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Descripción del comité:  

“Nos esforzamos por garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo 
y encontrar un refugio seguro en otro Estado, con la opción de regresar eventualmente 

a su hogar, integrarse o reasentarse. 
 

Durante los momentos de desplazamiento, proporcionamos asistencia de emergencia 
crítica, como por ejemplo agua potable, saneamiento y atención médica, así como 

albergue, mantas, artículos para el hogar y, a veces, alimentos. También organizamos 
transporte y paquetes de asistencia para las personas que regresan a sus hogares, así 

como proyectos de generación de ingresos para quienes se asientan.”(Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 

 
 

El ACNUR trabaja para proteger y asistir a los refugiados del todo el mundo, esta 

organización fue creada en  1950  al término de la  Segunda Guerra Mundial, el objetivo del 

mismo fue ayudar a las personas que escapaban a consecuencia del  conflicto bélico y en 

primera instancia esta organización solo estará activa  por un plazo de tres años, pero se ha 

mantenido en activo  hasta la actualidad.  

ACNUR actualmente opera en 133 países y consta con un equipo de 7.685 personas las 

cuales trabajan arduamente para socavar problemas referentes a refugiados gracias a 

conflictos armados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se rige 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social, además el 

Comité Ejecutivo del ACNUR aprueba los programas bienales de la agencia y el presupuesto 

correspondiente.  

 

 Entre los objetivos del ACNUR se encuentran:  

  

● Protección : Trabajo para proteger a las personas más vulnerables; 

● Alojamiento de emergencia: Brindar cobijo a las personas que más lo 

necesitan; 



● Soluciones Duraderas: Encontrar soluciones que permitan a las personas 

refugiadas reconstruir sus vidas; 

● Respuesta a Emergencias: Estar preparados para responder rápidamente ante 

una nueva emergencia en todo el mundo. 

● Salud: Esfuerzo por garantizar que todos los refugiados puedan acceder a 

servicios esenciales de salud. 

● Protegiendo a las personas: Trabajo arduo para ayudar a millones de personas 

en todo el mundo a reconstruir sus vidas rotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el marco de CAMINU XXVIII  el Alto comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados abordará las siguientes temáticas 

 
1. Medidas para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de refugiados 

Ucranianos 

2.  Medidas para proteger a los refugiados en la frontera de Bielorrusia y Polonia 

3. Medidas para resolver la crisis migratoria de latinoamérica hacia Estados Unidos 

 

A continuación encontrarán un breve resumen respecto a cada uno de los temas que se 

abordarán dentro del comité.  

 

1.   Medidas para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de refugiados 

Ucranianos 

Durante el primer semestre del 2022 la Federación Rusa inició una intervención dentro del 
territorio de Ucrania, este conflicto hace eco a la anexión de la península de Crimea a la 
Federación Rusa en 2014, y sin lugar a duda se ha convertido en uno de los conflictos más 
relevantes de esta década, si bien no existe una sola causa que determine el conflicto ruso-
ucraniano, acorde a los factores históricos, políticos, económicos y sociales se pueden 
determinar tres causas clave. La primera de estas es el Memorándum de Budapest sobre 
garantías de seguridad  de 1994 fue un acuerdo suscrito al desintegrarse la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuando se determinó a Rusia como el país que 
ocuparía el puesto de la URSS dentro del consejo de seguridad, este se planteó que se podía 
hacer para que no sean tantos los países con acceso a armas nucleares; dentro del 
Memorándum de Budapest los países firmantes se comprometen a garantizar la seguridad de 
Ucrania siempre y cuando ésta renuncie a su derecho a usar armas nucleares.  
Como segunda causa fundamental se encuentra la ya mencionada  
anexión de Crimea, en 2014 tras unas un sufragio ampliamente criticado por la comunidad 
internacional la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol proclaman su 
independencia y posterior adhesión a la Federación Rusa, que a ojos las potencias de 
occidente tienen un carácter ilegal y sobre todo se realizó de forma arbitraria. Como tercera 
consecuencia se puede determinar que acercamiento que Ucrania comenzó a experimentar  
con el denominado bloque occidental (liderado por Estados Unidos), para la Federación Rusa 
esto se determinó como una violacion a su zona de influencia e inicio reclamos formales 
alegando que Rusia tomará acción inmediata si Ucrania se adhiere a la Organización del 
Atlántico Norte (OTAN) o la Unión Europea.  
 
