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Estimados delegados, facilitadores e invitados,

          Nos complace darle la bienvenida a la quinta conferencia anual del Modelo Internacional de las Naciones Unidas Costa Rica, el cual tendrá lugar en el Hotel Radisson. Este año tenemos el placer de compartir este evento con participantes de todo el mundo. CRIMUN 2019 ha sido un proceso en el que nuestro personal ha estado trabajando arduamente durante 10 meses, Y esperamos culminar la conferencia de manera exitosa. 

          Desde su inicios, CRIMUN se ha caracterizado  por ser una conferencia de alto valor educativo y profundo desarrollo personal, donde los jóvenes asumimos posiciones de liderazgo para poder  formarnos  mediante la acción global. En un entorno de intercambio cultural y estrategias  diplomáticas, las cuales son claves para  promover de manera potencial la adquisición de conocimiento. Al asistir a esta conferencia, se está insertando en una plataforma de líderes globales e intercambiando ideas a algunas de las mentes jóvenes más grandes del mundo. Con tantos de nosotros provenientes de diferentes orígenes y experiencias, es inevitable que esta conferencia se convierta en una oportunidad para aprender sobre las perspectivas globales. 

          Su elección al participar en el Modelo de las Naciones Unidas le permitirá desarrollarse  como un ciudadano global. Actividades como estas reúnen a aquellos de nosotros que, a pesar de los conflictos e injusticias actuales, creemos que podemos forjar un mundo pacífico a través del diálogo y la empatía hacia los demás. La pasión personal que cada uno de ustedes muestre hacia sus respectivos temas será una demostración de cuánto realmente se preocupa por hacer este mundo mejor para todos. Al final del día, el futuro del mundo está en nuestras manos. Depende de nosotros encontrar nuestras voces y apoyarnos unos a otros.

          En los tres días que nos acompañará en esta conferencia,  participará  de un debate productivo y, a veces, difícil con sus compañeros. Si bien esto puede resultar un desafío, debe recordar que el único objetivo del comité es consensuar para llegar a diversas soluciones a la  situación actual. Sus habilidades para hablar, escribir, negociar y escuchar demostrarán ser las mejores herramientas para construir soluciones plausibles que, algún día, pueden convertirse en realidad. Acepte la responsabilidad que esto conlleva, ya que estamos construyendo nuestro futuro, paso a paso.

          Esperamos que disfrute de esta conferencia y obtenga lecciones de por vida.

Saludos cordiales,

          El Secretariado del Modelo Internacional de Naciones Unidas en Costa 
          Rica 2019.
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Bienvenidos a ACNUR,

          Mi nombre es Sofía Andrade y estoy más que emocionada de servir como su directora para CRIMUN 2019. Espero que esten buscando participar en el debate y estoy segura de que cada uno de ustedes va a contribuir con una perspectiva única para el comité. El modelo de las Naciones Unidas es una de mis grandes pasiones, ya que, siento que no hay otra actividad que permita sumergirse en el mundo de los conflictos internacionales, conexiones interpersonales y resolver problemas de la forma en la que un MUN hace. Por esa razón, encuentro muy emotivo el hecho de que tendré la oportunidad de ser testigo de cómo lidian y eventualmente resuelven un tema tan complicado durante el fin de semana de debate acalorado. Ser su directora, en conjunto con Brian, va a ser nada más que un inmenso privilegio. 
          Espero que este comité sea intenso pero acogedor. Por esa razón, me gustaría estar segura de que siempre se sientan contentos durante todo el debate. Sin importar si son veteranos o es su primera vez, es mi más sincero deseo que en ambos casos se sientan cómodos y desafiados simultáneamente. Si tienen alguna pregunta, miedos, o en general algún comentario, por favor no duden en contactarnos. 

          ¡Estoy esperando para conocerlos!

