
Anexo III

Datos biograticos de los candidatos a puestos en orqanos creados en virtud de tratados
(Se ruega respetar el nurnero de lineas, es decir maximo 38 lineas en total)

Apellidos y Nombre
TAYLER-SOUTO, Wilder

Lugar y fecha de Nacimiento
Montevideo - Uruguay, febrero de 1954

Idiomas de trabajo:
Espanol (nativo), Ingles y Frances

Cargo 0 funcion actual (Maximo 5 Ifneas)
Es actualmente miembro del Subcornite para la Prevencion de la Tortura de la ONU (SPT-OP-CAT).

Principales actividades profesionales: (Maximo 10 Ifneas)
Secretario General de la Cornision Internacional de Juristas (CIJ) desde diciembre de 2009. (lnterino
desde diciembre de 2007). Dirige la orqanizacion con un personal de 45 funcionarios en Ginebra,
Bangkok, Katmandu, ciudad de Guatemala y Johannesburgo y proporciona asesoramiento estrateqico
ala Com ision Internacional de Juristas.
Asimismo es miembro de la Junta del Consejo Internacional de Estudios de Derechos Humanos
(ICHRP).

Titulos academicos (Maximo 5 Ifneas)
Culmina estudios de Abogacia en la Universidad de la Republica Oriental del Uruguay en 1979, donde
obtuvo el titulo de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Obtuvo titulo intermedio de Procurador en
1977.
Tarnbien curso estudios de Sociologfa en Argentina y Francia.

Otras actividades principales en el campo relacionado con el orqano correspondiente:
(Maximo 10 lineas)

1997 - 2007. Director principal en areas legales y de polfticas Institucionales en Human Rights Watch
(HRW).

1995 - 1996. Director del Programa de las Americas de Amnistfa Internacional (AI). Asimismo,
supervisaba los trabajos de investiqacion en el Reino Unido.

1989 - 1995. Asesor Legal de Amnistia Internacional (AI), especialista en las areas de derecho
internacional de los derechos humanos y procedimientos a nivel intergubernamental.
Misiones en el terreno en la mayoria de los paises de America y en parte de Asia.
Participo en trabajos de elaboracion de normas internacionales sobre cuestiones relativas a:
defensores de los derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas y estados de excepcion.

1983 - 1989. Consejero Legal y Director Ejecutivo de IELSUR (Instituto de Estudios Legales y Sociales
del Uruguay), ONG uruguaya de asistencia juridica especializada en casos de derechos humanos.
Litiqo en foros nacionales e internacionales (representando familiares de desaparecidos).

Publicaciones mas recientes en ese campo: (Maximo 5 lineas)
Todas la publicaciones de Human Rights Watch sobre el tema de la tortura en el periodo 1997 - 2007
fueron revisadas 0 editadas legalmente por su persona 0 bajo su directa supervision. Dichas
publicaciones con las respectivas atribuciones de creditos y responsabilidades pueden consultarse en
la paqina Web de Human Rights Watch.
Autor de varios articulos sobre temas de derechos humanos, mas recientemente: "What is the added
value of prevention?" en la "Essex Human Rights Review", Edici6n Especial, Diciembre de 2009.


