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IN T R O D U C CIÓ N
Desde 2013 aumentado en un 90% las llegadas
de los inmigrantes. En el año 2015 llegó a un
punto alto el número de refugiados registrados
anualmente, sin embargo conforme han pasado
los años se ha ido disminuyendo lentamente. Del
año 2015 a 2016 disminuyó en un 35%, mientras
que del 2016 a 2017 disminuyó en casi un 50% el
número de refugiados. Los datos recabados en
Enero del 2017 acerca del flujo de migración en
los principales puntos donde se concentran los
refugiados indican a Libia con una cifra mayor
a 40,000 migrantes y a Mali con más de 25,000
migrantes a Italia.

Los refugiados han sido expuestos a diversos abusos, tales como el
secuestro, el tráfico de personas, extorsión, tortura y las violaciones de
sus Derechos Humanos, durante su trayecto para alcanzar seguridad
y protección, sin embargo, se han creado distintos acuerdos para
resguardar la integridad del ser humano. Esta gran problemática
inició desde 2013 cuando las autoridades Italianas identificaron un
naufragio con 366 cadáveres a las orillas de Lampedusa, evento que
conmocionó a Europa. Una de las consecuencias de esta tragedia, fue
el lanzamiento de una misión militar de nombre “Mare Nostrum” por
parte de La Unión Europea. Sin embargo, esta misión no resultó ser
efectiva, además implicar grandes costos, que eventualmente llevaron
a su clausura en 2013, provocando que la zona quedará en manos de
Frontex, la agencia de fronteras Europeas, la cual aplicó la Operación
Tritón, con efectos favorables.

El Mar Mediterráneo se ha convertido en una necrópolis donde miles de
inmigrantes han perdido la vida durante años. En 2016 incrementó la
inmigración al Mar Mediterráneo, pues de tener 5% de rescates, creció
hasta un 40% en tan solo un año. La problemática no se limita a la
llegada de inmigrantes, sino que los negocios ilegales se han vuelto
cada vez más presentes, como el tráfico de personas. Cabe destacar
el notable apoyo que las ONG´s brindaban, no obstante la hostilidad
se hizo presente y se estableció la idea de que ellas favorecen la
inmigración clandestina, como consecuencia Italia comenzó a exigir
a las ONG’s firmar un código de conducta, donde se declaraba que
los libios serían los encargados de los rescates y pese a que distintas
ONG’s rechazan las nuevas reglas que estaban siendo establecidas
por Italia para rescatar inmigrantes, al final terminarían firmando.
Las ONG´s que no firmaron han quedado fuera del sistema organizado
para rescates marítimos y con las consecuencias de lo que implica.
En medio de esta crisis, los países que han recibido refugiados
experimentan problemas políticos, incluyendo una disputa sobre
la capacidad de acogida de refugiados, más la radicalización del
terrorismo y ataques contra los migrantes, etc.
Siria azotada por un conflicto bélico civil desde 2014 causó la asistencia
internacional aumentará significativamente debido al conflicto bélico
en curso. Su economía se vio afectada en un 70% durante 2010 y 2017.
Además se ha cambiado la distribución geográfica, en su mayoría, la
población se encuentra a lo largo de la costa Mediterránea, además
de las ciudades de Damasco, Alepo y Hims. Mientras tanto los países
humanitarios están teniendo una gestión cada vez más difícil en la
capacidad de ayuda y refugio a los extranjeros.En España se controlan
diversos territorios a lo largo de la costa del Mediterráneo con el
propósito de continuar el rescate de los naufragios.
En Libia entraron 180,000 inmigrantes y murieron cerca de 5000 en
el año 2016, sin embargo el 2017 tuvo el mismo trayecto, puesto que
más de 100 sospechosos fueron arrestados y casi 500 embarcaciones
pequeñas o pateras han sido destruidas. Finalmente, en Italia han
sido detenidos miles y condenado a cientos durante el rescate de
individuos, no obstante, en la realidad son pocos los capos de un
negocio que han caído. La OIM dio informes sobre tres puntos que son
los Mayores destinos y países de los donde se emigra y donde se han
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acumulado los refugiados desde el Enero del 2015, donde se encuentra
a España, Italia y Grecia, generando una cifra que rebasa a un millón
de refugiados, cabe mencionar que la información fue actualizada en
Febrero del 2018.