Queridos delegados,

          Reciban un cordial saludo al Modelo de las Naciones Unidas de Costa Rica. Mi nombre es Brian Sánchez y yo seré el co-director de El Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR).
Soy un estudiante del colegio de Calasanz de Santo Domingo, República Dominicana, Estoy en mi onceavo año y he participado en varias conferencias relacionadas con las Naciones Unidas y leyes internacionales en la República Dominicana. En este momento, soy un miembro activo del programa de liderazgo en mi escuela. 
Personalmente considero que el Modelo de las Naciones Unidas es un puente para alcanzar el desarrollo y el mejoramiento de las necesidades de nuestra sociedad.
          La misma, está corrompida y es nuestro deber repararla. Por eso estoy dispuesto a compartir mi experiencia y conocimiento con cada uno de ustedes.
Incluso si es su primera vez participando en una conferencia de un Modelo de las Naciones Unidas, por experiencia propia sé que serán capaces de mejorar de forma significativa en su escritura, oratoria y habilidades para negociar, incluso si no esperan lograr esto. 
          Estoy honrado de ser su co-director. Sofía y yo estaremos ahí por si tienen alguna pregunta sobre el comité o los temas, por favor, contáctenos en nuestros correos personales o a  crimun.unhcr@gmail.com.
Yo sé qué harán su mejor esfuerzo para crear un excelente trabajo y una atmósfera cooperativa durante los días de simulación. Con todo esto dicho, bienvenidos al Alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados CRIMUN 2019.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), comúnmente referido como la Agencia de Refugiados de la ONU, es el consejo primario de las Naciones Unidas para abarcar cuestiones relacionadas a el estatus de individuos desnacionalizados, refugiados, y comunidades destituidas a través del mundo. Originalmente destinado a existir por tres años, la comisión fue instituida por la Resolución 319 (IV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de 1949. Debido a su evidente importancia para el orden global, la comisión fue convertida en una adición permanente de las Naciones Unidas, y se amplió su mandato.

      El propósito de ACNUR es múltiple, pero hace énfasis primariamente en la protección de los derechos de refugiados a través del mundo. Esto incluye, pero no está limitado a, asegurarse de que los refugiados puedan integrarse a nuevas naciones, la protección del derecho de buscar asilo en todo el mundo, y la posibilidad de un regreso voluntario a casa. Adicionalmente, la comisión tiene la tarea de administrar la ayuda humanitaria y de mantener una base de datos de información de refugiados, conocida como ProGres. Sumando a su trabajo de campo, la agencia también publica búsquedas 
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frecuentes sobre la cantidad y situación de refugiados a través del globo, vía su Información de Campo y Sección de Coordinación, que publica figuras anualmente.

     Para poder continuar haciendo el trabajo que hacen, ACNUR depende de un número de diferentes estados miembros de la ONU. Actualmente, el ACNUR trabaja en 138 naciones diferentes, y emplea a casi diecisiete mil  personas, todos los cuales provienen de una gran cantidad de países. Sumando a su personal, la comisión también depende en gobiernos individuales para su financiación, viendo como casi el 90% de sus fondos vienen de estados miembros y cuerpos de gobierno internacionales como la Unión Europea. En las últimas décadas, el ACNUR ha crecido exponencialmente, y se espera que siga creciendo a medida que expande su alcance por todo el mundo. 
Introducción del tema
	Venezuela localizada en Suramérica, consiste en un territorio continental y diversas islas e islotes en el Mar Caribe. La nación es soberana y una República presidencial federal consistente de 23 estados. Su capital y aglomeración más grande es la ciudad de Caracas. Tiene una extensión de 916,445 kilómetros cuadrados. 
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venezolanos van a haberse ido del país. Estos inmigrantes van a haber emigrado a lugares donde conseguirán los básico para vivir. En algunos casos, no logran encontrar cierto tipo de estabilidad en el país al cual migraron, por eso están siendo excluidos y forzados a migrar repetitivamente hasta que encuentren un lugar ideal para quedarse hasta que su país de origen pueda como mínimo proporcionarles las condiciones aptas para el cumplimiento de sus derechos como seres humanos.


La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es un programa de las Naciones Unidas encargada de proteger a refugiados, comunidades desplazadas y personas sin estado, así como la entidad que los asiste en su repatriación voluntaria, integración local o reasentamiento en otro país.

