


 

             Estimados Faculties y Delegados: 

 

              En nombre del Colegio San Ignacio de Loyola y el Comité Organizador de SIMUN 

2012, les doy la más cordial bienvenida a la VI edición del San Ignacio Model of United 

Nations. 

Es para nosotros un gran honor y privilegio poder recibirlos una vez más en 

nuestras instalaciones para  participar en nuestro modelo. Este año buscamos ser sedes de 

grandes experiencias, momentos que logren marcar una pauta y dejen una enseñanza que 

contribuya con su crecimiento personal.  

Los Modelos de Naciones Unidas nos brindan habilidades que sin darnos cuenta 

logran definir lo que somos hoy en día. Ser capaces de conocer, analizar y emitir una 

opinión acerca una situación dentro de nuestra sociedad. Ser capaces de tomar decisiones 

ante circunstancias que involucren a miles de personas. Ser capaces de negociar acuerdos 

entre lados contrarios. Ser capaces de formar un país diferente, con pluralidad de ideas y 

dispuestos a realizar un cambio, un cambio que no quede en palabras y perdure en 

acciones.  

De antemano los felicito por asumir el compromiso de participar en una actividad 

como esta. Los resultados de estos tres días de trabajo son difíciles de ver a primera 

instancia, pero con constancia y dedicación se darán cuenta que lo mejor está por venir, 

porque el futuro de Venezuela está presente en las personas que sueñan ser hoy en día. En 

palabras del ignaciano excursionista Carlos Calderas “el hombre es del tamaño de sus 

sueños” sean bienvenidos una vez más a SIMUN 2012.  

 

“En todo amar y servir” 

                                      

 

David Sorondo 

Secretario General 

 

 



          Estimados miembros de la Corte Penal Internacional,  

          

          Están cordialmente invitados a formar parte de una corte única creada 

específicamente para ustedes, una corte especial que innovará los Modelos de 

Naciones Unidas dentro de Venezuela.  

          Citando a Albert Einstein “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez 

esperando obtener diferentes resultados”. Y queriendo encontrar resultados 

diferentes, este año hicimos algo diferente, decidimos crear dos casos nuevos, 

donde ustedes podrán mostrarnos sus habilidades en el ámbito de derecho penal, 

siendo ustedes los protagonistas de cómo se desenvuelven estas historias. 

          Contamos con dos casos, el caso A donde enjuiciamos a Ikraam El-

Chartouni por cometer crímenes contra lesa humanidad y genocidio dentro de su 

país Kartijistán, también tenemos el caso B donde enjuiciamos a Nikolay 

Kuznetsova acusado contra crímenes de guerra y crímenes contra lesa 

humanidad dentro del país de Lantania.  

          Ustedes son convocados para enjuiciar a ambos acusados de distintas 

naciones; siendo nosotros la autoridad ante la corte necesitamos que ustedes nos 

den las pruebas para dar una sentencia final ante estos casos. No podemos 

tolerar en ningún momento que cometan cualquiera de los cuatro delitos que 

dictan el estatuto de roma, y mucho menos tolerar las muertes causadas en 

ambos casos. 

          En mi segundo año perteneciendo a una Corte dentro de SIMUN les 

recomiendo que estudien muy bien estos dos casos, que lean detalladamente 

cada parte de la historia, quiero notar en ustedes todo el conocimiento teórico, 

sean proactivos dentro de la corte, creativos, para que puedan desenvolverse 

durante los tres días del modelo, siempre tomando en cuenta la diplomacia y el 

vocabulario adecuado que se maneja en un juicio.    

          Me despido, mostrándoles mi entusiasmo para comenzar estos juicios y ver 

como concluye el trabajo de varios meses, depende de ustedes ahora.  

Su señoría, 

Susana Gascue. 

 

 



Antecedentes del Comité. 

 

Sede de la Corte Penal Internacional en la 

Haya, Países Bajos.  

La Corte Penal internacional es la primera 

Corte creada para ayudar a ponerle fin a 

la impunidad de aquellos  culpables de 

crímenes que afectan a la comunidad 

internacional, pero desde antes de su 

creación históricamente siempre hubo 

cierta preocupación o necesidad de ella .  

Se dice que las preocupaciones de la 

creación de una Corte Internacional 

permanente se remontan desde hace 

más de un siglo, cuando Gustav Moynier 

lo propone en respuesta a los crímenes 

de la guerra Franco-Prusiana.  

Más adelante, los siguientes llamados 

fueron la primera guerra mundial y 

siguiendo la segunda, para juzgar a todos 

los alemanes culpables de las atrocidades 

del holocausto, pero nunca se concreto 

nada.  

Fue luego, cuando las Naciones Unidas ya 

estaba en pie, que mundialmente se 

conoció la preocupación por crear un 

cuerpo especial dentro de este 

organismo para tratar situaciones tales 

como el genocidio, los crímenes de lesa 

humanidad, los crímenes de guerra y la 

agresión (Comprendidos entre el artículo 

6 hasta el artículo 8 del Estatuto de 

Roma).  

Los primeros antecedentes para la 

creación se dieron el 9 de diciembre de 

1948, donde en la resolución 206 de la 

Asamblea General dicta: “las personas 

acusadas de genocidio o actos 

relacionados, serán juzgadas por un 

tribunal del Estado en cuyo territorio el 

acto fue cometido o ante la corte penal 

internacional que sea competente 

respecto a aquellas de las partes que 

hayan reconocido su jurisdicción” 

Consiguiente a esa resolución, a partir de 

los años 90, siempre se tomo en cuenta 

la formación de una corte para juzgar 

dichos crímenes pero nunca se llevó a 

cabo la formación de una corte concisa  

 

 



hasta finalizar la guerra fría, que 

ocurrieron crímenes de lesa humanidad y 

de genocidio en Yugoslavia, creando el 

Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia; al igual que en 1994 se creó 

El Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda por una situación específica 

ocurrida en dicho país.  

La creación de ambos tribunales para 

situaciones específicas hizo que 

internacionalmente se tuviese la 

obligación de crear una corte 

internacional, así que, la Asamblea 

General se encargó de iniciar la creación 

de un estatuto que se ocupara de ello. 

Por lo tanto, el 15 Junio se llevó a cabo 

una Conferencia Plenipotenciaria para la 

creación de la Corte Penal Internacional, 

finalizando el 17 de Julio de 1998, donde 

se discutió la creación de la misma en 

diferentes oportunidades, pero no es 

hasta el 1 de Julio de 2002 que entra en 

vigencia el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, aprobado por 120 

estados, estableciendo de esta manera 

las bases legales de dicha Corte.  

