
Guía de Preparacion CAMINU XXVII ACNUR

Introducción al comité:
“La difícil situación de los refugiados es una preocupación común de la humanidad. El
alcance, la escala y la complejidad de las situaciones de refugiados han aumentado y los
refugiados necesitan protección, asistencia y soluciones” (Pacto Mundial sobre los
Refugiados, I.A.1).

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) fue fundado en 1950, después de la
segunda guerra mundial con el propósito de ayudar a las personas desplazadas que escaparon
a Europa. ACNUR debió cerrar en 3 años y consiguió un premio nobel de la paz por su
trabajo en Europa. Sin embargo, 2 años después pasó algo parecido, 200.000 húngaros se
desplazaron a Austria y la ACNUR volvió a actuar. Muchas más emergencias internacionales
acerca de desplazados aparecieron en todas partes del mundo. Ya pasaron 70 años y ACNUR
sigue vigente hasta la fecha, para ayudar a los refugiados para proteger y salvaguardar sus
derechos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se rige bajo la Convención de sobre
los Estatutos de los refugiados de 1951 y el Pacto Mundial de los Refugiados (2018).

Su principal función es la de garantizar los derechos de los refugiados que busquen asilo
dentro de otro estado, al quedarse por un periodo de tiempo para luego regresar a su país de
origen o integrarse en el actual. Como estipula el Artículo 13 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

La asistencia que brindan a los refugiados es el de ofrecer servicios básicos como agua
potable, alimentos, ofrecer albergues en donde refugiarse, mantas y algunos artículos del
hogar.

La Convención de 1951 es la herramienta que la ACNUR para garantizar la protección
internacional, promocionar el derecho que las personas refugiadas y su derecho a poder
asentarse e integrarse en el otro estado.

Recursos Sugeridos:
➢ Convención de 1951
➢ Pacto Mundial sobre los Refugiados
➢ Declaración Universal de los Derechos Humanos
➢ Página de la ACNUR oficial acerca de lo que hacen
➢ Página de la ACNUR oficial acerca de la protección a personas
➢ Página de la ACNUR oficial acerca de la protección
➢ Página de la ACNUR oficial acerca de su historia
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https://www.acnur.org/que-hace.html
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Declaración Universal De Derechos Humanos - OHCHR.
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.

“Historia Del Acnur.” UNHCR, https://www.acnur.org/historia-del-acnur.html.
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Tema 1: El impacto de la ola migratoria resultante de la situación en Medio Oriente en
Europa

¿Qué sucede?
Por la violación de derechos humanos dentro en el medio oriente, muchos civiles decidieron
tomar la opción de buscar asilo en otros lugares en busca de una mejor calidad de vida. En
esa parte del mundo, suelen pasar conflictos armados, violación de derechos humanos por
parte de la milicia, y la inestabilidad del gobierno hace que más de 5 millones de personas
decidan escapar en busca de refugio en otros lugares y ese número sigue creciendo. Estas
personas tienen que recorrer largas distancias y peligrosas situaciones para entrar dentro de
Europa. Muchos hombres, mujeres y niños van por botes cruzando mares.

Eventos:
En el mes de septiembre del 2021, la Comisión Europea propuso un Pacto sobre Migración y
Asilo, para garantizar que los estados miembros respeten los derechos humanos en las
fronteras e investiguen las denuncias de violaciones de los derechos humanos cerca de las
mismas.

La actual COVID-19 también ha afectado a la movilización de los migrantes a otros estados
en busca de asilo. Para minimizar los efectos de la pandemia, muchos países cerraron sus
fronteras y, por lo tanto, la capacidad de los desplazados para encontrar refugio dentro de un
estado. Los efectos de la pandemia también afectó a los migrantes, ya que por el cierre de
muchos negocios y los procesos administrativos para la integración de los mismos al país.

