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CASO RELACIONADO CON LA FUERZA FENIX Y LA CAIDA DE LA RUTA BLANCA  

Las Islas de Santoria v. La Soberana Unión de las Islas de Malia 

1. La Soberana Unión de las Islas de Malia (Las Islas de Malia-Malia) es un país insular conformado por 
diecisiete (17) islas, ubicado en la Región de Asthana sobre el mar del mismo nombre. Las Islas de Malia 
comparten frontera marítima con otros dos (2) Estados insulares, al noreste con Las Islas de Santoria 
(Santoria) y al sureste con la Confederación de las Islas de Sacroverde (Sacroverde). Las tres (3) naciones 
son Estados en vía de desarrollo, con altas tasas de criminalidad, contrabando y corrupción.  
 

2. Los tres (3) Estados Insulares de la región son parte del Acuerdo Multilateral para la Protección y Seguridad 
de los Mares de Asthana, Alhuvian y Arcana (comúnmente conocido como el Acuerdo de la Triada). El 
Acuerdo surgió como la unión de intereses de nueve (9) Estados, ubicados en los mares que dieron nombre 
al tratado, los cuales también son parte Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR).  

 

3. El Acuerdo de la Triada tiene como objetivo regular las actividades en zonas marítimas de los Estados-
Parte, incluyendo aspectos relativos al comercio, la soberanía y la seguridad en tales entornos. Los artículos 
pertinentes del Acuerdo podrán consultarse en el Anexo 1 al presente documento.  

 

4. Desde la década de los 90, la Región de Asthana adquirió notoriedad mundial por ubicarse en ella una de 
las rutas marítimas más consolidadas para el tráfico de estupefacientes, ello debido en gran parte a los 
nexos que tenían los gobiernos de la región con el negocio del narcotráfico.  Sobre el mar de Asthana surgió 
la llamada “Ruta Blanca”, un paso marítimo con puntos de conexión en los puertos más importantes de los 
3 Estados insulares para la libre navegación y circulación de mercancía de contrabando y del narcotráfico, 
teniendo como destinatario el mercado negro.  

 

5. La ONG “Protegiendo Asthana”, reconocida organización de la región dedicada a la protección y promoción 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH),  publicó en 2016 su sexto informe 
anual de seguimiento de la Región, en el que indicó que la situación de corrupción en Las Islas de Malia era 
de tal magnitud que había evidencia que sugería que un rubro especial del erario público de la Nación 
estaba exclusivamente destinado a la producción y comercialización de estupefacientes. En palabras de la 
ONG: “… lo cual nos permite concluir que existe una política de facto de apoyo al narcotráfico en Asthana, 
a pesar de las constantes negativas de los gobernantes de la región”  

 

6.  Según reportes de inteligencia de la INTERPOL publicados entre 2016 y 2018, para la época existían nexos 
directos entre altos mandatarios del órgano ejecutivo de Las Islas de Malia y varios contrabandistas y 
narcotraficantes de la región. Del último reporte publicado (2018) se resalta el siguiente acápite:  

 
“La INTERPOL ha logrado establecer, tras un estricto seguimiento, que varios funcionarios de la cúpula 
militar de Las Islas de Malia que se mencionan a continuación (…) el Almirante Sakal Miura, la 
comandante Keira Santor, la Ministra de Defensa-Shagana Ula- y familiares del Presidente -Myntelio 
Asté Santor, tienen relacionamiento directo con los principales grupos que operan las rutas de 
estupefacientes y mercancías de contrabando (…) Según la información recopilada, varios integrantes 
de las fuerzas del orden público estarían dedicados a la protección de quienes fabrican los 
estupefacientes y trafican mercancía de contrabando(…) 
 
Según información de campo recabada, el funcionamiento de la Ruta Blanca cuenta con el aval de altos 
mandatarios de los tres (3) Estados insulares de la Región. Los estupefacientes son fabricados y 



 

 

sellados en Las Islas de Malia; luego son transportados en barcos mercantiles que se usan como 
fachada y que están registrados bajo jurisdicción de las Islas de Santoria, para finalmente llegar al 
Puerto de Tagalo, en la Confederación de Islas de Sacroverde, con fines de comercialización.   
 
 

7. En reunión extemporánea virtual del 20 de marzo de 2018, en el seno de Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, se dio máxima prioridad a la situación de la Región de Asthana. En el debate se concluyó 
que los tres (3) Estados Insulares eran colaboradores directos, así como beneficiarios, de las actividades 
ilícitas que se llevaban a cabo en la Ruta Blanca.  Si bien el debate en el Consejo de Seguridad no derivó en 
la adopción de una resolución en concreto, se estimó que se haría especial seguimiento a la situación de 
Asthana, ya que la Ruta Blanca supondría una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.  
 

8. Después de que varios Estados decidieran suspender las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales 
con Las Islas de Malia, en razón de la falta de voluntad del gobierno para investigar la relación de 
funcionarios públicos con la Ruta Blanca, varios de los ciudadanos Malies convocaron una serie de 
protestas para exigir la renuncia del presidente Asté Santor. Las protestas iniciaron a mediados de enero 
de 2019 y se extendieron hasta el primero de febrero del mismo año. Varios medios periodísticos locales 
reportaron que, desde el primer día de protestas, el presidente ordenó el despliegue de las fuerzas 
militares para controlar la situación de orden público. Sin embargo, gran parte de los militares se 
declararon en desacato y manifestaron públicamente su apoyo a la continuidad de las protestas.  

