
Se realizó el Taller sobre “Marco Jurídico Internacional para Personas Migrantes, Refugiadas y 

Desplazadas”. 

 

Con la finalidad de reforzar las habilidades de atención psicosocial desarrolladas en ediciones 

anteriores del Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, desplazadas y 

refugiadas, se llevo a cabo el taller “Marco Jurídico Internacional en materia de Asilo y Refugio” el 

día 14 de marzo de 2018 en el Instituto Mora. El taller fue impartido por Emilio González de la 

Agencia de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Con una participación de aproximadamente 200 personas conectadas en diferentes sedes en 

Estados Unidos, México, Centroamérica y presencialmente en las instalaciones del Instituto, el taller 

se caracterizó por tener participantes nuevos, instituciones gubernamentales, organizaciones 

civiles, activistas, defensores de derechos humanos y personas de la sociedad civil, ofreciendo un 

espacio diverso y propenso a la creación y reforzamiento de redes de apoyo. 

El objetivo del taller fue resolver las dudas que quedaron pendientes en una de las clases del 

diplomado, así como profundizar en el aspecto jurídico internacional, ya que toca directamente a 

las y los participantes que trabajan con personas migrantes, por lo que se caracterizo por ser un 

taller que abordó el tema desde diferentes perspectivas, provocando puntos de quiebre que 

permitieron el intercambio de comentarios y el surgimiento de preguntas específicas e interesantes.  

Durante la ponencia se tocaron temas como la violencia, el desplazamiento interno forzado, las 

características para considerar a una persona refugiada, las características de género, la edad, 

identidad y orientación sexual como elementos importantes para reconocer la condición de refugio 

en una persona perseguida por estas razones, así como la importancia de brindar información a las 

personas migrantes sobre el derecho a ser protegidos en otro país en caso de que no lo sean en su 

lugar de origen. 

Es importante que existan este tipo de espacios pues permiten a las y los participantes intercambiar 

y recibir conocimientos especializados por parte de grandes exponentes en el tema, además de 

provocar el reforzamiento y creación de redes de apoyo entre los que participan. Este taller, así 

como la clase del diplomado, se vio repleta de preguntas y comentarios, así como de intercambio 

de conocimientos, lo que nos deja saber que es un tema crucial para las personas que trabajan con 

personas en movilidad y sujetas de protección internacional, así como el interés y gusto por 

participan en talleres como éste. 

La grabación del taller está disponible en el siguiente enlace: 

 

Se realizará un tercer taller sobre Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes en 

Tránsito el próximo 11 de abril de 4:00 p.m. a 7:30 p.m.  


