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Enric ARGU LLOL. Ca te drá ti co de de re cho ad mi nis tra ti vo en la Uni versi -
dad Pom peu Fa bra, Bar ce lo na. Re cien te men te ha di ri gi do una obra
co lec ti va con ex per tos de 13 paí ses ti tu la da Fede ra lis mo y auto no -
mía (Ariel, 2004). En el te ma de la des cen tra li za ción ha pu bli ca do,
ade más de ar tícu los, di ver sos y va rios li bros, en tre los cua les des ta -
ca: Apro xi ma ción his tó ri ca a la des cen tra li za ción, au to no mías re -
gio na les ita lia nas, de sa rro llar el au to go bier no. Es miem bro del
Con se jo Ju rí di co Ase sor de la Co mu ni dad Au tó no ma de Ca ta lu ña
des de 1978 has ta la fe cha. Fue el pri mer rec tor de la Uni ver si dad
Pom peu Fa bra.

Ale xei AVTO NO MOV. Gra dua do en la Fa cul tad de De re cho del Insti tu to
Esta tal de Re la cio nes Inter na cio na les de Mos cú. Obtu vo el gra do de
doc tor en dere cho de la mis ma ins ti tu ción. Ha par ti ci pa do en el de sa -
rro llo del ré gi men le gal de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les
(ONGs), en Ru sia y en la Re pú bli ca de Ka zakh stan. Es miem bro del
Con se jo Exper to en De re cho Cons ti tu cio nal, de pen dien te del pre si -
den te de la Fe de ra ción Ru sa. Ha tra ba ja do co mo pro fe sor asis ten te
en el Insti tu to Esta tal de Re la cio nes Inter na cio na les de Mos cú. Es
tam bién miem bro del con se jo edi to rial de la pu bli ca ción Po der Re -
pre sen ta ti vo: Mo ni to reo, Aná li sis e Infor ma ción. Es direc tor del De -
par ta men to Ju rí di co de la Fun da ción pa ra el De sa rro llo del Par la -
men ta ris mo en Ru sia.

Ha rihar BHAT TA CHARY YA. Doc tor por la Escue la de Eco no mía y Cien -
cias Po lí ti cas de Lon dres. Es in ves ti ga dor en las ma te rias de fe de ra -
lis mo com pa ra do, des cen tra li za ción y de re chos hu ma nos, par ti cu lar -
men te de Asia. Actual men te es pro fe sor de cien cias polí ti cas de la
Uni ver si dad de Burd wan, Bengala del Oes te, India, así co mo direc -
tor de Edu ca ción a Dis tan cia de Burd wan. Ha es cri to al re de dor de
cin cuen ta ar tícu los y cin co li bros, pu bli ca dos en la India y a ni vel
inter na cio nal. Su li bro más re cien te se ti tu la Ma king Lo cal De mo -
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cracy Work in India. Algu nas de sus pu bli ca cio nes han si do tra du ci -
das al fran cés y al ita lia no. Es con sul tor del Con se jo Inter na cio nal
so bre Po lí ti ca de De re chos Hu ma nos en Gi ne bra, Sui za.

Allan R. BRE WER-CARÍAS. Es abo ga do summa cum lau de, egre sa do de
la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la y pro fe sor de la mis ma des de
1963. Con cur sos de espe cia li za ción en la Univer si dad de Pa rís, re ci -
bió el doc to ra do en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la. Alter nó la
ac ti vi dad aca dé mi ca y la fun ción pú bli ca, su ce si va men te, co mo con -
sul tor jurí di co ad jun to en el Mi niste rio de Jus ti cia, con sul tor jurí di co 
del Con se jo Su pre mo Elec to ral, ase sor jurí di co del gober na dor del
Dis trito Fe de ral y pre si den te de la Co mi sión de Admi nis tra ción Pú -
bli ca de la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Es vice pre si den te de la Aca -
de mia Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do de La Ha ya. Re ci bió el
Pre mio Na cio nal de Cien cias del Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio -
nes Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas CONICIT en 1981. 

Fran cisco FER NÁN DEZ SEGA DO. Doc tor en dere cho por la Uni ver si dad
Au tó no ma de Ma drid; ca te drá ti co de de re cho cons ti tu cio nal en la
Uni ver si dad de San tia go de Com pos te la y en la Fa cul tad de De re cho
de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Au tor de ar tícu los y li -
bros, en tre los que des ta can: El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, La
ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Ibe ro amé ri ca, El fe de ra lis mo en Amé -
ri ca La ti na. Pro fe sor ho no ra rio de las uni ver si da des Na cio nal Ma yor 
de San Mar cos de Li ma y Exter na do de Co lom bia.