 

9. El primero de febrero de 2019, varios ciudadanos y militares rebeldes se tomaron por la fuerza las 
principales sedes del gobierno central de las Islas de Malia, bajo la exigencia de que el presidente Asté 
Santor y toda su cúpula militar y ministerial renunciaran. Alentaron el cese de todas las actividades en las 
diferentes ciudades del país hasta que dicha exigencia no fuese cumplida. Como consecuencia del 
desorden social, el 03 de febrero de 2019, el presidente Asté Santor se dirigió a toda la nación desde un 
lugar desconocido y en compañía de su cúpula militar y ministerial, aclarando que, en pro de los intereses 
del pueblo, todo su gabinete dimitiría, tomando efecto inmediato las dimisiones de la Ministra de Defensa 
Ula, el Almirante Miura y la comandante Santor (familiar del presidente).  

 

10. Después de dos (2) meses de transición en el órgano ejecutivo de las Islas de Malia, el 05 de abril de 2019 
se nombró como presidente encargado al señor Ramón Gustáv, un exdirigente político de la oposición y 
uno de los principales instigadores de las protestas ocurridas el mismo año. Con apoyo de la ciudadanía, el 
Parlamento Nacional y el órgano judicial, Gustáv ordenó la apertura de investigaciones en contra de Sakal 
Miura, Keira Santor y Shagana Ula como principales sospechosos de las actividades de narcotráfico y 
contrabando en las que se había visto involucrado el Estado. En el desarrollo de tales investigaciones, se 
descubrió que los tres (3) exfuncionarios habrían salido del país por vía marítima el 05 de febrero de 2019, 
dos días después del anuncio de dimisión. La investigación evidenció que la huida habría sido apoyada por 
el entonces presidente Santor, quien el 15 de abril de 2019 sería arrestado por orden de Ramón Gustáv, 
alegándose complicidad en los crímenes de narcotráfico y contrabando.  

 

11. El 25 de mayo de 2019, y en desarrollo de una política para desmantelar las redes de narcotráfico y 
producción de estupefacientes en Las Islas de Malia, Ramón Gustáv ordenó la destitución de varios 
integrantes del ejército y las fuerzas navales de quienes se sospechaba tenían algún nexo o conocían las 
actividades desarrolladas en la Ruta Blanca. Según informes oficiales, el número de personas destituidas 
estaría rondando entre los 90.000, cerca del 30% de total de personas integrantes de las fuerzas militares, 
incluyendo, la armada y la fuerza aérea.  Tras la destitución, se iniciaron investigaciones en contra de 5.000 
funcionarios del total de destituidos, quienes estarían gravemente involucrados con las actividades 
delincuenciales de la Ruta Blanca.  



 

 

 

12. Igualmente, y el en marco de la política de desmantelamiento, Gustáv presentó un proyecto de 
restructuración de las fuerzas militares, del órgano ejecutivo y la normativa penal nacional. Su objetivo 
consistía en fortalecer la investigación, judicialización y sanción de los delitos de contrabando y tráfico de 
estupefacientes. A su vez, de las reformas a la normativa penal nacional se destacó que todo aquel que 
fuese condenado por los delitos previamente mencionados podría enfrentarse a la pena capital, la cual era 
legal en Islas de Malia, pero no era aplicada frente a delitos de narcotráfico y contrabando. Ante dicho 
anuncio, varios de los exmilitares destituidos emprendieron la huida hacia territorio de Las Islas de Santoria 
y la Confederación de Islas de Sacroverde. La Oficina General de Acusaciones de la Fiscalía de Las Islas de 
Malia reportó que la mayoría de los exfuncionarios que escaparon del país estarían siendo investigados 
por los crímenes cometidos en la Ruta Blanca.  

 

13. El 02 de junio de 2019, Sakal Miura, Keira Santor y Shagana Ula aparecieron en un video publicado por 
varios medios de comunicación de la Región de Asthana. El video mostraba a Miura, Santor y Ula junto con 
varios personajes, identificados como ex militares de Las Islas de Malia que fueron destituidos, vestidos 
con indumentaria militar y portando diferentes armas de talante militar*. Los primeros cinco (5) minutos 
del video, que fueron grabados desde Las Islas de Santoria, muestran a Sakal Miura manifestando la 
fundación y surgimiento de la “Fuerza Fénix”. Según el video, la Fuerza Fénix es un grupo organizado 
conformado los grupos narcotraficantes que operaban en la región y varios ex militares de Las Islas de 
Malia que habrían huido de su país tras los anuncios realizados por Ramon Gustáv, con el único propósito 
de recuperar el control sobre el tráfico de estupefacientes y mercancías de contrabando por la Ruta 
Blanca**. El video finaliza con Keira Santor indicando que las operaciones de la Fuerza Fénix estarían 
respaldadas por Las Islas de Santoria y la Confederación de Islas de Sacroverde. Los Gobiernos de Santoria 
y de Sacroverde presentaron un comunicado conjunto rechazando cualquier vínculo con la Fuerza Fénix. 
Sin embargo, según varios especialistas en economía de la región, la “caída” de la Ruta Blanca supondría 
el inicio de un colapso financiero en la región, lo cual derivaría en apoyos “extraoficiales” a la Fuerza Fénix.  
 

