
PRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA DEL
BUREAU DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

DEL ACNUR-GINEBRA

Es un honor para la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y en particular,
para mi persona como Directora del Bureau de las Américas,
coauspiciar la publicación de este libro sobre el futuro del
Sistema Interamericano. En esta obra se brindan valiosos
aportes sobre el importante papel que juega el Sistema
Interamericano en la protección de los derechos humanos en el
Continente. Las reflexiones del Dr. Antônio Augusto Cançado
Trindade y del Dr. Manuel Ventura Robles nos permiten pro-
fundizar y analizar desde un punto de vista crítico, las perspecti-
vas presentes y futuras del Sistema Interamericano: sus retos y
oportunidades.

El ACNUR reconoce y valora la fundamental labor com-
plementaria que desempeña el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos para el fortalecimiento de la
protección de los derechos fundamentales de solicitantes de
asilo, refugiados y otras personas que requieren protección en
las Américas. En consecuencia, reiteramos nuestro compro-
miso para continuar colaborando y desarrollando los espacios
de cooperación con los órganos del sistema interamericano de
derechos humanos, conscientes de sus progresivos e inno-
vadores estándares en materia de protección de derechos
humanos.

Al momento de escribir estas breves líneas, conjunta-
mente con mis colegas de todas las Américas y el Caribe, al
definir los objetivos de trabajo para el período 2003-2004,
hemos subrayado nuevamente la importancia y relevancia del
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Sistema Interamericano para la protección de la víctimas de la
persecución, intolerancia, discriminación, y xenofobia en el
Hemisferio.

Sobre la base del acuerdo de cooperación finalizado con
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio del año
2000, reiteramos nuestra voluntad y compromiso de coauspiciar
la publicación de este tipo de obras, y con ello contribuir al for-
talecimiento del Sistema Interamericano.

Finalmente, estamos seguros que esta obra será recibida
con la importancia que merece, y que renovará el compromiso
de todos y todas con el fortalecimiento del Sistema
Interamericano, así como con la promoción y el respeto de los
derechos humanos en todo el Continente.

Tequesquitengo, México, 5 de febrero del 2003

Hope HANLAN
Directora
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