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EDUCATION 
Universidad de la República, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Montevideo, 
Uruguay                 
 Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, 1985 

Harvard Law School – Cambridge, MA 
 LL.M., 1998  
 Maestría de especialización en Derecho Internacional y Derechos Humanos  

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Representante ante Naciones Unidas, Amnistía Internacional – Nueva York, USA (2001-) 
 Representación de Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas y misiones 

diplomáticas en Nueva York, particularmente en asuntos relacionados con derechos 
humanos, derecho y justicia internacional, protección de civiles en situaciones de conflictos 
armados, operaciones de mantenimiento de la paz, entre otros  

 Representación de la organización ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
en temas de fortalecimiento institucional del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos 
 

Profesor de Investigación y Abogacía en Derechos Humanos, NYU – Nueva York, USA (2014-) 
 Profesor de Investigación y Abogacía en Derechos Humanos para graduados (Center for 

Global Affairs, School of Continuing and Professional Studies) 
 

Líder de grupo, ARS Progetti SRL – Roma, Italia (2006) 
 Líder de grupo de expertos para la evaluación de un programa multianual sobre Derechos 

Humanos y Democracia financiado por la Comisión Europea  
 Coordinó el trabajo de tres profesionales en la evaluación de seis programas nacionales para 

la promoción de los derechos humanos y la participación cívica (en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá) y dos programas regionales (sobre fuerzas 
armadas y democracia y sobre derechos humanos e impunidad) 

 Compiló y redactó el informe final 
 

Consultor, Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) - Nueva York, USA 
(2001) 
 Condujo investigación y redactó un informe sobre el establecimiento y trabajo de la 

Comisión para la Paz en Uruguay 
 

Secretario Adjunto de la Corte, Corte Interamericana de Derechos Humanos - San José, 
Costa Rica (1999-2001) 
 Dirigió y representó el Secretariado durante las ausencias del Secretario  
 Como director del área legal, supervisó el trabajo de un equipo de abogados internacionales 

y supervisó todos los aspectos del trabajo legal en casos, medidas provisionales y opiniones 
consultivas sometidos o requeridos a la Corte 

 Tuvo continua interacción con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 

Consultor, Comisión de Esclarecimiento Histórico - Ciudad de Guatemala, Guatemala 
(1998) 
 Consultor en la Unidad de Casos Paradigmáticos  



 Completó los borradores finales de casos particularmente significativos que ilustraron las 
conclusiones de la Comisión de la Verdad y que fueron incluidos en un anexo especial del 
informe: Guatemala: Memoria del Silencio 
  

Funcionario del Servicio Exterior/Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Montevideo, Uruguay (1998) 
 División de Organismos Internacionales  
 Realizó funciones diplomáticas en la Sección de Naciones Unidas en preparación de la 

Asamblea General de Naciones Unidas de 1998 que sería presidida por Uruguay 
 
Oficial Político, Misión de Naciones Unidas de Verificación en Guatemala (MINUGUA) 
(1994-1997) 
 Oficial Político en las Oficinas Regionales del Quiché, Cobán y Ciudad de Guatemala 
 Coordinador de las Oficinas  Sub-Regionales del Ixcán y Escuintla 
 Supervisó, entrenó y coordinó equipos de verificación responsable por: 

1. La investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario por cualquiera de las partes del conflicto 

2. promoción y educación en derechos humanos para autoridades locales y 
organizaciones no gubernamentales 

3. iniciativas destinadas a fortalecer las instituciones encargadas de la administración 
de justicia (incluyendo entrenamiento en derechos humanos o temas de justicia para 
la policía local, operadores judiciales, fiscales y defensores públicos) 

 
Oficial Legal, Misión de Observación de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) 
(1992-1994) 
 Oficial Legal de la Oficina Regional de Chalatenango, División de Derechos Humanos 
 Recibió, analizó e investigó denuncias de violaciones de derechos humanos 
 Participó en el desarrollo de materiales de educación en derechos humanos y llevó adelante 

proyectos destinados a la formación y el fortalecimiento de instituciones locales 
responsables de asegurar una administración de justicia imparcial y el respeto de los 
derechos humanos (Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, sistema judicial, 
oficina del Fiscal y del Defensor Público, Policía Nacional Civil) 

 Organizó y participó en seminarios de educación en derechos humanos para representantes 
de instituciones nacionales y locales, así como organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias de la región 

 
Funcionario del Servicio Exterior/Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores – 
Montevideo, Uruguay (1989-1992) 
 Desarrolló tareas diplomáticas en la División de Organismos Internacionales, la Sección de 

Derechos Humanos y los Departamentos de Africa y Asia 
 Desarrolló materiales y organizó cursos de educación en derechos humanos para 

funcionarios de la administración de justicia (policía, funcionarios penitenciarios, jueces, 
abogados) 

 
Profesor de Historia, Ministerio de Educación y Cultura - Montevideo, Uruguay (1988) 
 Profesor de Historia en el Instituto Eugenio Capdevielle de Fray Bentos (educación 

secundaria) y en la Escuela Técnica de dicha ciudad 
 
Abogado, Ejercicio privado de la abogacía – Fray Bentos, Uruguay (1986-1988) 
 Práctica General en material civil, penal, trabajo y familia 

 



OTRA EDUCACIÓN 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos – San José, Costa Rica 
 Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, 1992  

Fondazione di Ricerche e Studi Internazionali – Florencia, Italia 
 Curso de Especialización en Relaciones Internacionales, 1991 

Instituto Artigas del Servicio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores – 
Montevideo, Uruguay 
 Curso de Formación para diplomáticos, 1989 
 Curso Básico (I) para diplomáticos, 1990 
 Curso Básico (II) para diplomáticos, 1991 

Instituto de Profesores Artigas – Montevideo, Uruguay 
 Estudios en Historia mundial y latinoamericana, 1987 - 1990 

 