14. Conocido mundialmente el contenido del video, el Presidente encargado de Malia decretó el cierre 
indefinido de todos los puertos marítimos, el despliegue de la nueva Guardia Costera a lo largo del mar 
territorial y de cuatro (4) buques de guerra de la Armada en la Zona Contigua, y el cerco con minas 
subacuáticas automáticas de contacto en diez (10) puntos estratégicos de las fronteras marítimas: seis (6) 
puntos en la frontera con Las Islas de Santoria y cuatro (4) en la frontera con la Confederación de Islas de 
Sacroverde; Gustáv declaró los territorios marinos en las dos fronteras como zonas de seguridad y defensa 
con el fin de proteger los  intereses  nacionales y asegurar la paz internacional.  

 

15. Tal y como resaltó el recién formado cuerpo técnico de operaciones y estrategia naval de las Islas de Malia, 
el bloqueo formado con las minas consistía en “el despliegue de siete (7) minas, cada una a 8 metros de 
distancia de la otra, dentro de los puntos estratégicos previamente designados en las frontera marítimas, 
con el fin de evitar el ingreso de embarcaciones comerciales que servían como fachadas del narcotráfico y 
el contrabando que navegaban por rutas marítimas previamente no controladas”. 

 

16. El presidente Gustáv presentó todos los informes técnicos sobre el despliegue de las fuerzas navales y 
demás armamento militar en un documento compilado titulado “Operación para la Emancipación de Las 
Islas de Malia y el Desmantelamiento de la Ruta Blanca”. La sección 17-A de tal documento hace referencia 
al despliegue de las minas en los siguientes términos:  

 
* La Policía de las Islas de Malia logró identificar en el video las siguientes armas: Revólveres calibre .357 magnum y los superiores 
a .38 especial; Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223, 7 mm., 7. 62 mm. y carabinas calibre .30. Tambien se 
ven cajas de municiones y artificios como trazadores, incendiarios y perforantes.  
** En el video se muestra que el estandarte del grupo es un Fénix Blanco sobre fondo azul con una “R” en el medio.  



 

 

 
“Las Islas de Malia, dispondrán de toda su seguridad interna y capacidad militar para luchar contra la 
consolidación de las rutas del narcotráfico en la región de Asthana (…)  

 
Considerando 66: Sobre el despliegue de minas en zonas fronterizas: 

 
Para garantizar la navegación de embarcaciones por pasos marítimos autorizados y con el fin de reducir 
las actividades delictivas sobre las conductas de que trata el presente documento, se ordena el 
despliegue de:  

 
I. MINAS SUBACUATICAS.  

 
CATEGORÍA NOMENCLATURA 

  
EMPLAZAMIENTO  Amarradas- Orinque (base según 

coordenadas de despliegue) 
DRAGADO 3 a 4 metros (Sobre superficie)  
MECANISMO DE DETONACIÓN Contacto  
DETONACIÓN  Automática 
SELECTIVIDAD  Ordinaria 
CARGA Convencional  
MODELO LUGM-145 

[…] 
Las minas fueron debidamente desplegadas e instaladas el 25 de julio de 2019. El reporte de la operación 
no especifica si las minas quedarán obsoletas en caso de desprenderse del orinque que las mantiene fijas. 

  

17.  El 18 de junio de 2019, se reportaron varios incidentes en los diferentes puntos estratégicos de despliegue 
de las minas, así como el enfrentamiento entre las fuerzas navales de Malia y Santoria. Según lo informó 
la Capitanía General de la Fuerza Naval de Las Islas de Malia: sobre las 05.47 horas, una fragata cazaminas 
proveniente de Las Islas de Santoria y que ondeaba la bandera de dicho Estado, se acercó a los 6 puntos 
de despliegue de las minas, en la frontera con la zona de 200 millas de Las Islas de Malia. Del informe de 
la Capitanía se leen los siguientes apartados sobre lo ocurrido:  
 

INFORME 046- Sobre el incidente ocurrido el 18 de junio: 
CAPITANÍA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL DE LAS ISLAS DE MALIA 
20 de junio de 2019 

 
“La fragata cazaminas identificada como IS Minesveger, de Clase tipo: Segura M-I3, proveniente de 
Santoria, ingresó sin autorización a territorio soberano de Malia, para iniciar proceso de dragado y 
detonación de las minas desplegadas… 

(…)  
Acto seguido el IS Minesveger alcanzó a disparar 5 torpedos de 200 mm con dirección a la ubicación 
de las minas dragadas. Los torpedos generaron la explosión en cadena de las minas dispuestas, 
incapacitándose 5 de los puntos de bloqueo estratégico.   

(…) 
Desde el momento en que la fragata ingresó a la soberanía marítima de Las Islas de Malia, se habilitó 
a las fuerzas navales de este último para incapacitar el navío de guerra proveniente de Santoria.  

  (…) 
Sobre las 06.30 horas, la fragata se disponía a lanzar el último torpedo para incapacitar el sexto punto 
estratégico de despliegue de minas.  Siendo las 06.32 horas la fragata se encontraba navegando a una 



 

 

distancia aproximada de 6 millas náuticas de la ubicación de los artefactos explosivos, dentro de la 
Zona Económica Exclusiva de Malia. 