La Corte Penal Internacional es una 

organización internacional 

independiente, y a pesar de estar 

vinculado con las Naciones Unidas, no 

forma parte de la misma. El estatuto de 

roma es el único vínculo con las naciones 

unidas, específicamente en la parte I, en 

el Artículo 2:  

"Artículo 2:  

Relación de la Corte con las Naciones 

Unidas 

La Corte estará vinculada con las 

Naciones Unidas por un acuerdo que 

deberá aprobar la Asamblea de los 

Estados Partes en el presente Estatuto y 

concluir luego el Presidente de la Corte en 

nombre de ésta." 

Aunque la Corte fue fundada bajo una 

Asamblea de Estados Partes, esta 

organización acepta y recibe 

contribuciones de parte de gobiernos 

voluntarios, organizaciones 

internacionales, individuales, 

corporaciones entre otras entidades 

importantes. 

Esta Corte se encarga de realizar el juicio 

a aquellos acusados por causas de los 4 

delitos que llevan la corte. El proceso 

para comenzar a enjuiciar a una persona 

desde la creación de la Corte, se lee en la 

 

 



parte II, artículo 20 del estatuto de roma 

que dicta:  

“Cosa juzgada 

1. Salvo que en el presente Estatuto 

se disponga otra cosa, nadie será 

procesado por la Corte en razón de 

conductas constitutivas de crímenes por 

los cuales ya hubiere sido condenado o 

absuelto por la Corte.  

2. Nadie será procesado por otro 

tribunal en razón de uno de los crímenes 

mencionados en el artículo 5 por el cual 

la Corte ya le hubiere condenado o 

absuelto.  

3. La Corte no procesará a nadie 

que haya sido procesado por otro 

tribunal en razón de hechos también 

prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 

8 a menos que el proceso en el otro 

tribunal:  

a) Obedeciera al propósito de 

sustraer al acusado de su responsabilidad 

penal por crímenes de la competencia de 

la Corte; o  

b) No hubiere sido instruido en 

forma independiente o imparcial de 

conformidad con las debidas garantías 

procesales reconocidas por el derecho 

internacional o lo hubiere sido de alguna 

manera que, en las circunstancias 

Se practica primero la detención del 

criminal y se le lleva a la las celdas de 

detención (una prisión holandesa en 

Scheveningen , La Haya.) También 

existen reglas de detención y los rehenes 

también gozan de derechos como 

comunicarse con su país de origen y 

defensa, así como también visita de 

familiares, etc. 

En la lista de detenidos también existe 

una lista de acusados que están en 

estado de fugitivos, en la lista se puede 

claramente distinguir los nombres de: 

Joseph Kony, Omar al-Bashir, Gadafi (ya 

anunciada su muerte), entre otros. 

Estas dos personas: Saif al-Islam Gaddafi, 

Abdullah Senussi; fueron arrestados en 

su país pero no han sido enviados a la 

prisión en La Haya. 

También existe una lista de criminales 

que se presentaron voluntariamente 

ante la corte: Abu Garda, Abdallah 

Banda, Saleh Jerbo, Francis Muthaura, 

William Ruto, entre otros. 

 

 



Y por último, una lista de detenidos 

cuyos juicios se encuentran en pie: 

Germain Katanga (líder de Patriotic 

Resistance Force in Ituri, acusado por 

crímenes de lesa humanidad, con los 

cargos de asesinato, esclavos sexuales y 

el uso de menores de 15 en las filas de su 

grupo rebelde), Mathieu Ngudjolo Chui 

(aliado de Katanga acusado por los 

mismos crímenes), Jean-Pierre Bemba 

(actual vice-presidente de la República 

Democrática del Congo, acusado de 

crímenes de guerra y de lesa 

humanidad), Callixte Mbarushimana 

(participante del genocidio de Ruanda en 

1994, acusado por crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra). 

 

Thomas Lubanga, líder del grupo rebelde la 

Unión de Patriotas Congoleños.  

El 26 de Enero de 2009 se inició el primer 

juicio de parte de la Corte Penal 

Internacional, enjuiciando a Thomas 

Lubanga, jefe de un movimiento rebelde 

llamado la Unión de Patriotas 

Congoleños (UPC) el cual es apoyado por 

Uganda y Ruanda. Lubanga es detenido 

el 19 de marzo del 2005 y es 

específicamente acusado por crímenes 

de guerra por reclutar niños menores de 

15 años en las filas de su grupo rebelde. 

Lubanga sigue sin recibir una sentencia.  

 

 

Caso A: Ikraam El-Chartouni 

 

Historia del país 

 

Kartijistán es un país ubicado en el medio 

oriente, obtuvo su independencia el 6 de 

agosto del año 1980, antes de esta fecha 

era una provincia de Kermuson, un país 

 

 



de mayor territorio, al independizarse, 

Kartijistán se dividió en 6 estados. 

Nakfur, siendo la capital, Dehli, 

Chakantur, Liotia, Ivbarzof y Reotur. 

Kartijistán estuvo bajo un proceso de 

independización de más de 35 años, 

debido a que el país de Kermuson no 

quería perder una porción significativa, 

que le servía de punto de conexión con el 

medio oriente. Su libertador se llamaba 

Krastini Palesim, el cual fue encontrado 

muerto dos meses después de la 

independencia por una bomba que se 

encontraba en su casa. 

El país tomó un camino democrático y en 

ese mismo año se realizaron las primeras 

elecciones, quedando como presidente 

electo Muhammad Li, quien gobernó 

hasta 1994. 

Durante su periodo de gobierno las leyes 

de kartijistán se forjaron y basaron en El 

Corán, en el año 1985 empezaron a 

ingresar inmigrantes a kartijistán debido 

a que era un país rico en petróleo y 

existían grandes posibilidades de empleo. 

En el año 1989, las personas que 

profesaran la religión islámica no 

pasaban de un 50%, por lo que mas de la 

mitad de este país no profesaba dicha 

religión, por lo que para el  año 1991 

Muhammad Li decidió asesinar y oprimir 

a todas aquellas personas que no 

profesaran la religion islámica, por lo que 

un gran porcentaje de la población se 

escondía y debía de cumplir con el Corán 

para no ser asesinado; más de un 27% de 

la población emigró a otros países por 

dichas opresiones, cuando esto sucede 

las autoridades internacionales voltearon 

su atención hacia Kartijistán debido a 

violaciones a los derechos humanos, 

como por ejemplo el derecho a la vida y a 

la libertad de expresión. 

