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COMUNICADO 
 

19 de mayo de 2020 
 
 
A toda la comunidad VCGM: 
 
Ante la propagación a nivel internacional del coronavirus Covid-19, el compromiso de la Competencia 
Internacional Víctor Carlos García Moreno, es velar por la salud y seguridad de todas y todos en nuestra 
comunidad. La epidemia del Covid-19 es una realidad global que no podemos ignorar. Hemos venido 
observando con atención, detalle y rigor los comunicados oficiales de las autoridades competentes de México 
y los países hermanos de Latinoamérica, así como las recomendaciones de la OMS respecto de la evolución 
de esta enfermedad. 
 
Hoy tenemos la ventaja de conocer lo que ha sucedido en el resto del mundo y de entender mejor la naturaleza 
de propagación de esta pandemia, su comportamiento y las proyecciones de lo que podríamos esperar para 
nuestro país y Latinoamérica.  
 
Ante esto, y como la institución de la sociedad que somos, tenemos dos preocupaciones fundamentales: la 
seguridad de nuestra comunidad y la continuidad de la competencia. La Competencia Internacional VCGM es 
una institución de carácter formativo y educativo con tres características que nos distinguen, todas muy 
relevantes en este contexto: 
 
• Somos una institución con actividades internacionales que involucran de manera continua a alumnos, 
profesores y colaboradores en decenas de países hispanohablantes, muchos de ellos ya en etapas avanzadas 
del impacto de la pandemia; 
 
• Somos una comunidad de universitarios muy grande y conectada que integra a más de 2,500 alumnos y 
colaboradores; y 
 
• Tenemos una huella geográfica de presencia nacional e internacional, con más de 25 universidades con una 
gran conectividad humana. 
 
En vista de todo ello, a pesar de que no tenemos aún casos en nuestra comunidad, de manera preventiva, 
buscando contribuir a aminorar, retardar y minimizar la escalada del contagio así como en pro de la seguridad 
de todas y todos los asistentes, hemos tomado la difícil decisión de Cancelar la Edición XIX de la Competencia 

 



Internacional Víctor Carlos García Moreno, a celebrarse del 25 al 30 de octubre del 2020, en la Ciudad de 
México.  
 
Por ello, desde la Dirección Ejecutiva, se han tomado las siguientes determinaciones: 
 
1. La XIX Edición de la Competencia Internacional VCGM, se realizará en el mes de octubre del 2021, en la 
Ciudad de México.  
 
2. El caso hipotético de la XIX Edición se publicará en mayo de 2021. Los temas a tratar se darán a conocer en 
octubre de 2020. 
 
3. En aras de darle continuidad a la preparación de las y los estudiantes, en el transcurso del año realizaremos 
actividades académicas de forma virtual, con expertos y expertas en los diferentes temas de derecho penal 
internacional, mismos que serán anunciados en los siguientes días. 
 
4. Es fundamental para toda la comunidad VCGM reconocer y enaltecer el esfuerzo y dedicación que han 
puesto todas y todos los participantes. Nos entristece mucho no poder celebrar este año la competencia, sin 
embargo estas dificultades nos alienta a continuar trabajando en pro de la justicia internacional. 
Consideramos fundamental hacer un reconocimiento público a las y los participantes que, como cada edición, 
se prepararon desde el primer mes del año. El mecanismo para hacer público el reconocimiento será 
anunciado en los siguientes días. 
 
El VCGM es una extensa comunidad, nacional e internacional que busca estar a la vanguardia en temas 
relevantes para la justicia internacional de todas las sociedades. Esta responsabilidad con nuestra comunidad 
latinoamericana nos obliga, ante estas circunstancias extraordinarias, a extremar precauciones, prever y 
sumarnos a las tendencias internacionales vigentes en la lucha contra la propagación de esta pandemia.  
 
Todos y cada uno de nosotros somos corresponsables y actores importantes para mitigar y limitar el contagio 
de esta u otras enfermedades. Por ello, les recordamos que si bien es importante extremar precauciones y 
cuidarnos, también es vital mantener la calma, no automedicarnos, no difundir información dudosa y estar al 
tanto de lo que publiquen las autoridades sanitarias de cada país. 
 
Nuestras oraciones y pensamientos están con las y los participantes, asesores, profesores, ex participantes, 
universidades y sus comunidades. En estos momentos tan difíciles, deseando que toda nuestra comunidad 
esté a salvo, aprovecho para insistir en que esta sea una oportunidad para hacer crecer nuestra red y estar 
más cerca de lo humano. Pronto tendremos la dicha de abrazarnos, escucharnos y continuar esta apasionante 
vida en pro de la justicia internacional, hasta entonces.  
 
 
 
 
 

Atte.  
 

I. Karilu Muñoz García 
Directora Ejecutiva 

Competencia Internacional Víctor Carlos García Moreno 
Procedimiento ante la Corte Penal Internacional, XIX Edición 

 


