
NOTA

Los estudios que se publican en este volumen se presentaron en un taller titulado «Las
dimensiones del racismo», que organizó la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), los días 19 y 20 de febrero de 2003.  

La selección del material que figura en este libro y las opiniones que en él se expresan
no representan, forzosamente, la opinión de la UNESCO ni del ACNUDH y no les com-
prometen.  

Las designaciones utilizadas y la presentación del material en esta publicación no
implican la expresión de opinión alguna por parte de la UNESCO ni del ACNUDH res-
pecto de la condición jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o zona, de sus autori-
dades, ni de la delimitación de sus fronteras o límites. 

El material que figura en esta publicación se puede citar o reproducir libremente, siem-
pre y cuando se indique la fuente y se remita al ACNUDH una copia del material repro-
ducido.

La correspondencia relativa a esta publicación puede remitirse a la siguiente dirección: 

Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo
Dependencia de lucha contra la discriminación
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Palais des Nations,
Avenue de la Paix 8-14
1211 Ginebra 10
Suiza
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