International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey

Asamblea General
Tema: Lidiar con la apatridia y establecer regulaciones para prevenir su avance
Director: Majo León
Moderador: Gilberto Garza
I. Antecedentes del Comité
La Asamblea General, junto con la creación de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), se estableció después de las brutalidades que resultaron de la Segunda Guerra Mundial.
La primera reunión se celebró en Londres en 1946, justo después de haber concluido la guerra.
La Asamblea General es uno de los órganos principales de la ONU; sirve como un foro donde los
miembros de la ONU se reúnen para debatir cuestiones conflictivas, principalmente relacionadas
con la paz y la seguridad internacionales. Se puede decir que la ONU fue creada para darle un
fondo a la Asamblea General. Esta también supervisa el presupuesto de la ONU, el
funcionamiento general de la organización, la admisión de nuevos Estados miembros y las
enmiendas a la Carta de las Naciones Unidas (Sobre la Asamblea General 2021).
Actualmente hay 193 Estados miembros en la Asamblea General y cada uno cuenta con
un voto, en donde cada voto es equitativamente valorado. Las sesiones se llevan al cabo por lo
regular entre septiembre y diciembre, pero se pueden convocar "sesiones especiales" en caso de
una emergencia. En las sesiones ordinarias, los Estados miembros se esfuerzan para formular
resoluciones en las que luego votan. Los conflictos importantes requieren una mayoría de 2/3
para que la resolución pase, mientras que el resto solo requiere una mayoría simple. A diferencia
del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes; ya que
solo se consideran recomendaciones aportadas. Las resoluciones no necesitan aprobación de
ningún otro órgano; sin embargo, la Asamblea General recibe resoluciones de órganos
subsidiarios para que las tome en consideración. Este año se reunirán para la 77ª sesión (Sobre la
Asamblea General 2021).

II. Introducción
Descripción y Definición del Tema
Una persona apátrida es definida como: alguien que “no sea considerada como nacional
suyo por ningún Estado, conforme a su legislación” (Convenciones de la ... Apatridia 2021). En
otras palabras, una persona se considera apátrida cuando ninguna nación la reconoce como
ciudadana. Este problema afecta a más de 10 millones de personas a nivel mundial, privando de
sus derechos: salud y educación son negados frecuentemente causando problemas a las personas
que se encuentran en está situación. Debido a la falta de reconocimiento legal de identidad, y por
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ende, a la falta de protección de derechos, las personas apátridas son probables víctimas del
tráfico y contrabando de personas, entre otras violaciones a sus derechos humanos. Terminar
siendo una persona apátrida es el resultado de múltiples factores: leyes de nacionalidad que no
consideran todos los casos posibles, gente que migra de sus países de nacimiento y tiene
descendencia en países que dan nacionalidad por ascendencia, el surgimiento de nuevas naciones
y el ajustamiento de fronteras, o la eliminación de nacionalidades por el gobierno. El problema
preocupa a varios gobiernos, pues es la causa de aún más problemas dentro de sus países
(Terminando la Apatridia s.f.).
El Problema
Actualmente, se estima que entre 11 y 15 millones de personas apátridas se les niega una
variedad de servicios públicos: el derecho a votar, a recibir una educación de calidad, y a un
trabajo. Estos individuos son afectados por su falta de nacionalidad ya que son “enajenados y
marginalizados” (Convención en la ... ACNUR, 1961). Países que, por conflictos políticos,
religiosos, raciales, o que involucran la orientación sexual, rechazan nacionalidades, causan que
muchas personas terminen en una situación de apatridia. En algunos países asiáticos, como
Malasia, niños y niñas necesitan que ambos sus padres tengan una nacionalidad para ellos poder
tener una; esto ha resultado en múltiples personas naciendo apátridas. Niños y niñas que están en
una estado de apatridia no son permitidos atender a la escuela ni recibir algún tipo de educación;
a parte de privarlos de un derecho humano, estos gobiernos están incrementando la brecha
educativa.
El país con con la población más grande de gente apátrida es Myanmar, donde varios
musulmanes rohingya fueron destituidos de su nacionalidad por su religión y el genocidio que
ocurrio entre el 2016 y 2017. Sin embargo, ha habido reportes de personas apátridas abarcando
76 países (Las Personas Apátridas del Mundo 2014). Según el Instituto sobre Apatridia e
Inclusión (ISI, según sus siglas en inglés), datos nuevos demuestran cómo Costa de Marfil se ha
movido más arriba en la lista de países con la mayor cantidad de personas apátridas ya que hay
alrededor de 955,399 personas sin nacionalidad en el país. Otros países que se encuentran altos
en la lista incluyen: Tailandia, Tayikistán, Grecia, Uzbekistán, e Italia. Un acuerdo mundial
considera la apatridia un tratamiento injusto hacia cualquier persona, sin embargo varios países
aún no reconocen a varios individuos dejándolos en está situación. La ONU ha aprobado
múltiples resoluciones para prevenir este problema, como incluir el derecho a la nacionalidad en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “pero no da explicación alguna cómo se
debe dividir la responsabilidad de dar nacionalidades entre los Estados” (Goris, Reddy & Kohn,
2009). El resultado es que muchos países tienen regulaciones duras, sesgadas y muy distintas
unas de otras para otorgar nacionalidades a una persona o comunidad; este es uno de los temas
más grandes causando un desacuerdo en cómo se debería de tratar la situación.
