
 

 
 

Fecha: jueves 30 de mayo de 2019 

Horario: de 16:00 a 18:00 Hrs.   

Público en general  

Entrada libre, cupo limitado 

 

México: país de asilo  

Tierra de esperanza para refugiados 

 

Coordina: Emilio González (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados) 
 

Es licenciado en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es 

maestro en ciencia política por El Colegio de México. Realizó estudios de 

maestría en relaciones internacionales en el Instituto de Altos Estudios 

Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Desde agosto de 2016 trabaja 

en la Unidad de Protección de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 

En su trabajo académico se especializó en el desplazamiento forzado por la 

violencia y el conflicto armado, así como de la acción humanitaria y la 

construcción de paz. Sus investigaciones se han publicado en revistas 

internacionales como la Stanford Internacional Policy Review y en México en la 

Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ha escrito en medios de circulación nacional física y digital como el 

periódico Reforma, Horizontal, Nexos; y fue colaborador permanente de la 

Revista Paradigmas. En 2016 fue profesor del Centro Educativo del Museo 

Memoria y Tolerancia. 

 

Objetivo de la actividad 

 

Hoy por hoy llegan a México miles de refugiados de Honduras, El Salvador, 

Guatemala, Nicaragua y Venezuela que huyen de la violencia, persecución y 

violaciones de derechos humanos en sus países. El número de solicitantes de 

asilo en México de 2015 a 2018 aumentó en más de 600%. Se espera que en 

2019 la cifra de solicitantes de asilo alcance los 50,000. Así pues, las estadísticas 

hablan de algo claro: cada vez más refugiados ven a México como un hogar, 

como un lugar en donde rehacer sus vidas. México es una tierra de esperanza 

para miles de personas que han sido desterradas de sus países.   

 



 

 
 

La amplia tradición de asilo en la historia mexicana está a prueba de nuevo ante 

este creciente flujo de personas con necesidades de protección internacional. En 

esta conferencia se analizarán los retos y oportunidades políticas, económicas, 

sociales y culturales que el país experimenta para acoger, proteger, promover e 

integrar efectivamente a los refugiados que se vieron forzados a huir de sus 

países para salvar sus vidas. En el marco del Día Internacional de la Convivencia 

en Paz se aprovechará para enunciar las principales iniciativas que hay en 

México para fomentar la coexistencia pacífica de las personas refugiadas y las 

comunidades de acogida.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 

mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 

que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro 

Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo y por lo tanto hay un número de lugares limitados. Los espacios 

pueden cambiar sin previo aviso. 

3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 

en taquilla.  

4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a 

la entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. 

Podrás consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página 

web correspondiente 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando 

un correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el 

Centro). 

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que 

tomaste una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es 

necesario cubrir el 100% de asistencia. 

7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función 

de la operación del museo. 

8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 

invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 

10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 

PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 

piso). 

11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 


