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" dedicated since 1952 to the primacy, coherence and implementation of international law and principles that advance human rights "

COMMUNIQUE DE PRESSE - COMUNICADO DE PRENSA

Inmediato            Ginebra, 2 de febrero de 2007

CIJ Anuncia Nombramientos de Secretario General Adjunto y Consejero Jurídico
General

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) anunció hoy el nombramiento del reconocido
abogado internacional de derechos humanos Wilder Tayler como nuevo Secretario General
Adjunto, y el nombramiento interno de su abogado principal, Federico Andreu-Guzmán,
para el nuevo puesto de Consejero Jurídico General. Ambos nombramientos fortalecerán los
niveles decisorios de mayor experiencia de la CIJ, en la medida en que la organización
continúa su proceso de expansión e intensifica su trabajo en todo el mundo.

Wilder Tayler traerá al puesto de Secretario General Adjunto más de veinte años de
experiencia legal, de campaña y organizativa. Recientemente, fue durante diez años Director
Jurídico de Human Rights Watch, donde como directivo guió estratégicamente a la
organización durante un período de crecimiento y desarrollo. Durante seis años y medio en
Amnistía Internacional (1990-1997), Wilder Tayler se desempeñó como Director del Programa
de las Américas, Asesor Jurídico para las Américas y Asesor Jurídico para Asia-Pacífico.

En la década del ´80, Wilder Tayler luchó contra la impunidad de los autores de violaciones de
derechos humanos durante la dictadura en su propio país, Uruguay, como Oficial Jurídico y
miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
(IELSUR), organización afiliada a la CIJ, de la que también fue Director Ejecutivo entre 1987
y 1990.

Wilder Tayler fue elegido miembro del recientemente creado Subcomité para la Prevención de
la Tortura de Naciones Unidas y es miembro de los Consejos Directivos del Consejo
Internacional para la Política sobre los Derechos Humanos (International Council for Human
Rights Policy) e INTERIGHTS. Posee un Doctorado en Derecho de la Universidad del
Uruguay y ha realizado estudios en Alemania y Francia.

Como Consejero Jurídico General (de jerarquía similar a la de Secretario General Adjunto),
Federico Andreu-Guzmán pondrá al servicio de la CIJ más de veinte años de experiencia
legal y en países de América Latina, África y Europa para fortalecer el análisis  y desarrollo de
la adopción de políticas y posiciones de la CIJ en tema jurídicos.

Federico Andreu-Guzmán, actualmente Secretario General Adjunto de la CIJ, comenzó a
trabajar en la CIJ en 2000 tras desempeñarse durante tres años como Asesor Jurídico para las
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Américas en Amnistía Internacional. Federico Andreu-Guzmán es conocido por su crucial trabajo en su
nativa Colombia entre 1984 y 1991, período durante el cual, entre otras tareas, estuvo a cargo de
investigaciones nacionales para la Comisión Colombiana de Juristas, organización afiliada a la CIJ.
Tras mudarse a Bélgica en 1991, Federico Andreu-Guzmán fue consultor para el Nationaal Centrum
voor Ontwikkelingssamenwerking (Centro Nacional para la Cooperación al Desarrollo) con sede en
dicho país. Trabajó también para misiones de derechos humanos de Naciones Unidas, en Ruanda en
1996-97 y en otra conjunta entre la ONU y la Organización de Estados Americanos en Haití en 1994. A
partir de 1995, fue Director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia
(OIDHACO) y Secretario General Adjunto para Latinoamérica de la Fédération Internationale des
ligues des Droits de l’Homme (Federación Internacional de Derechos Humanos).

Wilder Tayler y Federico Andreu-Guzmán son conocidos por su compromiso con los derechos
humanos. Ambos jugaron un papel preponderante durante años en la elaboración de la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006.

Wilder Tayler comenzará sus funciones en la CIJ a principios de abril, fecha en la cual tendrá lugar
también el nombramiento de Federico Andreu-Guzmán.

Para mayor información, sírvase contactar a la CIJ al +41 (0) 22 979 3800.