Do min go GAR CÍA BELAUN DE. Doc tor en dere cho por la Uni ver si dad de 
San Mar cos, in te gran te del Pro gra ma de Inves ti ga cio nes de la Uni -
ver si dad de Wis con sin, Esta dos Uni dos. Entre sus prin ci pa les pu bli -
ca cio nes se en cuen tran: El habeas cor pus in ter pre ta do; Cons ti tu ción 
y po lí ti ca; Co no ci mien to y dere cho; De la ju ris dic ción cons ti tu cio -
nal al dere cho pro ce sal cons ti tu cio nal, y El Po der Ju di cial en la en -
cru ci ja da. Ha si do pro fe sor or di na rio de la Uni ver si dad de Li ma y de 
la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú. Pro fe sor dis tin gui do de la
Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia. Es miem bro de di ver sas aso -
cia cio nes ju rí di co-cons ti tu cio na les de Amé ri ca La ti na, así co mo fun -
da dor y pre si den te de la Aso cia ción Pe rua na de De re cho Cons ti tu -
cio nal. En la ac tua li dad es abo ga do en ejer ci cio y con fe ren cis ta
in ter na cio nal. Asi mis mo, for ma par te de di ver sas co mi sio nes con sul -
ti vas del Co le gio de Abo ga dos de Li ma. Tam bién es miem bro de la
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Aca de mia Pe rua na de De re cho, de la Aso cia ción Argen ti na de De re -
cho Cons ti tu cio nal, de la Aso cia ción Ve ne zo la na de De re cho Cons ti -
tu cio nal, de la Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les
de Cór do ba (Argen ti na), en tre otras.

Jor ge Ma rio GAR CÍA LAGUAR DIA. Li cen cia do en cien cias jurí di cas y
socia les por la Uni ver si dad de San Car los de Gua te ma la y doc tor en
dere cho por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Au tor de 
una gran can ti dad de ar tícu los y li bros so bre te mas de de re cho cons -
ti tu cio nal y po lí ti ca. Ha rea li za do es tu dios de de re cho cons ti tu cio nal
y cien cia po lí ti ca en la Uni ver si dad de Flo ren cia, be ca do por el go -
bier no ita lia no. Ha si do direc tor de la Escue la de Cien cia Po lí ti ca de
la Uni versidad de San Car los de Gua te ma la y jefe del Área de His to -
ria del De re cho del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Fue pro cu ra dor de De re -
chos Hu ma nos (Ombuds man) de Gua te ma la y pre si den te del Con se jo 
Cen troa me ri ca no de Pro cu ra do res de De re chos Hu ma nos. Actual -
men te es emba ja dor de Gua te ma la en Cos ta Ri ca.

Bri gid HAD FIELD. Pro fe so ra de de re cho en la Uni ver si dad de Essex,
Ingla te rra. Tie ne pos gra dos de uni ver si da des de Ingla te rra, Esco cia e 
Irlan da del Nor te. Su tesis doc to ral fue so bre El Rei no Uni do co mo
Esta do terri to rial. Ha pu bli ca do nu me ro sos tra ba jos so bre es truc tu -
ras cons ti tu cio na les y es pe cial men te so bre de vo lu ción. Espe cia lis ta
en de re cho cons ti tu cio nal, de re chos hu ma nos y de vo lu ción.

Ni cho las HAY SOM. Abo ga do. Fue di rec tor ad jun to del Cen tre for
Applied Le gal Stu dies (Áfri ca del Sur); ase sor ju rí di co del ex pre si -
den te de Áfri ca del Sur, Nel son Man de la; miem bro del Con se jo de
Di rec to res del Fo rum of Fe de ra tions; es au tor de di ver sas obras,
entre las que des ta can los si guien tes tí tu los: Ma ban ga la la: the Ri se
of Right-Wing Vi gi lan tes in South Afri ca (1986); The last years of
Apart heid: ci vil li ber ties in South Afri ca (coau tor, 1992) y Fun da -
men tal Rights in the Cons ti tu tion. Com men tary and ca ses: a com -
men tary on Chap ter 3 on Fun da men tal Rights of the 1993 Cons ti tu -
tion and Chap ter 2 of the 1996 Cons ti tu tion (coau tor, 1997).

Anto nio Ma ría HER NÁN DEZ. Doc tor en de re cho y cien cias so cia les por
la Uni ver si dad Nacio nal de Cór do ba, Argen ti na. Pro fe sor de dere cho 
cons ti tu cio nal y de dere cho pú bli co pro vin cial y mu ni ci pal de la
Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba. Aca dé mi co de nú me ro de la Aca -
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de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les de Cór do ba y pre si -
den te de la Aso cia ción Argen ti na de Pro fe so res de De re cho Cons ti -
tu cio nal. Ex con ven cio nal cons ti tu yen te de la na ción en 1994.

