Ejercito Nacional de Abu, un martillo blanco sobre fondo 

carmesí. La periodista aseguró que después de la destrucción del campamento de la fuerza 

especial T-Rex los vehículos tendrían pase libre para entrar a Gazeem ya que los miembros 

de la ASG aseguraron la carretera. Finalmente, concluyó que tenía en su poder pruebas 

suficientes que demostrarían que el gobierno de Abu es el responsable del posicionamiento 

de los hermanos Puska en la región de Gazhar.  

 

27.  El presidente Domeni II se refirió a la nota de prensa publicada en el periódico Saturno, 

indicando que la señora Yerko estaría haciendo graves acusaciones sin fundamento alguno, 

igualmente aseguró que el gobierno de Abu mantendría su posición neutral frente a la 

situación de Rajaah, aunque declaraba que rechazaba tajantemente el asedio a la ciudad de 

Gazeem:  

 

“Creemos que el curso de acción tomado por la fuerza militar de Rajaah al sitiar la 

ciudad de Gazeem es contrario a las obligaciones que tiene dicho Estado en el marco 

del Derecho Internacional Humanitario convencional y consuetudinario”. 

 

28.  El 10 de junio de 2019, Ana Yerko subió en todas sus redes sociales, así como en la página 

del periódico Saturno, un documento clasificado con el sello de la presidencia de Abu 

denominado “Operativo de expansión militar para la constitución de la Nueva Confederación 

de Repúblicas Socialistas de Novak- Operación Domeni (2017)”. El documento de más de 500 

páginas evidencia, de manera detallada, que previo a la realización de la Cumbre de Athan, 

Dante Domeni II y los hermanos Puska sostuvieron más de 5 reuniones confidenciales en el 

palacio presidencial de Athan junto con toda la cúpula militar de Abu. El documento también 

hace referencia al transporte de equipamiento y armamento militar por vía aérea desde la 

Península de los dedos (Abu) hasta la península de Roque; transporte de vehículos de carga 

militar por vía marítima a través del golfo de los sirénidos, designación de militares de alto 

rango como “capacitadores” y el establecimiento de una ruta terrestre de suministros 

siguiendo la carretera que de la frontera de Abu llega a Gazeem. 
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29. En la página 488 del documento se establece lo siguiente:  

 

“Considerando que las repúblicas de Zartan-Vak y Rajaah-Vak han manifestado su 

intención de abandonar la Confederación, el gobierno de Abú-Vak y nuestros 

hermanos de Gazhar adoptamos las acciones de la presente operación, con la finalidad 

de reincorporar el modelo socialista en Rajaah-Vak y seguidamente en los territorios 

de Zartan-Vak, sea en términos pacíficos o por la fuerza… El gobierno de Abu- Vak se 

vio forzado a aceptar la decisión de la Cumbre al ser la única república que estaba 

dispuesta a dar continuidad a la Confederación”. 

 

30.  Las ultimas diez páginas del documento detallan que, desde 2018, la represa del Alba ha 

servido como fuente de contención energética de una bomba de neutrones (Bomba N) 

desarrollada por científicos asociados a las fuerzas militares de Abu. El documento establece 

que la bomba seria detonada en la ciudad de Razoul como último recurso y solo en caso tal 

de que los miembros de la ASG fracasaran en su misión.   

 

31. En la última página del documento se encontraba adjunta la declaración escrita de un líder 

científico de Abu sobre la Bomba N: 

 

“Naturalmente la primera preocupación que nos surgió, una vez terminada la bomba, fue 

sobre lo que ocurriría con ella si la represa del Alba dejase de funcionar. Tras varios 

estudios y consultando con expertos hemos podido concluir que en aquel evento las 

posibilidades de daño total de la bomba se incrementarian en más del 50% si pasados 6 

meses no se recupera el flujo de energía”. 

 

32. El 11 de junio de 2019, Tito Muzar se reunió con todo su gabinete en la Casa Roja.  A la reunión 

también asistieron varios de los ingenieros de sistemas y arquitectos que trabajaron en el 

Proyecto Aqua, acompañados de asesores jurídicos expertos en Derecho Internacional 

Humanitario, ingenieros ambientales y biólogos. La reunión duró aproximadamente 8 horas 
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y tras su conclusión se ordenó a los diferentes asistentes de la reunión remitir sus 

consideraciones a la División de Sistemas e Informática de la ANIR. 

 

33. El 13 de junio de 2019, mediante una alocución presidencial trasmitida a las 6:00 p.m. por 

televisión nacional e internacional, Tito Muzar expresó sus preocupaciones por el documento 

referente a la Operación Domeni e indicó que, a partir de ese momento, la frontera entre 

Abu y Rajaah se cerraría hasta nuevo aviso. Igualmente, aseguró que Ana Yerko se encontraba 

en la ciudad capital de Razoul en calidad de refugiada y que se reuniría con ella en los 

próximos días. Por último, anunció que el gobierno de Rajaah, después de consultar con 

varios expertos y tras contar con su aprobación, desplegaría un operativo militar de gran 

escala para frenar el conflicto en la región de Gazhar. 

