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Estimados delegados,

Es para mi un honor darles la bienvenida a la primera edición de LATAM MUN 2021.
Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este gran evento que con mucho esfuerzo
y dedicación hemos logrado hacer. Ha sido un trabajo sumamente duro poder llegar a
diversos países de América Latina, y poder tener Mesas directivas de calidad para cada uno
de ustedes.

Espero que el evento sea sumamente fructífero para cada participante, asimismo, anunciarles
desde ya que a pesar de que ganen o no, son sumamente valientes de afrontar este reto del
debate virtual. Con mucha alegría y orgullo, les vuelvo a dar la bienvenida.

¡Que el debate sea de su grado, delegados!

Atte.

Karla Caldas Marqués
Secretaria General de LATAM MUN 2021
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Presentación de la Mesa Directiva

Queridos delegados,

Me complace darles la bienvenida al ACNUR de LATAM MUN 2021. Mi nombre es

Claudia Peláez, tengo 22 años y estoy recién graduada de Ingeniería civil en la Universidad

Metropolitana en Caracas, Venezuela. Fui miembro de MetroMUN World por tres años

(2019, 2020 y 2021) y en el último tuve la grandiosa oportunidad de ser Head Delegate. Entre

mis hobbies están hacer ejercicio, salir con mis amigos, y obviamente, MUN. También, me

apasiona el diseño y construcción de infraestructuras, específicamente las sustentables, puesto

que considero que es de suma importancia tener especial respeto y compromiso con el medio

ambiente. Ahora bien, en cuanto a MUN soy una persona estructurada, me gusta que los

delegados sigan las reglas y fomenten el debate.

A lo largo de la pandemia, hemos enfrentado retos y afrontado cambios que nos han

permitido superarnos y dar lo mejor de uno mismo, eso es lo que busco en este comité, que a

pesar de todas las adversidades que enfrentamos con la modalidad online, podamos

superarnos y sobresalir. Considero que el mejor delegado es aquel que logra lo anteriormente

dicho, aquel que se preocupa por el contenido y por la factibilidad de sus soluciones, y aquel

que fomenta un debate fundamentado y diplomático.

Los invito a que realicen una investigación que vaya más allá de la guía de estudio,

para que así puedan participar con una base sólida y una comprensión profunda del tema.

Estoy segura que disfrutarán este comité de principio a fin y que pondrán esfuerzo en su

trabajo,  tal y como María y yo lo hicimos al escribir esta Guía de estudio.

Atentamente,

Claudia Peláez S.
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Estimados Delegados,

Es un placer tenerlos en ACNUR en esta conferencia. Yo soy Maria Caballero y en

esta oportunidad tengo el placer de ser parte de la mesa directiva. Actualmente, tengo 20 años

y me encuentro en 6to ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales en USIL. Así, gracias

a mi carrera, en 2019 descubrí el MUN, como complemento para mi vida académica y

profesional. No obstante, no solo quedó en eso, sino que se amplió a hacer nuevas amistades

y tener experiencias enriquecedoras.

Desde ahí he participado como delegada en diversas conferencias a nivel nacional,

como USILMUN y PUCPMUN, y en conferencias internacionales, como HNMUNLA, en las

cuales he obtenido diversos premios. Asimismo, he participado en conferencias también

como mesa directiva y como parte de la organización, lo cual ha complementado mi

experiencia en MUN. De esta manera, esto me ha llevado a reconocer en los delegados la

importancia de un manejo amplio de información y la capacidad que tengan de relacionar de

manera innovadora su país con el tema. También a tomar en cuenta la capacidad de

negociación y oratoria como instrumentos de persuasión.

Con respecto al tema, puedo decir que combina dos aspectos que son bastante de mi

interés. Además, este es uno de los temas principales en la agenda regional de Latinoamérica,

el cual necesita nuevos enfoques de tratamiento y resolución. Asimismo, considero que la

situación en Nicaragua demuestra las falencias que está teniendo el sistema democrático en

siglo XXI y cómo es que este se debe adaptar correctamente a los nuevos retos. Además,

Claudia y yo elegimos este tema, ya que nos dimos cuenta que no se le da la suficiente

atención internacional a los efectos migratorios que está teniendo esta crisis, lo cual es

esencial para generar más estabilidad en la región.

Finalmente, espero ya pronto ver plasmado en el debate toda su preparación e

investigación. Asimismo, no duden en escribirnos si tienen alguna duda al correo

acnur.latammun2021@gmail.com

Cordialmente,

mailto:acnur.latammun2021@gmail.com
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Maria Caballero

Introducción al Comité

Orígenes y documentos rectores

Ante la situación de crisis humanitaria y migratoria que dejó la Segunda Guerra

Mundial, la naciente Organización de Naciones Unidas (ONU) se vió en la necesidad de crear

una agencia que se dedicase a ayudar a las personas desplazadas (ACNUR, s.f) Así, en 1949,

mediante la resolución 319 (IV), la Asamblea General aprueba la creación del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual estaría activo hasta 1953,

cuando se hubiese resuelto el problema. Asimismo, a través de la resolución 428 (V)

adoptada por la Asamblea General en 1950, fue aprobado el estatuto que regiría el accionar,

la naturaleza, las capacidades y organización de ACNUR 1 (ACNUR, s.f).

En 1951 se crea la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo

adicional se crea en 1967. Ambos se vuelven instrumentos legales esenciales para regir a

ACNUR y para desarrollar el Derecho Internacional de los Refugiados (DIR). Como

resultado, 149 estados se comprometieron a colaborar para salvaguardar sus derechos.

Además, establecen un principio fundamental para el DIR: el de no devolución.