La Federación Rusa promulga la anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, regiones 
pertenecientes a Ucrania, regiones que históricamente han estado relacionados cultural e 
ideológicamente con Rusia; si hablamos del separatismo en las regiones de Donetsk y 
Lugansk tenemos que remontarnos a 2014 al referéndum sobre el estatus político de Lugansk, 



en el que los electores decidieron sobre la proclamación de la independencia, dicho acto fue 
seguido de protestas prorrusas en el sureste de Ucrania además de la toma por parte de grupos 
armados de los edificios gubernamentales de la región. Si bien el conflicto comenzó en 2014, 
este inició su etapa más violenta en febrero de 2022 cuando la Federación Rusa reconoció a 
las repúblicas de Donetsk y Lugansk y dictaminó el envío de soporte militar en las campañas 
de liberación de ambas repúblicas.  
La Federación Rusa reclama el avance de Estados Unidos y la OTAN en lo que 
históricamente es conocido como la zona de influencia Rusa, además la Federación Rusa 
alerta del auge de los denominados “ grupos fascistas” dentro del territorio Ucraniano, 
considerándolos una amenaza directa a su soberanía.  
 
   
Ucrania denuncia una evidente violación a su soberania y a los diversos acuerdos que existian 
previamente al conflicto, comenzando por la violación a su integridad territorial y a 
Memorandum de Budapest. Desde el inicio de la guerra las potencias occidentales declararon 
su apoyo a Ucrania en el conflicto y se encargaron de enviar insumos militares al país,sin 
embargo la infraestructura de diversas ciudades ucranianas se ha visto comprometida, ya sea 
la red eléctrica, hospitales, zonas de vivienda, entre otros. 
 
ACNUR ha declarado la emergencia en Ucrania nivel 3, el nivel más alto del organismo, a 
raíz de la escalada del  conflicto armado que  ha ocasionado una grave crisis humanitaria, las 
mayores víctimas de este conflicto son los civiles, obligando a millones de refugiados a huir 
de Ucrania rumbo a zonas seguras.  Según la última actualización del portal de datos 
operativos del ACNUR realizada el 2 de noviembre del año presente los Refugiados de 
Ucrania registrados en toda Europa ya suman más de  7,2 millones desplazados desde el 24 de 
febrero. El ACNUR se ha hecho presente tanto en Ucrania como en los países vecinos a los 
que llegan las olas de refugiados brindando protección y asistencia a todos los refugiados.  
En adición a lo previamente establecido, diversas organizaciones, incluido el ACNUR, han 
denunciado diversas violaciones a los derechos humanos por parte de ambas partes del 
conflicto, entre las que se destacan ejecuciones brutales y violencia sexual (incluso contra 
niños). 

 “ Debemos asegurarnos de que las víctimas de crímenes de guerra en Ucrania, cuyo número 
va trágicamente en aumento, escuchan el mensaje de que la comunidad internacional ya está 

resuelta a obtener una reparación por su sufrimiento.” 
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional 
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2. Medidas para proteger a los refugiados en la frontera de Bielorrusia y Polonia 

Para entender este problema debemos remontarnos al 2020, esta crisis se desató cuando Bielorrusia 
canceló o simplificó el trámite referente a las visas a varios países de oriente medio que viven en un 
estado de descontrol o inestabilidad política, económica o social como Siria, Libia, Irak y Afganistán 
provocando que miles de personas salgan de estos países con rumbo a Bielorrusia, pero el objetivo de 
estos inmigrantes es llegar a suelo de la Unión Europea y quedarse, por lo tanto, existe una grave 
crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia. Recalcar además que esta crisis se desató en época de 
invierno, por lo que las temperaturas disminuyeron de manera significativa, tanto que muchas veces 
las temperaturas menores a cero grados eran muy comunes y a raíz de esto muchas personas perdieron 
la vida por hipotermia. En resumen, una crisis sin precedentes que viola derechos humanos y amenaza 
a la estabilidad de la Unión Europea. 

Por una parte, Polonia ha visto a esta ola migratoria como una amenaza orquestada por Bielorrusia y 
Rusia para crear caos migratorio dentro de la Unión Europea, por lo que Polonia ha militarizado la 
frontera entre Bielorrusia y Polonia con el fin de negar el paso a cualquier persona que esté al otro 
lado de la franja fronteriza. Esta ha sido una medida que ha ayudado a que no pasen personas, pero 
existen otras que cruzan de manera ilegal, además, Polonia ha reaccionado de manera agresiva en 
contra de estos inmigrantes, una forma de agresión en que el gobierno polaco ha movilizado a 
alrededor de 12.000 efectivos militares para proteger la frontera de infiltraciones de inmigrantes, pero 
estos están actuando con violencia contra aquellos que intentan cruzar la frontera, violando así 
distintos artículos de la Declaración de Derechos Humanos. 