Kartijistán terminó sumergiéndose en un 

régimen dictatorial donde la libertad de 

expresión era claramente violada. 

En el año 1993 Kartijistán sufrió una crisis 

económica cuando las empresas 

petroleras empezaron a cerrar y quedar 

en bancarrota, ya que gran cantidad de 

los empleados de dichas empresas no 

profesaban la religión islámica y no 

podían trabajar. Al entrar en esta crisis 

Kartijistán pasó a ser un país 

completamente lideralizado y oprimido 

por Muhammad Li. 

 

 



Para el año 1994 Muhammad Li, es 

derrocado por Al-Chadir en las elecciones 

realizadas en ese año, con una campaña 

que llevaba a un país de manera libre sin 

ningún tipo de opresión, bajo el lema de 

“La libertad de una patria es la vida la 

misma”. 

Pero al quedar electo hizo una reforma 

en la cual establecía la reelección 

indefinida, ante lo cual el pueblo sintió 

un desagrado, sin embargo, no reaccionó 

frente a esta acción. 

En el año 1995 Al-Chadir llevó al pueblo a 

un nivel de opresión máxima al pueblo 

karitijistaní, en el cual no existía ningún 

tipo de libertad. 

El pueblo kartijistaní empezó a tomar 

medidas pacificas y luego armadas para 

impedir seguir con dicho gobierno, pero 

Al-Chadir y sus seguidores lo impidieron 

por lo cual no se pudo luchar contra este 

tipo de opresiones. 

Al-Chadir se convirtió en un dictador que 

a pesar de haber realizado una campaña 

con ideales de libertad y justicia terminó 

siendo un gobierno totalmente contrario, 

el presidente no tuvo mayores 

preocupaciones debido al miedo que le 

tenía el pueblo kratijistaní. 

 

Antecedentes del conflicto 

El presidente kartijistaní Barvi Al-Chadir 

para el año 1999 había aprobado nuevas 

leyes donde las mujeres se veían 

directamente afectadas, quitándoles casi 

todas sus libertades quedando oprimidas 

dentro de su propio país.  

A finales del año 1999, el 12 de 

diciembre en la capital del país, Nakfur, 

se inició una protesta pacífica contra las 

leyes aprobadas ese mismo año, de igual 

manera, Al-Chadir no toleró esta protesta 

por lo que ordenó a la policía nacional el 

no permitir que las mujeres alzaran su 

voz contra dichas decisiones antes  

tomadas.  

 

 

 



Las mujeres dentro de Kartijistán 

comenzaron a apegarse a dichas leyes, se 

acostumbraron a vestirse sin mostrar 

algo mas que la cara y las manos, todas 

aquellas que estaban en proceso de 

estudios dejaron sus respectivos salones 

de clase, empezaron a sentirse ermitañas 

dentro de la sociedad . 

La sociedad se volvió un tanto machista 

en el sentido del que el hombre tenía 

mucha más libertad que la mujer, sin 

embargo, se aprovecharon del privilegio 

y no alzaron la voz por el género 

femenino. 

No es hasta el año 2001 cuando las 

mujeres comenzaron a revelarse contra 

las leyes Al-Chadirsianas, incluso contra 

la policía nacional, para poder alzar su 

propia voz y ser escuchadas 

internacionalmente. 

 

Lo que no se sabía internacionalmente, 

es que a comienzos del año 2000, al 

mismo paso que la opresión avanzaba,  

también avanzaba un movimiento dentro 

de Kartijistán llamado "Las Damas de 

Negro", el cual se encargó de hacerse 

notar ese mismo año, llevando a cabo su 

primer atentado contra el género 

masculino, maltratando y asesinando a 

Ali Riff (el conyugue de Indira, una de las 

ex miembros de dicho grupo, la cual 

sufrió de agresiones verbales y físicas de 

parte de su pareja y las autoridades, 

siendo llevada a prisión) El cuerpo de Ali 

fue dejado en una de las calles más 

transitadas de la capital, Nakfur, 

alarmando a la prensa nacional.  

Aun el nombre del grupo no se conocía 

en el año 2000, pero el pueblo kartijistaní 

no mostro mucha preocupación por la 

muerte de un civil.  

Hasta ahora Las Damas de Negro estaban 

en las sombras, pero ya tenían a sus 

primeras 12 miembros: Naisha, Uma, 

Shaila, Rania, Naya, Nakshadil, Sheila, 

Velu, Chandra, Indira (en prisión), 

Ibvitraia e Ikraam (jefa del grupo) 

Estas mujeres pertenecientes al grupo, 

siguieron pensando en planes para ser 

conocidas dentro de su propio pueblo 

 

 



con el nombre de Las Damas de Negro, 

pero, ¿Qué operación podían llevar a 

cabo? Velu Bitar, creo un símbolo 

anónimo, que las identificaran. Poco a 

poco Nakfur empezó a llenarse de dicho 

símbolo, sin embargo, el pueblo seguía 

sin prestar tanta atención.  

Luego de varias semanas se planeo una 

estrategia en un condado a las afueras de 

Nakfur, cerca de Dehli, para que varias 

madres de familia conociesen al grupo. 

Se creó una base de llamadas que estaba 

destinada a informar cualquier denuncia 

que tuviesen las mujeres de alguna 

agresión, física o verbal de sus 

conyugues, policías o hombres públicos. 

Cuando el número telefónico fue dado a 

conocer, los teléfonos comenzaron a 

sonar, teniendo Las Damas de Negro una 

lista de nombres masculinos que 

oprimían al género femenino.  

Ya dentro del año 2001, las mujeres 

decidieron por si solas protestar de 

manera pacífica por sus derechos y su 

libertad, pero la policía nacional por 

mandato de Al-Chadir atentó contra 

dicha protesta. Dicho atentado hizo que 

las autoridades internacionales voltearan 

a ver Kartijistán.  

Luego de otros dos intentos de protesta 

el 11 de febrero del 2001 y el 27 de 

Octubre del mismo año, Barvi Al-Chadir, 

junto a su junta de gobierno, creo y 

aprobó una ley que denegara cualquier 

tipo de protesta de parte de las mujeres 

dentro de Kartijistán.  