Pa trick KEYZER. Pro fe sor ti tu lar de de re cho cons ti tu cio nal en la Uni -
ver si dad Tec no ló gi ca de Sydney, Aus tra lia. Abo ga do li ti gan te en de -
re cho cons ti tu cio nal, re gu lar men te li ti ga an te la Cor te Su pe rior de
Aus tra lia. Au tor de 8 li bros y al re de dor de 50 po nen cias so bre de re -
cho cons ti tu cio nal, de re cho com pa ra do, en par ti cu lar, so bre Aus tra -
lia y el su res te del Océa no Pa cí fi co. Fue aso cia do eje cu ti vo del pre si -
den te de la Cor te Su pe rior de Aus tra lia, sir Ge rard Bren nan.

Gwé naël LE BRA ZI DEC. Li cen cia do en de re cho públi co por la Uni ver -
sidad de Pa rís 2, Assas; licen cia do en cien cias polí ti cas por la Uni -
ver si dad de Pa rís 1, Sor bon ne. Actual men te es can di da to a doc tor en
dere cho públi co por la Uni ver si dad de la Sor bon ne, Pa rís. Rea li zó
cur sos y me mo ria de doc to ra do en dere cho cons ti tu cio nal en la Uni -
ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Pro fe sor ayu dan te (ATER) en
dere cho públi co en el Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos de la Uni ver si -
dad de Cien cias So cia les de Tou lou se, Fran cia. Entre sus múl ti ples
obras se pue den ci tar: Las po si bi li da des de un sis te ma se mi-pre si -
den cial en Mé xi co; Los lí mi tes a la re troac ti vi dad de las nor mas fis -
ca les en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal fran ce sa y es pa ño la: un
ba lan ce crí ti co. Es miem bro de la sec ción cien tí fi ca de la Ca sa de
Ve láz quez (Escue la de los Altos Estu dios His pá ni cos e Ibé ri cos),
Ma drid.

Lu ca MEZ ZET TI. Doc tor en dere cho cons ti tu cio nal, pro fe sor ca te drá ti co 
de de re cho cons ti tu cio nal en la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad de Bo lo nia, Ita lia, miem bro de la Aso cia ción Ita lia na de los
Cons ti tu cio na lis tas, miem bro ho no ra rio de la Aso cia ción Argen ti na
de De re cho Cons ti tu cio nal, con sul tor ju rí di co de la ONU (PNUD) y de
la Unión Eu ro pea.

Die ter NOH LEN. Estu dió cien cia po lí ti ca, his to ria y li te ra tu ra fran ce sa
en las uni ver si da des de Co lo nia, Mont pe llier y Hei del berg. Au tor de
va rios li bros en idio ma ale mán y cas te lla no, en tre los que des ta can:
El pre si den cia lis mo re no va do, Insti tu cio nes y cam bio po lí ti co en
Amé ri ca la ti na, De mo cra cia, tran si ción y go ber na bi li dad en Amé ri -
ca La ti na. Es ca te drá ti co de cien cia po lí ti ca en la Uni ver si dad de
Hei del berg y di rec tor aca dé mi co del Hei del berg Cen ter.
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H. W. PERRY, Jr. Pro fe sor de de re cho y de cien cia po lí ti ca en la Uni ver -
sidad de Te xas, cam pus Aus tin. Tam bién fue pro fe sor en la Uni ver si-
dad de Har vard. Par ti ci pa en un pro gra ma de in ter cam bio en tre jue ces
lo ca les de Mé xi co y de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Au tor de di ver sos 
ar tícu los y li bros, en par ti cu lar, au tor del li bro ti tu la do: De cidien do
de ci dir: la de fi ni ción de la agen da en la Su pre ma Cor te de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, libro pre mia do co mo el me jor li bro en cien -
cia po lí ti ca so bre te mas ju rí di cos. Invi ta do co mo po nen te por la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co.

Heinz SCHÄFFER. Estu dió dere cho en Vie na. Pro fe sor de teo ría ge ne ral
del Esta do, dere cho consti tu cio nal y admi nis tra ti vo. Pro fe sor de
tiempo com ple to en la Uni ver si dad de Salz bur go. Fun da dor y pre si -
den te de la Aso cia ción de Le gis la ción de Aus tria; miem bro de la
Cor te Cons ti tu cio nal de Aus tria des de 1999, así co mo di rec tor del
Cen tro Chi no en la Uni ver si dad de Salz bur go. Ha pu bli ca do 22 li -
bros y 350 ar tícu los. Me re ce dor de va rios pre mios cien tí fi cos, ha
ofre ci do múl ti ples con fe ren cias en paí ses eu ro peos. Es re pre sen tan te
re gu lar al Con gre so de Aus tria.