La crisis ha generado dos fuertes oleadas de protestas sociales, una en 2014 (una serie de protestas en Venezuela comenzó el 12 de febrero de 2014 contra el gobierno presidido por Nicolás Maduro) y la otra en 2017 (se produjo la crisis constitucional de Venezuela en 2017 por la "ruptura del hilo constitucional" en ese país, como resultado de que la Corte Suprema de Justicia dictó la decisión 156 mediante la cual se atribuye las funciones de la Asamblea Nacional y 

Josemaria Hernandez
06 I ACNUR

Josemaria Hernandez
	En los años pasados, como resultado de corrupción y desigualdad, la Crisis humanitaria en Venezuela empezó a hacerse notoria. La crisis viene del colapso de diferentes problemas económicos como lo es la crisis financiera, la escasez de productos básicos y medicinas y el incremento del desempleo a causa del cierre de empresas privadas.

	Como secuela a ello, el desempleo junto con una crisis en el sector salud, son parte de los problemas que fueron generados como resultado. Por un lado, podemos decir que en el ámbito de salud, la escasez de energía causa condiciones insalubres en lugares donde es necesario como son los hospitales, por eso muchos pacientes mueren diariamente. Por otro lado, el desempleo, ya que sin empleo no hay ingresos y sin ingresos no hay capital para comprar productos que sostengan una familia debido a la escasez de salud e ingresos. La población venezolana también está viendo la consecuencia de esta crisis en el aspecto educativo de su sociedad a razon de que si la parte social y económica de la sociedad no está funcionando correctamente, va a ser muy difícil conseguir una educación adecuada debido a la realidad de su vida diaria.

Consecuentemente, estudios estiman que para finales del 2019, 1 de cada 6 
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- Las personas siguen abandonando Venezuela debido a la violencia, la inseguridad y las amenazas, y la falta de alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Como consecuencia de la precaria situación socioeconómica actual en Venezuela, las necesidades identificadas y las brechas restantes son múltiples para los refugiados y solicitantes de asilo. y las comunidades de acogida. El acceso a los alimentos ha empeorado debido a su costo prohibitivo que lleva a un aumento de los casos de malnutrición, incluida la malnutrición aguda grave tanto en niños como en adultos. Los venezolanos se mudan a zonas fronterizas o viajan temporalmente al extranjero para obtener medicamentos y tratamiento médico debido a la escasez de medicamentos, suministros médicos, equipo y personal. Debido a los altos costos de obtener visas y tarjetas de residencia, la mayoría de los refugiados reconocidos permanecen indocumentados. Muchos otros no han accedido al sistema de asilo y, por lo tanto, tampoco están documentados. Si bien los refugiados tienen el derecho a trabajar, en la práctica, no tienen acceso al mercado laboral formal. Las personas indocumentadas de interés están expuestas a la explotación y el abuso laboral y la falta de garantías para disfrutar de los derechos laborales.
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extendió los poderes del presidente Nicolás Maduro, lo que llevó a Una nueva ola de protestas. En el momento de la sentencia, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varias organizaciones en la región, fue mayormente negativa. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las protestas fueron reprimidas por la policía porque difaman al gobierno de Maduro y hubo muchas violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, a la vida, A la educación, a la seguridad, en general, la mayoría de los derechos fundamentales son tomados por el estado.

Esta crisis pone a prueba el liderazgo hemisférico y global de los EE. UU., La fuerza emergente de China y Rusia, la influencia moral y política de la UE y los equilibrios internos en América Latina. En este contexto, Venezuela representa un grave riesgo para la estabilidad regional: su crisis humanitaria ya afecta principalmente a América del Sur, mientras que los países vecinos sufren la penetración de la delincuencia organizada y el narcotráfico.

A continuación, se mencionan los hechos importantes sobre la situación extraída de la página oficial del ACNUR.
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los votos. 

2007- Enero
Chávez anuncia que las mayores compañías de energía y comunicación serán nacionalizadas.

2007- Diciembre
La oposición gana el llamado referéndum constitucional de Venezuela en el 2007, lo cual fue inicialmente propuesta por Chávez y luego expandida por la Asamblea Nacional de Venezuela, con el motivo de modificar 69 artículos de la constitución de 1999, entre ellas estaba la conforma el país como un Estado Socialista. La propuesta Chavista perdió la consolación. 

