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1. La República de Rhakatah es un estado costero en desarrollo en el continente de Kanthiyeyu 
(pronunciado en inglés “can’t-hear-you”). Rhakatah obtuvo su independencia de Siya-algo en 
1979 con una población de alrededor 6 millones de personas. Siya-algo es un estado 
desarrollado. Tanto Rhakatah como Siya-algo son miembros de las Naciones Unidas (ONU). 
Rhakatah es miembro de la Unión de Kanthiyeyu (UK) cuyas funciones son similares a las de la 
Unión Europea. El sistema de derechos humanos de UK consiste en la Carta Kanthiyeyu de 
Derechos Humanos (KCDH), la Comisión de Kanthiyeyu (CK) y el Tribunal de Derechos Humanos 
Kanthiyeyu (TDHK). Los derechos previstos en la KCDH son similares en esencia a los previstos 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). TDHK tiene jurisdicción para decidir sobre 
denuncias que aleguen violaciones de KCDH y cualquier otro tratado de derechos humanos 
relevante ratificado por el estado en cuestión. Las normas de TDHK sobre la legitimación y la 
admisibilidad de las reclamaciones son similares a las del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. 
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2. Rhakatah aceptó la jurisdicción de TDHK en 1992, ha ratificado el KCDH, y todos los tratados de 

derechos humanos de la ONU. La Declaración de Derechos de Rhakatah es similar en sustancia 
al PIDCP y al PIDESC. Rhakatah tiene tribunales de magistrados, tribunales superiores y una Corte 
suprema. Los Tribunales de Magistrados son los tribunales inferiores y la Corte Suprema es el 
tribunal de apelación más alto en todas las cuestiones distintas de las constitucionales. La Corte 
Constitucional de Rhakatah tiene jurisdicción sobre cuestiones de derechos humanos. Puede 
abordarse directamente "en casos de urgencia o importancia excepcional". Cuando una parte 
plantea un asunto relacionado con derechos humanos ante los Tribunales de Primera Instancia, 
los Tribunales Superiores, o la Corte Suprema, el tribunal competente tiene la facultad 
discrecional de remitir el asunto a la Corte Constitucional si el tribunal considera que es "un 
asunto de derechos humanos que probablemente afecte el resultado del asunto”. El 13 de 
noviembre de 2019, el Gobierno de Rhakatah aprobó la “Ley de Protección de Datos y Seguridad 
Cibernética de Rhakatah” (Ley PDSC) que aborda los mayores desafíos de la seguridad 
cibernética y la protección de los datos de los ciudadanos. La Ley de la PDSC establece que los 
Tribunales de Magistrados y los Tribunales Superiores pueden ser designados como Cortes de 
Seguridad Cibernética y Protección de Datos (Tribunal Cibernético). 
 

3. El Frente de Liberación de Rhakatah (FLR) ha estado en el poder desde 1979. En todas las 
elecciones sucesivas desde 1979, el FLR enfrentó poca oposición hasta la formación de los 
“Ángeles Democráticos de la Fe (ADF)” en 2009 bajo el liderazgo del carismático profeta Papá 
Tommy Tomate, fundador de “Ministerios de la Fe del Tomate (MFT)”. Los miembros de 
“Ministerios de la Fe del Tomate” no toleran a nadie que critique a su Papá y, en muchas 
ocasiones, han recurrido a la violencia para promover su causa. De manera regular, hay 
enfrentamientos violentos y fatales entre los seguidores de Papá Tommy Tomate y los de otras 
creencias. 

 

4. Tommy Tomate, o simplemente "Papá", como lo llaman cariñosamente sus seguidores, se 
encuentra entre las personas más ricas del continente de Kanthiyeyu. Es el fundador de Hello-
Jah, una de las mayores empresas de redes de telecomunicaciones del continente Kanthiyeyu. 
Se encuentra entre las empresas mundiales que compiten en tecnología 5G y otras tecnologías 
emergentes de IA. 

 

5. Algunas mujeres que son miembros de MFT viven bajo votos de castidad de por vida y son 
conocidas como Hermanas Tomate. Como cofundadora de ADF, la hermana Betina es una 
famosa Hermana Tomate. También jugó un papel fundamental en la redacción de la 
Constitución de ADF. La Sección 2 de la Constitución de la ADF, conocida como la “cláusula de 
liderazgo de relevo”, establece lo siguiente: “De acuerdo con el límite del mandato presidencial 
nacional, todos los presidentes de la ADF dirigirán el partido solo durante dos mandatos. Sujeto 
a su disponibilidad y a menos que esté descalificado bajo esta Constitución o las leyes 
nacionales, ADF participará en las elecciones nacionales de 2010 y 2015 bajo la presidencia de 
Tommy Tomate y en las elecciones nacionales de 2020 y 2025 bajo la presidencia de la hermana 
Betina". 