Posiciones de los países involucrados
Los estados miembros de la UE van a hablar acerca de los puntos sobre el nuevo Pacto de
Migración y Asilo que busca garantizar los derechos humanos dentro de sus fronteras. En el
Medio Oriente, los conflictos bélicos y la falta de seguridad dentro de los estados provoca
que sus habitantes traten de viajar a otras regiones como Europa por cualquier medio y
arriesgando su vida para encontrar un mejor lugar en donde vivir.

https://www.acnur.org/
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.acnur.org/historia-del-acnur.html
https://www.acnur.org/5c782d124


Recursos Sugeridos:
➢ Amnistía Internacional: Pacto sobre Migración y Asilo
➢ Datos Sobre la Migración en Europa
➢ ACNUR Información sobre Migración en el Medio Oriente
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“UE: El Mecanismo Independiente De Vigilancia De Las Fronteras De La UE Debe
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Tema 2: Situación de los derechos de los refugiados latinoamericanos en Estados Unidos

¿Qué sucede?
A causa de la frágil economía, corrupción, y baja calidad de vida que existe en Latinoamérica
actualmente, se estima que desde el 2014, cada año más de 300,000 personas han decidido
migrar a los Estados Unidos de América. Estas personas provienen principalmente de
naciones centroamericanas tales como: El Salvador, Guatemala, México, y Honduras. Según
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Un número creciente de
ellos son mujeres y niños no acompañados. Según las estimaciones, solo uno de cada cinco
tiene éxito. El otro 80% es detenido por las autoridades mexicanas o estadounidenses”. En su
Informe sobre inmigración en Estados Unidos: detención y debido proceso (2011), la CIDH
observó con preocupación la respuesta de los Estados Unidos a los crecientes movimientos
migratorios mixtos. Desde mediados de la década de 1990, esta respuesta ha consistido en
intensificar los esfuerzos para detectar, detener y deportar migrantes en situación irregular.

Eventos
En julio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condujo una
visita in loco a la frontera sur de los Estados Unidos. En los años previos a la visita, los
Estados Unidos habían incrementado en forma dramática la práctica de detener a personas en
situación migratoria irregular. La Comisión consideró que este aumento en las detenciones
migratorias requerían de una determinación de si las políticas y prácticas en materia
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migratoria eran compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos de los
Estados Unidos. En 2011, tras la visita, la Comisión publicó el ya mencionado informe, en el
cual analizó la forma en que se llevaba a cabo la detención migratoria, entre otras prácticas, la
cual violaba los estándares de derechos humanos, y la CIDH ofreció recomendaciones a fin
de asistir al Estado en la tarea de modificar sus prácticas a la luz de sus obligaciones
internacionales. La visita más reciente de la Comisión a la frontera sur de los Estados Unidos,
tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre 2014, fue planificada y conducida con
el fin de monitorear la situación de las familias y NNA no acompañados migrantes y
refugiados arribando a la frontera sur de los Estados Unidos, en particular respecto a su
aprehensión; su detención migratoria, en muchos casos durante largos períodos de tiempo;
sus procedimientos migratorios; y sus deportaciones y expulsiones.

Posiciones de los países involucrados
Los Estados Unidos de América mantienen su postura y sus prácticas de deportación en la
actualidad. En septiembre del 2021, cientos de migrantes Haitianos intentando entrar en
territorio estadounidense, fueron retenidos en la frontera y posteriormente devueltos a su
territorio. Esto ocasionó cierta preocupación entre las naciones latinoamericanas,
específicamente Haití y México. Desde Haití, el primer ministro expresó su preocupación por
la “difícil” situación de miles de sus ciudadanos en un campamento improvisado bajo el
puente internacional de Del Río, en la frontera de Texas con México, a la espera de entrar en
Estados Unidos, que prepara su deportación, llamando a la unión nacional y a que sus
ciudadanos le den una oportunidad al país. Por otro lado, López Obrador se ha puesto en
contacto con la nación estadounidense para plantearle soluciones a esta ola migratoria y
deportación en masa.