A NTECE D E NTE S HISTÓ RIC O S
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados realizada el 28 de
Julio de 1951, establece la fundación de la protección internacional
de los refugiados, así como las obligaciones que los Estados tienen
para protegerlos, se encuentra conformada por 145 Estados, entre
ellos gran parte de la Unión Europea. Una de sus reglas básicas es
el no regresar a un refugiado a un lugar donde se puede enfrentar a
amenazas graves tanto de su vida o su libertad. Cabe mencionar que
ACNUR es el “guardián” de la Convención de 1951 y su Protocolo de
1967, donde se espera que los Estados que lo conforman cooperen para
garantizar el respeto y protección a los derechos de los refugiados.
Nigeria, un país que ha formado parte de los refugiados del mar
Mediterráneo, después de la independencia de esta (1960), El conflicto
bélico que se dio en 1967 en el estado de Biafra causó grandes
consecuencias, como fallecimientos con estimaciones de 1 a 3
millones. La constitución de 1978 dividió las opiniones de las personas,
ya que no se encontraban conformes con el tema religiosos, algunos
políticos llamaron a sus adversarios yihadistas (ramas de carácter
violento en el islamismo) y amenazaron con una nuevo conflicto
bélico. Ha tenido diversos golpes de estado, como es el caso del día 27
de agosto 1985. Gracias a su cambio en la constitución, la economía
se vio perturbada, más aún con la corrupción en la que se envolvió.
Grupos como Ansaru, Boko Haram cuyos objetivos son establecer un
estado islámico en Nigeria, sin embargo, en 2016, las autoridades
arrestaron a diversos comandantes y combatientes de Ansuri en el
estado de Kogi, por lo tanto, la amenaza ha disminuido. El grupo Boko
Haram realizó su ataque más peligroso el 3 de enero de 2015, este
grupo usaron explosivos, bombas de gasolina e incendiaron edificios,
el ataque finalizó el 7 de enero de 2015 con 2,000 aniquilamientos y
miles de desplazados.
En el país de Afganistán, sufrió un conflicto bélico contra la Rusia
soviética en 1979, por lo que millones de refugiados tuvieron la
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obligación de desplazarse a Irán y Pakistán. Gracias a la eliminación
del régimen talibán (finales de 2001), aproximadamente, gracias a
ACNUR, 5 millones de personas fueron repatriados.
El conflicto bélico de Siria comenzó en el año 2011 con la Primavera
Árabe, fueron manifestaciones de los países de Libia, Túnez y Egipto, en
el cual, se pedía más libertad civil y respeto por los derechos humanos.
Bashar al-Ásad asesinó y encarceló a miles de sirios.
El pueblo sirio es, en su mayoría, suníes, los gobernantes eran chiítas,
factor que causó disconformidad entre los ciudadanos y, por ende,
un conflicto civil sirio. Existen islamistas radicales llamados ISIS
(estado islámico) que controlan la mayor parte de la ciudad, famosos
por sus grandes atrocidades, principales causantes de la migración de
los pobladores.
En 2017 más de un millón de personas llegaron al sur de Europa, el 84%
de aquellos individuos venían de Afganistán, Iraq y Siria, asimismo al
menos 850,000 personas han cruzado el Mar Egeo hacia Grecia.

REL EVA N CIA ACTU AL
Esta situación ha afectado globalmente debido a que las políticas
de inmigración cada vez se vuelven más estrictas no sólo en el
Continente Europeo, sino también en el Continente Americano, tal
es el caso de Estados Unidos, además de que cada vez aumentan los
prejuicios nocivos y vagos de la sociedad acerca de los refugiados y
las limitaciones de entrada a otros países comienzan a hacerse cada
vez más presentes y complicadas. No sólo son las vidas humanas las
que se han perdido, sino también las aspiraciones por un mundo y
una vida. Y se debe mencionar que los desastres provocados por el
mismo hombre, son un recordatorio de los graves peligros a los que los
individuos se enfrentan, al huir de sus países de origen, siendo parte
primordial del origen del conflicto bélico y sus consecuencias.