(…) 
A las 06.35 horas uno de los 4 buques de guerra de Las Islas de Malia, el IMS Goliat, destructor 
lanzamisiles, anticipándose al inminente ataque de la fragata sobre el punto estratégico 6, procedió a 
disparar dos misiles AGM-84 Harpoon que impactaron la fragata, afectando su capacidad de maniobra 
y movilidad. El IMS Goliat se encontraba a una distancia de 15 millas náuticas de la fragata al momento 
del impacto, dentro de la Zona Económica Exclusiva de Malia. 

(…) 
Sobre las 06.45 horas el IMS Goliat se aproximó al lugar donde se encontraba incapacitado el IS 
Minesveger, identificando que la fragata estaba escorada a babor como consecuencia del impacto de 
los misiles.  

(…) 
Ente las 06.47 y las 07.00 horas los oficiales del IMS Goliat, bajo orden de su capitán, procedieron a 
abordar el IS Minesveger deteniendo a toda la tripulación sobreviviente de los impactos.  

(…) 
De las personas detenidas, se destaca que 5 fueron identificadas como militares de las Islas de Santoria 
(el capitán del navío, su teniente y tres suboficiales) y 2 como integrantes de la Fuerza Fénix (por llevar 
un brazalete con su estandarte y nacionales de las Islas de Malia).  Igualmente, se rescataron los restos 
de dos cuerpos que no lograron ser identificados, pero que según testimonio de uno de los 
sobrevivientes detenidos hacían parte de la Fuerza Fénix.  

 

18. El 22 de junio de 2019 el presidente Gustáv indicó, mediante alocución presidencial, que todos los 
detenidos habían sido puestos a disposición de la Guardia Costera de las Islas de Malia, institución que 
procedió con la retención de los detenidos en un lugar desconocido. Gustáv indicó que los detenidos 
provenientes del extranjero serían investigados por actos de agresión y su posible complicidad o coautoría 
con la Fuerza Fénix. Así mismo, el presidente declaró que: “los integrantes del grupo dedicado al 
narcotráfico y al contrabando autodenominado “Fuerza Fénix”, serán juzgados por pertenecer o actuar en 
complicidad con una organización delincuencial”.  El presidente aclaró que tanto nacionales como 
extranjeros se enfrentarían a la pena capital en caso de ser hallados culpables.  

 

19.  La ONG “Protegiendo Asthana”, público en su portal web que uno de los cadáveres rescatados por la 
fuerza naval de Malia sería el de Keira Santor, una líder de la Fuerza Fénix y familiar del expresidente Asté 
Santor.  Por otro lado, la ONG manifestó que existían serias preocupaciones sobre el estado de las minas 
que fueron dragadas, pero no detonadas por la fragata IS Minesveger. Según imágenes publicadas por la 
organización, las 7 minas se desprendieron del Orinque y se mantenían flotando a la deriva en territorio 
de Islas de Malia, cerca de la frontera con Santoria. “Protegiendo Asthana” afirmó que habría intentado 
comunicarse con el gobierno de Ramon Gustáv para la recolección de tales minas, sin embargo, manifestó 
que su solicitud no fue atendida por las autoridades competentes de Las Islas de Malia.  

 

20. El 24 de junio de 2019, el Canciller de Santoria envió una nota diplomática a su contraparte en Malia, 
indicando que el Gobierno de Santoria no tenía conocimiento de las actividades adelantadas por el capitán 
y los tripulantes del IS Minesveger el 18 de junio de 2019, por lo que en ningún caso se podría vincular a 
dicho gobierno con los objetivos perseguidos por la Fuerza Fénix ni mucho menos pretendían sostener 
hostilidades con las Islas de Malia. No obstante, el Canciller de Santoria fue enfático, dentro de la misiva 
diplomática, en que sus nacionales deberían ser inmediatamente repatriados y que debería informársele 
sobre las condiciones de detención en que se encontraban, ya que de lo contrario las Islas de Malia estarían 
atentando contra la normativa del DIH aplicable. El Canciller resaltó que en Santoria la pena de muerte fue 
abolida en 1970 y que sus nacionales no deberían ser sometidos a tal castigo.  

 



 

 

21.  El 26 de junio de 2019, en respuesta a la nota diplomática enviada por el Canciller de Santoria, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Malia indicó, a través de misiva diplomática, que en lo único que estaba de 
acuerdo con el Gobierno de Santoria es que el DIH les era aplicable, en tanto el Estado de Santoria había 
atacado la soberanía de Malia, desde el momento en que la fragata IS Minesveger entró, sin previa 
autorización, a las aguas de las Islas de Malia. Siguiendo lo dispuesto en la misiva, el Gobierno de Malia 
consideró que, desde la agresión de la fragata, se generó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre 
ambos Estados y que operaba ipso facto lo dispuesto en artículo 2.4 del Acuerdo de la Triada (Ver Anexo 
1). Hasta dicho momento, el gobierno de Santoria no ha logrado tener acceso a las personas privadas de 
libertad ni ha recibido noticias sobre sus condiciones de detención o de salud. Sólo se les informó que 
serían ejecutadas a finales de 2021.  