 

6. Si bien Rhakatah y Siya-algo han mantenido relaciones diplomáticas y consulares desde 1980, 
los políticos del partido gobernante, FLR, acusan constantemente a Siya-algo de 
“neocolonialismo y de tener una agenda imperialista orientada a subvertir los logros 
revolucionarios de Rhakatah". Siya-algo mantiene sanciones a varios políticos del FLR por 
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presuntas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las empresas de Siya-algo invierten 
continuamente en Rhakatah, particularmente en áreas de tecnologías emergentes. 
Recientemente, tras un aumento sin precedentes en los casos de odio en línea y discurso dañino 
en forma de sinofobia, insultos raciales, misoginia, xenofobia e incitación al odio contra las 
minorías religiosas que empeoró con el estallido de la pandemia de Covid-19 y muchas personas 
dedicando su tiempo en línea, “SiyaTech Cloud”, una empresa de inteligencia artificial (IA) de 
Siya-algo, vendió al gobierno de Rhakatah un algoritmo diseñado para detectar y eliminar 
automáticamente ciertos discursos de odio en línea. Si bien muchas personas han expresado su 
preocupación por las violaciones a la libertad de expresión a través de dicho algoritmo, los 
científicos de Rhakatah también han criticado el algoritmo como una herramienta que fue 
desarrollada y entrenada utilizando conjuntos de datos que son más específicos del contexto de 
Siya-algo que del de Rhakatah. 
 

7. En las elecciones nacionales de 2010 y 2015, el ADF obtuvo una mayoría parlamentaria, aunque 
perdió la presidencia nacional ante el FLR. Esto ha dificultado las cosas para el señor Bosha, 
presidente de Rhakatah y líder del FLR, que ha recurrido a gobernar por decretos, aprobando 
los instrumentos estatutarios presidenciales en lugar de esperar las leyes del Parlamento. Una 
de las iniciativas del gobierno de Bosha a la que los parlamentarios de la ADF se han resistido, 
es la adopción y el uso de tecnologías de monitoreo de inteligencia artificial de vigilancia masiva 
de “SiyaTech Cloud”. En muchas ocasiones, Bosha se ha referido a la falta de mayoría de su 
Gobierno en el Parlamento de Rhakatah como "una piedra en el zapato que le hace desear 
caminar descalzo". 

 

8. En marzo de 2019, hubo una gran disputa política entre la hermana Betina y Papá después de 
que este último insistiera en que ADF debería celebrar un plebiscito para decidir, a través de los 
votos de los miembros de ADF, si él debía continuar como candidato presidencial de ADF en las 
elecciones nacionales de 2020 independientemente de la Sección 2 de la Constitución de la ADF. 
La hermana Betina, por otro lado, argumentó que no había necesidad de tal plebiscito, ya que 
la Constitución de la ADF es clara al respecto. Papá se adelantó a celebrar un plebiscito que 
resolvió rotundamente a su favor. 

 

9. En octubre de 2019, la hermana Betina se dirigió al Tribunal Superior de Rhakatah con un caso 
contra Papá (hermana Betina contra Papá & ADF) en el que solicitó a tal Tribunal Superior una 
orden para obligar a Papá y ADF a reconocerla como líder legítima de ADF según lo dispuesto en 
la Constitución de ADF. Si bien el caso aún estaba pendiente en el Tribunal Superior, la hermana 
Betina se registró para las elecciones de 2020 en términos de la Ley Electoral de Rhakatah (LER) 
y los procedimientos de la Comisión Electoral de Rhakatah (CER). Su partido fue identificado 
como ADF-B, la "B" que representa a Betina. CER está previsto en términos de la Constitución 
de Rhakatah y es una Comisión nominalmente independiente que controla las elecciones en 
todos los niveles de la política de Rhakatah. 

 

10. Las críticas de ADF al gobierno del FLR se han intensificado desde el 13 de febrero de 2020, 
cuando el presidente Bosha anunció medidas y políticas de cierre tras los casos de Covid-19 en 
Rhakatah. En la mañana del 12 de febrero de 2020, Rhakatah registró su primer caso de Covid-
19. Para la noche del mismo día, se habían registrado 11 casos más en Chi-Town, la capital de 
Rhakatah. En la noche del 13 de febrero de 2020, el presidente Bosha apareció en la Televisión 
Nacional de Rhakatah (TNR) y anunció lo siguiente: 
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“Mis compañeros Rhakatianos, es triste anunciar que se han registrado 12 casos de 
infecciones por coronavirus en nuestra amada nación. Nuestro país se enfrenta ahora a una 
grave amenaza que exige una respuesta extraordinaria y mucho sacrificio. Hemos visto 
cómo la pandemia de coronavirus ha cobrado un alto precio a nuestros vecinos. No 
tenemos que esperar a que se produzcan muertes para hacer lo correcto. Como tal, se han 
implementado las siguientes medidas a partir del 14 de febrero de 2020: 
 
• Todos los viajes que no sean esenciales están prohibidos. 
• Se prohíbe cualquier reunión de más de 20 personas. 
• Se suspenden todas las reuniones políticas y campañas políticas presenciales para las 
elecciones de 2020. 
• Está prohibida la apertura de alojamientos, lugares de hostelería, iglesias, restaurantes, 
bares, tabernas y excursiones. 
• Las visitas familiares y sociales están prohibidas. 
• Se debe respetar el distanciamiento social, el uso de máscaras faciales aprobadas para 
Covid-19 y una buena higiene”. 
 