Recursos Sugeridos:
➢ Tendencias Globales ACNUR 2020
➢ CIDH
➢ Carta de las Naciones Unidas
➢ Declaración Universal de Derechos Humanos
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Tema 3: Situación de los refugiados resultantes del conflicto en Etiopía

¿Qué Sucede?
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está trabajando con las autoridades de
Sudán para proporcionar asistencia vital a los miles de refugiados de Etiopía, que han huido a
través de la frontera en los últimos dos días. Las mujeres, niños, niñas y hombres que llegan a
Sudán están buscando seguridad después de una semana de combates entre el gobierno
federal etíope y las fuerzas del gobierno regional de Tigray. En Sudán, los refugiados recién
llegados se alojan temporalmente en centros de tránsito situados cerca de los cruces
fronterizos de Ludgi, en Gederef, y Hamdayet, en el estado de Kassala, en los cuales se está
suministrando agua y comida. ACNUR y las autoridades locales están identificando y
registrando conjuntamente a las personas que llegan. En previsión de la llegada de más
refugiados a los países vecinos, ACNUR se está preparando para proporcionar ayuda de
emergencia en la región, trabajando con los gobiernos y las organizaciones socias para
establecer medidas que permitan responder a nuevos desplazamientos a medida que la
situación evolucione.

Eventos
Todo inició en 2018, con la llegada de Abiy Ahmed Ali al gobierno de Etiopía. Elegido como
"líder reformista", el nuevo primer ministro acusó a funcionarios de antiguos gobiernos de
corrupción y abusos de derechos humanos, y expulsó a políticos clave del FLPT del gobierno
central. Durante décadas, el FLPT había sido un partido dominante en Etiopía y Abiy disolvió
la coalición multiétnica que había gobernado el país hasta entonces y creó el Partido de la
Prosperidad (PP), lo cual añadió más tensión política. El FLPT se opuso argumentando que
esta acción dividiría al país y se negó a formar parte de la nueva alianza. En septiembre del
2020, Tigray celebró elecciones regionales a pesar de que habían sido pospuestas por el
gobierno federal a causa de la pandemia, esto causó malestar en la FLPT la cual ha llegado
incluso a amenazar con independizarse citando un artículo de la Constitución federal que
permite "el derecho incondicional a la autodeterminación, incluyendo la secesión". El 4 de
noviembre de 2020, Abiy Ahmed Ali anunció una ofensiva militar contra el Frente de
Liberación Popular de Tigray. El primer ministro justificó la avanzada acusando a las tropas
de Tigray de atacar una base militar federal cerca de Mekele, la capital regional. Desde
entonces se han sucedido los enfrentamientos armados entre ambos bandos, con ataques
aéreos ejecutados por el ejército federal, causando miles de muertes y desplazados a la nación
de Sudán buscando refugio.

http://portal.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Refugiados-Migrantes-EEUU.pdf


Posiciones de los países involucrados
Desde la ONU hasta los países africanos vecinos han encendido las alarmas por la crisis
humanitaria que se está desatando con los bombardeos a la región de Tigray, en el norte de
Etiopía; y los enfrentamientos en el campo de batalla. Países vecinos tales como: Eritrea,
Uganda, Kenia, y Nigeria, se han unido en peticiones de cese al fuego. Hasta el jefe de la
diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, habló telefónicamente con el primer ministro
etíope Abiy Ahmed para ofrecerle la ayuda de los países europeos con el fin de desescalar las
tensiones. Pero nada convence a las partes del conflicto etíope y contrario a estar abiertos a
una negociación, las tropas de Ahmed están empeñadas en continuar hasta que las fuerzas de
Tigray queden derrotadas. Las personas refugiadas que huyen de los combates llegan
exhaustas del largo camino hacia la seguridad, cargando solo pocas pertenencias. ACNUR y
sus socios están apoyando al Gobierno sudanés en su respuesta, aumentando la asistencia
humanitaria en las fronteras a medida que las necesidades siguen aumentando. En Hamdayet
se está suministrando agua potable y se están construyendo letrinas. También se está
distribuyendo jabón, sin embargo, ACNUR sigue muy preocupado por las condiciones
higiénicas, ya que están llegando cada vez más personas.

Recursos Sugeridos:
➢ Ficha Técnica de Etiopía
➢ Tendencias Globales ACNUR 2020
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