 

22. La Comisión regional de Asthana, haciendo seguimiento al intercambio de Notas Diplomáticas entre Las 
Islas de Malia y Las Islas de Santoria, notificó a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de La Triada, que 
abriría investigación en contra de Las Islas de Malia en virtud de lo incisos primero y segundo del artículo 
31 del Acuerdo, por considerar que las actuaciones de Las Islas de Malia podrían atentar contra los 
mandatos dispuestos en el tratado (Ver Anexo 1).  

 

23.  El 15 de julio de 2019, dos navíos de la Guardia Costera de Las Islas de Malia se dispusieron a navegar 
rumbo a la frontera con Santoria (cerca del punto estratégico 6 de despliegue de minas) tras recibir 
información de inteligencia naval que advertía que un Buque de Carga petrolero Aframax no identificado, 
proveniente de Santoria, se dirigía rumbo a su territorio. Los navíos de la Guardia Costera, que se anclaron 
a 8 millas náuticas de la zona de despliegue, procedieron a disparar bengalas a modo de advertencia para 
frenar el avance del Buque mercantil. 

 

24. Siendo infructíferos tales esfuerzos y evidenciando cómo la velocidad del Buque se elevó de 16 a 19 nudos, 
la Guardia Costera solicitó apoyo inmediato de la Fuerza Naval para la incapacitación del Buque Mercantil. 
La Capitanía General ordenó el traslado del IMS Goliat a la zona referida y pidió a la Guardia Costera 
permanecer alerta ante la llegada del Buque. Cuando el Buque estaba a cerca de 11,4 millas de ingresar a 
Zona Económica Exclusiva de Malia (cerca de 10 minutos a velocidad de 19 nudos) inició contacto radial 
con uno de los navíos de la Guardia Costera. El contenido de la conversación fue narrado por el Almirante 
Kenway, actual director de La Capitanía General de la Fuerza Naval de Las Islas de Malia:  

 

“La persona que se comunicó con la Guardia Costera se identificó como el Capitán del Barco, Anthony 

Ludwig comerciante Santores, quien manifestó que su embarcación estaba registrada en jurisdicción 

de Las Islas de Santoria y se encontraba atracada en puerto de dicho Estado hasta horas de la mañana 

del 15 de julio de 2019.  

 

El sujeto indicó que, sobre las 10.00 horas de dicha fecha, la embarcación y sus tripulantes habrían 

sido secuestrados en el puerto por personal de la “Fuerza Fénix”, quienes se encontraban presentes 

en el buque y que tenían intención de ingresar a la fuerza a territorio soberano de Las Islas de Malia.  

 

Cuando se le preguntó si conocía los motivos por los que el grupo quería ingresar a territorio Malie, el 

sujeto afirmó que la Fuerza Fénix pretendía recuperar ciertos cargamentos de narcóticos ya 

procesados que se encontraban listos para ser comercializados y que estaban escondidos en Las Islas 

de Malia. El sujeto advirtió que la Fuerza Fénix mataría a toda la tripulación en caso de encontrar algún 

tipo de resistencia por parte de las Fuerzas malies” 

 



 

 

25. El capitán del navío de la Guardia Costera que fue contactado por el Buque mercantil procedió a notificar 

de la situación a La Capitanía General. El Almirante Kenway ordenó tanto a Guardia Costera como al IMS 

Goliat que se permitiera el paso del buque hasta no trazarse una estrategia para asegurar la vida de las 

personas a bordo de la embarcación. Inesperadamente, el buque mercantil entró en contacto con una de 

las minas desamarradas que quedo a la deriva (cerca de la zona de despliegue del punto estratégico 6) 

algunos segundos después de haber ingresado a territorio de Malia. La detonación de la mina impactó una 

de las cisternas de depósito de petróleo, generando una fuerte explosión a estribor del buque. 

Inmediatamente, todas las personas que se encontraban en el Buque empezaron a saltar hacia el agua en 

aras de evitar ser alcanzados por el fuego; las cisternas que no explotaron empezaron a filtrarse 

derramando el combustible en el mar.  

 

26. Cuando la Guardia Costera se preparaba para recoger a los náufragos, el Almirante Kenway ordenó esperar 

05 minutos, alegando que existía riesgo de explosión de al menos otras 6 minas que podrían haber 

quedado a la deriva en cercanías de la zona afectada. Habiendo transcurrido 3 minutos, otras dos minas 

explotaron al entrar en contacto con el fuego causado por el petróleo derramado; en el acto murieron 

varios de los náufragos y otros se vieron gravemente heridos a razón de las nuevas explosiones. Kenway 

ordenó a los navíos de la Guardia Costera como al IMS Goliat que abandonaran de forma inmediata la 

zona, ante el riesgo de explosión de las 4 minas restantes. Según el informe 047 de la Capitanía General, 

transcurridos 6 minutos desde la primera detonación, otras dos minas explotaron; pasados 8 minutos las 

últimas dos minas se detonaron por contacto con el fuego. El reporte concluyó que pasados 45 minutos 

después de la última explosión y lográndose aplacar el fuego, no se encontraron náufragos sobrevivientes 

y se rescataron los restos de al menos 15 personas, cuyas identidades no pudieron ser verificadas.  