 

34. El 15 de junio de 2019, la División de Sistemas e Informática de la ANIR interfirió el sistema 

de la Represa del Alba, logrando hackear la computadora matriz. A las 7:00 p.m. de ese día 

las 4 compuertas de la represa se cerraron de manera súbita, la computadora entró en estado 

de bloqueo y el caudal del Rio Cántaro se interrumpió. El bloqueo provocó un apagón en 

todas las ciudades de Abu cuyas centrales de energía se alimentaban de la Represa 

incluyendo la ciudad de Athan.  La duración del apagón fue de aproximadamente 6 horas, y 

aunque no dejó daños permanentes, se vio afectada la prestación del servicio a la salud 

durante ese tiempo. 

 

35. El Ministro de Defensa de Rajaah emitió un comunicado reconociendo el ciber-ataque a la 

Represa del Alba indicando que, tras conocerse la Operación Domeni, Rajaah se encontraba 

facultado para realizar dicho ataque y que en el contexto específico la presa no solo constituía 

un objetivo militar, sino también que la medida fue una respuesta adecuada al conflicto 

armado iniciado por Abu, al intervenir en los asuntos internos de Rajaah y amenazar con el 

despliegue de la Bomba N.  

 

36. El gobierno de Dante Domeni II reaccionó ante la emergencia abasteciendo las diferentes 

ciudades afectadas por el apagón con las reservas de las antiguas plantas nucleares. Domeni 
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se pronunció frente al ciber-ataque exigiendo de manera urgente al gobierno de Rajaah que 

desbloquearan la computadora de la Represa del Alba, pues las reservas de energía se 

agotarían en menos de un año. Igualmente, resaltó que entre Abu y Rajaah no existía ningún 

conflicto hasta el ciber-ataque, por lo que, si la medida se tornaba permanente, Abu 

desplegaría fuerza militar en Rajaah.  El presidente Domeni II se abstuvo de pronunciarse 

sobre el documento de la Operación Domeni y la Bomba N.   

 

37. Medios locales de Abu reportaron que, transcurridas tres semanas desde el bloqueo de la 

represa, el caudal del Rio Cántaro se estaba extinguiendo de manera alarmante sobre los 

territorios fronterizos y la ciudad de Gazeem. Tanto así, que Eskar Puska ordenó el recorte 

del servicio de agua de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. en toda la ciudad. Civiles atrapados por el asedio 

manifestaron sus quejas frente a la falta de suministros, alimentos y agua, solicitando a las 

fuerzas de las ASG y la fuerza militar de Rajaah que les permitieran salir de la ciudad.  Al 

mismo tiempo, varios civiles denunciaron que se habían encontrado los cuerpos de más de 

5000 peces de agua dulce en los territorios aledaños a la ciudad de Gazeem por donde pasaba 

el caudal del rio.  

 

38. Por todo lo anterior, el 07 de agosto de 2019, la UDTS abrió de manera oficiosa investigación 

en contra del gobierno de Rajaah por posibles violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario, relacionadas con los operativos militares llevados a cabo en la delimitación de 

la región de Gazhar, el asedio a la ciudad de Gazeem y las consecuencias del ataque a la 

Represa del Alba.  

 

39.  El 01 de septiembre de 2019, la fuerza militar de Rajaah trasladó varias tropas hasta la 

península de Roque para asegurar los puertos marítimos sobre el golfo de los sirénidos y el 

hangar de Niora. La operación sobre los puertos fue exitosa, solo había cerca de 36 milicianos 

vigilando los puertos, ya que la mayoría de los miembros de la ASG se encontraban 

participando en el Asedio de Gazeem. Los 36 milicianos se rindieron al ver la llegada de los 

soldados de Rajaah, e indicaron al capitán de Rajaah que dirigió el operativo que el hangar de 
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Niora estaba fuertemente vigilado y que antes del inicio del asedio, Kokali Puska se había 

movido al hangar para proteger 2 misiles crucero Tomahawk. 

 

40. El 02 de septiembre de 2019, cuando la fuerza militar de Rajaah llegó a la península de Roque, 

miembros de la ASG habían cercado el hangar con explosivos incendiarios cargados con 

fosforo blanco. El pelotón de la ASG, dirigido por Kokali Puska, se ubicó detrás de los 

explosivos con la finalidad de amenazar a los soldados de Rajaah. El mayor de los Puska 

advirtió mediante un megáfono que si los soldados de Rajaah abrían fuego, los explosivos 

serían detonados. Ante la advertencia, los soldados de Rajaah procedieron a rodear el 

campamento de manera preventiva, requiriendo varias veces la entrega de los misiles 

Tomahawk.  