Funciones y capacidades

Es así que, de acuerdo con los documentos mencionados, se establece la naturaleza y

el mandato de ACNUR. De conformidad con el párrafo 2 del Estatuto, se considera a la

agencia de carácter apolítico, humanitario y social. 2 (División de Protección Internacional,

2012). Con respecto al mandato, ACNUR básicamente se encarga de salvaguardar los

derechos y el bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir. Así, según su

estatuto, asume la función internacional de proporcionar protección a las personas que entran

dentro de la condición de refugiados y otras personas en estado de vulnerabilidad, como

personas retornadas, apátridas, desplazadas internas y solicitantes de asilo.

Asimismo, ACNUR tiene el mandato de generar soluciones a largo plazo para los

problemas que estas personas enfrentan, en conjunto con diferentes actores. Por lo tanto,

ACNUR está facultada para trabajar y apoyar a los Estados, quienes son los entes principales
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y con mayor responsabilidad en el tema. Además, tiene la facultad de mantener relaciones y

cooperar con organismos no gubernamentales o privados, con el fin de facilitar la repatriación

voluntaria de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades.

Adicionalmente, con respecto a los nuevos movimientos migratorios mixtos, la labor

del ACNUR consiste en “apoyar a los Estados para identificar dentro de los flujos

migratorios a aquellas personas que necesitan protección internacional. Colaboramos con los

Estados para que la gestión migratoria sea respetuosa de la protección internacional de

refugiados” 3 (ACNUR, 2007).

Introducción al Tema

Desde hace 14 años, el gobierno nicaragüense ha sido liderado por el Frente

Sandinista de Liberación Nacional, específicamente el presidente Daniel Ortega y su esposa,

la vicepresidenta Rosa Murillo. Durante sus dos primeros mandatos (2007-2017), según el

Banco Mundial (2021), el exveterano logró el crecimiento económico del país un 4.6% al

año, impulsando así una sólida gestión macroeconómica.4 Sin embargo, en abril del año 2018

estalló una crisis política, producto de manifestaciones generadas por una serie de

modificaciones a la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La situación se

alimentó de la condición de pobreza en la que vive la mayoría de la población y la protestas

se extendieron por todo el territorio nacional a lo que la policía respondió violentamente,

dejando a su paso una gran cantidad de muertos, heridos, detenidos y exiliados. 5

Hoy, tres años después, la represión y la inseguridad ha ido escalando. Factores como

la pandemia, los huracanes Iota y Eta, la persecución de opositores, el control gubernamental

y la precaria calidad de vida, ha obligado a más del 2% de la población a abandonar su país

de manera repentina y buscar asilo. 6 Además, para ellos cada día es más difícil hacerle frente

a la situación, convirtiendo su vida en un reto.

Definiciones importantes

Para poder debatir sobre el impacto de los refugiados en Latinoamérica y su inclusión

en un contexto social, político y económico, se deben manejar ciertos términos indispensables

que permitirán una discusión fundamentada y fluida.
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Refugiados: Son personas que huyen de conflictos armados o persecución, porque su

vida, seguridad o libertad ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras

circunstancias.7 Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, y

no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran

riesgo.8

Migrantes: Actualmente no existe una definición jurídica de los migrantes, sin

embargo, las Naciones Unidas los definen como “alguien que ha residido en un país

extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario

o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros” 9

Solicitantes de asilo: Son aquellas personas que solicitan el reconocimiento de la

condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva.10

Apátrida: Su definición legal viene dada por “una persona que no es reconocida por

ningún país como ciudadano conforme a su legislación”. Lo que quiere decir, que describe a

una persona que no posee la nacionalidad de ningún país, bien sea por nacimiento o por

conversión.11

Persona desplazada internamente: Se diferencian de los refugiados ya que huyen

dentro de su propio país, es decir, no han cruzado la frontera para buscar la seguridad.

Asimismo, permanecen bajo la protección de su gobierno, aún cuando este sea la causa de su

huida.12

Repatriación voluntaria: Es la decisión que toma un refugiado o solicitante de la

condición de refugiado, de manera voluntaria e informada, de regresar a su país de origen y

reestablecer su residencia en ese país. Se debe llevar a cabo bajo condiciones de seguridad y

dignidad, así como también, bajo el pleno compromiso del país de origen para ayudar a

reintegrar a su propia población.13

Principio de no-devolución: Se encuentra consagrado en el artículo 33, y cubre

cualquier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a un solicitante
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de asilo o refugiado a las fronteras de territorios donde su vida o libertad pueden verse

amenazadas, o donde él o ella corra riesgo de persecución, incluyendo su intercepción,

rechazo en la frontera, o devolución indirecta.14

Agente de persecución: Es aquel, generalmente investido de poder público, que

persigue, fomenta, autoriza o no otorga protección frente a actos de persecución.15 Según la

Ley de Asilo, art. 13, este puede ser representado por el Estado, los partidos u organizaciones

que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio o agentes no estatales.16

El Derecho Internacional reconoce dos clases de asilo: el territorial y el diplomático.