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La habilidad de asegurar reconocimiento de personas apátridas por la nación en la cual
viven beneficiará al mundo de muchas maneras. La ONU, quienes priorizan la protección de
derechos humanos para todas las personas en el mundo, tienen la responsabilidad de proveer
apoyo y protección a estos individuos, igualmente deben de poder asegurarles un trato de
igualdad a aquel de personas con nacionalidad. La apatridia ha probado tener una correlación
directa con la discriminación debido a “una o más ‘caracteristicas protegidas’ como raza, etnía, o
orientación sexual” (Whiteman, 2014). El resultado de la discriminación en contra de un grupo
étnico puede concluir en la apatridia de todo el grupo étnico o convirtiendolos en un grupo de
refugiados migrantes, de forma que se puedan proteger unos a otros. La ONU se preocupa con el
trato igualitario de todos los individuos: la apatridia es un obstáculo ante la meta de esta
organización.

III. Historia del Tema
Historia Cronológica del Tema
La apatridia es un asunto que ha existido durante más de dos milenios: desde el inicio del
Imperio Romano, muchos extranjeros fueron sido víctimas de este problema. En el mundo
grecorromano, quienes eran cautivos o esclavos se ubicaban en los rangos más bajos de la
sociedad y, supuestamente se les negaba la ciudadanía. Además, las mujeres no eran
consideradas ciudadanas romanas; su ciudadanía dependía de la de su padre o esposo (Syme,
1986). Aunque las fuentes de este problema han cambiado de un punto de vista antiguo a un
razonamiento más moderno, el ideal en torno a este tema se ha mantenido hasta el día de hoy.
Los primeros ejemplos de esta situación en la historia reciente sucedieron antes de la
Segunda Guerra Mundial, durante las décadas de 1920 y 1930, cuando los apóstatas
—musulmanes de nacimiento que han rechazado o abandonado la religión islámica— fueron
separados de sus identidades musulmanas y colocados en comunidades de clase baja (Las
Personas Apátridas del Mundo 2014). Además, el pueblo Romaní, un grupo étnico que se
originó en el norte de la India, también sufrió de diferentes tipos de segregación y violaciones de
derechos humanos en todo el continente al que se mudaron —y aún habitan. Las
discriminaciones contra ellos llegaron al punto en que las naciones tenían “decretos legales que
expulsan explícitamente a las poblaciones romaníes de su territorio, como el Decreto de
Brandeburgo de 1482” (Sardelić, 2021). A diferencia de los ex-musulmanes, los romaníes no
eran personas apátridas como resultado de disputas políticas-religiosas, sino más bien porque son
una nación apátrida: “un grupo étnico o nación que no posee su propio Estado” (Chouinard et al.,
2016 ). Debido a la agregación de eventos, en 1930 se estableció la Oficina Internacional Nansen
para Refugiados de la Sociedad de Naciones para atender a los refugiados; lo cual hicieron
durante un período de nueve años. Esta organización ganó el Premio Nobel de la Paz en su
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penúltimo año por su trabajo de ayuda en beneficio de los refugiados en toda Europa (Oficina
Internacional Nansen para Refugiados - Historia 2021). La unión lleva el nombre de Fridtjof
Nansen, un explorador, científico, diplomático, y humanitario de Noruega. Se considera que este
hombre tuvo un gran impacto en la disminución y el retroceso de este obstáculo mundial al crear
los pasaportes de personas apátridas, que fueron documentos de viaje de refugiados reconocidos
internacionalmente de 1922 a 1938. Después de ese año, todo el movimiento se derrumbó y
surgió una serie de problemas para las personas apátridas cuando comenzó la Segunda Guerra
Mundial (Merritt, 2021).
La persecución de los judíos en Alemania provocó inestabilidad en el estado legal de los
ciudadanos. A los judíos se les negó la nacionalidad de su país de origen y se les negaron los
derechos humanos en general; incluyendo el derecho a vivir. Los eventos del Holocausto
expulsaron a millones de judíos del país y consecuentemente, los desplazaron por toda Europa.
Sin embargo, sin papeles legales y un pasaporte que no tenía nacionalidad, fue difícil para ellos
encontrar un lugar donde pudieran vivir de manera segura y legal. La guerra dejó una falta de
leyes constitucionales para que las personas mantuvieran sus nacionalidades originales,
especialmente para las etnias discriminadas (Refugiados 2021).
Las condiciones comenzaron a mejorar una vez que la ONU estableció la agencia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “con el mandato de
ayudar y proteger a los refugiados, las personas desplazadas dentro de su propio país y las
apátridas, y ayudar en su repatriación voluntaria, integración local, o reasentamiento en un tercer
país” (El Alto Comisionado ... Refugiados s.f.). El primer conjunto de acciones de la
organización incluyó a la Convención de 1954, con el propósito de “asegurar [la protección]” de
los derechos humanos de todos los apátridas (“Erradicar la apatridia” ... Apatridia s.f.). La
reunión trató dos subtemas: la definición legal de lo que es una persona apátrida y el trato y
derechos que se deben brindar a los sujetos: el derecho a la educación, el empleo y la vivienda.
Después de la primera convención, en 1961 tuvieron otra; la Convención de 1961: ahora los
políticos tenían como objetivo prevenir y reducir la apatridia en su conjunto. La disposición más
esencial realizada durante el evento fue que los recién nacidos adquirieran la nacionalidad del
país en el que se encuentran en el momento de su nacimiento (Convenciones de la ... Apatridia
2021). Esta convención resolvió el problema de los niños que crecían sin una identificación
oficial de su país de origen.