 

27. La Comisión Regional del Mar de Asthana inició formalmente una solicitud, bajo el Acuerdo de la Triada, 

en contra del Gobierno de Las Islas de Malia el 15 de marzo de 2020 y vinculando como parte del proceso 

a las Islas de Santoria.  Malia respondió a dicha solicitud el 15 de abril del mismo año aceptando 

parcialmente la competencia del Tribunal en los términos de la solicitud de la Comisión. Posteriormente, 

Las Islas de Santoria, remitieron de forma escrita sus consideraciones sobre la solicitud de la Comisión, el 

16 de abril de 2021.  

 

28.  La solicitud de la Comisión, la contestación de Malia y el escrito de Santoria  pueden verse respectivamente 

como Anexos 2, 3 y 4 del presente documento. Las consideraciones preliminares del Tribunal pueden 

consultarse en el Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1.  
 
 

Acuerdo Multilateral para la Protección y Seguridad de los Mares de Asthana, Alhuvian y Arcana 
 

(Acuerdo de la Triada) 15 de enero de 1983 
 

Extractos 
 

Artículo 1 
Las Altas Partes Contratantes del presente Acuerdo- los nueve Estados independientes y soberanos de las 
regiones de Asthana, Alhuvian y Arcana establecen un mecanismo de amistad, navegación, comercio y 
seguridad. Los Estados miembros del Acuerdo prometen solemnemente su compromiso eterno con la debida 
protección y uso de sus espacios marítimos.  
 

Articulo 2 
Las Altas Partes Contratantes del presente Acuerdo se comprometen a:  
 

1. Respetar la soberanía territorial y marítima de las demás Altas partes contratantes según las 
disposiciones del Derecho Internacional.  

 
2. Reunirse periódicamente a nivel técnico, y no menos de 3 veces en el año a nivel ministerial, para 

debatir cuestiones de interés común relativas al comercio marítimo, la seguridad regional y la libre 
navegación.  

 
3. En casos de discrepancias, recurrir a mecanismos pacíficos de solución de controversias. En cualquier 

caso, evitar, en la medida de lo posible, conflictos con respecto de o en zonas marítimas.  
 

4. Sin perjuicio de lo anterior, las Altas Partes Contratantes deberán respetar el Derecho Internacional 
Humanitario convencional y consuetudinario que les sea aplicable en caso de verse involucradas en 
un Conflicto Armado. En tal sentido, y para garantizar el pleno cumplimiento de tales obligaciones, se 
entenderán como Potencias Protectoras a cualquiera de las Altas Partes Contratantes que no sea parte 
del Conflicto Armado, y que en virtud de este Acuerdo se entenderán como aceptadas por la parte 
adversa del Conflicto. 

[…] 
CAPITULO IV  

SOBRE LAS COMISIONES REGIONALES Y LA SOLUCIÓN PACIFICA DE CONTROVERSIAS 
 

Artículo 30 
Comisiones Regionales 

Las Altas Partes Contratantes establecen la creación de tres (3) Comisiones Regionales a saber: (i) La Comisión 
Regional para la Defensa del Mar de Asthana, (ii) La Comisión Regional para la Defensa del Mar de Alhuvian y, 
(iii) La Comisión Regional para la Defensa del Mar de Arcana. 
 

Artículo 31 
Serán funciones de las Comisiones en el orden correspondiente:  
 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo en materia de comercio y libre 
navegación en su respectiva región, verificando igualmente la conformidad de las acciones estatales 



 

 

con el derecho internacional aplicable, mediante la apertura de investigaciones para el 
esclarecimiento de los hechos 
 

2. Velar por el estricto cumplimiento de la normativa internacional en materia del Derecho Internacional 
Humanitario convencional y consuetudinario aplicable en aquellas situaciones de conflicto armado en 
las que se encuentre involucrado cualquiera de los Contratantes. Así mismo, las partes se 
comprometen a implementar el Derecho Internacional Humanitario a nivel interno, y a investigar, 
juzgar y sancionar cualquier violación a este. 
 

3. No interferir con asuntos que se encuentren sometidos esencialmente al escrutinio de la jurisdicción 
nacional de cada uno de los Estados Contratantes (Ver artículo 42.2). 
 

Parágrafo: En los casos del numeral 2º del presente acuerdo y cuando se trate de Conflictos Armados 
Internacionales, la Comisión podrá solicitar al Tribunal que vincule como parte del proceso a los Estados 
concernientes.  
 
En aquellos escenarios, la Comisión presentará un informe preliminar sobre la caracterización del conflicto y 
las obligaciones concernientes en materia de DIH y sus consideraciones serán aportadas al Tribunal, quien 
convocará únicamente a los Estado parte de las hostilidades.  
 

[…] 
Artículo 34 

Tribunal Ad-Hoc 
Cuando una de las Comisiones considere que una Alta Parte Contratante haya actuado en contra de las 
disposiciones del presente Acuerdo, podrá solicitar a la Conferencia de las Partes, la Constitución de un Tribunal 
Ad-Hoc para someter la respectiva controversia.  La Conferencia de las Partes contará con un periodo de un (1) 
año para establecer la composición del Tribunal, y someterá a votación de los representantes de los Estados 
no involucrados en la disputa, la aprobación de los candidatos propuestos. 
 
El Tribunal estará conformado por un mínimo de tres (3) jueces y un máximo de siete (7).  
 