En ambos casos, su finalidad recae en socorrer a la persona que se encuentre indebida e

ilegalmente perseguida por su gobierno o grupo de poder, a fin de brindar la protección

humanitaria necesaria. Dicho esto, se exponen la siguientes definiciones:

Asilo diplomático: Según Higueras, C. (s.f) es el derecho, no reconocido por todas

las legislaciones, que tienen las misiones diplomáticas o embajadas de albergar y proteger a

cualquier persona perseguida por motivos político; es decir, es el derecho que tiene toda

persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiere por razones de un juicio político

que se le esté siguiendo.17

Asilo territorial: En cambio, este tipo de asilo es aquel que se concede dentro de las

fronteras de un Estado a un extranjero perseguido por sus creencias, opiniones o filiación

política o por actos que pueden ser considerados como delitos políticos. Está regulado por la

Convención sobre Asilo Territorial, suscrita en la X Conferencia Internacional de Caracas del

28 de marzo de 1954. 18

Antecedentes

Actualmente, una gran cantidad de personas alrededor de todo el mundo se han visto

obligadas a huir de sus hogares, específicamente 82,4 millones.19 Estas cifras abarcan

refugiados, migrantes y apátridas, diferentes grupos de personas que a su vez comprenden

diversas medidas a tomar cuando se trata de su protección; por lo que, es imperativo tener

presente una distinción clara de estos y así respetar los límites que conllevan.
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Si bien es cierto que el fenómeno de los refugiados ha prevalecido desde la

emancipación colonial de nuestro continente, no fue sino hasta el siglo XX que fueron

reconocidos internacionalmente como personas necesitadas de una protección jurídica,

diferenciándolos así de los demás emigrantes.20 La Convención sobre el Estatuto de los

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son los principales instrumentos legales y

universales que subyacen lo mencionado anteriormente, no obstante, aunque el segundo fue

creado para eliminar las limitaciones geográficas y temporales contenidas en la Convención

original y ampliar su alcance,21 se puede decir, que estos no contemplan todos los aspectos

que pueden llegar a determinar el estatus de refugiado, como puede ser el desplazamiento por

cambios climáticos.22

A pesar de dicho vacío legal, este no es el único inconveniente que enfrentan estas

personas una vez que emprenden su viaje en búsqueda de seguridad y protección. Según un

estudio reciente realizado por la Organización Internacional para las Migraciones, los

venezolanos reportaron trabajar más horas y ganar menos ingresos que los residentes de

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así como también afirmaron “altos niveles de

informalidad y la existencia de trabajos informales que los hacen vulnerables a condiciones

de explotación laboral y a la pobreza.” 23

Por otra parte, aunque algunos países no nieguen el derecho que poseen los refugiados

para trabajar, estos poseen políticas que dificultan la obtención de permisos de trabajo, como

es el caso de Ecuador. En este país, algunos procesos gubernamentales, como lo es el nuevo

Decreto de los Refugiados, dificulta la determinación de la condición de refugiado puesto que

establece un plazo de 15 días para solicitar asilo y limita el plazo de apelaciones; además,

según un informe realizado por Asylum Access Ecuador (2012) algunos refugiados se quejan

de que son protecciones laborales negadas garantizadas por ley. 24 Otro caso que se puede

considerar es el de Argentina, si bien es legal trabajar durante el proceso de solicitud de asilo,

la mayoría de los empleadores no reconocen el papel que acredita el estatus de solicitante. 25

Ahora bien, para los migrantes y refugiados africanos la situación no es diferente.

Según el informe “En este viaje a nadie le importa si vives o mueres”, elaborado por la

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Centro de Migración del Consejo

Danés de Refugiados, aquellos que huyen hacia Europa se dirigen hacia la costa del

Mediterráneo y cruzan los países occidentales u orientales del continente, bajo unas



LATAM MUN 2021

condiciones inhumanas en las que sufren abusos graves de sus derechos. Por ejemplo, al

llegar a Libia, uno de los principales destinos de los que intentan cruzar a Europa, los

refugiados y emigrantes sufren atropellos atados a las consecuencias de la debilidad del

estado de derecho que afectan al país, como lo puede ser la detención arbitraria en

instalaciones oficiales en las que encaran abusos constantes y condiciones deplorables de

vida.26

La situación actual en la que viven no sólo los refugiados, sino también los

solicitantes de asilo, está rodeada de por la xenofobia, el racismo, el difícil acceso a la

educación, las limitaciones al acceso de sus derechos, las dificultades para ingresar en el

campo laboral, entre otros problemas, que no pueden ser solucionados por la Convención de

1951 ni por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

puesto que el primero no fue diseñado para hacer frente a las causas, sino para aliviar sus

consecuencias temporalmente, y la segunda tiene la obligación de supervisar e implementar

dicho acuerdo. En este caso, para poder evitar crisis futuras y solucionar las actuales, es

necesario que la labor humanitaria esté atada y nunca sustituya a la acción política.27

Cronología de eventos importantes

1928 - Convención sobre Asilo: Firmada en La Habana, por los gobiernos de los Estados

Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una

Convención sobre Asilo Diplomático. Posteriormente, en 1939, la convención sufre un

modificación y pasa a ser la Convención sobre el Asilo y Refugio Político. 28

1951 - Convención sobre el Estatuto de los Refugiados: Adoptada en Ginebra por la

Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas y

puesta en vigencia el 22 de abril de 1954, hoy en día, esta convención es la pieza central

de la protección internacional de refugiados.29 La misma fue basada en el artículo 14 de la

Declaración Universal de los derechos humanos de 1948, el cual reconoce el derecho de

personas que buscan asilo por persecución en otros países.30

1967 - Protocolo sobre el estatuto de los refugiados (Protocolo de Nueva York): Es la única

enmienda que se le ha hecho a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y

actualmente sirve como modelo universal para definir los derechos y obligaciones de los

refugiados. El propósito de esta fue eliminar las limitaciones geográficas y temporales que
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se presentaban en el primer documento, ya que este sólo analizaba los refugiados bajo un

contexto europeo.