La cifra registrada en Febrero del 2018 acerca de llegadas marítimas
según los datos del El Portal Operacional de la ACNUR es de 9, 701
individuos, mientras que la cifra registrada sobre defunciones y
desaparecimientos es de 382 individuos. El mismo portal indica
que las nacionales más comunes de llegadas del Mar Mediterráneo
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registradas hasta el 2018, incluyen a La República Árabe Siria con
un 10.5%, a Nigeria con un 10.3% y finalmente a Guinea con un 7.8%. Y
finalmente cabe mencionar que de las llegadas al Mar Mediterráneo
el 18.6 % son infantes, el 12.8 % son mujeres y el 68.7 % son hombres.
ACNUR menciona que, en 2017, 129 solicitantes de asilo fueron
reportados como desaparecidos y presuntamente muertos. Ante el
lanzamiento de un bote en Libia, sólo quedaron cuatro sobrevivientes
de África Subsahariana. Horas más tarde dos de los rescatados dieron
la información de haber sido asaltados por libios calificados como
piratas. Otro caso menciona El Cantabria, un vehículo Libio encargado
de rescates, amanece con 410 inmigrantes a bordo, donde se busca
si hay sospechosos de negocios ilegales entre aquellas personas.
Los rescatados narran acerca de lo vivido anteriormente por ellos
mismos o por colegas que han desertado, entre aquellas narraciones
se han mencionado cárceles dónde defecan unos en otros, violaciones,
secuestros, compra y venta de personas, etcétera.
El siguiente caso data en 2015, cuando se habló acerca de la postura
de Reino Unido para no ceder soberanía a la Unión Europea, donde el
primer ministro buscó negociar acerca del punto de la inmigración
con Bruselas. Otro caso del 2015 menciona a Tijan Lagne un hombre
gambiano de 23 años el cual huyó de la carencia. Aquel hombre llevaba
tres años ahorrando lo suficiente para poder viajar a Libia y desde ahí
cruzar a Europa, todo con el menor riesgo posible. Los efectos de los
niveles de migración a dichos países han provocado dilemas, debido
a que al ser los refugiados externos al país al que ingresan el número
de población aumenta, y los números de trabajos disminuyen cada
vez más, al igual que los recursos. Por lo que se desatado un dilema
para estos países, que comienzan a limitar el paso a los refugiados.
Por lo tanto una posible forma de globalizar este disturbio sería por
los medios de comunicación nacionales, invitando a todos los países
desarrollados a apoyar a asociaciones como ACNUR o las ONG´s las
cuales se encarga de facilitar la ayuda a los extranjeros que parten de
sus países de origen por problemas políticos. Los países involucrados
en esta crisis, son la mayoría de la Unión Europea (UE) dando ayuda
con asociaciones como ACNUR y diferentes asociaciones sociales de
los diferentes países que trabajan con la ONU como PROEM AID.
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AC CIONE S INTE RNACIO N A LE S
ACNUR ha buscado medidas de solucionar este problema, ha propuesto
planes que se refieren a unir a los países europeos en una operación
sólida de Búsqueda y Rescate en el Mediterráneo.
Al igual que han puesto en marcha un plan en el que se basa de un
sistema europeo para compensar a las compañías navieras por
pérdidas económicas durante la búsqueda y rescate de los refugiados
Los países involucrados en esta crisis, son la mayoría de la Unión
Europea (UE) dando ayuda con asociaciones como ACNUR y diferentes
asociaciones sociales de los diferentes países que trabajan con la
ONU como PROEM AID. Estas asociaciones salvan y les dan un refugio a
los extranjeros que llegan en los barcos, todas estas acciones se están
volviendo una rutina. después de rescatar a los extranjeros, queman
los barcos para eliminar cualquier clase de evidencia y posibles
amenazas mayores.
Sin embargo como ya se mencionó anteriormente, a pesar de que todos
los países de la Unión Europea firmaron el tratado en la Convención
de 1951, la cual, se repite, obliga a los países a aceptar refugiados,
no todos lo están cumpliendo, tal es el caso del Reino Unido, Hungría,
Eslovaquia, entre otros.