11. Estas medidas de bloqueo fueron recibidas con diferentes reacciones por parte de los 
ciudadanos de Rhakatah. Mientras que algunos los aplaudieron como medidas legítimas para la 
salud pública, otros los condenaron como "medidas desproporcionadas en un día en que se 
supone que la gente debe salir a celebrar el amor". La hermana Betina fue una de las políticas 
que elogió las medidas como algo bueno para la nación en su conjunto. Su rival político, Papá, 
comentó lo siguiente: 

 
 

Papá TOMMY TOMATE OFICIAL @PapáTommyTomate 
Entonces, escucharon a @HermanaBetinaHibiri apoyando, sin sentido, el cierre del Día de 

San Valentín. Esa es siempre su actitud. ¡Si no puede tenerlo ,   nadie puede! ¡Que timo 
de mujer! ¡Vergüenza! 

 
12. En la madrugada del Día de San Valentín, mientras muchos se preparaban y se adaptaban para 

celebrar el amor en sus hogares, “la twar” - "guerra de Twitter" - entre la hermana Betina y Papá 
continuó. En uno de sus tweets, la hermana Betina señaló lo siguiente: 
 

13.  
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HERMANA BETINA HIBIRI @HermanaBetinaHibiri 
En lugar de participar en debates políticos significativos que contribuyan a nuestra 
nación, @PapáTommyTomate elige misoginia y odio. ¡No podemos tener esa clase 
de líderes! Estoy reportando su conducta a @RhaMinInfo y tomará acciones legales. 

 
14. Papá respondió en seis minutos. Su respuesta fue algo que convertiría “twar” en "guerra-

jurídica" ante los tribunales de Rhakatah. Respondió de la siguiente manera:  
 

 
 

PAPÁ TOMMY TOMATE OFICIAL @PapáTommyTomate 
No tengo tiempo de participar en debates políticos con usted @HermanaBetinaHibiri. 

Si lo hago, usted  incluso después de su menopausia . Soy un hombre de fe, no 

como usted que dejó MFT y escogió . Usted pasa una vida entera 

sin comer , ahora mire su vida, usted tiene una función cerebral muy baja 

. 
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15. El tweet anterior no fue marcado ni eliminado por la IA de Rhakatah que detecta y elimina varias 
formas de discurso de odio en línea. Sin embargo, después de que la hermana Betina 
respondiera el 14 de febrero de 2020 que "¡Los tweets de @Papátommytomate son una 
misoginia peligrosa y también contravienen los 18 compromisos de # Fe-X-Derechos!" y 
etiquetado como el Ministerio de Información de Rhakatah, este último llevó a Papá al Tribunal 
Superior correspondiente que se desempeñaba como Tribunal Cibernético, alegando 
violaciones de la Sección 13 de la Ley de la PCSD. El artículo 13 establece que “toda persona que 
de forma ilícita e intencional que a través de una computadora, plataforma digital o sistema de 
información utilice un lenguaje que incite al odio o tienda a rebajar la reputación o los 
sentimientos de las personas por el hecho de pertenecer a un grupo de personas distinguidas 
en los motivos establecidos en el artículo 75 (5) de la Constitución de Rhakatah o cualquier otro 
motivo serán culpables de delito”. El artículo 75 (5) de la Constitución de Rhakatah establece 
que "toda persona tiene derecho a no ser tratada injustamente de manera discriminatoria por 
motivos tales como nacionalidad, raza, color, tribu, lugar de nacimiento, origen étnico o social, 
idioma, clase, religión o creencia, afiliación política, opinión, costumbre, cultura, sexo, género, 
estado civil, edad, embarazo, discapacidad o condición económica o social, o nacimiento”. En 
términos de la Sección 39 de la Ley de la PCSD, los Tribunales Cibernéticos están facultados para 
sancionar la eliminación de tweets, la suspensión de los identificadores de Twitter y prohibir a 
los infractores el uso de Twitter u otras plataformas digitales durante un período de tiempo 
específico. 
 

16. El Tribunal Cibernético determinó que los tweets de Papá infringían la Sección 13 de la Ley de la 
PCSD. El Tribunal ordenó la eliminación de los tuits ofensivos de Papá y le impuso la prohibición 
por un año de usar Twitter, Instagram y Facebook. Tras el fallo y fuera del juzgado, un periodista 
le preguntó a Papá cómo se sentía con el fallo al que respondió: “No entiendo cómo esos jueces 
se arrogaron el derecho de atribuir significados secundarios a los emojis y a qué me refiero 
cuando uso ciertos emojis. Me siento vulnerado, no solo como líder político y espiritual sino 
también como ser humano. Mis derechos han sido violados. Pero dado que el Tribunal solo me 
prohibió Twitter, Instagram y Facebook, he creado una cuenta de TikTok". 