 

41. Sobre las 11.30 p.m., cuando la mayoría de los soldados de Rajaah estaban descansando y a 

la espera de órdenes, los miembros de la ASG dirigidos por Kokali Puska procedieron a 

disparar a los soldados desprevenidos. Los solados al ver que estaban perdiendo posición, 

decidieron contrarrestar el ataque abriendo fuego igualmente. De las balas disparadas como 

respuesta por el ejército de Rajaah, una impactó las cargas explosivas, las cuales detonaron 

de manera instantánea, destruyendo el hangar por completo. El fuego se expandió por toda 

la zona generando un incendio de grandes magnitudes. Kokali Puska y todos sus soldados 

murieron incinerados, 26 soldados de Rajaah murieron en la explosión, 6 resultaron con 

quemaduras graves de 3° grado y 4 con quemaduras moderadas de 2° grado. En el hangar se 

encontraba escondida la esposa de Kokali Puska junto con sus dos hijos de 3 y 6 años, los 

cuales murieron calcinados.  

 

42. Eskar Puska, al enterarse de la muerte de su hermano en la península de Roque, presentó al 

parlamento de la ciudad de Gazeem una propuesta de ofensiva militar en la que se 

emplearían los 2 misiles crucero Tomahawk, los cuales habían sido transportados hacia 

Gazeem horas antes del enfrentamiento en la península de Roque. Por votación unánime, 

todos los senadores del parlamento de Gazeem aprobaron que los misiles Tomahawk fueran 
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desplegados en contra de la ciudad de Razoul, si para el 01 de octubre de 2019 Rajaah 

continuaba asediando la ciudad. 

 

43.  La UDTS, mediante Resolución 056 del 27 de agosto 2019, refirió el caso de la situación en 

Rajaah al Consejo Tripartito. El Consejo profirió, dos semanas después, una resolución 

mediante la cual ha decidido conformar el Tribunal Ad-Hoc, atendiendo a lo previsto en la 

Decisión 002 de la Cumbre de Athan, para determinar las posibles violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario que hubieran podido cometerse en las circunstancias descritas. La 

decisión ha contado con los votos afirmativos de Zartan y de Abu.  

 

44. El gobierno de Rajaah objetó la conformación del tribunal, alegando que la UDTS no era 

competente para referir el caso, pues en su criterio, entre Abu y Rajaah, existe un conflicto 

armado internacional desde 2017, año en el que se inició la Operación Domeni.  

 

45. El Tribunal ha requerido al Gobierno de Rajaah y la UDTS como partes concernidas en el 

procedimiento para dirimir la disputa sobre la calificación jurídica de los hechos ocurridos a 

la luz del Derecho Internacional Humanitario. 

 

46. Como aspecto preliminar, el Tribunal ha requerido a las partes presentar sus argumentos 

tendientes a determinar la calificación jurídica de los hechos que envuelven la presente 

disputa, así como la calificación de las partes involucradas a la luz del Derecho Internacional 

Humanitario. Ello con el fin de establecer si la UDTS, es competente para referir el caso y 

determinar si la conformación del panel fue acorde con lo dispuesto en la Decisión 002 de la 

Cumbre de Athan.  

 

47. De encontrarse que el procedimiento cumple con los requisitos de la Decisión 002, El Estado 

Democrático de Rajaah, en calidad de Demandado, deberá sustentar la legalidad del asedio 

a la ciudad de Gazeem, del ataque a la Represa del Alba y de los hechos acaecidos el 02 de 

septiembre de 2019.  
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48.  De encontrarse que el procedimiento cumple con los requisitos de la Decisión 002, la UDTS, 

en calidad de Peticionaria, deberá sustentar las razones por las que considera que el Ejercito 

de Rajaah habría infringido el Derecho Internacional Humanitario, en relación con el asedio 

de la ciudad de Gazeem, el ataque a la Represa del Alba y la ilegalidad de los hechos acaecidos 

el 02 de septiembre de 2019. 

 

49.  Todos los Estados involucrados en este caso son Estados-parte de los cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, el Estatuto de Roma,  el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

 

50. El Tribunal considerará los argumentos de las partes sobre la base de los hechos descritos y 

su fundamentación jurídica con base en los instrumentos convencionales y consuetudinarios 

del Derecho Internacional Humanitario; así como en la jurisprudencia y doctrina, en la medida 

en que sean aplicables. Para este fin, aparte de la sustentación por medio de memoriales 

escritos, ha pedido a las partes presentar sus argumentos orales en audiencias convocadas 

entre el 30 de noviembre y el 04 de diciembre del año 2020 , bajo modalidad virtual, las cuales 

será gestionada por la Universidad de La Sabana.  
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Anexo 1 

Mapa de la Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Península de los Dedos 

2. Península de Roque  

3. Golfo de los Sirénidos 

4. Isla Meridiano 

5.         Represa del Alba  