2008- Septiembre
Venezuela y Rusia firma un tratado de cooperación en las áreas de gas y aceite. Barcos de Rusia se dirigen al Sur de América para la unión de maniobras militares. Una cooperación nuclear tipo-civil también es firmado.

2009- Febrero
Chávez gana el referéndum, en el cual los venezolanos aprobaron la "Enmienda No. 1" a la Constitución para abolir los límites a los términos en el cargo de presidente, gobernadores estatales, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional. El presidente Chávez envía 15,000 soldados a 
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la frontera con Colombia, argumentando actos de violencia por parte de grupos paramilitares colombianos.

2010
Chávez declara una emergencia nacional en el sector eléctrico durante la peor sequía en medio siglo, que seca agua desde represas hidroeléctricas.

2010- Septiembre
La oposición  hace progreso en las elecciones parlamentarias de Septiembre. 

2010- Diciembre
La Asamblea Nacional le da  a Chávez poderes especiales para ayudar con los efectos de las inundaciones , dejando suelto el temor de un mayor autoritarismo. 
2012- Noviembre
Chávez gana un cuarto período en la oficina con un 54% de los votos y una asistencia en los polls de 81%. 

2012- Diciembre
Chávez anuncia que regresará a Cuba a continuar con su tratamiento contra el cáncer y urge al país a votar por Nicolás Maduro si algo malo le pasa a él.

2013
El gobierno de Venezuela anuncia que el Presidente Chávez murió el 05 de marzo, con 58 años de edad
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2013- Abril
Las elecciones se celebran en las que gana Nicolás Maduro por un estrecho margen. La oposición lucha contra los resultados 

2013- Septiembre
Un gigantesco apagón deja al 70% del país sin servicio de electricidad. 

2014- Febrero
Líder opositor Leopoldo López, acusado por el gobierno de instigar actos de violencia, se entrega a las autoridades. Al menos 28 personas mueren en actos de violencia. 

2014- Noviembre
El gobierno anuncia reducciones en costos públicos, debido al precio del petróleo alcanzando su punto más bajo en cuatro años. 

2014- Diciembre
La oficina de secretarios acusa formalmente a la líder opositora María Corina Machado de conspirar para asesinar al presidente Maduro. 

2015- Febrero
Antonio Ledezma, el general opositor de Caracas, es acusado de planear un golpe con el apoyo de los Estados Unidos. Ledezma lo niega y acusa al gobierno de no permitir críticas. 
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2015- Diciembre
La coalición opositora Unión Democrática gana dos tercios de la Asamblea Nacional, terminando con 16 años del control por parte del Partido Socialista sobre el parlamento. 

2016- Enero
Tres diputados de la Unión Democrática renuncian a la Asamblea Nacional bajo la presión de la Corte Suprema de Justicia dejando a la coalición sin la mayoría necesaria para bloquear la legislación propuesta por el Presidente Maduro.  

2016- Febrero
Maduro anuncia medidas para combatir la crisis económica, incluyendo la devaluación de la divisa y el primer aumento en el precio de la gasolina en 20 años. 

2016- Septiembre
Cientos de miles de personas protestan en Caracas demandando la resignación del Presidente Maduro. 

2017- Abril
Una ola de protestas comienzan a nivel nacional y a mediados de julio ya se cobran las vidas de más de 90 personas. Los protestantes demandan elecciones presidenciales tempranas y la suspensión de una Asamblea Constituyente, agendada 
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para finales de julio, para cambiar la Constitución de 1999. Maduro ordena a los empleados públicos a votar por la Asamblea Constituyente

2017- Junio
Los Estados Unidos denuncian al gobierno de Venezuela por la represión de protestas y llama a elecciones populares bajo el argumento de que no  debe ser permitido seguir el rumbo de dictaduras con la de el líder Bashar Al Assad en Siria.

