
 
  

 
  
  
  
  

El Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en 
colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) 
creará la primera Clínica Jurídica para apoyar a las personas que 
buscan asilo en México.  La Clínica formará a los (as) estudiantes de 
la licenciatura en Derecho con objeto de que pongan en práctica sus 

conocimientos mediante la prestación de asistencia y asesoría 
gratuita 

La “Clínica Jurídica sobre Refugiados 
Alaíde Foppa” será presentada el 

Lunes 23 de mayo de 2016, 12:00 horas  

Auditorio Xavier Scheifler y de Amézaga, ubicado en el Segundo Piso del 

Edificio “S”, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.  

Participan: Mark Manly, representante del ACNUR en México; Elba Coria, 

coordinadora de la Clínica; José Luis Caballero, director del Departamento de 

Derecho y Denise González, coordinadora del Programa de Derechos 

Humanos. 

En 2014 se registraron 866 mil solicitudes de asilo, unas 269 mil 400 más que 

el año anterior, de acuerdo a un reporte de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (Acnur). Este es el cuarto año consecutivo en aumento y el segundo 

nivel anual más alto desde principios de la década de 1980. 

De acuerdo con datos del Banco Mundial, la población reconocida como 

refugiada en México alcanza las mil 837 personas, sin embargo, durante el 



primer semestre de 2015 se registró un aumento de 59 por ciento en el 

número de solicitudes de asilo, en comparación con el año anterior. 

Ante el aumento significativo y constante del número de personas que buscan 

protección como refugiadas en México, es necesario contar con jueces, 

abogados, activistas y actores sociales que tengan la sensibilidad, 

conocimientos y experiencias necesarias para representar casos de asilo, que 

tengan presente que el Derecho es una herramienta esencial para la 

transformación social, que permite visibilizar a aquellos que son discriminados 

y que no tiene recursos. 

Organiza: Departamento de Derecho.     

  

    Favor de confirmar su asistencia al teléfono 5950 4000, Ext. 7594 o al 

correo electrónico elba.coria@ibero.mx 

 