A comienzos del año 2002, las Damas de 

Negro, mediante una selección hecha por 

Ikraam e Ibvitraia (jefa de operaciones 

dentro del grupo) decidieron contactar 

mediante la línea telefónica que ya 

manejaban desde antes a varias mujeres 

que estuviesen dispuestas a unirse al 

grupo, ya que necesitaban recursos 

humanos.  

La noticia corrió por varios estados de 

Kartijistán, incluso entre mujeres que no 

habían sido contactadas por las cabezas 

del grupo. Cuando las otras 63 mujeres 

llegaron a la sede de reuniones (cuando 

en un principio solo eran 21) las 

autoridades notaron esto como algo 

sospechoso, así que las 11 miembros 

principales tuvieron que huir de dicha 

 

 



sede, dejando atrás varios documentos 

de sus siguientes atentados.  

 

Huyeron a la frontera de Nakfur con 

Liotia, teniendo que dejar a sus familiares 

atrás, pero ninguna de ellas se arrepintió 

de dicha decisión. Se dice que sus 

familiares siguieron en contacto con las 

miembros del grupo.  

Con una nueva sede, las otras nuevas 23 

miembros se sumaban al principal grupo 

de solo 12 mujeres. Ahora las 35 

trabajarían en conjunto para llevar a 

cabo nuevos planes.  

Lo principal dentro de este nuevo grupo, 

fue proteger sus verdaderas identidades. 

Con la ayuda de amenazas a un 

trabajador publico en el pueblo de Liotia, 

lograron conseguir varias identidades 

falsas, con vidas falsas e inclusive con 

diferentes nacionalidades pudieron 

ocultarse. 

La muerte de los esposos 

En noviembre del año 2002, comenzaron 

los primeros pasos para su primer 

atentado, el cual llamaría toda la 

atención de los medios kartijistaníes.  

Anteriormente, se habían encargado de 

llenar una lista de nombres masculinos 

los cuales habían agredido a mujeres en 

un pasado.  

De manera anónima, empezaron a 

contactar a cada miembro de esa lista, 

haciendo que se dirigiesen a un lugar 

determinado donde primero serian 

capturados. Hubo hombres que no se 

presentaron a la oferta. 

Luego de 3 semanas de secuestro, el 28 

de diciembre, donde las familias de estos 

31 hombres estaban preocupadas de su 

desaparición,  las autoridades 

kartijistaníes se dieron a la tarea de 

preocuparse por el asunto.  

 

 



 

El pueblo asustado, culpaba a las fuerzas 

de Al-Chadir por las desapariciones. 

Cuando las Damas de Negro escuchan 

esto en las noticias locales, deciden llevar 

a cabo el siguiente paso. 

Enviaron una carta que pedía una gran 

suma de dinero, suma que muchas de las 

familias no podía costear. Las familias 

alarmadas corrieron la voz hasta que 

llegase a oídos del ejecutivo nacional.  

El plazo de pago de la deuda vencía en 

menos de 6 semanas. Mientras pasaban 

los días, el grupo de mujeres realizaban 

torturas, casi medievales, a los hombres 

que tenían capturados. Solo uno de los 

videos llegó a mano de los medios de 

comunicación, donde se podía ver a 

Yamir Rabah ser quemado en la espalda 

haciendo el símbolo del grupo las Damas 

de Negro en su espalda.  

Las familias incluidas en estos agravios 

donde las víctimas eran padres de 

familia, hijos y hermanos, se veían 

enormemente preocupadas. El gobierno 

luego de 2 semanas no daba respuesta 

alguna ante este atentado. El pueblo 

comenzó a hacerse notar a nivel 

internacional, mediante anuncios, 

protestas. El 12 de Enero de 2002 las 

autoridades policiales intervinieron en 

estas protestas ya que se encontraban 

mujeres incluidas en ellas. Dos días 

después aparecen un par de cadáveres 

en una plaza pública en el estado de 

Reotur. 

Solo 3 familias lograron costear la suma 

pedida, y los 3 miembros fueron 

liberados junto con otros 2 que sufrían 

de problemas médicos. Los cinco fueron 

enviados a un hospital en Nakfur para 

recibir asistencia médica. Los medios no 

paraban de entrevistar a estos cinco 

hombres que contaron las torturas por 

las que pasaron durante cinco semanas, 

diciendo algo que cabe resaltar: “No 

sabemos qué quieren estas mujeres, 

porque son mujeres, pero no se van a 

detener hasta lograrlo”  

 

 



Días luego de la entrevista, dos de ellos 

murieron en el mismo hospital. 

La semana siguiente, las Damas de Negro 

enviaron un comunicado, diciendo donde 

dejarían el cuerpo de 10 de los reclusos, 

también diciendo que el resto se 

quedarían con ellas. También expresaron 

que ellas solo velaban por el respeto de 

la mujer y la represión del hombre.  

Inclusión de hombres a “las Damas de 

Negro” 

A pesar de estas mujeres estar en contra 

de los hombres en muchos sentidos, 

decidieron aprovecharse de la mala 

situación de sus reclusos, amenazándolos 

con muerte si no cumplían las tareas 

asignadas.  

También se les encontró identidades 

falsas a cada uno de estos dieciséis 

hombres. Fueron entrenados para cada 

tarea específicamente, seducidos por una 

propuesta hecha por Ikraam, que se 

trataba de: “buena conducta significa 

libertad” 

 

Las tareas que se le fueron asignadas 

eran las mas difíciles de llevar a cabo sin 

ser visto de manera sospechoso, tareas 

como investigativas, compra de armas, 

compra de vehículos, tráfico de 

explosivos, entre otras cosas. Era una 

redada para estos hombres.  

La situación en Kartijistan para el 3 de 

marzo del 2003 se veía muy tranquila, el 

gobierno dejó de preocuparse por estos 

16 hombres, solo sus familias velaban 

por ellos, fueron civilmente olvidados. El 

15 de marzo de esa misma fecha, Al-

Chadir dio por “muertos” a esos 16 

hombres que seguían desaparecidos para 

la fecha. Las familias de los hombres 

mencionados anteriormente no se 

detuvieron en la búsqueda de sus 

familiares. 

Atentados menores 

Durante el transcurso del año 2003 y 

2004, las Damas de Negro siguieron 

 

 



haciendo pequeños atentados contra el 

gobierno kartijistaní, debido a que las 

mujeres seguían oprimidas dentro del 

gobierno. 

