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El CIJ/CIJA da la bienvenida al nuevo Relator Especial sobre Jueces y Abogados

El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión Internacional
de Juristas (CIJ/CIJA) dio hoy la bienvenida al nombramiento del Sr. Leandro
Despouy como nuevo Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados.
El Sr. Despouy previamente presidió la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en 2001 y la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de Naciones Unidas (1987), de la que fue experto entre 1984 y 1994.
Asimismo, el Sr. Despouy fue Representante Especial para Derechos Humanos por la
Argentina y presidió a la delegación de dicho país en la Comisión de Derechos
Humanos en 2000. El Sr. Despouy representó igualmente a la Argentina en numerosas
organizaciones internacionales, entre ellas las Asambleas Generales de las Naciones
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos..

El Sr. Despouy es un renombrado experto en derechos humanos, quien ha dictado
numerosos cursos en varias universidades de Europa y América y ha extensamente
publicado sobre una variedad de temas derechos humanos. Como experto de la
Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos fue Relator
sobre los estados de excepción y su impacto sobre las libertades fundamentales, y
realizó varios estudios, entre los que se destacan, su informe sobre la situación de los
derechos humanos de las personas con discapacidad y su informe sobre la miseria en
el mundo y su impacto sobre el conjunto de los derechos fundamentales.

La CIJ/CIJA desea expresar su gratitud al Relator Especial saliente, Dato’ Param
Cumaraswamy, por su compromiso incansable en la promoción los derechos y deberes
de los Jueces y Abogados.

El CIJA espera poder trabajar en estrecha colaboración con el nuevo Relator Especial.

Para mayor información, sírvase contactar a la Sra Linda Besharaty-Movaed, Consejera Legal,
al +41 22 979 3809.