1967 - La Declaración sobre el Asilo Territorial: Se redactó con el propósito de “Destacar una

vez más la importancia de incluir a las personas que luchaban contra el colonialismo,

subrayando la competencia soberana del Estado y reconociendo, no obstante, que las

decisiones sobre asilo debían tomarse de buena fe y no arbitrariamente”. Por lo que, sirvió

como orientación para que los Estados pudiesen establecer de nuevas normas

consuetudinarias  de derecho internacional y crear nuevas obligaciones. 31

1979 - Manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de

refugiado: “El Manual y las Directrices están destinados a servir de guía a los funcionarios

gubernamentales, jueces, profesionales, así como el personal del ACNUR en la aplicación

de la definición de refugiado.” 32 Se publicó por primera vez en 1979, sin embargo, se ha

modificado varias veces, siendo su última edición la del 2019.

1984 - La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados: “Recoge el principio de no

devolución llama a los países a buscar soluciones duraderas como la repatriación

voluntaria o la integración local y a realizar esfuerzos para erradicar las causas que

originan el problema de las personas refugiadas.” 33 Además, busca promover la

ratificación de la Convención de 1951 entre los Estados que no la habían firmado,

mediante normas internas que facilitan su aplicación.

2016 - Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes: ACNUR (s.f)

“Reafirma la importancia del régimen de protección internacional de refugiados y

establece el compromiso de los Estados Miembros de fortalecer y mejorar los mecanismos

de protección de las personas que se desplazan.” 34

Soluciones propuestas

Teniendo en cuenta los tratados y convenciones nombrados anteriormente, la

comunidad internacional debería cooperar para brindar protección y minimizar las cargas,

tanto de los migrantes como de los países de acogida. Sin embargo, este tema es delicado

debido a la complejidad de la protección de los refugiados y solicitantes de asilo cuando se
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discuten las posibles soluciones. Es importante tener en cuenta que, los programas que

pretendan resolver este tipo de problemáticas de manera efectiva y sostenible, deben abordar

las políticas de la mencionada comunidad internacional, actores estatales, organizaciones no

gubernamentales y ciudadanos individuales. Tal y como lo hace El Plan de los 10 Puntos,

una herramienta desarrollada por ACNUR en pro ayudar a los gobiernos y otros entes

involucrados a incorporar consideraciones y estrategias de protección de los refugiados en las

políticas migratorias.35 También, en una escala más regional, se puede contemplar el

programa Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, un programa

desarrollado por ACNUR y por la Organización Internacional para las Migraciones.36 Este es

el primer plan operacional que posee una estructura y formato destinado a la inclusión social

y económica de los venezolanos que huyen de su país.

Como esos, hay diversos ejemplos de planes de acción que se han tomado tanto a

nivel regional, como continental y universal. Para esto, se considera pertinente que las

soluciones futuras deben ser a largo plazo y ataquen directamente las causas que generan

estos desplazamientos. Hablando específicamente del tema de estudio, los esfuerzos

internacionales y nacionales por solucionar la crisis política de Nicaragua, no han sido

suficientes, puesto que no es un secreto que la crisis continuará por un período de tiempo

mayor, por lo tanto, se debe prever que todavía seguirán llegando solicitudes de asilo.

Dentro del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, conocido como

MIRPS, y diseñado para dar respuesta a los retos planteados por los desplazamientos

forzados dentro y desde América Central, ACNUR se coordina con las autoridades

gubernamentales y otras agencias de la ONU para monitorear los movimientos

transfronterizos y responder a las necesidades humanitarias y de protección de quienes huyen

de Nicaragua. Esta medida también incluye asistencia sanitaria, apoyo psicológico,

alojamiento y provisión de alimentos (ACNUR, s.f).

Situación Actual

Contexto hostil en Nicaragua

Desde 2018, Nicaragua viene atravesando uno de los periodos más nocivos en su

historia republicana. Con el inicio de diferentes protestas alrededor del país en abril de ese

año, la situación política ha causado detrimentos en la preservación de la seguridad de los
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nicaragüenses y el respeto de sus derechos. El líder del Frente Sandinista de Liberación

Nacional, Daniel Ortega, lleva en el poder desde el 2007 por medio de reformas

constitucionales y elecciones fraudulentas.37 Asimismo, su gobierno ha logrado inmiscuirse a

través de la corrupción en todos los poderes estatales. Esto ha causado que se deje de respetar

el principio de separación de poderes y se genere un gran detrimento para la democracia en

Nicaragua. En otras palabras, el gobierno liderado por Ortega y la primera dama, Rosario

Murillo, se ha transformado en lo que se puede catalogar como autoritarismo.

La crisis democrática, política y de gobernabilidad que atraviesa Nicaragua ha tenido

efectos directos en los niveles de calidad de vida y en la satisfacción de la población. Desde

las 2018, el gobierno ha iniciado diferentes reformas que le permitan continuar a los líderes

en el gobierno y tener mayores beneficios. Una de las medidas más importantes en ser

aprobada ha sido la reforma para permitir prácticamente una reelección indefinida, lo cual

beneficia directamente a Daniel Ortega. Además, se encuentra la controversial ley 1055, la

cual busca defender los derechos del pueblo que pueden ser vulnerados por quienes considera

como opositores políticos. Por otro lado, se le suma la Ley de Cadena de Perpetua, que

implica una “reforma a la Constitución e incremento de las penas para delitos que el gobierno

considera «de odio», además de llevar el periodo de detención preventiva de 48 horas a 90

días” (Cuadra, 2021).38

Consecuentemente, esta continua crisis desde hace 3 años ha influido directamente en

el desarrollo económico del país. Antes del inicio de las protestas se estimaba que la

economía nicaragüense mantenía un ritmo de crecimiento anual del 4.9%, posicionándose

como uno de los más grandes en la región. Luego con el auge del descontento social y la

salida a flote de graves problemas, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua, la economía

del país ha acumulado por 3 años consecutivos la caída de su PIB, siendo del -3,4%, -3,7% y