2017- Julio
La Oposición llama a un referendo sobre la situación en Venezuela y el rechazo de la Asamblea Constituyente. Pero esto trajo preocupaciones de que Maduro estuviera atentando contra la democracia.

2018- Febrero
Conversaciones mediadoras comienzan entre el gobierno y la Oposición a tiempo para llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales. El gobierno anuncia que se harán en la primera mitad del año.

2019- Enero
Maduro comienza su inauguración para un segundo término de seis años. Juan Guaidó, quien es un miembro de la oposición  asumió el liderazgo de la Asamblea días antes, llama a Maduro un 
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usurpador.

Guaidó fue reconocido por la Asamblea Nacional como presidente interino a cargo de Venezuela y fue inmediatamente reconocido por el Gobierno de EEUU de Donald Trump. Fueron seguidos por Canadá, Brasil, Colombia, y otros países latinoamericanos. Rusia, China, Cuba, México, Nicaragua y Turquía apoyan a Maduro. Maduro anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

El ejército de Venezuela renovó su apoyo hacia Maduro.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos hizo un llamado a todos los países en el mundo para apoyar a Guaidó. Rusia y China bloquearon el proyecto de EEUU en apoyo al parlamento opositor.

En Venezuela la Corte Suprema prohibió la salida del país a Guaidó y congela sus cuentas. Cuando fue investigado por usurpar la funciones de Maduro.

2019- Febrero
El grupo de contacto internacional confirmó que se vana reunir a comienzos de febrero para que en 90 días puedan contribuir para crear las condiciones necesarias para el surgimiento de un 
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proceso político y pacífico, que tiene elecciones libres, transparentes y creíbles. 

España, El Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Portugal, Los países bajos y otros países Europeos oficialmente reconocieron Guaidó como el presidente a cargo de Venezuela, después de la after the exaltación del ultimátum que fue dado a maduro para que llamara las elecciones presidenciales. 

El grupo Lima, el cual Estados Unidos se reunirá con a través de videollamada, se reunió para ratificar su soporte por el líder de la oposición y para llegar a un acuerdo sobre un nuevo método de presión en contra de Maduro. 

2019- Marzo 	
Un apagón dejó a Venezuela desconectado del mundo. Maduro reclama que hubo un sabotaje el cual fue la causa de este fallo. Está responsabilidad recae completamente en Los Estados Unidos de América afirmando que hubo ataques electromagnéticos en el sistema eléctrico. Similarmente, la oposición declaró su posición ante esta crisis, culpando al gobierno de Maduro por todos los fallos en el sistema, asegurando que esta falta de administración de recursos dirigida hacia el sector eléctrico fue la causa real del apagón. 
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La oficina del controlado (entidad del gobierno dedicada a la vigilancia y el control de los gastos de administración pública) ha descalificado políticamente a Guaido por quince años, argumentando que hubo grandes gastos incurridos en viajes internacionales, estas siendo cantidades que sobrepasan los límites del salario de un diputado.



Perú actualmente recibe de las cantidades más altas de inmigrantes venezolanos y, aunque estas cifras a veces varían, la Associated Press estima que se espera que el país reciba 1.4 millones de venezolanos para el final del año 2020. La Organización Internacional para las Migraciones también afirma que uno de cada cinco venezolanos que huyen del país ingresa al Perú, de los cuales aproximadamente el setenta por ciento ingresa al Perú con el objetivo de permanecer allí, mientras que el treinta por ciento lo hace en tránsito hacia países más al sur. Como resultado de la afluencia de migrantes, el Perú ha estado endureciendo un poco las normas, en lugar de permitir que los migrantes entren únicamente con su tarjeta de identificación nacional, el Perú está exigiendo ahora a los migrantes que presenten sus pasaportes, una decisión que algunos han criticado, pero que otros consideran totalmente lógica. El requisito 
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Mientras que la administración de Trump es incondicionalmente anti-Maduro (hasta el punto de amenazar con una intervención militar), han "deportado a más venezolanos en los últimos meses que a los refugiados venezolanos reasentados en años", según la revista The American Prospect. Como el tope para los refugiados en los Estados Unidos ha bajado (desde un límite de 110.000 en 2017 a un límite de 30.000 en 2019), el gobierno ha hecho poco o ningún esfuerzo para admitir a los venezolanos que huyen. Dada la actual crisis de inmigración que divide a los políticos de las naciones, la cuestión de si aceptar o no refugiados (y en qué número hacerlo) a los Estados Unidos ha sido uno de los temas más discutidos. Sin embargo, a partir de ahora, cada vez disminuye el estado de refugiados. El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Siracusa informa que los jueces de inmigración han denegado aproximadamente el 50% de las solicitudes de asilo de venezolanos a los Estados Unidos. Muchos han criticado al gobierno norteamericano por hacer oír su voz en contra de Maduro, y sin embargo se niegan a ayudar a la gente que busca huir de sus soberanos.