Uno de los primeros atentados se trató 

de dos carros bombas en la salida de 

edificios públicos del país, uno de ellos 

cerca de la casa presidencial, dejando a 

varias personas heridas. 

Con el suceso de los carros bombas, Al-

Chadir ordenó iniciar una investigación 

para encontrar la sede de este grupo 

terrorista, pero estas astutas mujeres 

tenían planes para que su sede no fuese 

encontrada. Tenían sedes falsas, pistas y 

evidencias falsas con las cuales las 

autoridades se confundirían.  

Uno de los atentados que mas llamó la 

atención en el año 2003, fué la muerte 

de un extranjero, gracias a las Damas de 

Negro, cuando intentaban asustar al 

presidente hiriendo al embajador de un 

país. En cambio, lo que hicieron fue 

asesinar de un disparo a un extranjero 

(Hermes Zavint) que se acercaba a su 

embajada. 

Este último atentado hizo que Kartijistan 

ganase problemas políticos externos con 

el país del que provenía la víctima.  

 

Terror en las plazas 

A mitades del año 2004, Barvi Al-Chadir, 

el presidente de Kartijistan, aprueba dos 

leyes mas, una de ellas, aceptando la 

pena de muerte hacia las mujeres 

infieles. Luego de que la ley fuese 

apoyada, 5 mujeres fueron llevadas a la 

horca en una plaza pública, frente a otras 

mujeres, para que sirviera de ejemplo. 

Pocos días luego de este terrible suceso, 

las Damas de Negro ponen en marcha 

otro atentado. 

Detuvieron a un bus a las 8 de la mañana 

del 15 junio, obligando a todos los 

pasajeros hombres dejaran la unidad y se 

ubicaran en una hilera. Estas mujeres, 

vistiendo burkas y portando 

 

 



ametralladoras m-16, mataron a cada 

uno de esos hombres, en total, 38 

hombres.  

Desde ese momento, los hombres a nivel 

del país comenzaron a tener miedo de 

salir a sus trabajos y de sus respectivas 

casas. Tanto fue el pánico que los 

transportes estuvieron sin circular casi 

por dos semanas. Al-Chadir le comunicó 

a su pueblo su preocupación y que 

habían capturado a tres miembros del 

grupo terrorista las Damas de Negro. 

Luego de la captura de tres miembros del 

grupo terrorista, Ikraam puso en marcha 

uno de sus primeros planes creados en el 

año 2000, el uso de dobles dentro de sus 

atentados.  

Intento de secuestro al ministro  

El último atentado, fue uno de los 

primeros planes de proyecto de 

secuestros que estas Damas planearon 

en la antigua sede de reuniones, 

secuestrar al Ministro de Defensa al 

Hombre.  

Comenzaba con el allanamiento de la 

sede, luego con la detención del 

transporte del ministro, seguido a entrar 

a las fuerzas al palacio de gobierno 

donde estaba ubicada su oficina, y una 

vez allí el trabajo era sencillo.  

Todo el plan marchaba bien hasta que 

ingresaron al palacio de gobierno donde 

las esperaban policías nacionales, unos 

cuantos de ellos murieron pero lo que 

ellas no sabían era que ellos ya conocían 

su plan, ya que esos planos fueron 

dejados en su antigua sede y una de las 

capturadas le dijo a las autoridades la 

fecha del atentado.  

A pesar de tener dobles en la operación, 

pudieron capturar a Ibvitraia Dabdub, 

solo faltaba capturar a Ikraam, la jefa del 

grupo terrorista las Damas de Negro.  

La captura 

El presidente Al-Chadir le prometió a su 

pueblo que no habrían más actos 

terroristas ya que habían capturado a las 

jefas de dicho grupo, pero mintieron ya 

que aun no encontraban a Ikraam. 

Estando Ikraam en libertad, varios 

atentados ocurrieron, como la aparición 

de dos hombres colgados en un 

 

 



semáforo en las calles del centro de 

Nakfur, en el mes de octubre del año 

2005 y el secuestro de 3 profesores de 

una universidad para hombres, nunca se 

supo nada luego de su secuestro.  

A su vez, salió a la luz pública un grupo 

rebelde de hombres que querían 

destituir a Barvi Al-Chadir de su 

presidencia, por el bajo nivel de empleo y 

las tazas de desnutrición vividas en 

Kartijistán últimamente. Se dice que 

dicho grupo rebelde también cometió 

varios atentados antes. 

 La manera como se dieron a conocer fue 

prendiendo en llamas una pequeña 

mezquita en el estado de Dehli. Enviando 

luego  un video a los medios donde 

pedían la cabeza de Al-Chadir, y que no 

se rendirían hasta tenerla. 

 

 

El grupo “Yazdi” era el protagonista 

ahora, sin embargo, se seguía en la 

búsqueda de Ikraam. Luego de 3 años de 

búsqueda y de atentados por parte de los 

Yazdi, capturan a Ikraam camino a su 

pueblo natal, enviándola de una manera 

humillante a prisión.   

 

Ikraam El-Chartouni 

Nació el 17 de febrero de 1973 en 

Ivbarzof, cerca de la capital Nakfur, tenia 

tres hermanos varones mayores. Su 

madre se llamaba Gester El-Chartouni y 

su padre Osamha El-Chartouni. 

Vivió toda su infancia en una pequeña 

casa de campo a las afueras de Nakfur, 

alrededor de ella solo vivían un 

aproximado de cinco familias más aparte 

de la suya. 

Nacida en la misma ciudad de su padre, 

empieza a estudiar a la edad de cinco 

años en la escuela para mujeres de 

Nakfur. En su familia siempre se vivió 

mucha tensión  por la agresión familiar 

que existía por parte de su padre, a parte 

de la violencia paterna uno de los 

hermanos de Ikraam intentó abusar 

 

 



sexualmente cuando esta solo contaba 

con 15 años. 

Su madre muere en el año 1990 a manos 

de su padre una noche en la que él llegó 

en estado de ebriedad a su casa y atacó 

con violencia a su esposa asesinándola 

brutalmente a golpes.  Luego de eso el 

padre desapareció y mas nunca se supo 

de él, se culpó a Ikraam por la 

desaparición de su padre pero no habían 

pruebas que lo certificaran. 