La apatridia sigue resurgiendo en todo el mundo. Un ejemplo claro es lo que sucedió en
Siria en 1962: unos 120,000 kurdos sirios fueron robados de su nacionalidad siria. Este número
siguió creciendo a medida que se multiplicaban los descendientes de quienes perdieron la
nacionalidad en 1962; y en el 2011 se estimó que había unos 300,000 sirios viviendo en el país
sin nacionalidad como resultado directo de lo ocurrido en el 62. El gobierno intentó reducir este
número otorgando “ciudadanías a miles de personas apátridas en la región kurda del país,” pero
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el conflicto actual ha impactado este esfuerzo (Maktabi, 2011). Otro ejemplo es Australia, que
tenía 37 personas apátridas detenidos en tierra firme a partir del 30 de abril de 2017, aunque
algunos de ellos habían estado confinados durante más de dos años. En Australia, las personas
sin nacionalidad no pueden solicitar una visa y, por lo tanto, son considerados refugiados
(Doherty, 2018).
Estudios de Casos Históricos
La ley de ciudadanía de Myanmar
Myanmar, un país de mayoría budista, aprobó una ley de ciudadanía en 1982 que
efectivamente convirtió en personas apátridas a la mayoría de los musulmanes rohingya de
herencia del sur de Asia. La ley de ciudadanía de Myanmar de 1982 describe el proceso para
obtener una ciudadanía: la obtención de la "ciudadanía completa" se basa en la "raza" o la "etnia"
(Van Fleet & Ji Kang, 2017). Sin embargo, el país solo reconoce 135 etnias nacionales, por lo
que quienes no pertenecen a una de ellas corren el riesgo de ser terminar en un estado de
apatridia. Los niños de etnias no reconocidas corren el peligro de convertirse en personas
apátridas, ya que la ley nacional de Myanmar declara que los niños solo pueden obtener la
ciudadanía de Myanmar si ambos padres son ciudadanos y pertenecen a uno de los grupos
étnicos reconocidos. Por el momento, no existen maneras de evitar que los niños nazcan en un
estado de apatridia; la mayoría de los musulmanes rohingya de origen asiático meridional son
funcionalmente personas apátridas como resultado de la ley de ciudadanía de la nación. “Cientos
de miles de musulmanes rohingya se vieron obligados a huir al país vecino Bangladesh en 2017
tras una represión militar, mientras que más de 100,000 de la minoría perseguida permanecen”
en el país (Regencia, 2021). Por ejemplo, muchos están siendo traficados como esclavos en botes
de pesca y plantaciones, esta es una de las razones principales por las que hay alrededor de
900,000 rohingyas viviendo en Bangladesh, con más comunidades pequeñas esparcidas por todo
Asia (Batha, E., 2019).
Declaración y plan de acción de Brasil
En diciembre de 2014, representantes de más de 20 Estados americanos se unieron en
Brasilia, Brasil para intentar llegar a una solución al problema de la apatridia antes del 2024,
además de abordar las tendencias de personas desplazadas que habían estado ocurriendo. Esta
reunión ocurrió en el aniversario de 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados,
una declaración que fue de gran ayuda para los refugiados internacionales, especialmente en los
países de América Latina. Brasil lanzó la Declaración y plan de acción de Brasil, que fue
adoptada por 28 países, así como otros territorios de América Latina y el Caribe. Esta
declaración establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y “[destaca] que la
apatridia es una forma de violación de los derechos humanos” (“Erradicar la apatridia” ...
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Apatridia s.f.). El sexto capítulo de este plan de acción establece la erradicación de la apatridia e
incluye diferentes recomendaciones para que los países las implementen; iniciativas para crear
convenciones sobre la apatridia, acelerar el registro de nacimientos en todo el mundo, defender y
establecer protección interna y ayudar a las personas apátridas dentro de los países, entre otras
soluciones. Este proyecto tiene como objetivo proteger a los refugiados y expatriados, así como
brindarles los beneficios que les faltan, como la atención médica y el derecho al voto
(“Erradicar la apatridia” ... Apatridia s.f.). Este plan de acción causó que se tomaran más
acciones en los países de América del Sur y Centroamérica; por ejemplo, ha aumentado la
presencia del ACNUR en la frontera de México y Sudamérica para identificar y proteger a las
personas deportadas y desplazadas. Otra acción que es parte de este plan es la implementación de
diferentes organizaciones en países americanos como la Comisión de Migración Forzada, Exilio
y Reconciliación en Colombia para brindar más ayuda a las personas apátridas (“Erradicar la
apatridia” ... Apatridia s.f.).
Guerras yugoslavas: leyes de apatridia
A la mitad del 1990, Yugoslavia era un país compuesto de distintos grupos culturales y
étnicos que tenían distintas prácticas culturales y religiosas cada uno. El Estado estaba dividido
principalmente en tres grupos, los croatas católicos, los serbios ortodoxos orientales y los
musulmanes bosnios. Estos grupos siempre estuvieron separados a lo largo de la historia de
Yugoslavia, pero la población creciente y la opresión causada por los serbios debido a su gran
influencia política en el país, causó grandes disputas y peleas. Las personas tenían distintos
derechos dependiendo del grupo cultural al que pertenecían; había una cantidad numerosa de
discriminación en el país. La guerra yugoslava empezó en 1991 y terminó en el 2001 resultando
en la división de la nación en seis Estados: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia,
Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Los desacuerdos entre estos países modernos son los
mismos que existían cuando el territorio era una sola nación, pero las repercusiones de la guerra
todavía se pueden ver: una de ellas es la apatridia. La guerra resultó en gente desplazada y una
crisis de refugiados a lo largo del sur de Europa.
