Biografía: Decano Claudio M. Grossman

Claudio Grossman es Profesor de Derecho, Decano de la Facultad de Derecho de American
University Washington College of Law (WCL) y Titular de la cátedra Raymond Geraldson en
Derecho Internacional y Humanitario. Desde su nombramiento como Decano en 1995, WCL ha
desarrollado numerosas y diversas iniciativas. Más de 50 profesores de tiempo completo han
sido contratados, incrementando así la proporción entre estudiantes y profesores, promoviendo
y aumentando la investigación y docencia jurídica. Bajo su decanato WCL ha desarrollado una
variedad de programas incluyendo: programas de doble titulación internacional con
instituciones en Canadá, Francia y Australia; Maestría (LL.M.) en Derecho y Gobierno, LL.M. en
Destrezas de Litigio, Pasantías Supervisadas, Doctorado en Derecho (S.J.D), doble titulación en
Derecho y Administración de Empresas, nuevas especializaciones de LL.M. en Género y Derecho
y en Tratados de Libre Comercio e Integración Regional, programas especializados de verano
en materia de derechos humanos y derecho humanitario, arbitraje comercial internacional,
derecho de la salud, propiedad intelectual, Derecho y Gobierno, Organizaciones Internacionales,
Derecho y Diplomacia, derecho ambiental e inglés para abogados. Además, durante su
decanato WCL ha desarrollado y ampliado programas de intercambio de verano en Europa, Asia
y América Latina, numerosas programas de intercambio semestrales, ha abierto el Centro de
Arbitraje Comercial Internacional, un nuevo Programa de Propiedad Intelectual y Clínicas
Jurídicas en Propiedad Intelectual, Derecho de los Discapacitados, Inmigración, incluyendo
también una sesión vespertina de la Clínica de Materia General y sesiones integradas en el
primer año de la carrera para promover la interconexión entre los diferentes cursos del
programa de derecho.
En abril de 2010, el Decano Grossman fue reelegido unánimemente Presidente del Comité
contra la Tortura de las Naciones Unidas, una posición que ha ocupado desde abril de 2008. Ha
sido además miembro del Comité desde su elección en noviembre de 2003. En mayo de 2009,
el Decano Grossman fue nombrado por el Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights
miembro del panel de jueces para seleccionar a los ganadores del Premio de Derechos
Humanos Robert F. Kennedy. En Mayo de 2010, el Decano Grossman fue elegido miembro del
directorio de este Centro. Desde el año 2008 el Decano Grossman ha sido miembro del Consejo
gobernante de la Asociación Internacional de Escuelas de Derecho, una posición para la que fue
reelegido en 2010 por tres años.
Desde noviembre de 2003 a noviembre de 2007 fue Presidente del Colegio de las Américas
(COLAM), organización que reúne aproximadamente 400 centros de educación superior en la

región (noviembre 2003-noviembre 2007). Fue además Presidente del Comité de Cooperación
Internacional de la Asociación Americana de Escuelas de Derecho (AALS) (noviembre de 2005noviembre de 2009) y miembro de la Comisión para el Control de Archivos de la Interpol
(febrero de 2005-marzo de 2011). También fue miembro de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) desde 1993 hasta 2001, siendo elegido Presidente de la misma en
1996 y nuevamente en 2001. Ejerció también el cargo de Primer Vicepresidente de la CIDH
durante los períodos 2000-2001 y 1995-1996, además de Segundo Vicepresidente durante los
años 1999 y 2000. Asimismo, se desempeñó como primer Relator Especial para los Derechos de
la Mujer (1996-2000) de la CIDH, además fue Relator Especial para los Derechos de las
Poblaciones Indígenas, y Observador de la CIDH en el caso AMIA. En representación de la
CIDH, el Decano Grossman ha participado en misiones a Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
República Dominicana, Guatemala, Haití, México, Panamá y Perú, entre otros. También ha
presidido o participado en misiones para observar elecciones en Nepal, Nicaragua, Paraguay,
Rumania, Surinam, y el Medio Oriente en representación de otras organizaciones
internacionales y no-gubernamentales.
El Decano Grossman es autor de numerosas publicaciones sobre derecho internacional y
derechos

humanos

(http://www.wcl.american.edu/dean/cv.cfm).

Ha

recibido,

además,

numerosos premios por su trabajo en derechos humanos y en derecho internacional, incluido el
Premio René Cassin de B'nai B'rith Internacional en Chile y el Premio Harry LeRoy Jones,
otorgado por la Sociedad de Derecho Extranjero de Washington (Washington Foreign Law

Society). En octubre de 2000 fue nombrado Decano Excepcional del Año por la Asociación
Nacional de Derecho de Interés Público (ahora llamada Equal Justice Works). En noviembre de
2001 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le otorgó el Gran Premio Chapultepec 2002
por sus logros en el área de derechos humanos y su trabajo y dedicación en la protección de la
libertad de expresión y de prensa. En el año 2007 el Instituto del Hemisferio Oeste para la
Cooperación en Seguridad (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) le otorgó el
Premio Simón Bolívar en reconocimiento a su larga trayectoria promoviendo los derechos
humanos. El mismo año el Capítulo de Washington D.C. de la Asociación Interamericana de
Abogados le otorgó el Premio Abogado Internacional del Año Charles Norberg. En el año 2009,
el gobierno de Holanda le dió al Decano Grossman la decoración Orange Nassau en el grado de
"Commendeur". En el año 2010, el Decano Grossman recibió el Premio de Libertades Civiles
Henry W. Edgerton de la Unión Americana de Libertades Civiles del área Metropolitana, en
reconocimiento a una vida de logros extraordinarios para el avance y la defensa de los derechos
humanos y libertades civiles. En el año 2011, recibió la decoración "Orden de la Justicia" del
gobierno de Colombia en reconocimiento de su carrera.
El Decano Grossman es miembro de numerosas asociaciones incluido el Instituto de Derecho
Americano y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde pertenece a la junta
directiva.