A comparación de la ACNUR, la cual proporcionó campos de refugiados
en países como Turquía, Jordania, entre otros, estos permiten a más de
250.000 personas vivir en estos campos sin embargo estos ya están a
su máxima capacidad. lo que quiere decir que la expansión de estos
requiere de recursos monetarios por parte de otros países cercanos.
El Alto Comisionado Auxiliar para la protección de ACNUR ha brindado
un plan de ayuda, enfocado en los diferentes países que están en un
rango de oportunidades, en el cual se le piden ayuda al abordar el
flujo de migrantes y refugiados a través de el Mediterráneo central,
remarcando que las políticas restrictivas que estaban previamente
establecidas no esta siendo efectiva ya que hace que las personas
tengan que recurrir a traficantes de personas.
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AC CIONE S D E L A O NU
Las fuerzas de mantenimiento de la ONU, han estado resguardando la
seguridad de los refugiados, personas cuyas necesidades no pueden
atender, brindan recursos para satisfacer necesidades básicas -agua,
alimentación.
El 15 de diciembre de 2015, fue aprobada la resolución 70/83 para
ofrecer ayuda a los refugiados de Palestina, en el cual incita a los
demás individuos a seguir donando para regular la situación, además,
muestra por escrito la gran preocupación por los tiempos y situaciones
que se están viviendo; por último, expresa el apoyo que se tiene hacia
el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina, el cual se encuentra en el cercano Oriente.
Solución 2206 (2015): documento que habla acerca llamar a personas
de Sudán del sur, con el propósito de que se emitan órdenes claras en
cuanto a la violación de los derechos internacionales humanos, así
mismo, exige que se llegue a un acuerdo integral; también profiera que
se permita el acceso al personal de ayuda.
La resolución 72/134 (Asistencia a los refugiados, los repatriados y
los desplazados en África) fue aprobada el 19 de diciembre del año
2017, impulsa a los Estado de África a elaborar planes de ayuda para
desplazados internos y refugiados; exhorta al secretario general
a dar un amplio informe acerca de los datos de la asistencia a los
refugiados, los repatriados y los desplazados en África; reconoce que,
a pesar de sus esfuerzos (ONU y Unión Africana), la situación sigue
siendo precaria, por ello, pide a los demás estados que respeten los
derechos internacionales humanos.
La resolución 72/83 (Bienes de refugiados de Palestina y rentas
devengadas por ellos) fue aprobada el 14 de diciembre de 2017, certifica
que los refugiados de Palestina, tiene derecho a sus bienes; de igual
forma, convocó a todas las partes interesadas en ofrecer información
oportuna y adecuada al Secretario General acerca de bienes, haberes
y derechos de propiedad de árabes en Israel. El 10 de febrero de 2018, el
alto comisionado de las Naciones Unidas ha solicitado una respuesta
en Siria, debido a que en los días del 4 al 9 de febrero se ha tenido
registro de al menos 277 civiles
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PUNTOS A TRATAR
Algunos de los puntos de los que se tratarán incluyen:
·¿Cómo es que el conflicto Bélico en Siria y la Inestable situación de
Libia han generado tanto impacto e incremento en la migración hacia
el Mediterráneo?
·¿De qué manera las políticas migratorias limitan a los migrantes?
·¿Cuál es el beneficio del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo?
· ¿Cómo es que el Acuerdo Schengen beneficia a los migrantes?
·¿Hacia qué otros países desarrollados se pueden establecer refugios
para los migrantes?
Si bien hay países que no aceptan refugiados, ¿que pueden ofrecerles
a los refugiados, que hacen para ayudarlos en su recorrido?
·¿Cuáles son las instituciones encargadas de resolver la sobredemanda
de refugiados?
·¿Cuáles son las principales carencias de, en este caso Siria, las cuales
obligan a sus habitantes a migrar?
·¿Qué recursos podrían ser mandados, que no atenten contra la
integridad humana, para ayudar a terminar el conflicto en curso?
·¿Qué acciones ha propuesto ACNUR para tener una mejor estabilidad
en la cifra de refugiados en países como Italia?
·¿Cómo beneficia un establecimiento de recepción y registro, o algún
programas de reubicación a los países que brindan apoyo a los
refugiados?
·¿Cuánto dinero se necesita para que ACNUR expanda sus campos de
refugiados?
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