Mientras que la mayoría de las personas que buscan huir de Venezuela terminan en 
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de pasaporte se debe a que las tarjetas de identificación pueden falsificar fácilmente, lo que facilita la entrada al país de forma fraudulenta.
 

Brasil se enfrenta a una afluencia abrumadora de venezolanos, principalmente de su estado del norte de Roraima. Muchos brasileños están enfurecidos, alegando que la crisis de los refugiados está obligando al gobierno a asignar fondos muy necesarios para ayudar a los venezolanos en detrimento de los brasileños. Estos sentimientos han dado lugar a intensos ataques de xenofobia, que a menudo desembocan en violencia. Muchos brasileños culpan a los venezolanos del aumento de la delincuencia, la disminución de los salarios e incluso del reciente brote de sarampión, que antes de la crisis de los refugiados había sido erradicado en el Brasil. Al principio, muchos brasileños estaban ansiosos por ayudar, pero a medida que los venezolanos inundan las calles, muchos brasileños se han vuelto aprensivos. Los venezolanos han sido blancos de ataques en Brasil, a medida que crece el sentimiento anti-venezolano. Por otro lado, también se han realizado esfuerzos para mejorar la situación de los inmigrantes, con la construcción de refugios y la distribución de las provisiones vitales a los necesitados.
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aceptadas a partir de 2018.


El gobierno de Trinidad y Tobago ha planteado sus preocupaciones una y otra vez debido a que no ha abordado adecuadamente su grave situación de refugiados. Trinidad y Tobago ha recibido alrededor de 60.000 refugiados venezolanos en los últimos años, lo que representa aproximadamente el 4% de la población del país. Proporcionalmente hablando, eso hace que Trinidad haya tenido la mayor afluencia de venezolanos desde que la crisis comenzó. Los inmigrantes venezolanos en Trinidad, sin embargo, han enfrentado muchas dificultades para los adultos ya que no pueden trabajar legalmente y los niños no pueden asistir a la escuela. Trinidad ha estado dependiendo casi por completo del ACNUR para que les ayude a superar la crisis venezolana, ayudando a los inmigrantes que buscan solicitar el estatus de refugiado a través del proceso de solicitud. Sin embargo, una vez que se obtienen los documentos, muchos testimonios individuales afirman que los documentos no facilitan mucho las cosas. También se sabe que Trinidad ha sometido a los venezolanos a deportaciones forzadas, lo que constituye una grave violación del protocolo establecido por el ACNUR. A mediados de 2018, casi 100 venezolanos habían sido sometidos a 
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los países vecinos en América del Sur, aquellos que pueden permitirse ir a Europa suelen terminan en España. Irónicamente, a menudo se cita a España como el país europeo más difícil de acceder para los inmigrantes. Además de la afluencia masiva de inmigrantes venezolanos, el país ha sufrido recientemente situaciones de inmigración tumultuosas, ya que también se enfrenta a una avalancha de inmigrantes de África y Siria. Obtener el estatus de refugiados en España es increíblemente difícil, no se tramitan todas las solicitudes, y de las que sí lo son, muy pocas son aceptadas. Según Deutsh Welle, una editorial alemana, "la comisión española para los refugiados ha informado de que sólo 1.500 de las 10.600 solicitudes de asilo presentadas el año pasado por venezolanos fueron tramitadas, y que de éstas, sólo 15 fueron aceptadas", lo que hace que muchos venezolanos recurren a vivir en España de forma ilegal. Muchos venezolanos entran a España a través de una visa de turista de tres meses y luego solicitan el estado de refugiado una vez que ya están en el país. A través de NPR (National Public Radio, USA), Oriol Amorós, secretario de migraciones del gobierno de Cataluña, ha declarado: "Están negando cerca del 70 por ciento de los solicitantes de asilo. Y para los venezolanos, es casi el 100 por ciento". Según la Comisión para los refugiados, aproximadamente una cuarta parte (24%) de las solicitudes fueron 
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son grandes contribuyentes a la economía nacional, y que su colaboración es importante, pero no todos los panameños están de acuerdo. Panamá también expresó recientemente que aceptará pasaportes venezolanos vencidos, siempre y cuando el Consulado de Venezuela haya extendido el uso de dichos pasaportes.



