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INTRODUCCIÓN AL COMITÉ: 

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el órgano judicial principal de las Naciones 
Unidas, la cual tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya, Países Bajos. De 
los seis órganos principales de la ONU (Asamblea General, Consejo de Seguridad, 
Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria y Corte 
Internacional de Justicia) la corte es la única que no se sitúa en Nueva York, Estados 
Unidos. 
 
Se compone de quince magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo 
de Seguridad, que cumplen mandatos de nueve años y sus idiomas oficiales son el 
inglés y el francés. Tiene su propio Estatuto, el cual forma parte integral de la Carta 
de las Naciones Unidas, este Estatuto especifica el alcance y los límites de la corte, 
así como las normas a las que está sujeta.  
 
 La Corte desempeña un doble propósito: solucionar controversias conforme al 
derecho internacional de casos sometidos por dos Estados, y emitir dictámenes 
sobre cuestiones jurídicas que le sometan los organismos del sistema de Naciones 
Unidas que tengan autorización para hacerlo. Es decir se encarga de decidir y tomar 
decisiones acerca de las demandas entre dos Estados y emite opiniones consultivas 
sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la 
ONU. 
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Las demandas dentro de la corte se harán por un Estado demandante hacia un 
Estado demandado, sin involucrar empresas o individuos particulares ya que la CIJ 
se rige únicamente por el derecho internacional público. Ambos estados partes 
contarán con sus respectivos abogados que se encargarán de presentar las 
evidencias concernientes al caso que se esté tratando, y que serán juzgadas por los 
miembros del jurado y los magistrados.  

TEMA A: LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA VS. LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
“LÍMITE Y FRONTERA ESTABLECIDO POR ACUERDOS ENTRE GUYANA Y 
VENEZUELA” 

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO 
Guyana presentó una demanda a la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela  
para confirmar la validez jurídica y el carácter vinculante de “La concesión relativa a 
la frontera entre la colonia de Guyana británica y el Estados Unidos de Venezuela”, 
del 3 de octubre de 1899.  
 
Guyana afirma que, entre noviembre de 1900 y junio de 1904, la Comisión de 
Límites Anglo-venezolana “identificó y permanentemente cambió el límite establecido 
por la Concesión” antes de la firma de la Declaración Conjunta por los Comisionados 
el 10 de Enero de 1905 (referido como el Acuerdo de 1905).  
 
Guyana sostiene que por primera vez, en 1962, Venezuela respondió a la Concesión 
hecha como “arbitraria” y “nula y sin efecto”. Esta contestación fue la que comenzó 
las tensiones entre Venezuela y la Guinea Británica en Ginebra el 17 de febrero de 
1966, o mejor conocido como “el Acuerdo de Ginebra”, que proporciona mecanismos 
para finalmente resolver las controversias.  
 
DESARROLLO DEL CONFLICTO Y EL ROL DE LA ONU 
Guyana de igual manera sostiene que el Acuerdo de Ginebra autoriza al Secretario 
General de las Naciones Unidas a decidir qué mecanismo se adoptará para la 
resolución pacífica del conflicto, de acuerdo con el Artículo 33 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 
Sin embargo, la parte demandada argumenta que se ha decidido el 30 de enero de 
2018 por el secretario general António Guterres que al no encontrar un asentamiento 
pacífico de la controversia se ha tomado la decisión formal bajo el artículo 4, párrafo 
2 del Acuerdo, de escoger medidas diferentes al artículo 33 de la Carta.  
 
En cartas idénticas a ambas partes, se ha comunicado que para la resolución del 
conflicto, las partes deben acudir a la Corte Internacional de Justicia.  
 
POSIBLES CONFLICTOS FUTUROS Y CONCLUSIÓN  
El caso a tratar es un caso flagrante, lo que significa que aún está está en proceso 
de debate y de inspección por parte de la CIJ en la actualidad. Durante este año 



 

2018, la corte analiza la demanda presentada por Guyana y la contrademanda 
efectuada por Venezuela. Los miembros de la corte podrán encontrar todos los 
documentos que conciernen a este caso para realizar su investigación aquí. 
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TEMA B: EL ESTADO DE MÉXICO VS. LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
“AVENA Y OTROS NACIONALES MEXICANOS” 

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO 
El estado mexicano demanda a los Estados Unidos de América ante la Corte 
Internacional de Justicia en 2003 alegando que han arrestado, detenido, condenado, 
y sentenciado a muerte a 52 ciudadanos mexicanos. México alegó que estas 
acciones violan las obligaciones legales internacionales de EE. UU hacia México, por 
no poder ejercer su propio derecho de proteger a sus ciudadanos ya que Estados 
Unidos no informó ni otorgó a los 52 mexicanos su derecho de notificación y acceso 
consular que se estipula en la Convención de Viena de Relaciones Consulares.  
 