-2%. Consecuentemente, según el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, las

cifras que se proyectan de crecimiento económico no superarían este año ni el 1%. De

acuerdo a Ocaña (2021), las causas de esto tiene origen directo en los más de “200.000

puestos de trabajo destruidos; cierre de empresas; reducción de los ingresos de la clase

trabajadora; fuga de capital, pérdida del poder adquisitivo; aumento de la tasa de inflación”.39

Con lo antes mencionado, se puede evidenciar que el gobierno actualmente cuenta

con las herramientas políticas y jurídicas nacionales para poder verse justificado a realizar
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actos que contribuyan a un ambiente hostil y violento en Nicaragua. A mediados de este año,

otra vez ha comenzado una ola de protestas contra la insostenible situación política, social y

económica. Como respuesta, el gobierno de Ortega ha aprovechado para perseguir

políticamente a sus contrincantes y realizar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones,

juicios arbitrarios, hostigamiento y abuso de poder. Asimismo, esto le sirve directamente al

gobierno de turno para generar las condiciones necesarias, a través de su competencia política

directa, para que en las elecciones generales salga reelegido de nuevo. De acuerdo con la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo la represión policial de las

protestas ha generado al menos 328 muertos, 2.000 heridos, más de 700 detenidos y 100.000

emigrados.

Ante esto, diversas organizaciones de derechos humanos y organismos

internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos

Humanos (OHCHR) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han mostrado

severa preocupación. Recientemente, el Consejo Permanente de la organización aprobó una

resolución que expresa su preocupación por el deterioro del entorno político en ese país.

Además, la organización Human Rights Watch, calificó a la situación como una violación

indiscriminada y grandes obstáculos a poder ejercer plenamente sus derechos de libertad de

expresión, reunión y asociación, así como de sus derechos a votar y a postularse a cargos

públicos en elecciones libres y justas.

No obstante, estas medidas han tenido hasta el momento poca efectividad para mediar

la situación. Actualmente, la narrativa oficial del estado nicaragüense “desconoce la crisis de

derechos humanos e insiste en que hay un retorno a la normalidad” (CIDH, 2021).40 Esto

contribuye directamente al aumento y constancia del flujo a futuro de nicaragüenses que

tengan que emigrar del país debido a la inseguridad a la que sus vidas se encuentran

expuestas. Por lo cual es importante que, como ACNUR, se realicen propuestas que a largo

plazo prevean y tengan en cuenta el mantenimiento o posible detrimento de la situación y se

adapten a las nuevas necesidades que puedan surgir para los nicaragüenses que se ven

forzados a emigrar.

Dificultades y obstáculos en la huída

Las condiciones actuales por las cuales tienen que atravesar la mayor parte de

nicaragüenses en su día a día hacen que emigrar se vea como una necesidad más que una
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opción para evitar perder la vida o que sus derechos fundamentales continúen siendo

vulnerados. De acuerdo con ACNUR (2020), desde 2018 más de 100 000 nicaragüenses se

han visto forzados a huir de su país y buscar refugio de diferentes formas en otros países. Se

estima que tres cuartos de ellas han buscado protección directamente en Costa Rica, siendo

unas 77.000 personas.41 Además, se ha visto que:

“Alrededor de 8.000 personas han huido a Panamá y otras 9.000 a Europa, mientras

que México acoge a 3.600 personas. Con 5.100 en otros países, en el mundo hay un

total de 103.600 personas nicaragüenses refugiadas y solicitantes de asilo hasta la

fecha” (ACNUR, 2020).

Por otro lado, es importante recalcar el gran desplazamiento interno que ha habido en

Nicaragua a causa de las persecuciones e inseguridad. Así,

“La mayoría de las personas nicaragüenses que buscan protección internacional se

desplazaron internamente antes de salir de su país, hecho que evidencia la importancia

de abordar el desplazamiento forzado interno como elemento clave en el contexto de

movilidad humana en Nicaragua y la región” (CEJIL, 2020).

Aproximadamente, ACNUR calcula que por mes hay más de 4 000 que se encuentran

desplazadas debido a la inestabilidad por la que pasan sus lugares de residencia habituales.

Por consiguiente, el manejo inadecuado que se ha tenido a nivel gubernamental de estos

grupos humanos ha tenido varias implicaciones en el marco de los derechos humanos. Uno de

estos, ha sido la separación de familias, debido a que muchas de las personas que huyen por

persecución, lo hacen individualmente y luego no pueden contactarse con sus familias por

miedo a ser ubicadas y que sus familias sufran represalias (CEJIL, 2020).42 Igualmente,

según la CIDH, la mayor parte de ellos tiene que cambiar constantemente de lugar de refugio

por las amenazas que representa la Policía Nacional y el mismo gobierno.

Sin embargo, las diversas violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno

no funcionan solo como causas para que muchos nicaragüenses se vean en la necesidad de

huir, sino muchas veces funciona al mismo tiempo como obstáculos para que puedan escapar

de una manera segura y fácil. En otras palabras, estas acciones cometidas se convierten en

obstáculos que privan directamente la libertad de movimiento de estas personas. Entonces,
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debido al indiscriminado y parcial criterio del gobierno para catalogar como amenazas

políticas a la oposición, muchas de estas se encuentran detenidas indefinidamente en cárceles

y con condiciones que pasan por el hambre, frío y falta de acceso a servicios higiénicos. De

acuerdo a organizaciones nicaragüenses de derechos humanos, solo este año hasta junio, 124

personas percibidas como críticas seguían detenidas arbitrariamente. Estas han sido

catalogadas como “golpistas”, “delincuentes”, “vándalos” y hasta como responsables de

cometer “actos terroristas y de crimen organizado”.