De acuerdo con el ACNUR, actualmente hay aproximadamente “5000 personas
apátridas” dentro de esta región (Reporte en apatridia ... Europa 2011). Estos individuos fueron
encontrados en un estado de apatridia por varias razones: la pérdida de actas de nacimiento o
documentación personal, o la falta de reconocimiento de alguno de los Estados resultantes al
final de la guerra. Sin embargo, varias leyes se han implementado en estos países por el gobierno
u organizaciones multinacionales para ayudar a estos individuos a que tengan alguna forma de
nacionalidad. Por ejemplo, la ley de extranjería de Macedonia “otorga un permiso de residencia
para ‘personas apátridas’ de acuerdo con el artículo 80 que generalmente se refiere a ‘motivos
humanitarios’, a estos individuos se les da un permiso de residencia para extranjeros”. Mientras
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que Estados como Montenegro y Bosnia y Herzegovina acordaron implementar la
“Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros en la prevención y reducción
de la apatridia” mientras entraban al Consejo Europeo (Reporte en apatridia ... Europa 2011).
Con la implementación de estos métodos de prevención por las organizaciones internacionales y
del Estado, se han otorgado ciudadanías y derechos dentro del Estado a varias personas que
quedaron apátridas por la guerras yugoslavas.
Refugiados de Corea del Norte en China
Desde la separación de Corea en 1945 se estima que 300,000 personas han desertado del
país en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Mientras que el número exacto es
desconocido, una gran parte de desertores tomaron el camino a China; la mayoría salió de la
Provincia de Hamgyong en el norte de Corea del Norte: una de las regiones más pobres y
deficientes del país. Con la inmigración de coreanos del norte, nuevos problemas han surgido,
uno de los cuales es la apatridia. Las leyes estrictas de migración de China frecuentemente
prohíben que los desertores sean oficialmente categorizados como refugiados políticos (Tanaka,
2019). Estas leyes han dejado a miles de inmigrantes coreanos indocumentados desamparados en
las calles de China, propensos a ser víctimas de la trata de personas y abuso sexual. Las mujeres
terminan en una posición riesgosa: frecuentemente terminan forzadas por la situación en la que
están a hacer acuerdos con hombres chinos a cambio de protección. Esta situación sola ha
causado más problemas ya que muchas mujeres indocumentadas terminan embarazadas con un
bebé que no tiene nacionalidad de ningún país. La presencia de adolescentes en un estado de
apatridia en China es una de las crisis de refugiados más ignoradas por el mundo hoy en día;
miles de adolescentes ‘ilegales’ luchan para sobrevivir sin los derechos humanos que una
nacionalidad conlleva (Van Fleet & Ji Kang, 2017). Leyes comunistas estrictas siguen forzando a
ciudadanos de Corea del Norte a huir del país y perder su nacionalidad debido a traición a su
patria. La situación ha llegado al punto donde los empresarios chinos han creado empresas con la
intención de ayudar a los refugiados de Corea del Norte a buscar una nueva vida. Mientras el
número de desertores continúa subiendo, también sube el número de personas apátridas en China
que empeora la crisis de refugiados que se encuentra dentro de los inmigrantes viviendo en el
país (Tanaka, 2019).
La expulsión de los palestinos por los judíos
Después de siglos de desplazamiento de personas y persecución, en el mundo
subsecuente a la Segunda Guerra Mundial, los judíos vieron la Palestina britanica en el Medio
Oriente como su mejor oportunidad para crear su nuevo hogar. Sin embargo, las tensiones entre
los musulmanes y los judios viviendo en el área estaban incrementando antes de que terminara el
mandato britanico. Eventualmente, la ONU le exigió al Reino Unido que se retirara de la región
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y separara el país en dos Estados distintos: Israel era una nación para que los judíos vivieran,
mientras que Palestina era una nacion para los musulmanes; Jerusalem se convirtió en una zona
internacional especial. El fin de está acción fue “darles un Estado a los judíos y que los
palestinos tuvieran su independencia en esperanza que su rivalidad disminuyera” (Writes 2021).
En los ojos de la ONU el fin de la ocupación británica, que había empezado en 1919 y terminado
en 1948, fue una oportunidad fantástica para conseguir paz entre partidos contradictorios. Sin
embargo, una vez que terminó el mandato británico, los ciudadanos palestinos perdieron la
protección de una potencia mundial; mientras tanto, se le dio la tarea de arbitrar el derecho a la
nacionalidad al país de Israel. Esto resultó en el anulamiento de los pasaportes
británicos-palestinos, estos pertenecientes a los palestinos. Después de la guerra árabe-israelí,
donde el Estado de Israel salió triunfante, los israelitas implementaron una póliza para reducir
musulmanes e incrementar inmigrantes judíos. Este movimiento se estableció en la creencia que
los judíos no eran solo un grupo étnico sino un grupo merecedor de una nacionalidad y un
Estado. El esquema sionista fue describido como la “erradicación de Palestinia del mapa, tanto
como una entidad politica como base de la nacionalidad” (Shiblak, 2006). Este nuevo poder
empezó a hacer múltiples cambios y movimientos ilegales. Los judíos empezaron tomando
propiedad del Estado islamico. Después, ilícitamente le revocaron las identificaciones a miles de
palestinos, los expulsaron de sus casas en Israel y aquellos que deseaban regresar eran ignorados
o negados. En el proceso el número de refugiados en el Medio Oriente creció exponencialmente.