Hasta ahora no se ha llegado a una solución a esta situación, e incluso el Consejo de Seguridad ha presentado algunas propuestas, pero éstas han sido adoptadas por el mismo. De la misma manera, la OEA ha tenido varias reuniones, que han dado lugar a varias resoluciones, tales como el CP / RES. 1117/19, CP / RES. 1123/19, CP / RES. 1124/19, que se han centrado en la ayuda humanitaria en Venezuela. 
Hasta ahora, el ACNUR sólo ha presentado informes sobre la situación y la comisión no ha propuesto ninguna solución. Si bien es cierto que se ha estado trabajando en proyectos para la crisis, el ACNUR ha intensificado su respuesta y está trabajando estrechamente con los gobiernos anfitriones y los asociados, en particular con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para apoyar un enfoque coordinado e integral de las necesidades de los refugiados y inmigrantes de Venezuela. Concretamente, la Comisión 
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deportación forzada, a lo que Trinidad afirma que fue voluntario, y que ninguno de los 82 venezolanos había sido obligado o coaccionado a abandonar el Centro de detención de inmigrantes, donde estaban detenidos alrededor de 500 venezolanos hasta marzo de 2019. El centro de detención supuestamente tiene venezolanos viviendo en condiciones terribles, como se ve en el video publicado por una de las personas que tenían retenidas en ese momento. El gobierno de Trinidad está considerando un programa de amnistía, que haría que los venezolanos pudieran trabajar durante un año, pero a partir de marzo de 2019, nada ha sido oficial. Muchos consideran que la falta de acción de Trinidad se debe a la gran dependencia del país de las importaciones venezolanas de gas natural, de las que Trinidad depende en gran medida.


El número de personas desplazadas que buscan refugio en Panamá ha aumentado dramáticamente desde que Maduro asumió el poder, con un aumento del 60% en el 2017 que sólo ha crecido más. Panamá, como muchos otros países que reciben inmigrantes venezolanos, ha visto el desarrollo de una intensa xenofobia en los últimos años, ya que el número de inmigrantes del país sudamericano sigue aumentando. El gobierno panameño ha declarado que los inmigrantes venezolanos 
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Refugiados- Es alguien que ha sido forzado a huir de su país debido a la persecución, la guerra o la violencia.

Comunidades desplazada- Individuos que se han visto obligados a huir de su hogar pero que nunca han cruzado una frontera internacional.

Personas apátridas- Alguien que no es ciudadano de ningún país.

Asamblea Nacional- Es un órgano unicameral compuesto por un número variable de miembros.

Unicameral- Rama legislativa que sólo tiene una cámara. 

Petrostato: un país cuyo gobierno depende de la exportación de petróleo y gas natural, donde el poder económico y político está en manos de un pequeño grupo de élites, y donde las instituciones gubernamentales carecen de fuerza y no se puede confiar en ellas
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está recopilando datos para comprender mejor las necesidades específicas de los venezolanos; apoyando a los Estados para que mejoren las condiciones de acogida, coordinando el suministro de información y asistencia para satisfacer las necesidades básicas inmediatas de los venezolanos, incluyendo la vivienda; y combatiendo la discriminación y la xenofobia mediante campañas de sensibilización.
La presencia del órgano se ha reforzado notablemente a lo largo de las fronteras clave para limitar en la medida de lo posible los riesgos, en particular con respecto al acceso al territorio, la trata y la explotación, así como para identificar a las personas que puedan necesitar protección y servicios específicos, como los niños no acompañados y separados y las mujeres embarazadas. El ACNUR también proporciona apoyo y orientación jurídica a la llegada y distribuye agua potable, equipos para niños y kits de dignidad para las mujeres en las zonas fronterizas. 

