
PRESENTACION 

Las graves cuestiones políticas y económicas de nuestro tiempo en la 
América Latina han ,provocado desplazamiento de contingentes consi
derables de personas que se alejan de su propio Estado a otros países 
por peligros reales o aparentes, o en busca de mejores condiciones po
líticas, creando la crisis de los refugiados, y poniendo a prueba la ca
pacidad de los Estados para absorber esos desplazamientos masivos. 

Las instituciones interamericanas para enfrentarse a estos problemas 
del incremento numérico de refugiados no resultan apropiadas, son po
cas y dejan bastante que desear. Los instrumentos internacionales sobre 
la materia no han recibido un suficiente número de adhesiones. Atento 
a ello, el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores con la generosa cooperación del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno
ma de México, y con los auspicios del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refugiados, organizó en mayo de 1981 un Coloquio 
para examinar los problemas más delicados y más inmediatos del asilo 
y de los refugiados en nuestro hemisferio, y las carencias y lagunas del 
orden jurídico internacional y del derecho interno de los Estados. 

En este coloquio, participaron expertos de reconocida competencia 
en estos campos, tanto de la América Latina como de las Naciones Uni
das, que aportaron sus luces para el alivio de los problemas relativos, y 
que presentaron conclusiones y recomendaciones pertinentes. Los re
sultados del Coloquio, que se considera son muy ilustrativos y elocuen
tes, se han recogido en este volumen, que será de inmediata utilidad 
para quienes se preocuparon por estos problemas, y para auxiliar en la 
resolución de los mismos. 

Los organizadores del Coloquio agradecen al doctor Jorge Carpizo, 
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Relator General 
de este evento, su valiosa cooperación para la publicación del presente 
volumen. 

Debe hacerse una mención de reconocimiento a la señora María del 
Carmen Perezanta, coordinadora de programas

1 
y a las investigadoras 

Aída Mata Zavala y Alma Rosa Méndez Reyes, todas del Instituto Ma
tías Romero, que prestaron una colaboración importante para la logís-
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tica de este encuentro, y para la debida preparación de los documentos 

que se recogen aquí. 

México, junio de 1981 
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