Hoy los palestinos caen en una de tres secciones: “titulares de un ‘documento de viaje
para refugiados’ (RTD, según sus siglas en inglés) emitido por Siria, Líbano, Egipto, Irak y otros
países árabes; titulares de nacionalidades de conveniencia—mayormente pasaportes temporales
jordanos; o titulares de pasaportes palestinos emitidos por la autoridad palestina (PA, según sus
siglas en inglés)” que aún no son respetados ni contienen valor alguno (Shiblak, 2006). Los
eventos del esquema sionista pueden estar en el pasado, pero actualmente, los palestinos siguen
sufirendo como resultado de la guerra fría israeli. El resultado ha sido que más de cuatro
millones de palestinos viven sin documentación oficial de su Estado de origen y la mayoría de
los inmigrantes, especialmente en países como Líbano y Egipto, son sujetos a negaciones de
derechos civiles como hospedaje, empleo, propiedad, interacciones comunales y la unificación
familiar. Debido a todo esto, las comunidades esparcidas palestinas son de las etnias más pobres
y están constantemente lidiando con opresión y racismo.
Acciones Pasadas de la ONU
El ACNUR comenzó la Campaña para terminar con la apatridia en noviembre del 2014.
La Convención de 1954 definió la apatridia y estuvo destinada a proporcionar a personas
apátridas un conjunto de derechos humanos esenciales: estos incluyen, el derecho a la educación,
al trabajo y al alojamiento, entre otros. Las personas apátridas también tienen derecho a una
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identidad, documentos de viaje y apoyo administrativo según la Convención de 1954. Mientras
tanto, la Convención de 1961 fue orientada en un objetivo a largo plazo: evitar y minimizar la
apatridia. Esta establece una estructura internacional para asegurar que todos tengan un derecho a
nacionalidad. Según esta convención, los Estados deben incorporar protecciones en sus leyes de
nacionalidad que prevengan el nacimiento de un bebé en estado de apatridia. Esta fue la
provisión más importante del tratado, pues cada bebé nacería con una nacionalidad
independientemente de la nacionalidad de sus padres. Esta también plantea una protección en
contra de la apatridia causada por pérdida de nacionalidad o renuncia, al igual que por sucesión
de Estado; el acuerdo especifica las condiciones, relativamente restringidas, para que un Estado
pueda privar a una persona de su nacionalidad, incluso si la persona termina apátrida.
(Convenciones en Apatridia ... ONU 2021). La Asamblea General de la ONU le confió al
ACNUR con el mandato de identificar a personas apátridas, prevenir y minimizar la apatridia a
nivel mundial y proteger los derechos de las personas apátridas. El resultado ha sido que el
ACNUR ha asistido a personas apátridas por medio de una serie de resoluciones desde 1995. La
Asamblea también decidió proveer ayuda a individuos según la Convención de 1961 en la
reducción de la apatridia hace veinte años. Finalmente, la Agencia de la ONU para los
Refugiados ha trabajado con los gobiernos y otras agencias de la ONU, al igual que con
organizaciones civiles, para combatir el problema.
El ACNUR tomó grandes pasos hacia la erradicación de la apatridia en octubre del 2013,
cuando hicieron un llamado hacia la comunidad internacional para terminar con la apatridia
creando el Plan de acción mundial para acabar con la apatridia: 2014 - 2024. El plan, creado de
acuerdo con la comunidad internacional y organizaciones extranjeras, crea un camino hacia el fin
de la apatridia y previene casos futuros. El plan consiste de 10 acciones que buscan ser
completadas entre el 2014 y el 2024; estas incluyen: resolver las principales situaciones de
apatridia existentes, asegurando el fin de la apatridia de nacimiento, erradicando la
discriminación de genero de las normas para obtener una nacionalidad, otorgar protección a las
victimas de la apatridia, prohibir el revocamiento de nacionalidad, prevenir casos de suceciones
de Estados, asgurando registros de nacimiento, otorgando certificaciones oficiales de
nacionalidad, ir aliniandose a las convenciones en apatridia de la ONU y mejorar la información
con respecto a la población apátrida. (El Plan de ... 2024 2015). El ACNUR ha urgido
continuamente a varios partidos claves, en la situación de recibir a miles de refugiados anuales,
acelerar el proceso de identificación de personas, pues han habido crisis de refugiados donde este
tema fue manejado erróneamente incrementando el problema. Por medio de este plan de acción,
el ACNUR espera tomar grandes pasos hacia la erradicación de esta crisis prevalente y, por
medio de esto, esperan ayudar a combatir la inmigración como tal que afecta miles de refugiados
a lo largo del mundo.
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IV. Partidos y Puntos de Vista Claves
Bangladesh
Actualmente, Bangladesh ha estado acomodando a más de 906,000 refugiados,
especialmente a los musulmanes rohingya, a pesar de la economía y recursos limitados del país.
Varios refugiados son del estado de Rakhine, un territorio dentro de Myanmar, y al poniente de
Bangladesh, el cual ha sido declarado en estado de apatridia por el gobierno. Aparte de los
refugiados en Bangladesh, hay aproximadamente 200,000 personas apátridas viviendo en el
estado de Rakhine, causando que Myanmar sea el país con la población más grande de personas
apátridas. Bangladesh no es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 1951,
la que es un documento legal que “afirma que un refugiado no debería de ser regresado a un país
donde su vida o su libertad se encuentran amenazadas”, a pesar que “ahora se considera una
regla acostumbrada de la ley internacional” (Presentación del ... BANGLADESH 2012). Por
ende, en esta nación no hay suministros para los refugiados en la legislación nacional, sin
embargo, han habido otras leyes implementadas que protegen a la gente dentro del país.