 

17. Entre el 14 de febrero de 2020 y el 29 de abril de 2020, el presidente Bosha y la Primera Dama 
fueron vistos en varias ocasiones distribuyendo paquetes de alimentos a cientos de personas, 
incluidos los de los bastiones de ADF, mientras los alentaban a votar por el FLR. Respondiendo 
a muchos actores políticos que se quejaron de esto, el presidente Bosha respondió: “Tienen que 
entender que mis obligaciones como líder de este país no son las mismas que las suyas. Estoy 
consciente del hecho de que las medidas de cierre han afectado negativamente a nuestra gente 
y se enfrentan al hambre. Estamos arriesgando nuestras propias vidas para asegurarnos de que 
todos, incluidos sus propios seguidores, estén protegidos durante estos tiempos difíciles. Una 
apreciación de nuestros esfuerzos será de gran ayuda. No necesitamos politizar cada buena 
acción". 

 

18. El 26 de febrero de 2020, Siya-Pharm Inc., una empresa farmacéutica de Siya-algo, anunció que 
había hecho un gran avance y que encontró una vacuna para el Covid-19 a la que llamó Muto. 
El Departamento de Salud de Siya-algo aprobó Muto dando fe de que es efectivo y seguro. Sin 
embargo, los tabloides en Siya-algo criticaron la medida y señalaron que el Muto fue aprobado 
mientras aún se encontraba en un ensayo de fase I, ya que se usó solo en 94 personas y sin 
resultados publicados. Los tabloides se basaron en una carta abierta que fue escrita por algunos 
científicos de la región señalando que Siya-Pharm Inc. había utilizado algunos datos 
"cuestionables" en sus ensayos clínicos. Cuando se le solicitó un comentario, un científico 
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anónimo de Siya-Pharm Inc., dijo que la fase IV de Muto se realizará fuera de Siya-algo y que la 
compañía tenía los ojos puestos en el Continente de Kanthiyeyu. 

 

19. Mientras tanto, la sección de ADF liderada por Papá se fusionó con otros partidos políticos de 
oposición y se llamó a sí misma ADF-Alianza. El Acuerdo de Alianza ADF establece que las partes 
tienen la opción de dejar o permanecer como parte de la Alianza después de las elecciones 
nacionales de 2020. La Alianza ADF fue reconocida como partido político por CER a los efectos 
de las elecciones nacionales de 2020. No obstante, debido a que ADF-B utilizó el logotipo original 
de ADF, se le pidió a ADF-Alianza que eligiera otro, a lo que accedió. Dado que la sección de ADF 
liderada por Papá era la más grande en la Alianza ADF, hubo acuerdo en términos de la Alianza 
de ADF que la sección de ADF liderada por Papá debería proporcionar el 80% de los candidatos 
para competir en las elecciones parlamentarias y que Papá debería Sea el líder de ADF-Alianza. 
Estos candidatos fueron elegidos mediante una elección interna. Las elecciones nacionales 
estaban programadas para el 30 de abril de 2020 y las medidas de bloqueo se relajaron para 
permitir que millones de personas votaran. También se puso en marcha un sistema de votantes 
postales. Desde los primeros casos de infección por Covid-19 en febrero de 2020, las tasas de 
infección se han mantenido estables y muy bajas en marzo, abril y mayo. Los expertos médicos 
y en gestión de pandemias han atribuido esta hazaña a las medidas de bloqueo integrales del 
presidente Bosha. 
 

20. A pesar de la prohibición de Twitter y la imposibilidad de realizar campañas públicas en persona 
según las medidas de bloqueo del 13 de febrero, ADF-Alianza de Papá ganó el 68% de los escaños 
parlamentarios en las elecciones nacionales que se celebraron el 30 de abril de 2020. Papá 
perdió por poco la elección presidencial, obteniendo 3.607.514 votos mientras que el presidente 
Bosha obtuvo 3.700.260 votos. Papá afirmó que Bosha manipuló las elecciones presidenciales. 
La hermana Betina recibió 36.928 votos en las elecciones presidenciales y ADF-B ganó 3 sillas 
parlamentarias, menos del 2 por ciento del total de votos. En un intento por facilitar la paz en 
Rhakatah, Bosha invitó a todos los partidos políticos a un diálogo político que estaba 
programado para el 2 de junio de 2020. Papá calificó la iniciativa de Bosha como un intento de 
pacificar la oposición real y crear un estado de partido único. El 2 de junio de 2020, día en que 
los líderes de los partidos políticos de oposición se reunieron con Bosha, Papá no asistió. En 
cambio, eligió reunirse con la embajadora de Siya-algo, la Sra. Ally Gator, quien se ha convertido 
en su amiga cercana en los últimos años. Hay rumores de que Papa y la embajadora de Siya 
tienen una relación romántica. Algunos periódicos locales y TNR publicaron la historia de que 
Bosha estaba completamente consternado y se sintió irrespetado por el desaire de Papá al 
diálogo político propuesto y prometió romper la Alianza ADF. Cuando se le preguntó cómo 
planeaba hacer eso, el presidente Bosha respondió: “Debemos ser respetados. Somos el partido 
gobernante. Somos el Gobierno. Somos la policía. Somos el ejército. Somos los oficiales de 
inteligencia. Somos los tribunales. Somos la ley. Somos todo lo que puedas pensar". 
 