DESARROLLO DEL CONFLICTO Y EL ROL DE LA ONU 
● México presentó una demanda a la Corte Internacional de Justicia contra 

Estados Unidos el 9 de enero de 2003 alegando la violación de los artículos 5 y 
36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares (documento del 24 de 
abril de 1963) con respecto a 54 individuos de nacionalidad mexicana quienes 
fueron sentenciados a muerte en ciertos estados de los Estados Unidos. Al 
mismo tiempo de presentar su demanda a la corte, México también presentó una 
solicitud para tomar medidas provisionales para que EE. UU asegure que ningún 
mexicano haya sido ejecutado y que no haya actuado de formas en las que se 
puedan perjudicar los derechos de Mexico o sus ciudadanos, concernientes a la 
decisión de la corte con respecto del caso. 

RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
Los miembros de la corte podrán encontrar todos los documentos que conciernen a 
este caso para realizar su investigación aquí: 
https://www.icj-cij.org/en/case/128  
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TEMA C: QATAR VS. LOS EMIRATOS ÀRABES UNIDOS 

“Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial” 
 
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO  
El 11 de Junio de 2018 el estado de Qatar instituye procedimientos judiciales contra 
los Emiratos Árabes Unidos en la Corte Internacional de Justicia en relación a 
presuntas violaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (21 de diciembre de 1965). El demandante 
sostiene que los Emiratos Árabes Unidos han llevado a cabo una serie de medidas 
discriminatorias en contra de los qataríes justificadas por su nacionalidad que 
resultan en violaciones de derechos humanos.  
 
DESARROLLO DEL CONFLICTO Y EL ROL DE LA ONU 
Qatar presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia debido a la 
violación de los artículos 2-7 de la Convención Internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial (documento que fue ratificado al firmarse 
por ambas partes).  Dicha demanda se justifica en base a una serie de medidas 
tomadas por parte de los Emiratos Árabes Unidos tales como la expulsión de todos 
los qataríes dentro de las fronteras de los EAU en junio de 2017 que presuntamente 
violan los derechos humanos de los qataríes. Qatar sostiene que se están violando 
derechos tales como el derecho a la libertad de expresión, derecho a la educación, 
derecho al trabajo, entre otros. El demandante solicita que se trate el caso de 
violación de derechos humanos de acuerdo al artículo 36 párrafo 1 del estatuto de la 
corte y el artículo 22 del CERD. El 11 de junio de 2018 el demandante solicita bajo 
los artículos 73-75 del Reglamento de la Corte que además se tomen medidas 
provisionales para “ proteger ante posibles daños irreparables a futuro” a los 
ciudadanos de Qatar bajo el CERD y prevenir el crecimiento de la disputa. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
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Los miembros de la corte podrán encontrar aquí todos los documentos que 
conciernen a la resolución del caso para realizar su investigación:  
https://www.icj-cij.org/en/case/172 
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TEMA D: REPÚBLICA DE COSTA RICA VS LA REPÚBLICA DE 
NICARAGUA 

“CIERTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR NICARAGUA EN LA ZONA 
DE LA FRONTERA” 

  
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO 
El 18 de noviembre de 2010, Costa Rica inicia procedimientos en contra de 
Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia debido a una supuesta 
"incursión, ocupación y uso por parte del ejército de Nicaragua del territorio 
costarricense, así como por [supuestas] infracciones de las obligaciones de 
Nicaragua para con Costa Rica" que comprometen varios acuerdos 
internacionales.  El demandante sostiene que Nicaragua había invadido, en 
dos ocasiones separadas, los territorios de Costa Rica. Dichos incidentes se 
llevaron a cabo en relación con la construcción del canal en todo el territorio 
de Costa Rica desde el río de San Juan hasta la Laguna de Portillos. 
  
DESARROLLO DEL CONFLICTO Y EL ROL DE LA ONU 
Costa Rica alega que Nicaragua es responsable del uso, y ocupación del 
territorio de su estado por parte de la milicia nicaragüense sin 
consentimiento. Dichas acciones violan varios acuerdos internacionales y 
tratados incluyendo documentos como la Carta de las Naciones Unidas y El 
Tratado de Límites Territoriales entre Costa Rica y Nicaragua del 15 de abril 
de 1858 (en particular los artículos 1, 2, 5 y 9).  Junto con la demanda, Costa 
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Rica solicita a la corte que se emitan medidas provisionales para evitar la 
expansión del conflicto. En septiembre de 2013 el demandante volvió a 
solicitar nuevas medidas provisionales a la corte la cual emitió una orden el 
22 de noviembre de 2013 para reafirmar las medidas tomadas en la orden del 
8 de marzo de 2011. 
  
  
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
Los miembros de la corte podrán encontrar aquí todos los documentos que 
conciernen a la resolución del caso para realizar su investigación: 
  
https://www.icj-cij.org/en/case/150 
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