Bangladesh tiene dos campos de refugiados principales en el distrito Cox’s Bazar. Estos sitios
han ido mejorando en calidad a lo largo de los años y ahora proveen más ayuda humanitaria,
educación temprana, hay menos casos de desnutrición severa y aguda y hay tasas de mortalidad
menores a las de antes. Aparte de esto, Bangladesh ha anunciado que va a revisar su política de
refugiados, y dado el reciente incremento de violencia en el estado de Rakhine, la frontera entre
Bangladesh y Myanmar ha sido cerrada. Los medios de comunicación han reportado que
alrededor de 4,000 refugiados han sido deportados al estado de Rakhine. La consejera del Estado
de Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha sido criticada severamente por su falta de intervención en la
situación (Presentación del ... BANGLADESH 2012).
El Reino Unido
La apatridia se rige por un mosaico de leyes, políticas y prácticas. En el 2013, el Reino
Unido implementó el Procedimiento de determinación de apatridia (SDP, según sus siglas en
inglés) y también había firmado la mayoría de los tratados de derechos humanos más
importantes. En la mayoría de las situaciones, existen protecciones para evitar la apatridia
infantil. Sin embargo, hay brechas considerables en la prevención en general: el Reino Unido no
considera que la apatridia sea un problema referente a los derechos humanos, ni tienen un límite
de tiempo en detención de inmigrantes. Ellos creen que una persona apátrida en las Reglas de
inmigración del Reino Unido incluye criterios de exclusión que van más allá de la Convención
del 1954 (Carter, 2021). El Procedimiento de detención de apatridia del Reino Unido permite que
algunas personas tengan su apatridia reconocida y obtienen residencia y derechos
socio-económicos, al igual que un camino hacia la naturalización. Sin embargo, hay barreras de
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procedimiento y disposiciones de exclusión incluyendo: una falta de apoyo legal en varias
jurisdicciones, una cantidad limitada de derechos de apelación y una gran cantidad de pruebas.
Aplicantes tienen pocos derechos y, en algunos casos, pueden ser detenidos mientras esperan una
decisión, lo que es frecuentemente ilegal. La apatridia no siempre es considerada como un hecho
legalmente importante en decisiones de detención de personas y, en algunos casos, la falta de
protecciones de procedimiento, como la falta de un límite de tiempo en la detención de
inmigrantes, causa encarcelamiento repetido y prolongado. La mayoría de los niños nacidos en el
Reino Unido, o nacionales ingleses viviendo en el extrangero, están a salvo de convertirse en
personas apátridas según la ley británica; aún así hay una tarifa alta para registro y
naturalización, sin posibilidad de reducción o excepción, que es un gran obstáculo para que
personas apátridas puedan adquirir una nacionalidad británica. El gobierno del Reino Unido
también tiene poderes amplios para privar a ciudadanos ingleses de su ciudadanía, aún cuando
resulta en casos de apatridia (Carter, 2021).
Myanmar
De todas las etnias que han sido desplazadas y han perdido su nacionalidad, la etnia
rohingya es la más grande. Rohingya es una minoría musulman apátrida con raíces en el estado
de Rakhine en Myanmar (La crisis rohingya 2017). La mayoría de los problemas son rastreados
al 1962 cuando el régimen militar tomó el poder en Myanmar con la meta de expulsar a los
musulmanes; esta prioridad continúa hasta la fecha con el régimen democratico actual (Awan,
2021). El gobierno tomó varias decisiones para completar su visión de un país libre de
musulmanes, pero la medida más grande que tomaron fue la Ley de ciudadanía de 1982: una
legislación que reconocía únicamente a 135 grupos étnicos dentro del país, excluyendo a la etnia
rohingya. El resultado fue que los países vecinos han sido víctimas de las olas de migrantes y
refugiados buscando asilo político; aunque muchos refugiados desean regresar a su país de
origen, temen de la persecución y acción que el gobierno va a tomar en contra de ellos. La ley de
ciudadanía implica que los bebés necesitan que ambos de sus padres sean ciudadanos para que
ellos puedan obtener una ciudadanía. Sin embargo, las personas apátridas no pueden obtener una
nacionalidad por medio del matrimonio, ni por un periodo prolongado de estadía en el país
(Apatridia en Myanmar s.f.). El número de individuos que han quedado sin papeles de origen
debido a las condiciones sigue incrementando. Ahora, el número de personas apátridas
pertenecientes a la etnia rohingya se estima entre 1.6 millones y 1.9 millones. En este país el
sentimiento anti-musulman no es el único factor que evita que las personas consigan una
nacionalidad, otro problema es el fraude y las decisiones del gobierno que tienden a ser súbitas e
impredecibles (Los desplazados y ... Myanmar 2019). Las acciones del gobierno han sido
brutales, como la violencia de junio del 2012 que dejó a 200 muertos y 150,000 sin hogar,
aumentando el número de personas apátridas en el país (La crisis rohingya 2017).
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Polonia
A pesar de haber firmado varios documentos de los derechos humanos, Polonia aún no
ratifica ninguna de las convenciones de apatridia más importantes. La informacion del país en la
pobalción apátrida no es confiable y no tienen algún mechanismo en particular para determinar a
personas en estado de apatridia. Algunas personas apátridas han sido capaces de legalizar su
estado por medio de procedimeientos administrativos alternativos, como por medio de
procedimientos de devolución o deportación, sin embargo hay una cantidad considerable de
protecciones legales. La gente apátrida puede ser detenida con el simple fin de confirmar
identidades y los requisitos para su protección no son considerados durante el processo de
detención. En Polonia, personas apátridas pueden aplicar para naturalizarse legalmente, pero los
requisitos de residencia y documentación son obstaculos mayores en el processo (Przybysławska,
2021). La ley de nacionalidad polaca incluye protecciones para prevenir la apatridia en el caso de
adopción y expósitos, y también permite la adquición de nacionalidad por medio de un bebé
nacido en el territorio de padres desconocidos o padres en un estado de apatridia. Sin embargo, la
ley no evita la apátrida de hijos que tienen padres incapazes de impartirles una nacionalidad.