La mayor parte de personas afectadas han sido las que se encuentran involucradas

políticamente en Nicaragua. Como ya se ha mencionado, el gobierno de Ortega ha

aprovechado para perseguir a la oposición con el fin de eliminarla prácticamente; es decir,

eliminar la pluralidad política. En lo que va del año, han sido arrestados más de 30 líderes de

la oposición, en donde 7 de ellos son precandidatos presidenciales, 2 son ex vicecancilleres,

1 dirigente empresarial, 1 banquero, una exprimera dama, y 5 dirigentes opositores. Incluso

se han arrestado a 2 históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, los cuales no forman

parte de la conocida oposición (France 24, 2020).43 No obstante, no solo los nicaragüenses

involucrados directamente en la política se han visto vulnerados, sino también los ciudadanos

regulares que buscan hacer oír su voz. Entre ellos se encuentran estudiantes, periodistas,

médicos, defensores de derechos humanos y agricultores. El último ha sido un perfil

recientemente encontrado por ACNUR, ya que estos han sido despojados de sus tierras.

Consecuentemente, la aparición de nuevos perfiles como estos requieren

inmediatamente de protección internacional y que las acciones intergubernamentales se

adapten a estos. Actualmente, estos nuevos perfiles de los que han huído de Nicaragua se

clasifican por ACNUR en su mayoría como refugiados y solicitantes de asilo, tanto territorial

como diplomático. Esto a diferencia de los comunes inmigrantes económicos que han salido

de Nicaragua en las últimas décadas. De esa manera, esta condición afecta directamente en su

traslado al emigrar, ya que, mientras los inmigrantes económicos suelen utilizar los cruces

oficiales, pero los refugiados lo hacen de manera irregular para evitar ser descubiertos por

cuerpos policiales. Ahí, deben caminar a pie por largos cruces durante horas por terrenos

difíciles, expuestos al calor, la humedad y al riesgo de contraer la malaria. Además, ellos

suelen ponerse en manos de coyotes, también conocidas como las redes de tráfico de

personas, lo que aumenta su vulnerabilidad (ACNUR, 2020).44
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Reinserción ineficiente y deportaciones

Actualmente, existen miles de nicaragüenses alrededor del mundo residiendo con

diferentes estatus, de acuerdo a las condiciones que presenten y al sistema migratorio del

país. Sin embargo, muchos sufren condiciones adversas debido a que muchos de ellos se

encuentran indocumentados y en espera, a pesar de poseer las condiciones necesarias para

catalogarlos como personas que necesitan protección internacional. Esto genera más

obstáculos para ellos, debido a que su irregularidad en los países de destino agudiza su

vulnerabilidad. De acuerdo a ACNUR, muchos de ellos mantienen pre condiciones

fisiológicas, por lo cual necesitan una atención especial al momento de llegar, la cual muchas

veces no reciben. Adicionalmente, muchos de ellos también necesitan un tratamiento y

acompañamiento psicológico especial debido a los traumas que han experimentado al ser

perseguidos, torturados y violentados. Esto con el fin de que mantengan una calidad de vida

adecuada y puedan reinsertarse socialmente sin ser discriminados o estar en desventaja.

De esta manera, las deportaciones también constituyen una gran amenaza para los

nicaragüenses que presentan condiciones que ameritan protección internacional. Asimismo,

la CIDH (2019) en su Informe sobre la situación nicaragüense, ha declarado que en el caso de

personas nicaragüenses que se han visto obligadas a huir de Nicaragua y que no reúnen los

criterios de inclusión de persona refugiada planteados en la Convención de 1951 o en la

definición que propone la Declaración de Cartagena, pero que su regreso a Nicaragua podría

peligrar sus derechos a la vida, libertad y seguridad; a pesar de eso, estas están protegidas

bajo el principio de no devolución.45

No obstante, hasta ahora muchos países de acogida no han tomado en cuenta esto

como lineamiento en su tratamiento de nicaragüenses en necesidad de protección

internacional. De acuerdo con Human Rights Watch (2021), como testimonio directo, el 24

de abril del 2021, la estudiante universitaria Valeska Sandoval fue forzada a subir a un

vehículo, el cual la llevó a una cárcel local sin ninguna explicación. Ahí, fue atacada

brutalmente, ya que los oficiales lograron atarle las manos con un cable. Consecuentemente,

esto les sirvió a los agentes para poder retenerla en contra de su voluntad e interrogarla sobre

su estancia en Estados Unidos. Para esto, Valeska había estado unos meses antes ahí para

poder solicitar asilo, pero lamentablemente su proceso no tuvo éxito y fue deportada a

Nicaragua sin importar las condiciones a las que iba a ser expuesta. Después de mencionar
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eso, recibió varios golpes en el estómago y fue sumergida en agua por 20 minutos.

Finalmente, los agentes del orden la amenazaron diciendo que si la volvían a ver la

matarían.46

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 ha afectado fuertemente los obstáculos que

ya se presentaban para que los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses se reinserten

en sus países de destino. Según la información del Ministerio de Gobernación de Nicaragua,

la pandemia obligó a regresar al país a 99 567 connacionales. Muchos países a los que han

migrado refugiados o solicitantes de asilo hoy en día se encuentran atravesando graves

recesiones económicas, en donde quienes se ven más afectados terminan siendo los

refugiados y solicitantes de asilo. En su mayoría, estos viven en la informalidad y en medio

de trabajos inestables, lo cual hace que inmediatamente su situación de supervivencia se vea

vulnerada hasta el punto de verse obligados a regresar a Nicaragua, el lugar donde peligraban

sus vidas y derechos. Así, muchos países no cuentan con los medios ni conocimientos

suficientes para hacer frente a los efectos sanitarios y sociales de la pandemia sobre su

población, y mucho menos para hacerse responsables de la protección internacional que le

tienen que brindar a nicaragüenses en situación precaria.