En el año 1993 contrae matrimonio con 

Mishka Yarur, el 23 de mayo por lo que 

se traslada a la ciudad natal de su nuevo 

esposo, Dehli. Una vez instalada en su 

nuevo lugar de residencia, en el año 1995 

ella con un grupo de amigas decidieron 

crear un grupo de estudios. Este grupo 

de estudios estaba formado por un total 

de 13 mujeres. Luego de 2 años de 

estudios, se gradúa en el año 1997. 

En el año 1999 con la entrada en vigencia 

de la ley en la cual se le restringían 

muchas cosas, entre ellas reunirse y 

realizar estudios avanzados, Ikraam y su 

grupo de estudio se vieron gravemente 

afectadas; más aún con esta prohibición 

de verse, las mujeres del grupo siguieron 

en contacto, reuniéndose semanalmente 

y en secreto en un viejo terreno vacío 

cerca de la casa de Ibvitraia Dabdub , una 

de las miembros del grupo. 

Luego de todo el proceso dentro del 

grupo las Damas de Negro, se le acusa a 

Ikraam El-Chartouni de crímenes de lesa 

humanidad y genocidio. 

El proceso para capturar a Ikraam fue 

algo difícil, ya que ella contaba con varias 

dobles dentro del grupo y como todas 

solían siempre vestir con burkas, la 

identificación de dichas mujeres era mas 

difícil. 

Las autoridades capturaron a dos de sus 

dobles, pero fallaron en encontrarla.  

 

Luego de 3 años de búsqueda, 

encuentran a Ikraam El-Chartouni camino 

a su pueblo natal, el 15 de septiembre 

 

 



del 2006 cargando con un bolso y varios 

paquetes de compras. 

Más tarde, al ser capturada, estuvo en las 

cárceles kartijistanies, donde las 

autoridades investigaban a la jefa de este 

grupo terrorista. 

Por primera vez, las autoridades 

internacionales decidieron intervenir, 

llegaron al país Kartijistan y comenzaron 

una amplia investigación del caso de 

Ikraam El-Chartouni. A finales del 2006, 

se introduce la demanda ante la Corte 

Penal Internacional. 

 

 

 

 

 

 

Caso B: Nikolay Kuznetsova 

 

Antecedentes del país: 

 

Federación de Lantania 

Luego de que Lantania se independizase 

de su país vecino Mesenas el 13 de 

marzo de 1899, el país había quedado 

sumido en ruinas y problemas 

monetarios. El país se dividió en 13 

estados: Aberdeen, Allander, Argyll, 

Elgin, Engelsk, Falkirk, Gairloch, 

Halmstad, Rattvik, Salem, Trondheim, 

Vaxholm y Vestfold.  A pesar de ser un 

país donde  abundaba el petróleo, gas y 

madera, el país necesitaba un líder que 

los hiciera salir de esa crisis.  

A partir de su independencia hasta la 

actualidad, el país ha tenido 14 

presidentes. Su primer presidente  

Vladimir Petróv, se encargó de que 

Lantania ganara popularidad en el 

ámbito internacional, atrayendo a 

turistas y de este modo dinero a la 

 

 



nación. Las grandes empresas del país 

comenzaron a recuperarse. 

Al pasar varias presidencias, en julio 

de1950, entró a gobernar Liosha Koslov, 

un dictador de izquierda que cambio la 

estructura de gobierno a uno totalmente 

izquierdista. El pueblo lantaniano se vio 

regido bajo sus mandatos de izquierda, 

aceptando solo por 5 años sus intentos 

de llevar el país a un comunismo y luego 

de 5 años de mandato, el pueblo se alza 

contra Liosha destituyéndolo de sus 

cargos. La semana luego de su caída, 

Liosha muere a causa de un disparo de 

parte de un opositor, cuando salía del 

palacio de gobierno.  

Pasaron las décadas mientras Lantania 

tenía mandatarios que no hacían mucho 

cambio dentro del país. La economía 

volvió a decaer en el año 1970, mientras 

gobernaba Hamilton Betroff, uno de los 

estadistas mas famosos del país. 

Hamilton se encargó de solucionar los 

problemas económicos de Lantania, 

abriendo el campo de empleo a un 80%, 

salvando a Lantania de una crisis mayor.  

En la llegada de la década de los noventa, 

precisamente el año 1993, entra al poder 

un presidente que dividió al país en dos 

partidos políticos,  un partido regido por 

ideales de izquierda y otro partido más 

liberal que apoyaba una derecha plena 

no tan extrema. Dicho presidente se 

llamo Albert Kauffkahm y salió de la 

presidencia en el año 1999. 

Al pasar 2 años, se vuelven a realizar 

elecciones presidenciales dentro del país, 

luego de un presidente de transición. La 

campaña se dividió en tres candidatos, 

uno que quería implementar ideales 

socialistas, otro apoyado por el partido 

político derechista liberal y Nikolay 

Kuznetsova que quería implementar un 

plan económico nuevo dentro del país y 

hacer cumplir los derechos humanos 

ante cualquier situación.  

En febrero del 2002  entra a gobernar 

Nikolay Kuznetsova, presidente que entra 

al poder con una imagen  donde se veía 

como un gran defensor de los derechos 

humanos y de la libertad de expresión. 

Antecedentes del conflicto 

Al entrar al poder, Nikolay empieza a 

aplicar los ideales establecidos 

anteriormente por Liosha Koslov, y como 

primer mandato proclama una ley de 

 

 



opresión hacia los estados y grupos que 

estuviesen en su contra. 

Crisis de Septiembre  

 

En Septiembre del 2002, Lantania entra 

en una profunda crisis económica,  que 

obliga a Nikolay a bajar los sueldos de 

todos los habitantes. Esto causa que los 

ciudadanos de Lantania pasasen dos 

meses de hambre y miserable estilo de 

vida. Esta crisis fue conocida como “La 

Crisis de Septiembre”. 

Cuando se empezó a investigar sobre los 

motivos de esta crisis monetaria, se llegó 

a la conclusión de que parte del dinero 

de Lantania había sido desviado al tráfico 

de armas por parte del Gobierno, sin 

embargo, cuando se planteó 

públicamente este problema, Nikolay 

mandó a clausurar las investigaciones por 

“Razones de Estado. 

Con tantos problemas económicos en el 

país, los desempleados inician  una 

protesta en Diciembre del 2002, en la 

que logran allanar la sede presidencial en 

busca de una solución a esta crisis. 

Finalmente, en Enero del 2003 se 

resuelve la crisis, pero muchos 

ciudadanos quedan con daños 

permanentes a causa de esta. 