Articulo 35 
Procedimiento en caso de Infracciones al Derecho Internacional Humanitario  

Cuando las conductas analizadas se refieren en todo o parte a violaciones de los deberes contemplados en el 
artículo 2.4, la Comisión en razón de la función establecida en el artículo 31.2, deberá solicitar la constitución 
de un Tribunal especializado, el cual solo podrá conocer de las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario Consuetudinario y Convencional aplicable. La conformación del Tribunal se mantendrá en los 
términos del artículo anterior.  

[…] 
Artículo 42.  

En caso de conformarse un Tribunal Ad-Hoc, sea en virtud del artículo 34 o el artículo 35 del presente 
Acuerdo, este decidirá sobre su competencia frente a la controversia que le sea sometida por cualquiera de 
las Comisiones.  
 
El Tribunal deberá abstenerse de ejercer su competencia en aquellos casos en los que:  
 

1. La controversia verse sobre asuntos sujetos a la jurisdicción de otros órganos Judiciales o cuasi 
judiciales, como es el caso de violaciones a los Derechos Humanos o controversias sobre 
Responsabilidad Penal Individual.  



 

 

 
2. La controversia verse sobre aquellos asuntos sometidos esencialmente a la jurisdicción nacional de 

cada Estado Contratante, como es el caso del cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden 
público. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 2. 

SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE TRIBUANL AD-HOC ESPECIALIZADO  
Ref. 00112020 

CASO RELACIONADO CON LA FUERZA FENIX Y LA CAIDA DE LA RUTA BLANCA  

 

La Honorable Comisión para la Defensa del Mar de Asthana, en ejercicio de sus facultades y funciones 
contempladas en los artículo 31 y siguientes del Acuerdo de la Triada, solicita formalmente ante la Conferencia 
de Las Partes la constitución de un Tribunal Ad-Hoc bajo los parámetros de artículo 35 del Acuerdo, en tanto 
considera que el Estado de la Soberana Unión de las Islas de Malia ha incumplido con sus obligaciones en 
materia de Derecho Internacional Humanitario.  
 
Igualmente, solicita se vincule al proceso a Las Islas de Santoria como parte del Conflicto existente con la 
Soberana Unión de Las Islas de Malia  
 

[…] 
 
Al respecto, la Comisión ha recabado información suficiente que le permite concluir que:  
 

I. La Soberana Unión de Las Islas de Malia se encuentra como Parte de un Conflicto Armado 
Internacional con el Estado de Las Islas de Santoria y la Fuerza Fénix, grupo bajo el control del 
último Estado.  

 

II. La Soberana Unión de Las Islas de Malia ha violado sus obligaciones en materia del Derecho 
Internacional Humanitario al detener conjuntamente y sin brindar información, a integrantes de 
la Fuerza Fénix y militares del Ejército de Santoria.  
 

III. La Soberana Unión de Las Islas de Malia ha violado sus obligaciones en materia del Derecho 
Internacional Humanitario al permitir que armamento militar fuese desplegado en contra de una 
embarcación comercial, así como al abstenerse de prestar ayuda a los náufragos de dicha 
embarcación.  

 

IV. La Soberana Unión de Las Islas de Malia ha violado sus obligaciones en materia del Derecho 
Internacional Humanitario al utilizar indebidamente minas subacuáticas de contacto automático, 
en especial al no asegurarse de que estas se mantendrían activas después de soltarse de su 
orinque.  

 

Respetuosamente, 

H. Comisión para la Defensa del Mar de Asthana.  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 
RESPUESTA AL ASUNTO Ref. 00112020 

LA SOBERANA UNION DE LAS ISLAS DE MALIA  
CASO RELACIONADO CON LA FUERZA FENIX Y LA CAIDA DE LA RUTA BLANCA  

 

La Soberana Unión de Las Islas de Malia, atendiendo a la solicitud elevada por La Honorable Comisión para la 
Defensa del Mar de Asthana, en el caso de referencia 00112020 relativo a las actuaciones de Las Islas de Malia 
en contra del crimen organizado y la intervención de terceros Estados, procede a responder los puntos 
presentados en el mismo orden. 
 

[…] 
 
Por tal motivo, La Soberana Unión de Las Islas de Malia solicita al Tribunal: 
 

I. Que declare que La Soberana Unión de Las Islas de Malia se encuentra únicamente involucrada en 
un Conflicto Armado de carácter Internacional con el Estado de Las Islas de Santoria y que será 
solo frente a las situaciones que involucraron a las fuerzas militares de dicho Estado sobre las 
cuales el Tribunal podrá pronunciarse.  

 
II. En el mismo sentido, que establezca que no es competente para pronunciarse sobre cualquier 

asunto relacionado con integrantes de la Fuerza Fénix, pues se trata de un grupo delincuencial 
dedicado a las actividades de narcotráfico y contrabando, el cual está sujeto al régimen del Orden 
Público y seguridad de Las Islas de Malia.  

 
III. Que en caso tal de que el Tribunal considere que entre Las Islas de Malia y la Fuerza Fénix existe 

un Conflicto Armado de carácter No Internacional, se declare que el primero cumplió a cabalidad 
toda la normativa que le es aplicable en materia de Derecho Internacional Humanitario. 