Por otra parte, Bielorrusia ha negado toda acusación y ha alegado que la Unión Europea está en contra 
de los migrantes y de sus derechos, además desde Minsk han estipulado que estos migrantes solo 
buscan protección y acogida en la Unión Europea. El gobierno de Lukashenko ha acusado a Polonia 
de atacar a estos migrantes injustificadamente a personas que solo buscan protección, incluso, se dice 
que los agentes fronterizos de Bielorrusia dan instrucciones a los migrantes para que crucen con éxito 
a Polonia, esto solo es una prueba más que resalta que Bielorrusia intenta crear una crisis migratoria 
por toda la Unión Europea.   

“No señor, el problema no es la migración, es la educación, ser distinto no es ser inferior”  

El Chojin  
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3. Medidas para resolver la crisis migratoria de Latinoamérica hacia Estados Unidos 

Para entender este problema debemos tener claro acerca de la difícil situación económica dentro de 
América Latina, normalmente, la migración hacia Estados Unidos se da porque los habitantes de 
Latinoamérica no encuentran oportunidades laborales las cuales mantengan a sus familias, por esta 
razón miles de personas salen en caravanas humanas con destino Estados Unidos, pero tienen la difícil 
tarea de cruzar a través de varios países de Centroamérica y algunos tienen que cruzar la Selva del 
Darién, se conoce a esta zona por ser una de las más peligrosas del mundo gracias a grupos 
guerrilleros y la flora y fauna. Ahora, ya teniendo un contexto podemos profundizar sobre este tema, 
la mayoría de estos migrantes provienen de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Venezuela aunque en realidad hay una gran variedad de países que participan en estas movilizaciones, 
también podemos recalcar que los niños se ven muy afectados por estas acciones en donde peligran 
sus vidas, datos como que 68.409 niños y niñas fueron detenidos en México y el 91% de ellos fueron 
deportados a sus países de orígenes, además, 96.216 migrantes del norte de Centroamérica fueron 
deportados desde México. Datos más actuales tiran resultados preocupantes como que se han 
registrado alrededor de 2 millones de encuentros con migrantes en la frontera entre EEUU y México, 
la mayoría de estos tenían el fin de cruzar la frontera ilegalmente utilizando novedosos métodos 
ingeniados por los denominados “coyotes”, se les denomina así a las personas que ayudan a cruzar de 
manera ilegal la frontera de Estados Unidos, lógicamente estas acciones son ilegales por lo que los 
precios que dictaminan son muy elevados, alrededor de 12.000 dólares por persona, y no es confiable. 

Por una parte, EEUU ha realizado distintas políticas migratorias a lo largo de distintos gobiernos para 
intentar regular el número de personas, pero en lugar de ayudar, estas medidas han cooperado para 
que se dé violaciones de derechos, una de las políticas más fuertes fueron las del expresidente Donald 
Trump en donde se deportó a alrededor de 300.000 centroamericanos y haitianos que contaban con un 
permiso especial para quedarse en Estados Unidos, además, Estados Unidos ha dificultado los 
trámites para obtener algún permiso para entrar a su territorio de manera extraordinaria bajo el lema 
de que todo migrante extranjero representa un peligro para la sociedad estadounidense. Ahora, en el 
gobierno de Joe Biden también se han implantado distintas políticas migratorias, en este caso los 
involucrados son los migrantes venezolanos y en esta medida se dictaminó que todo venezolano que 
sea encontrado en suelo de Estados Unidos y que haya entrado ilegalmente será deportado 
inmediatamente a México, pero esta reforma vino acompañada de una opción de entrada legal que 
sugería que los venezolanos que quieran ingresar a Estados Unidos de manera legal y con un permiso 
especial tenia que hacer un trámite online ingresando varios datos, pero la mayoría no constaban de 
estos datos, por lo que es muy difícil ingresar legalmente para un venezolano. 



Por otra parte, los países que poseen la mayor cantidad de migrantes con rumbo a Estados Unidos 
intentan que se reduzca el número de migrantes, esto lo pueden hacer mejorando su economía interna 
y creando más plazas de trabajo, pero es una labor bastante fuerte para naciones que se han mantenido 
en una severa crisis económica y algunos de ellos sumergidos en dictaduras, pero el problema siempre 
se va mantener porque la naturaleza del hombre es buscar un lugar adecuado a sus condiciones 
óptimas de vida. Agregar también que los países emisores de migrantes no les ha gustado la forma en 
la que tratan a sus compatriotas, se les da un trato deplorable y ha habido casos en donde se han 
encerrado a personas en jaulas, como animales, hasta que se los deporte de una manera muy cruel e 
inhumana, lógicamente se violan muchos de los principios de la Declaración de los Derechos 
Humanos.  

“Creemos en un Estados Unidos generoso, un Estados Unidos compasivo, un Estados Unidos 
tolerante, abierto a los sueños de una hija de inmigrantes que estudia en nuestras escuelas y 

jura fidelidad a nuestra bandera.”  

Barack Obama 
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