21. El 10 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Rhakatah dictó sentencia en el caso de la hermana 
Betina contra Papá & ADF. Sostuvo que Papá y el liderazgo de ADF habían violado la Constitución 
de ADF al celebrar un plebiscito para extender la presidencia de Papá. Además, sostuvo que la 
líder legítima de ADF es la hermana Betina y ordenó a Papá que abandonara la sede de ADF y 
entregara los activos de ADF a la hermana Betina. El Tribunal Superior enfatizó que los partidos 
políticos juegan un papel fundamental en el fortalecimiento del constitucionalismo a nivel 
nacional y como tales deben respetar sus propias constituciones, ya que la caridad comienza en 
casa. La sentencia del Tribunal Superior fue fuertemente criticada por expertos legales y 
comentaristas políticos locales que argumentaron que el juez no tomó nota judicial de la 
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realidad política del caso. El 12 de junio de 2020, ADF-Alianza apeló ante el Tribunal Supremo de 
Rhakatah. 

 

22. El 13 de junio, Hello-Jah anunció su avance en uno de sus proyectos sobre realidad aumentada 
holográfica 5G. Para mostrar el producto, Hello-Jah creó una realidad aumentada holográfica 5G 
de Papá bailando toda la noche en la parte superior de los edificios del Ayuntamiento de Chi-
Town. Mientras bailaba, cantaba: 

 
 

"Si tu crees en el virus-Corona 
Te corono el idio-ta 

Ven a buscar tu Corona (corona)" 
 
Mientras que algunos drones proyectaban el espectáculo, otros lo grababan. Papá publicó el 
video grabado en su cuenta de TikTok e inmediatamente se volvió viral bajo el hashtag 
#RetoBaileCovidFalso. Miles de personas participaron en el #RetoBaileCovidFalso. El 14 de junio 
de 2020, TikTok eliminó el #RetoBaileCovidFalso de Papá como parte de sus reglas contra la 
información errónea sobre Covid-19. Sin embargo, el video fue publicado nuevamente por la 
Embajada de Siya-algo en Rhakatah (@SiyaInRhakatah) en Twitter con el comentario: “No 
estamos de acuerdo con esto, pero todos deberíamos tener la libertad de expresarnos. En 
cualquier caso, este video entretuvo a muchos en este encierro". 
 

23. Mientras tanto, el 15 de junio de 2020, el Gobierno de Rhakatah, razonando que la hermana 
Betina era la líder legítima y legalmente reconocida del ADF, asignó fondos a la parte del ADF de 
la hermana Betina, fondos que se desembolsan en términos de la Ley de Finanzas Políticas de 
Rhakatah (LFPR). En términos de la Sección 4 de la LFPR sobre el financiamiento estatal de los 
partidos políticos, los partidos políticos cuyos candidatos recibieron al menos el cinco por ciento 
del número total de votos emitidos en las elecciones nacionales más recientes tienen derecho a 
la misma proporción del dinero total asignado a los partidos en términos de la LFPR. 
 

24. El 14 de julio, hubo un alboroto en Rhakatah a raíz de los tweets (abajo referidos) del portavoz 
presidencial de Bosha, Sr. Cayman Lacoste, que tuitea desde @Woolishcroco y del Secretario 
Permanente en el Ministerio de Información de Rhakatah, Sr. Mick Bafana, que tuitea desde 
@TheBigRat. Las organizaciones intergubernamentales regionales e internacionales en las que 
Rhakatah es parte estaban preocupadas por los tuits y se pusieron en contacto con el Gobierno 
de Rhakatah para obtener aclaraciones. El Ministerio de Información realizó una rueda de 
prensa que fue transmitida en vivo por TNR y enfatizó que el tema era un asunto interno que el 
Gobierno estaba investigando, “para llegar al fondo de lo transcurrido con respecto a los tuits”. 
Los tweets en cuestión dicen lo siguiente: 

CAYMAN LACOSTE OFICIAL @WoolishCroco 

No puede ser coincidencia, todos los países con compañías invirtiendo en esta cosa 5G 

fueron los primeras en ser golpeadas por #Covid-19. Luego ustedes se preguntan, ¿Cómo 

llegó a Rhakatah? Pero como ustedes saben, yo soy #elhombresuave, así que no debo 

mencionar nombres. El gobierno debe actuar. @LaGrandRata 
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MICK BAFANA OFICIAL @TheBigRat 

Mi hermano, @WoolishCroco, si huele a zorrillo , es un zorrillo ! 
@PapáTommyTomate nos trajo el Covid-19! Yo soy #LaGrandRata Me importa un bledo si 
quiere incitar a sus vándalos a venir por mí. No soy un objetivo barato como esos paganos a 
los que golpean hasta morir. 

 

 
 

25. En la mañana del 15 de julio de 2020, la Corte Suprema de Rhakatah desestimó con costas la 
apelación de Papá en Papá & ADF contra la hermana Betina. En la tarde del 15 de julio de 2020, 
el presidente Bosha reconoció oficialmente a la hermana Betina como líder de la oposición en 
el Parlamento de Rhakatah, un papel que está previsto en la Constitución de Rhakatah. En la 
noche del 15 de julio de 2020 y sobre la base de la decisión de la Corte Suprema en Papá & ADF 
contra la hermana Betina, la hermana Betina, invocando la Sección 75 de la Constitución de 
Rhakatah y la Sección 44 de la Ley Electoral de Rhakatah (LER), recordó a 43 parlamentarios de 
la ADF, elegidos bajo el boleto de la Alianza ADF que habían anunciado públicamente su lealtad 
a Papá. 
 

