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 […] Las múltiples carencias y el impacto social que genera una situación indeseada como el desplazamiento interno de personas, nos 
constriñe como seres humanos a  mostrarnos sensibles y destinar nuestra energía a la atención y auxilio de quienes se encuentran en 
esta venturosa situación, pero sobre todo nos obliga como servidores públicos a buscar soluciones duraderas que de manera 
efectiva alivien su estadio y les otorguen posibilidades reales de inclusión y desarrollo social, ya sea retornando a sus lugares de 
origen o reintegrándolos con la misma expectativa de vida a una nueva comunidad. 
     La insuficiencia de información que nos ofrezca un diagnóstico sobre las causas, su ubicación y las condiciones en que viven los 
desplazados internos en nuestro país; la ausencia de políticas públicas específicas por parte de las diversas administraciones, sean 
éstas federal, locales o municipales; así como el vacío jurídico  existente en la materia (con la particular excepción del estado de 
Chiapas), hacen que esfuerzos colectivos como la presente obra, en la que se convoca la participación de especialistas, académicos, 
organizaciones humanitarias y asociaciones civiles, constituyan decididos pasos hacia el establecimiento de un marco jurídico que 
brinde atención permanente a las personas y grupos que se han visto obligados a huir de sus hogares por un temor fundado de una 
amenaza directa e inmediata a la vida, seguridad, libertad o bien porque han sido objeto de violaciones graves a sus más elementales 
derechos humanos. 
     […] Mediante la publicación de la presente obra el Senado de la República, a través de la Comisión de Biblioteca y Asuntos 
Editoriales, busca propiciar espacios para la reflexión que en lo sucesivo se vean ocupados con acciones concretas, precisadas por 
una normativa sólida, reforzada por las opiniones y experiencias aquí recabadas. 
     Ante estas razones y necesidades, garantizar la seguridad personal, familiar y patrimonial de los desplazados internos, se vuelve un 
deber de Estado. Este es el empeño de la obra y el de todos aquellos que lo hicieron posible. 

Sen. Zoé Robledo Aburto            
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