
Del Presidente Honorario del IIDH,
Thomas Buergenthal

Como primer Presidente del IIDH y su actual Presidente Honorario, 
quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi profundo 
agradecimiento a Roberto Cuéllar por sus 27 años de trabajo 
extraordinario al servicio de nuestro Instituto.

La Ceremonia de Clausura del Curso Anual Interdisciplinario 
que hoy celebramos marca la última vez que su organización y 
planeamiento han estado en manos de Roberto, en su calidad de 
Director Ejecutivo. Roberto se ha distinguido a través de los años en 
una serie de puestos importantes dentro del Instituto, culminando en su 
posición de Director Ejecutivo. En todo momento Roberto ha cumplido 
con sus obligaciones con extraordinaria dedicación, integridad y 
profesionalismo y, sobre todo, con un profundo compromiso para con 
la promoción de los derechos humanos. Se ha ganado la admiración 
y el respeto de todos nosotros por el importantísimo papel que 
ha desempeñado para asegurar que el Instituto sea reconocido 
mundialmente por sus programas y actividades en el área de los 
derechos humanos.

Ha sido para mí un gran honor y privilegio conocer a Roberto, 
saber que tuve algo que ver con su decisión de trabajar en el Instituto, 
y verlo hoy en día convertido en un muy admirado líder y defensor de 
los derechos humanos a todo lo largo de las Américas.

Aunque echaremos de menos a Roberto en el Instituto, comprendo 
muy bien su decisión de retirarse después de todos estos años para 
dedicar sus muchos talentos a otras actividades en el campo de los 
derechos humanos. Permítanme, entonces, desearle toda suerte a 
Roberto en sus nuevas actividades y agradecerle de todo corazón su 
invalorable servicio y contribuciones a la labor del Instituto.

14 de septiembre de 2012.
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