Auto-golpe de Estado 

El 24 de Febrero del mismo año, varios 

de los oficiales del gobierno Nikoliano se 

cambian a la oposición, atacando por 

sorpresa en un intento fallido de golpe 

de estado. 

No se supo con certeza que paso ese día, 

debido a que el Teniente-Coronel Strauss 

Krajim declaró por parte del gobierno 

que sus tropas no atacaron a nadie, si no 

que mas bien siguieron las ordenes de 

Nikolay, que según su declaración ante la 

prensa fueron  las de desalojar 

pacíficamente a los civiles rebeldes. 

Por otro lado, uno de los civiles fue a 

declarar ante la prensa internacional, 

acusando a los oficiales del gobierno de 

haber torturado y evacuado 

violentamente a los civiles de las zonas 

adyacentes a la casa del presidente. 

 

 



Ante este hecho, los opositores se 

alteran más y realizan una protesta a las 

afueras de Vaxholm, la capital de 

Lantania. La protesta transcurría con 

tranquilidad hasta que llegaron los 

oficiales de Nikolay y los agredieron 

físicamente. En este acto de opresión, 

mueren 6 civiles, dos de ellos menores de 

edad, y de los más de 600 civiles que 

protestaban, hubo por lo menos un total 

de 170 heridos. 

 

El 17 de Marzo, un periódico local publica 

una carta del presidente en la cual 

ordenaba al jefe de las Fuerzas Armadas 

Lantanianas (FAL)  atacar a todos los 

grupos de civiles sublevados que 

encontraran a lo largo de la nación. Al día 

siguiente de esta publicación, la central 

de este periódico, ubicada en el Estado 

de Salem, es expropiada por militares del 

gobierno y los directivos del periódico 

son supuestamente encerrados. Mucho 

después, a través del sub-director del 

periódico, se da a conocer que no fueron 

simplemente presos, si no encerrados en 

un sótano y torturados por más de 2 

meses. 

Para este momento, y como última 

instancia, Ansfreid Holdstrom se 

pronuncia en contra la opresión causada 

por el presidente a los opositores, más 

no obtuvo una buena respuesta por 

parte de Nikolay, quien dio ordenes de 

matar a todo el que estuviese en contra 

de sus ideales de Izquierda. 

Desalojo, reclutamiento y división de 

Lantania 

 

Los civiles opositores estaban hartos de 

esta situación, por lo cual empiezan a 

reclutar a todos los ciudadanos hombres 

que estuviesen dispuestos a luchar, y a 

desalojar a las mujeres y niños del Este 

de Lantania, enviándolos a Mesenas por 

 

 



seguridad. Tomando como líder a 

Ansfreid. 

Luego de reunir a sus tropas en Rattvik, 

se reúnen en Gairloch con el resto de los 

gobernadores que se unieron a su causa. 

Estos fueron: el gobernador de 

Trondheim, el gobernador de Gairloch, el 

gobernador de Rattvik, el gobernador de 

Salem y el gobernador de Allander. Por 

otra parte, el presidente contaba con el 

apoyo de: el gobernador de Aberdeen, el 

gobernador de Engelsk, el gobernador de 

Falkirk, el gobernador de Halmstad, el 

gobernador de Vestfold y el gobernador 

de Elgin. 

 

 

Primer Atentado Nikoliano 

Cuando el presidente se entera de este 

encuentro, manda a un batallón de 

soldados a matar a los gobernadores, sin 

embargo, fallan, pero logran matar a 5 

inocentes y herir a 9. Ansfreid manda a 

apresar al Teniente encargado de este 

batallón, y cuando lo encuentra, 

escondido en el sótano de una residencia 

cercana a la zona del atentado, lo apresa 

y tortura ilegalmente, esperando una 

confesión de su parte.  

Una semana después, es liberado, y lo 

primero que hace es volver a Vaxholm y 

relatarle a Kuznetsova lo sucedido. Este, 

inmediatamente convoca una cadena 

nacional y le pone un precio a la cabeza 

de Holdstrom. 

Inicio de la guerra Kuznetiva 

El 17 de Julio del 2004, llega el día, día en 

el cual se encuentran en Allander y 

atacan Vestfold. Después de 13 días de 

lucha, por fin logran conquistarla. 

Nikolay, como un acto de venganza, 

manda a sus tropas a matar y torturar 

gente en Aberdeen y Gairloch, logrando 

conquistar estas dos tierras y causando 

más de 130 muertes. La oposición decide 

contraatacar, y atacan Elgin, ciudad a la 

cual  llegan quemando los hogares de los 

Nikolianos y matando a por lo menos 80 

 

 



de los civiles que todavía seguían en 

Elgin. Después de 4 violentos días, logran 

ganar Elgin. 

Para el final de estas dos batallas, la 

oposición contaba con un total de 34.000 

civiles, y el gobierno con un total de 

41.000 soldados. 

Inmediatamente finalizadas estas dos 

batallas, Ansfreid ordena a varios grupos 

de civiles a quedarse custodiando las 

tierras recientemente adquiridas y vuelve 

a Argyll, a reabastecer a su ejército, para 

continuar con el ataque. 

Cuando a Nikolay le llegan noticias de 

esta batalla, manda a sus hombres a 

cercar Vaxholm, de modo que los 

opositores no lograran invadirla. 

Recuperando el Norte 

En la segunda batalla, los opositores 

finalmente deciden reanudar su viaje, el 

23 de Agosto, pero esta vez por el Norte. 

Se reúnen en Gairloch y finalmente el 8 

de Octubre atacan Aberdeen. 

La batalla por Aberdeen fue una de las 

más arduas de ganar, sin embargo, fue 

de bastante importancia, ya que, 

después de 27 días de diversos 

enfrentamientos, ganan el Estado de 

Aberdeen y logran bloquear el acceso de 

los Nikolianos a las costas y el océano. 

Últimas conquistas 

En Aberdeen se reabastecen de nuevo, y 

el 19 de Diciembre atacan Engelsk, el cual 

tardaron 12 días en ganar. Teniendo el 

Estado de Engelsk, solo les faltaba 

conquistar Halmstad, para rodear por 

completo a las fuerzas Nikolianas. 

Con la cantidad de hombres que se 

habían rendido o se les unieron en estas 

3 batallas, aprovechan para reorganizar 

sus tropas. Mandan a la mitad de los 

hombres al Sur de Lantania, a prepararse 

para el ataque, el cual fue acordado el 

ser iniciado en la madrugada del 14 de 

Febrero. 