 

 
Respetuosamente,  

H. Representante de Las Islas de Malia  

Conferencia de la Partes 

Acuerdo de la Triada.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 
RESPUESTA AL ASUNTO Ref. 00112020 

LAS ISLAS DE SANTORIA 
CASO RELACIONADO CON LA FUERZA FENIX Y LA CAIDA DE LA RUTA BLANCA  

Las Islas de Santoria, atendiendo a la solicitud elevada por La Honorable Comisión para la Defensa del Mar de 
Asthana, en el caso de referencia 00112020 relativo a las actuaciones de Las Islas de Malia en contra del crimen 
organizado y la intervención de terceros Estados, procede a responder los puntos presentados en el mismo 
orden. 
 

[…] 
 
Por tal motivo, La Soberana Unión de Las Islas de Santoria solicita al Tribunal: 
 

I. Que declare que La Soberana Unión de Las Islas de Malia se encuentra involucrada en dos (2) 
Conflictos Armados a saber:  
 
a.  Un Conflicto Armado Internacional con Las Islas de Santoria  

 
b. Un Conflicto Armado No Internacional con la Fuerza Fénix. Al respecto Las Islas de Santoria 

dejan manifiesto que no ejercen ningún tipo de control ni existen fuentes verídicas que 
corroboren relación alguna entre el Estado de Santoria y dicho Grupo Armado  

 
II. La Soberana Unión de Las Islas de Malia ha violado sus obligaciones en materia del Derecho 

Internacional Humanitario al detener, sin entregar información sobre su situación o estado de 
salud, a los integrantes de las Fuerzas Navales del Ejército de Santoria y someterlos a la pena 
capital.  
 

III. La Soberana Unión de Las Islas de Malia ha violado sus obligaciones en materia del Derecho 
Internacional Humanitario al permitir que armamento militar fuese desplegado en contra de una 
embarcación comercial, tripulada por nacionales de Santoria y por omitir su deber de asistencia a 
los náufragos santores. 

 

IV. La Soberana Unión de Las Islas de Malia ha violado sus obligaciones en materia del Derecho 
Internacional Humanitario al utilizar indebidamente minas subacuáticas de contacto automático, 
en especial al no asegurarse de que estas se mantendrían activas después de soltarse de su 
orinque.  

 

 
Respetuosamente,  

H. Representante de Las Islas de Santoria. 

Conferencia de la Partes 

Acuerdo de la Triada.  

 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO 5  
CONSIDERACIÓNES PRELIMINARES  

 
TRIBUNAL AD-HOC ESPECIALIZADO  

ACUERDO DE LA TRIADA 
 

ASUNTO Ref. 00112020 
CASO RELACIONADO CON LA FUERZA FENIX Y LA CAIDA DE LA RUTA BLANCA  

Comisión Regional para la Defensa del Mar de Asthana v. La Soberana Unión de las Islas de Malia 

28 de febrero de 2021 

 

La Conferencia de las Partes del Acuerdo Multilateral para la Protección y Seguridad de los Mares de Asthana, 
Alhuvian y Arcana- Acuerdo de la Triada, siguiendo lo dispuesto en el Artículo 34 del instrumento y dentro del 
plazo establecido en dicha disposición, estableció el 15 de febrero de 2021 el siguiente Tribunal Ad-Hoc 
especializado para dirimir la controversia de referencia 00112020 tras solicitud de la H. Comisión Regional para 
la Defensa del Mar de Asthana.  
 

[…] 
 

El Tribunal ha requerido al Gobierno de las Islas de Malia y al Gobierno de Las Islas de Santoria como partes 
concernidas en el procedimiento.  
 
El Tribunal tendrá importante consideración por lo manifestado por la H. Comisión para la Defensa del Mar de 
Asthana, en los términos del parágrafo del artículo 31 del Acuerdo de la Triada.  
 
Que, por tratarse de una controversia sobre Derecho Internacional Humanitario, el Tribunal ha requerido a las 
partes presentar sus argumentos tendientes a determinar la calificación jurídica de los hechos que envuelven 
la presente controversia, así como la calificación de las partes involucradas a la luz del Derecho Internacional 
Humanitario, en aras de establecer si el Tribunal es competente o no para referirse sobre los asuntos relativos 
a la Fuerza Fénix.  

 
[…] 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 
Las Islas de Malia y las Islas de Santoria son Estados-parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
tres Protocolos Adicionales, la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales 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. 
Igualmente, el Tribunal se sirve aclarar que ninguno de los Estados previamente mencionados es parte de la 
Convención de la Haya del 18 de octubre de 1907, relativa a la colocación de minas submarinas automáticas 
de contacto (Convenio 8vo o Convenio VIII de la Haya) 
 



 

 

 

FE DE ERRATAS – COMUNICADO 
 
El Comité Organizador de la tercera edición del Concurso Iberoamericano de Derecho Internacional 
Humanitario, hace de manera oficial la siguiente corrección a los hechos dispuestos en el caso hipotético 
publicado en la página web. 
 
El último párrafo del hecho 16,  
 

DICE: Las minas fueron debidamente desplegadas e instaladas el 25 de julio de 2019. El reporte de la 
operación no especifica si las minas quedarán obsoletas en caso de desprenderse del orinque que las 
mantiene fijas. 
 
DEBE DECIR: Las minas fueron debidamente desplegadas e instaladas el 10 de junio de 2019. El reporte de 
la operación no especifica si las minas quedarán obsoletas en caso de desprenderse del orinque que las 
mantiene fijas. 

 
Para más información de esta corrección, puede comunicarse con el correo electrónico 
concursodih@unisabana.edu.co 
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