26. El artículo 75 de la Constitución de Rhakatah establece el mandato de miembro del Parlamento. 
En el artículo 75 (3), establece que “la silla de un miembro del Parlamento queda vacante si el 
miembro deja de pertenecer al partido político del que era miembro cuando fue elegido para el 
Parlamento y el partido político en cuestión, por notificación escrita al Portavoz o al Presidente 
del Senado, según sea el caso, ha declarado que el Diputado ha dejado de pertenecer al mismo”. 
Cuando los 43 parlamentarios de la ADF-Alianza nombrados se enteraron de que la hermana 
Betina había presentado una notificación en términos de la Sección 75, se acercaron al Tribunal 
Superior en busca de una orden judicial contra la hermana Betina, quien, según ellos, no tenía 
autoridad para retirarlos. 
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27. Si bien el Tribunal Superior aún debía tomar una decisión con respecto a los retiros, CER anunció 
en la Gaceta Rhakatah que habían surgido vacantes en el Parlamento en términos de la Sección 
44 (5) de la LER, que dispone lo siguiente: “En caso de una vacante que se produzca en los 
términos de la Sección 75 de la Constitución de Rhakatah, el Presidente del Senado o el Portavoz, 
según sea el caso, notificará a la Comisión Electoral de Rhakatah (REC) de la vacante, por escrito, 
tan pronto como sea posible después de que él o ella se da cuenta de ello. Al ser notificado de 
una vacante, CER notificará sin demora al público de la vacante mediante un aviso en la Gaceta 
Rhakatah e invitará al partido político por escrito a enviar el nombre de una persona calificada 
para cubrir la vacante, para cuyo propósito, el partido debe presentar ante el CER un documento 
de nominación que sea contrafirmado por dos de los titulares de cargos nacionales designados 
del partido político”. La hermana Betina presentó una lista de reemplazos extraída de políticos 
de la sección ADF-B. Ella también incluyó su propio nombre. Tras las revocatorias 
parlamentarias, varios partidarios de ADF-Alianza y votantes intentaron manifestarse contra lo 
que percibían como una represión de sus derechos humanos fundamentales, pero fueron 
arrestados por violar las medidas de bloqueo. 
 

28. A última hora de la tarde del 15 de julio de 2020 y tras el informe del Ministerio de Salud de 
2717 nuevos casos de Covid-19, un aumento de los 722 casos que se habían registrado desde 
febrero de 2020, el presidente Bosha hizo otro discurso nacional y declaró lo siguiente: 
 

 
 

“Compañeros Rhakatianos, una vez más, vuelvo a ustedes en estos tiempos difíciles del Covid-
19. Soy consciente de que, desde el anuncio de las primeras medidas de bloqueo, logramos, 
hasta hace poco, mantener muy bajas las tasas de infección. No ha sido una hazaña fácil y 
soy consciente de que ha sido muy difícil para todos nosotros. Ahora nos enfrentamos a un 
terrible aumento en el número de infecciones. De hecho, nos enfrentamos a decisiones 
difíciles. La elección entre el derecho a la libertad de movimiento y el derecho a la privacidad; 
la elección entre el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la salud; la elección 
entre el derecho a la libertad de expresión y el intercambio irresponsable de información que 
afecta el derecho a la salud; la elección entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
salud. Pero puedo asegurarles que el derecho a la salud está intrínsecamente ligado al 
derecho a la vida. Solo podemos ejercer todos estos otros derechos porque estamos vivos. Es, 
por tanto, un mal necesario. Un sacrificio necesario. Sí, es posible que tengamos las 
infecciones más bajas en este momento, pero hemos visto una cantidad de personas que no 
están respetando las medidas de bloqueo y es difícil monitorear a esas personas o rastrear a 
aquellas que pueden haber infectado potencialmente. El más mínimo lapso en nuestro 
estado de alerta o esfuerzos puede provocar fatalidades catastróficas. ¡No escuche a 
PROFETAS ADF y su campaña de noticias falsas contra la vacunación! Todos hemos visto lo 



11 
 

que ha estado sucediendo en los países vecinos porque no se dieron cuenta de que a veces lo 
que puede verse como malvado es para un bien mayor. El Gobierno de Rhakatah ha adquirido 
tecnologías esenciales de SiyaTech Cloud y una vacuna de Siya-Pharm Inc. que marcarán la 
diferencia en la lucha contra el virus mortal. A través del SI / 15/07/2020, anuncio las 
siguientes medidas nuevas y adicionales: 
 