A los oídos del presidente llegan las 

noticias de este ataque, por tanto, 

manda a parte de sus tropas a Halmstad, 

a derrotar al ejército opositor y asesinar 

a Ansfreid. La guerra en Halmstad dura 

34 días, y finalizó con la victoria de los 

opositores y la retirada de las pocas 

tropas que quedaban en ella. 

 

 



Con tanta euforia que se vivía en 

Halmstad, deciden no esperar más y a los 

6 días de haber ganado esta tierra, salen 

a pelear por Falkirk, estado que también 

ganan fácilmente, debido a que todas las 

tropas se encontraban en la Capital de la 

nación. 

 

Estas 4 batallas, según declaraciones 

extra oficiales del Gobernador de 

Trondheim, dejaron un saldo de 9540 

civiles muertos, entre ellos por lo menos 

100 mujeres y menores que no tuvieron 

chance de salir de Lantania, y más de 

38.000 soldados que murieron 

batallando, en ambos lados del conflicto. 

 

Batalla final y fin de la guerra Kuznetiva 

Faltando solo un Estado para conquistar 

toda Lantania, el 15 de Abril, las tropas 

opositoras deciden atacar por el sur. Los 

13.000 hombres entran desde Falkirk y 

Halmstad. Esta última batalla dura 3 

semanas, y finaliza debido a la rendición 

de las tropas nikolianas, las cuales se 

redujeron de 24.000 a 7.000 soldados. 

Al haber atacado por el sur, le dieron 

oportunidad a Nikolay de escapar por 

Aberdeen, lo cual hizo que los nikolianos 

renunciaran al saber que su líder los 

había abandonado. 

Una semana después de haber 

recuperado su país, Ansfreid Holdstrom 

es nombrado Presidente de la República 

de Lantania y ambas partesllegan a una 

conciliación para la recuperación del país. 

Cuando se empieza a investigar la casa 

del ex-presidente, se consiguen distintos 

documentos, incluyéndose entre ellos 

una carta del Teniente-Coronel, dirigida a 

sus soldados, donde les ordenaba a 

matar a todo civil que se les cruzara en la 

búsqueda de Ansfreid. 

También se encuentran distintas fotos de 

militares atacando violentamente a 

opositores. Luego se supo mediante 

distintas investigaciones que estas fotos 

fueron robadas de la Central del diario 

local, momentos después de haber sido 

expropiada. También se encontraron 

 

 



facturas de armamento ilegal, lo cual 

demuestra claramente las intenciones 

que tenía Nikolay contra sus opositores. 

No se sabe de Nikolay hasta el 21 de 

Enero del 2012, fecha en la cual es 

encontrado en Kutzal, la capital de 

Mesenas, el país vecino de Lantania. Al 

ser entregado a las autoridades 

Lantanianas, es llevado a La Haya, donde 

espera su juicio a ser realizado el 04 de 

Marzo de 2012, en la Corte Penal 

Internacional. 

 

Nikolay Kuznetsova 

 

Nace el 7 de Octubre de 1954, en Elgin, 

pueblo perteneciente al Estado de 

Vaxholm. 

Proveniente de una familia de clase 

media, con una madre ama de casa, un 

padre militar, 3 hermanos y una 

hermana. 

La relación con su mamá fue desde un 

principio normal, su mamá siempre tuvo 

un carácter fuerte y nunca trato a 

ninguno de sus hijos con un afecto 

declarado, su mamá no creía en las 

demostraciones de cariño, en cambio los 

educaba con mano fuerte y sin vacilar. Su 

papá en cambio era el más cariñoso con 

todos sus hijos a pesar de ser militar, 

cuando podía pasar tiempo con sus hijos 

lo aprovechaba al máximo. En su casa 

nunca existió ningún tipo de violencia 

aparente. Aunque muchas veces se 

escuchaban discusiones por la noche 

entre los dos esposos cuando el padre se 

encontraba en la casa. 

De los 5 hijos de la familia Kuznetsova 

siempre hubo una preferencia hacia la 

única hija por ser esta su condición. Más 

siempre existió un respeto hacia ella por 

parte de sus hermanos varones. 

A los 15 años Nikolay tuvo su primera 

novia. Llamada Anna Ritz,  pertenecía a 

una familia muy adinerada y de poder 

dentro de Elgin. El amorío era aprobado 

por toda la familia y entabló una gran 

 

 



amistad con la hermana de Nikolay. Anna 

siempre había apoyado a Nikolay en 

todos sus sueños de gobernar Lantania, 

desde esa temprana edad. El noviazgo 

terminó cuando Anna contrajo una 

enfermedad muy grave y sus papás la 

llevaron fuera del país a verse con los 

mejores médicos, durante este tiempo 

Nikolay y Anna siguieron en contacto. A 

los 8 meses de estar fuera del país, Anna 

muere producto de la enfermedad.  

Nikolay se educa en la única escuela 

privada de su comunidad, creada y 

dirigida por los mismos habitantes de 

Vaxholm. Al graduarse de Bachiller, hace 

sus estudios como abogado en la 

Universidad Nacional de Lantania. Desde 

que empieza a estudiar la historia de su 

país, se siente muy atraído por el 

régimen de izquierda impuesto por 

Liosha entre los años 1950 y 1955. Luego 

de finalizar sus 4 años de carrera, se 

gradúa con honores, lo cual le facilita el 

ingreso a la política de su país. 

Tiempo después de graduarse, empieza 

su carrera en la política, trabajando en el 

Partido de Izquierda Lantaniano (PIL).  

Para el momento en que él se lanza 

como candidato a la presidencia de su 

nación, Lantania enfrentaba una crisis 

económica terrible, por tanto, los 

habitantes de la misma lo ven como la 

única salvación a este problema. 

Finalmente gana las elecciones, 

respaldado por el  Partido de Izquierda 

Lantaniano (PIL). 

Al finalizar la guerra Kuznetiva, escapa de 

Lantania, para evitar ser apresado. No se 

supo  nada de él hasta que 2 años 

después se le encontró en Kutzal, la 

capital de Mesenas, el país vecino de 

Lantania. Al ser entregado a las 

autoridades Lantanianas, es llevado a La 

Haya, donde espera su juicio a ser 

realizado el 04 de Marzo de 2012, en la 

Corte Penal Internacional. 

 

 