Ante esto, el gobierno nicaragüense ha puesto en marcha el “Programa sobre Retorno

Voluntario” de los nicaragüenses que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos

a partir del 18 de abril de 2018, el cual busca garantizar el retorno voluntario y la protección

de derechos humanos de las personas que busquen regresar (CEJIL, 2020).47 Sin embargo,

debido a la pandemia y la situación de Nicaragua, la CIDH se ha mostrado consternada

debido a los peligros que tendrían que enfrentar los nicaragüenses al tomar esta decisión. Al

momento, por esta razón más de 400 personas nicaragüenses se encontraban varadas en las

costas de las Islas Caimán. Además, se han reportado más de 1000 nicaragüenses tratando de

retornar en condiciones paupérrimas de Panamá, y otros grupos impedidos de hacerlo desde

Guatemala y Honduras.

Caso de Estudio

Costa Rica

Hoy en día Costa Rica se ha comportado como el principal país de acogida en la

región para nicaragüenses que se encuentran en la necesidad de emigrar. Desde 1980, se
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mantiene una conexión migratoria debido a la inestabilidad provocada por los conflictos

armados. Desde 2018, más de 80 000 nicaragüenses han acudido a Costa Rica por el norte

buscando protección, ya sea como refugiados o solicitantes de asilo. Muchos de ellos acuden

ahí, debido a que ya tienen familiares establecidos que los ayudan y acompañan en el

proceso. Pero, lamentablemente por esta razón, se ha reportado la presencia de varios agentes

del gobierno de Ortega que han ido a perseguir o seguir a estas mismas personas que huyen.

En marzo de 2019, unos 29.500 nicaragüenses habían presentado formalmente una

solicitud de asilo en Costa Rica (ACNUR, 2019).48 Entre estos solicitantes de asilo hay

estudiantes, antiguos funcionarios, líderes de la oposición, periodistas, médicos, defensores

de derechos humanos y agricultores. Asimismo, un gran número de ellos llega con necesidad

de recibir atención sanitaria, apoyo psicológico, alojamiento y ayuda alimentaria. Sin

embargo, dado que el sistema de acogida se encuentra desbordado, en ese momento se

encontraron unas 26 000 personas a la espera de poder formalizar sus solicitudes. Ante esto,

ACNUR ha buscado apoyar con el presupuesto urgente de 32 millones de dólares, pero

lamentablemente por falta de fondos solo se ha enviado apenas el 11%.

Sumado a este desborde previo, la pandemia ha afectado directamente a Costa Rica

con la gestión humanitaria de los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. Desde el

año pasado, ACNUR ha advertido que más de 60.000 nicaragüenses en Costa Rica pasan

hambre, situación que los estaría forzando a regresar a su país pese a los riesgos para su vida.

Según un informe presentado, el 21% de los refugiados y solicitantes de asilo encuestados

dijeron que al menos un miembro de su hogar está pensando en regresar al país debido a la

falta de ingresos o de alimentos. Adicionalmente, más de 3.000 solicitudes de asilo

presentadas al gobierno han sido retiradas, principalmente por ciudadanos nicaragüenses.

De acuerdo con el comunicado, ACNUR mencionó que antes de la pandemia, sólo el

3% de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica comía una vez al día o menos. Ahora con

la pandemia, se estima que el 63% comen sólo dos comidas al día. Asimismo, sólo el 59% de

las familias refugiadas dijeron haber tenido flujos de ingresos constantes por su trabajo a

fines de julio, siendo una disminución del 93% con relación al período previo a la pandemia.

Esto genera que muchos nicaragüenses se encuentren en riesgo de ser desalojados y quedar

sin un hogar. Así, una quinta parte de los refugiados nicaragüenses encuestados en Costa Rica

dijeron que no saben dónde vivirán el próximo mes (AP, 2020).49
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España

España es uno de los cuatro países a los que más emigran los nicaragüenses. Este flujo

de personas incrementó desde 2007, pero se ha agudizado tras la crisis sociopolítica de 2018

y, desde entonces ha incrementado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas del país, en

España viven unos 57 000 nicaragüenses. De estos más de 40 000, son mujeres, y para el

2020 habrían más de 9000 expedientes de asilo sin resolver (Romero, 2021).50

Hasta ahora, dentro de la agenda multilateral de la Unión Europea, Nicaragua y

Venezuela se encuentran como dos de los países prioritarios en recibir atención a los

refugiados y solicitantes de asilo, debido a la aguda situación que están atravesando los

derechos humanos. De acuerdo con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR),

España se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea que registra alrededor de un

30% de resoluciones favorables. Así, de un total de más de 60.000 resoluciones, se otorgó el

estatuto de refugiado en 1.653 ocasiones y se ofrecieron 1.503 protecciones subsidiarias.51

En 2020, los nicaragüenses consiguieron la mayor cantidad de resoluciones favorables

a las solicitudes de asilo político en España. Según el Ministerio del Interior de ese país

europeo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, hubo 4360 resultados

favorables, y de estos 1117, que representan el 25.6%, son de nicaragüenses. Esta cantidad es

casi siete veces superior a la cifra de asilos políticos que fueron otorgados en 2019, y no se

comparan con los cuatro asilos que fueron aprobados en 2018, según el registro histórico de

las cifras oficiales publicadas por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

Sin embargo, la cantidad de solicitudes que fueron “desfavorables” incrementó. En