La instalación de tecnología de reconocimiento facial y vigilancia masiva en Rhakatah para 
permitir al Gobierno monitorear a las personas, identificar y castigar a quienes violen las 
reglas de encierro. 
• El uso de algoritmos de inteligencia artificial para monitorear los teléfonos inteligentes de 
las personas con el fin de verificar la temperatura corporal de las personas, su condición 
médica, identificar presuntos portadores de coronavirus y rastrear sus movimientos y 
aquellos a quienes pueden haber infectado. 
• En interés de la salud pública, habrá vacunación obligatoria mutowenyemba. 
• La licencia 5G de Hello-Jah queda suspendida en espera de las conclusiones sobre las 
investigaciones relacionadas con coronavirus. 
• Somos conscientes de que estas medidas enojarán a algunos políticos cuyos partidarios son 
conocidos por la violencia y ya han exhibido sus violentas intenciones de difundir el Covid-19. 
Como tal, todas las asambleas políticas están prohibidas durante los próximos tres meses. 
• De ahora en adelante, se desplegarán soldados de Rhakatah para ayudar a la policía de 
Rhakatah a hacer cumplir las medidas de cierre y ayudar con las vacunas obligatorias. 
 

29. A raíz de estos acontecimientos, hubo varias protestas en línea de diferentes partes interesadas 
en Rhakatah, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El 16 de 
julio de 2020, la Embajada de Siya-algo en Rhakatah, que seguía de cerca los acontecimientos, 
también tuiteó lo siguiente: 

 
 

 
 

SIYA-ALGO OFICIAL @siyaInRhakatah: 
Estamos preocupados por los derechos humanos violados in Rhakatah bajo la apariencia de 
medidas de cierre. Paren la corrupción de Covid-19 y de apuntar a los periodistas y a 
@PapáTommyTomate. Los derechos humanos son universales, Siya tiene la responsabilidad 
de proteger y ¡NADIE, nadie puede negarnos LIBERTAD de EXPRESIÓN! 

 
30. Trece minutos después del tuit de la Embajada de Siya-algo, el Gobierno de Rhakatah 

respondió a través del Ministerio de Información. Señaló lo siguiente: 
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RHAKATAH MIN de INFORMACION OFICIAL @RhaMinInfo: 
El embajador de @siyaInRhakatahes un matón y se convierte en una persona non grata. 
Ella está violando todas las leyes sobre relaciones diplomáticas y consulares en el libro. No 
toleraremos que permita a terroristas como @PapáTommyTomate y las tendencias 
coloniales de querer actuar como nuestros prefectos. 

 
31. Una semana después, el 23 de julio de 2020, para celebrar el 22º aniversario de “Ministerios de 

la Fe del Tomate” y abordar varios casos de brutalidad policial en la aplicación de las medidas 
de cierre, Papá fue a “Ministerios de la Fe del Tomate” en Chi-Town para hacer un discurso 
virtual. El evento se transmitió en vivo en Twitter a través de la cuenta de Twitter 
@SiyaInRhakatah. En su discurso de apertura, Papá dijo: 
 

“Siempre hemos sostenido que el Covid-19 es una excusa política y capitalista para explotar 
a los vulnerables de esta tierra. Durante mucho tiempo, ADF se ha resistido a estas 
tecnologías de IA que son innecesariamente intrusivas y violan los derechos fundamentales 
de nuestra gente. Ahora, el Gobierno de Bosha, sabiendo que no tiene una mayoría 
parlamentaria, está utilizando el Covid-19 como excusa para normalizar el despliegue de 
tecnologías de vigilancia masiva que la gente ha rechazado durante mucho tiempo. Como 
hombre de fe, lo oculto me ha sido revelado por los espíritus sagrados: Covid-19 es obra del 
diablo; el diablo está utilizando a los gobiernos capitalistas de este mundo que diseñaron y 
orquestaron esta falsa pandemia para dejarnos secos. Incluso si uno se enferma, puede 
tomar hidroxicloroquina. La investigación médica realizada por nuestros estimados médicos 
ha demostrado que, si toma hidroxicloroquina, estará totalmente bien. No hay necesidad de 
esconderse en sus casas como las ratas temerosas de los gatos o los vampiros temerosos de 
la luz del sol. Sin embargo, el gobierno de Bosha se niega a escucharnos; prefiere seguir 
complaciendo al miedo. La evidencia médica que presenta sobre el Covid-19 no es unánime 
ni concluyente. Sin embargo, el gobierno de Bosha prefiere injustificadamente una prueba 
médica a otra. La investigación médica que no respalda su narrativa del miedo es 
demonizada y calificada de noticias falsas. Para este Gobierno y sus cábalas, el miedo es 
lucro. Escuchamos que la esposa de Bosha tiene acciones en SiyaTech Cloud. Las dos hijas de 
Bosha tienen acciones en Siya-pharm Inc. Él no lo ha negado. Es la corrupción que apesta al 
más alto nivel, poniendo en riesgo nuestra salud. Todas estas medidas que se están tomando 
no solo son desproporcionadas sino innecesarias. ¿Por qué debería ser obligado a usar una 
máscara? Si crees que una máscara funciona, entonces bien por ti, significa que no podré 
contagiarte si tengo el virus falso, entonces, ¿por qué te preocupas por si estoy usando una 
máscara o no? Es mi elección. Si insiste en que Muto funciona y previene infecciones, ¿por 
qué debería preocuparse de que no me vacune? Si simplemente significa que no puede 
infectarse si recibe una vacuna muto, seguramente no debería molestarse con quienes no la 
reciban. ¡Debemos negarnos a ser los conejillos de indias de alguien! Este es un momento 
decisivo en el que, si no resistimos estas intrusiones, alterarán para siempre, si no destruirán, 
el proyecto de derechos humanos tal como lo conocemos hoy. Son los pobres los que siguen 
viéndose duramente afectados por estas medidas de bloqueo; perder sus trabajos, su oficio 
y no alimentar a sus familias, su salud comprometida mientras gobiernos dictatoriales como 
el de Bosha lo aprovechan como una oportunidad para invadir nuestros derechos en masa. 
Yo digo que terminemos con esto ahora. Sal y vive tu vida. Después de todo, solo vivimos una 
vez”. 
 

