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PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿El Estado de Malia, en 

cumplimiento del artículo 16 del 

I Convenio de Ginebra (1949), ha 

identificado los cadáveres, 

producto del enfrentamiento 

ocurrido el 18 de junio del 2020 

entre las fuerzas navales de 

Malia y el Grupo Fénix? Si la 

respuesta es sí, ¿se ha emitido 

algún documento oficial al 

respecto? 

Dadas las circunstancias de las muertes 

ocasionadas por los impactos de misiles 

AGM-84 Harpoon a la fragata, no fue 

posible identificar los dos cuerpos en 

cuestión. Principalmente, porque fueron 

incinerados.  

Al respecto, el Estado de Malia no ha 

emitido ningún documento oficial. 

2. El secuestro del buque petrolero 

“Aframax” no identificado, 

proveniente de la Isla de 

Santoria, de acuerdo a lo narrado 

por Almirante Kenway, así como 

las demás acciones realizadas 

por Fuerza Fénix, ¿demuestran 

El Comité Organizador no puede dar 

respuesta a esta pregunta. Se insta a los 

participantes a atenerse a los hechos 

del caso y a su correspondiente 

interpretación.  



umbrales de intensidad y 

organización dentro del grupo? 

3. ¿Se aprobó y sancionó el 

proyecto de ley sobre la 

aplicación de pena capital para 

los delitos de narcotráfico y 

contrabando, presentados por el 

gobierno de Islas de Malia? En 

caso de ser así ¿Cuándo? 

Sí, se aprobó y sancionó la primera 

semana de junio de 2019. 

4. ¿Existió intervención de las 

potencias protectoras del tratado 

de la Triada, después de las 

capturas realizadas por Malia el 

18 de junio de 2019? 

El Comité Organizador no puede dar 

respuesta a esta pregunta. Se insta a los 

participantes a atenerse a los hechos 

del caso y a su correspondiente 

interpretación.  

5. ¿Qué sucesos, decisiones o 

informes relevantes han tenido 

origen en las reuniones 

trimestrales a las cuales se hace 

alusión en el numeral 2 del 

artículo segundo del Acuerdo 

Multilateral para la Protección y 

Seguridad de los Mares de 

Asthana, Alivian y Arcana 

(Acuerdo de la Triada) o se 

incumplieron dichas reuniones 

de manera inusitada? 

En las reuniones trimestrales en 

mención no se ha tomado ninguna 

decisión, o proferido ningún informe, 

relacionado con el caso hipotético. 



6. Desde un punto de vista 

gramatical se puede ofrecer una 

descripción clara respecto a la 

expresión "bajo el control" a la 

cual se hace alusión en la 

primera conclusión del anexo 

segundo, toda vez que dicha 

expresión puede ser interpretada 

de forma anfibológica. 

El Comité Organizador no puede dar 

respuesta a esta pregunta. Se insta a los 

participantes a atenerse a los hechos 

del caso y a su correspondiente 

interpretación a la luz del derecho 

internacional aplicable. 

 