También hay barreras practicas para la adquisición de una nacionalidad polaca para los hijos de
dos padres del mismo sexo, estas son discriminatorias y pueden llegar a causar que estos hijos
terminen en un estado de apatridia. La residencia legal de los padres no es necesaria para registro
de nacimiento y, mientras Polonia ha recibido recomendaciones del Examen Peridico Universal
(UPR, según sus siglas en inglés) en accesso para está política en particular, no ha habido
reportes recientes de obstaculos al momento de registrar nacimientos (Przybysławska, 2021).
Côte d’Ivoire (Costa de Marfil)
La apatridia dentro del continente africano se ha vuelto un problema creciente a lo largo
de los años y Côte d’Ivoire ha jugado un gran rol en estableciendo ciudadanias y otorgando
residencia a gente no reconocida. Côte d’Ivoire fomenta la inmigración dentro de sus fronteras
para crear más oportunidades de trabajo a personas que batallan; un total de dos millones de
inmigrantes viven en Côte d’Ivoire y al rededor de un cuarto de la población tienen ascendencia
foranea como resultado. Sin embargo, la entrada de inmigrantes dentro del país y las guerras
civiles consequentes a lo largo de una decada, que terminaron dividiendo el gobierno en dos, ha
causado que haya “700,000 individuos en estado de apatridia” (Las personas apátridas del: ...
fueron? 2014). Esto ha affectado las vidas de muchas personas, suppuestamente, ‘marfileñas’,
heriendo sus chances de conseguir nuevas oportunidades de trabajo, educación y residencia. Aún
así, la apatridia en Côte d’Ivoire no es un problema ignorado; el gobierno está tomando el asunto
en sus manos para poder resolver el problema.
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A partir de septiembre del 2020, Côte d’Ivoire ha adoptado el primer processo legal de
Africa para identificar y proteger a personas apátridas. Este procedimiento establecido emitiría
“documentos de identidad, matrícula escolar, accesso a servicios de salud, empleos legales, una
cuenta de banco y la abilidad de adquirir terreno” a personas previamente no reconocidas (Côte
d’Ivoire Adopta ... Gente, 2020). Côte d’Ivoire también ha tenido un rol vital en el pasado de
Africa, involucandrose en las dos convenciones de apatridia en el 2013, al igual que al adopción
de la Declaración en la erradicación de la apatridia Abidjan. Desde que el país adopto la
declaración, “34,000 actas de nacimiento [fueron] emitidas principalmente en Benin, Costa de
Marfil y Mali, y 10,500 certificados de nacionalidad [fueron] emitidos por Costa de Marfil”
(ECOWAS, 2017). Las vidas de muchos marfileños ha cambiado drasticamente debido a la
iniciativa tomada por el gobierno y ha sido considerada como un modelo para otros países
africanos para que siguan su ejemplo (Côte d’Ivoire Adopta ... Gente, 2020).

V. Soluciones Posibles
Hay muchas formas de resolver el problema de la apatridia: un paso esencial que se debe
de tomar es reconocer los mayores casos de apatridia, de está froma aquellos quienes no tienen
una nacionalidad se les podra otorgar los documentos necesarios para conseguirla. Sin embargo,
para resolver el problema por completo, las delegaciones de todo el mundo deben de llegar en un
acuerdo. Por ejemplo, acordar a las convenciones de apatridia de la ONU describidas
previamente es un pasó esencial para lidiar con el problema (Convenciones en Apatridia ... ONU
2021). Otra idea sería concederle a migrantes, en estado de apatridia, un estado de protección y
hacer que la naturalización sea más fácil. Sin embargo, es importante mencionar que multiples
naciones no estarían de acuerdo con hacer el processo de naturalización más fácil debido a las
implicaciones que tendría y a las leyes nacionalistas. Añadiendo, es importante asegurarse que
los recien nacidos no caigan victimas de la apatridia, por ende es importante que todas las
naciones a nivel mundial se aseguren que todos los nacimientos sean registrados y que a cada
recien nacido se le dé un acta de nacimiento con nacionalidad del país donde nació. Otro enfoque
es uno como el que tomó Arabia Saudita, Brunei, Dubai y Kuwait, quienes le dieron ciduadanías
a algunas personas apátridas que nacieron dentro de su nación a cambio de inversiones en
Antigua, también conocida como Waladli. Soluciones como esta benefician al país que otorga la
ciudadania y a la persona que la recive. Otra solución sería pressionar a los gobierno para que
eliminen las legislaciones nacionales que discriminan a base de orientación sexual y para que se
prohiban todas las legislaciones que niegan y privan a personas de una nacionalidad debido a
algun tipo de discriminación. Es importante mencionar que varios Estados se van a oponer a
estas soluciones ya que sus leyes están creadas especificamente para proteger la discriminación
en contra de ciertos grupos de personas.