32. Mientras continuaba su discurso, más de 500 personas acudieron a “Ministerios de la Fe del 
Tomate”, la mayoría de ellos sin máscaras, y comenzaron a animar a Papá. Muchos se 
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encontraron con la fuerza brutal de la policía y el ejército de Rhakatah. Armados con una orden 
de registro, los escuadrones especiales de la policía de Rhakatah fueron enviados de inmediato 
a los “Ministerios de la Fe del Tomate” donde, a su llegada, incautaron un dispositivo iPad desde 
el que se estaba transmitiendo el evento en vivo. Durante la transmisión en vivo, el iPad se 
colocó en un soporte. Cuando la policía lo incautó, el embajador de Siya-algo que asistía al 
evento protestó porque el iPad era suyo y, por lo tanto, estaba cubierto por privilegios e 
inmunidades diplomáticas. Citando violaciones de las reglas de encierro y el artículo 7 de la Ley 
de la PCSD, la policía detuvo la transmisión en vivo y eliminó todos los videos y declaraciones de 
prensa de Papá que se publicaron en la línea de tiempo de @SiyaInRhakatah. El artículo 7 de la 
Ley de la PCSD establece que “será culpable de un delito toda persona que ilegal e 
intencionalmente a través de una computadora, plataforma digital o sistema de información 
desinforme al público de manera que amenace la salud pública, el orden público y la seguridad 
nacional”. Los videos que se eliminaron se referían a las opiniones constantes de Papá sobre la 
pandemia de Covid-19. La Policía también utilizó los algoritmos de IA para rastrear a través de 
sus teléfonos inteligentes el movimiento de 834 personas, en su mayoría simpatizantes de ADF-
Alianza, con el fin de identificar a quienes estaban cerca de “Ministerios de la Fe del Tomate” el 
23 de julio de 2020 y los acusaron de violar las medidas bajo SI/15/07/2020. Durante la primera 
comparecencia de los 843 imputados ante el Juzgado de Paz, una semana después, sus abogados 
solicitaron que la constitucionalidad de las medidas de encierro se remitiera a la Corte 
Constitucional. El magistrado rechazó la solicitud sobre la base de que “es probable que ningún 
tribunal considere que las medidas son injustificadas”. 
 

33. El incidente en los “Ministerios de la Fe del Tomate” resultó en una disputa diplomática entre 
Siya-algo y Rhakatah, quienes ahora se encuentran ante la Corte Internacional de Justicia para 
resolver la disputa. Papá se acercó a la Corte Constitucional de Rhakatah argumentando que las 
acciones de la policía el 23 de julio de 2020 violaron su derecho a la justicia administrativa. La 
Corte Constitucional falló a favor del Estado señalando que la salud pública tiene primacía en la 
materia. Mientras tanto, dos semanas después del incidente del 23 de julio de 2020, el 
Ministerio de Salud de Rhakatah informó sobre 4420 casos nuevos de infecciones por Covid-19. 

 

34. El 16 de noviembre de 2020, Papá y 43 parlamentarios retirados se dirigieron al Tribunal de 
Derechos Humanos de Kanthiyeyu alegando lo siguiente: 

a) La revocación de los miembros del Parlamento de la Alianza de los “Ángeles Democráticos 
de la Fe” viola la Carta Kanthiyeyu de Derechos Humanos y otros tratados pertinentes de 
derechos humanos. 
b) La eliminación de tweets de @papátommytomate y @SiyaInRhakatah, y la prohibición de 
Papá Tommy Tomate de usar Twitter por parte del gobierno de Rhakatah violan la Carta 
Kanthiyeyu de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos relevantes. 
c) Las medidas de cierre del 13 de febrero de 2020 y el 15 de julio de 2020 violan la Carta 
Kanthiyeyu de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos relevantes. 

 
Instrucción: Preparar memoriales para el Solicitante (Papá Tommy Tomate y otros 43) y el 
Demandado (República de Rhakatah) sobre jurisdicción, admisibilidad, fondo y recursos. 
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CONTACTO CON LOS ORGANIZADORES 

Toda la correspondencia con relación a la Competencia tiene que ser enviada a: 

Señor Eduardo Kapapelo 
Coordinador de Proyecto 
Competencia Mundial de Derechos Humanos Nelson Mandela 
Centre for Human Rights 
Faculty of Law, University of Pretoria 
eduardo.kapapelo@up.ac.za 
www.chr.up.ac.za/worldmoot  
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