*Esta información se obtuvo del sitio web oficial del ACNUR.*
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Related docs:
	UNHCR Official Site: https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
	Report obtained from the UNHCR Official Site: http://reporting.unhcr.org/sites/
	default/files/UNHCR%20Update%20on%20Venezuela%20Situation%20-%20March%2
	02019.pdf
Related videos:
	The collapse of Venezuela: https://www.youtube.com/watch?v=axlYbzm2oJA
	Why is Venezuela in crisis?: https://www.youtube.com/watch?v=axlYbzm2oJA
	What's going on in Venezuela " Maduro and Guaido ": https://www.youtube.com/	watch?v=axlYbzm2oJA
Related sites:
	Guaido disqualified from holding public office: https://translate.google.com/translate?	hl=es-419&sl=es&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Famp.rfi.
	fr%2Fes%2Famericas%2F20190329-juan-guaido-inhabilitado-para-ejercer-cargos-
	publicos-en-venezuela
	Blackout in Venezuela: https://translate.google.com/translate?hl=es-419&sl=es&tl=en&
	u=%20https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fwww.lavanguardia.com%2F
	internacional%2F20190330%2F461339749872%2Fnuevo-apagon-venezuela.html%253ff
	acet%3Damp
Chronology
	~https://translate.google.com/translate?hl=es-419&sl=es&tl=en&u=%20https%3A%2F%2
	Fwww.voanoticias.com%2Fa%2Fvenezuela-historia-cronologia-chavez-maduro-%2F3
	964896.html
	~https://www.elobservador.com.uy/nota/cronologia-de-la-crisis-politica-en-venezue
	la-201924163744
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Blocks Positions Perú
	~https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66964
	~https://www.apnews.com/9d028257954545ccb1489cc0c4fb59e8
	~https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45307003
	~https://elpais.com/internacional/2018/08/18/america/1534548256_728762.html
Blocks Positions Brazil
	~https://www.nytimes.com/2018/04/28/world/americas/venezuela-brazil-migrants.
	html
	~https://www.unhcr.org/news/stories/2018/11/5beeeb664/venezuelan-asylum-see
	kers-strengthen-brazils-workforce.html
Blocks Positions Unites State of America
	~https://prospect.org/article/trump-tough-on-venezuela-wont-let-fleeing-venezuela
	ns-us
	~https://www.apnews.com/6af09ae70e554cab8403c29012ad00b1
	~https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-pompeo/u-s-to-sharply-limit-
	refugee-flows-to-30000-in-2019-idUSKCN1LX2HS
Blocks Positions Trinidad and Tobago
	~https://www.reuters.com/article/us-trinidad-venezuela/u-n-says-trinidad-forcibly-
	deported-venezuelan-refugees-idUSKBN1HU2RN
	~https://news.vice.com/en_us/article/3kgjpn/trinidad-and-tobago-is-ignoring-its-
	venezuelan-refugee-problem
Block Positions Panama
	~https://www.prensa.com/mundo/refugiados-venezolanos-Acnur-migrantes_0_505
	8244130.html
	~https://www.bloomberg.com/news/features/2018-03-05/venezuelans-go-home-
	xenophobia-spreads-as-refugees-flee-crisis
	~http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/panama-aceptara-pasaportes-venezo
	lanos-vencidos-con-sello-prorroga_276443
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	~https://www.dw.com/cda/en/spain-sees-huge-spike-in-venezuelans-seeking-asyl
	um/a-45279104
	~https://www.npr.org/2019/03/06/700009808/we-re-leaving-out-of-necessity-ven
	ezuelans-are-the-top-asylum-seekers-in-spain
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