AVE. MORONES PRIETO

1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey
A pesar que estos son los factores que se tienen que considerar mayormente para lidiar
con la apatridia, la posibilidad de sucesión Estatal o la separación de un Estado también deberían
de considerarse en el plan para tratar de resolver este problema. Promover la inclusión social y la
estabilidad baja la probablidad de separaciones de Estado, reduciendo las chances de grupos
massivos de personas apátridas. Considerando que la sepración de Estados es factible, las nuevas
naciones deberían de poder dar provisiones a la gente, mientras que se deliniean o transfieren
territorios mientras que también deberían de actualizar el estado de ciudadanía de la gente
viviendo dentro de sus fronteras. Como se declara en la Convencion para la reducción de la
apatridia de 1961: “ni una persona deberá de terminar en estado de apatridia como resultado de
la transferencia” (Convención en ... ACNUR, 1961). Aunque este caso de apatridia es poco
común, su impacto y efecctos no deben de ser subestimados. Casos como los de Sudán del Sur y
Yugoslavia han dejado cantidades enromes de personas sin derechos ni oportunidades.
Otra solución sería que los gobiernos facilitaran la adquisición de una nacionalidad para
las poblaciones apátridas. El ACNUR ha trabajado junto a gobiernos para cederle nacionalidades
a personas apátridas en sus países de origen. El problema es que esta solución no es accessible
para muchos refugiados ya que no saben cómo aplicar para ciudadanías, también hay gobiernos
que impiden este process debido a razones políticas, sociales, o económicas particulares para
cada país. (Convención en ... ACNUR, 1961). Para cumplir con está solución el ACNUR debe de
trabajar con gobiernos, especificamente en países donde la apatridia es un problema mayor, y
facilitar el process para obtener una nacionalidad; de igual manera, juntarse con organizaciones
no gubernamentales, redes de comunicación, y socios de la ONU para divulgar la solución. El
hacer la solución más publica causara que personas apátridas estén informadas en el processo de
ciudadanías de cada país. Esta solución ha sido implementada por el Consejo Latino Americano
y del Caribe de registro civil, identidad y estadisticas vitales (CLARCIEV), que se ha dedicado a
la promoción de la busqueda de una nacionalidad, “escpecialmente en el contexto de un gran
movimiento de refugiados y migrantes” (“Erradicando la Apatridia” ... Apatridia s.f.).

VI. Situación Actual
El ACNUR tiene una campaña en curso de una decada para erradicar la apatridia a una
escala global. La campaña empezó en el 2014 junto con la Agencia de refugiados de la ONU y
hace reportes anuales evaluando su desempeño para determinar su efectividad. Para el 2017 la
campaña #IBelong ayudo a más de 166,000 personas a obtener una nacionalidad y acumuló a
venite Estados más a las convenciones de apatridia; ahora la convención de 1954 tiene noventay-un Estados participantes y la del 1961 tiene setenta-y-tres. Sin embargo, un llamado para tomar
acción fue emitido por el Alto Comisionado de Refugiados de la ONU, Filippo Grandi. El
mencionó que aunque mucho se cumplió, todavía había mucho trabajo que hacer para acabar y
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millones de personas por ayudar. Mientras más ayuda se le dé al ACNUR y a la campaña
#IBelong de parte de políticos, gobiernos y legisladores, más rapido se va a alcanzar la meta que
se propuso (Cuatro años dentro de #IBelong ... estados 2018).
La iniciative está fundamentada en varias metas con la esperanza de reducir, y
eventualmente erradicar, la apatridia alrededor del mundo. Estos objetivos se pueden cumplir por
medio de cuatro pasos, los cuales, según el ACNUR, incluyen: “identificación, prevención
reducción y protección” (Cómo el ACNUR ayuda ... apátridas s.f.). La identifiación se necesita
para saber de donde proviene el problema y que tan verídico es que las leyes están privando a
miles de personas de sus derechos. Cuando la raíz del problema sea conocida, cambios en las
legislaciones pueden hacerse para corregir las policas que causan el problem y que lidien con las
situaciones de miles de personas apátridas. Por ahora el problema ha sido identificado y algunas
regiones del mundo han sido declaradas responsables por la mayoría de las personas apátridas
que se encuentran en el mundo (Cómo el ACNUR ayuda ... apátridas s.f.).
Ha sido comentado que la gran mayoría de personas apátridas se encuentran en Africa y
Asia. Fue una buena noticia que dos regulaciones se firmaron “en [el 2 de septiembre del 2020]
formalmente estableciendo procedimientos que regulizarán el estatus de personas apátridas y
cumplirían con un componente crucial del Plan de acción nacional de Côte d’Ivoire” (Côte
d’Ivoire adopta ... gente 2020). Esto beneficiará a personas que no son legalmente reconocidas,
de manera que ahora obtenderán “documentos de identidad, matriculas escolares, accesso a
servicios de salud, oportunidades de empleo legal, una cuenta bancaria, y adquisición de terreno”
(Côte d’Ivoire adopta ... gente 2020). Esto contribuye al segundo y tercer paso del plan del
ACNUR donde la meta es prevenir casos futuros y reducir los que ya esxisten.
Como se puede ver, en el caso de Côte d’Ivoire’s y varios otros países, la manera más
simple y efectiva, que ha sido demostrada de gradualmente moderadar la apatridia, ha sido por
medio de cumplimiento del Estado con las recomendaciones del ACNUR. Pequeñas
modificaciones en la legislación ayudarán a más personas a adquirir una nacionalidad. Mientras
que hay varios partidos ivolucrados en disminuir el problema global, como organizaciones no
gubernamentales y abogados privados, aparece ser que el medio siempre presente es el ACNUR.
Por último, para otorgarle derechos humanos básicos a todas las personas en el planeta, más
países se necesitan enforcar en lo que las personas pueden generar más que de donde vienen.
Sociedades fueron construidas por personas para protejerse unas de otras; hoy, en el mundo
moderno, las sociedades se ha globalizado a una gran sociedad humana: es la repsonsabilidad de
todos cuidar de todos, por lo que el comité debe de encontrar una solución a este problema.
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