2019, de las 5935 aplicaciones de asilo político de nicaragüenses que fueron recibidas, 166 se

aprobaron y 694 fueron “desfavorables”; el resto todavía sigue en proceso. Sin embargo, en el

2020, la cantidad de solicitudes rechazadas ascendió a 3119. El incremento de solicitudes

aprobadas se registró durante el año de la pandemia. El año más duro para la población, pues

obligó a la mayoría de países del mundo a guardar cuarentena, entre ellos España, país que ha

tenido dentro de la región europea una de las recesiones más fuertes. Consecuentemente, esto

agudizó la situación de los migrantes, pues muchos perdieron sus empleos y entraron en

condiciones de precariedad.
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Posiciones por Bloque

Aunque los refugiados se encuentran dispersos por todo el mundo, se pueden

establecer dos bloques distintos que a su vez se pueden dividir en subgrupos, continentales o

incluso regionales, más pequeños. En primera instancia, se encuentran los dos bloques

principales: los países de acogida y los países de origen de refugiados, migrantes y apátridas;

en otras palabras, los países que los “aceptan” y los países que los “generan”. Además, entre

ellos se encuentran los países de tránsito de estas personas.

Por lo general, los países que generan este tipo de personas, se caracterizan por poseer

una situación política, social y económica inestable, en los que darle una mejor calidad de

vida a sus ciudadanos no esté entre sus prioridades. Al contrario, los países que poseen una

economía estable y situación política favorable, estarán inclinados a aceptarlos más que a

originarlos; aún cuando, hoy en día, diversos países en desarrollo acogen a la gran mayoría de

las personas refugiadas, tal y como lo son Colombia, Pakistán, Uganda y Turquía. 52

En general, se puede deducir que esta división de bloques abarca un amplio

panorama, puesto que todos los países poseen sus propios ideales, preocupaciones, leyes y

programas. No obstante, existen algunos países que en algunos casos pueden ocupar la

posición de países de origen, tránsito y destino de personas con necesidad de protección

internacional.

Questions All Resolutions Must Answer (QARMAs)

1. Debido a la inseguridad y constantes amedrentamientos a ciertos nicaragüenses por

ser concebidos como amenaza para el gobierno en turno, muchos de ellos se ven

forzados a moverse dentro de Nicaragua; para luego, en ciertos casos, terminar

huyendo internacionalmente. ¿Cómo es que ACNUR puede garantizarles una

reubicación interna segura de manera multidimensional?

2. Teniendo en cuenta que muchos nicaragüenses se encuentran en necesidad de solicitar

asilo territorial y/o diplomático, ¿de qué manera se puede optimizar todo el proceso en

el país de origen y así evitar persecuciones en territorio extranjero?

3. Actualmente, muchos sistemas migratorios se encuentran desbordados frente a la

recepción de solicitudes de asilo y de refugio nicaragüenses. ¿Qué acciones legales se

podrían tomar para regularizar su estatus en estas situaciones transitorias?
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4. Muchos nicaragüenses se han vuelto a encontrar en peligro luego de haber sido

deportados a su país de origen, a pesar de cumplir con las condiciones necesarias en

su país de destino para tener el estatus de refugiado o solicitante de asilo. ¿De qué

manera se puede identificar correctamente a personas con necesidad de protección

internacional para prevenir sus deportaciones? ¿Cómo se puede asegurar la correcta

aplicación de instrumentos internacionales en la legislación interna con respecto al

tema?

5. Debido a la pandemia muchos nicaragüenses en sus países de destino se encuentran

en condiciones deplorables, como falta de alimentación, falta de acceso a servicios

públicos y obstáculos para acceder a trabajos formales. Esto hace que muchos

contemplen la idea de regresar a Nicaragua como solución. ¿Qué medidas se deberían

tomar para garantizar una adecuada reinserción en tiempos de crisis? En el otro caso,

¿cómo se podría garantizar un retorno voluntario seguro?

6. Hoy en día existe una gran disparidad entre capacidades estatales migratorias de

países desarrollados y no desarrollados que afecta directamente a la recepción de

nicaragüenses y otros refugiados. ¿De qué manera se puede aliviar esa disparidad y

generar acciones intergubernamentales coordinadas? ¿Cómo ACNUR puede

intervenir de forma sostenible en la provisión de recursos?

Recomendaciones Finales

El Documento de Postura Oficial es el primer documento que entregarán a la Mesa

Directiva, donde los delegados analizan y presentan el punto de vista de su país con respecto

al tema que están discutiendo, mientras se enfocan en acciones pasadas a nivel nacional e

internacional para proponer soluciones innovadoras y realistas. Es importante presentar este

documento para recibir un premio en la conferencia. Además, este documento debe incluir el

título "Documento de Postura Oficial", el país representado, el nombre completo del comité,

el tema, el nombre completo del delegado y el nombre de la escuela o delegación.

Posteriormente, deberán redactar 3 párrafos bajo la siguiente estructura: 1) Mencionar la

relación del tema con respecto al país asignado y sustentado bajo hechos; 2) Mencionar las

acciones pasadas del país a nivel nacional e internacional con respecto al tema; 3) Mencionar

de manera detallada los proyectos planteados.
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El Documento de Postura Oficial no deberá exceder una página de longitud de

contenido, pero es factible el uso de una segunda hoja adicional para las referencias y fuentes.

Para ser elegible para un premio, el Documento de Postura Oficial debe estar en fuente Times

New Roman, tamaño 11 e Interlineado sencillo. Los documentos deberán ser enviados en

PDF bajo el nombre “DPO - Nombre del País - ACNUR” a más tardar a las 11:59 pm del día

5 de septiembre al correo acnur.latammun2021@gmail.com
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