Jo sé Ma ría SERNA DE LA GARZA. Li cen cia do en dere cho por la Facul -
tad de De re cho de la UNAM; maes tro y doc tor en gobier no por la
Univer si dad de Essex, Ingla te rra. Inves ti ga dor de tiem po com ple to
en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, in ves ti ga -
dor na cio nal ni vel II (en el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res).
Pro fe sor de asig na tu ra en la Fa cul tad de De re cho de la UNAM. Ha
si do pro fe sor vi si tan te en la Escue la de De re cho de la Uni ver si dad
de Te xas (Aus tin), e in ves ti ga dor vi si tan te en la Uni ver si dad de
Hei del berg (Ale ma nia). Au tor de di ver sos ar tícu los y li bros so bre
te mas de de re cho cons ti tu cio nal y en par ti cu lar, so bre fe de ra lis mo.
Des de el año 2000 es di rec tor del Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do.

Jo sé Afon so da SIL VA. Abo ga do. Pro fe sor ti tu lar por opo si ción de de re -
cho pú bli co y ur banís ti co, de la Uni ver si dad de São Pau lo. Pro fe sor
aso cia do de de re cho del Cole gio de Abo ga dos de la Uni ver si dad de
São Pau lo; pro fe sor de de re cho cons ti tu cio nal del Cole gio de Abo ga -
dos de la Uni ver si dad Fe de ral de Mi nas Ge rais. Ha es cri to una pro lí -
fi ca obra, en tre cu yos prin ci pa les tí tu los se en cuen tran: Prin ci pios
del pro ce so de la for ma ción de las le yes, en la ley Cons ti tu cio nal,
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De re cho par la men ta rio ibe roa me ri ca no, Par la men ta ris mo en esta -
dos y muni ci pios y Sis te mas cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos. Es
miem bro del gru po de es tu dios ur ba nos del Insti tu to de los Estu dios
Avan za dos del USP. Es miem bro del Con se jo de la Uni ver si dad de
São Pau lo; miem bro del Insti tu to de Abo ga dos Bra si le ños, del Insti tu -
to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, del Insti tu to de De re -
cho Par la men ta rio del Se na do de Argen ti na, de la Aca de mia Na cio nal
de De re cho de Cór do ba, Argen ti na, y de la Aso cia ción Argen ti na de
De re cho Cons ti tu cio nal.

Mahen dra P. SINGH. Obtu vo su li cen cia tu ra en de re cho en la Uni ver-
si dad de Agra, así co mo maes trías en de re cho por las uni ver si da des
de Luck now y Co lum bia. Es pro fe sor de de re cho en la Uni ver si dad de
Del hi, India. Tie ne nu me ro sas pu bli ca cio nes en di fe ren tes re vis tas
ju rí di cas tan to en India co mo en el ex tran je ro. Entre sus tra ba jos más 
re co no ci dos des ta ca el li bro De re cho admi nis tra ti vo ale mán. Es di -
rec tor del Insti tu to de De re cho Indú. Es tam bién in ves ti ga dor en las
uni ver si da des de Hong Kong y Kai ser lau tern, Ale ma nia, en don de
de sa rro lla pro yec tos de in ves ti ga ción en el cam po de los de re chos
hu ma nos y pro tec ción a las mi no rías en India.

Bo ris STRAS HUM. Gra dua do en la Fa cul tad de De re cho del Insti tu to de
Re la cio nes Inter na cio na les de Mos cú, rea li zó su pos gra do en el Insti -
tu to de Esta do y De re cho de la Aca de mia de Cien cias de la URSS.
Obtu vo su doc to ra do de fen dien do la te sis So cia list peo ple’s re pre -
sen ta tion. Elec to di rec tor del De par ta men to de De re cho Inter na cio -
nal, así co mo del De par ta men to de De re cho Cons ti tu cio nal Extran je -
ro, am bos de la aho ra co no ci da Aca de mia de De re cho de Mos cú.
Miem bro de la Co mi sión Cons ti tu cio nal de Ru sia, en don de co la bo ró 
en la re dac ción de la Cons ti tu ción que fue adop ta da por re fe rén dum
en 1993. Actual men te for ma par te de la Cor te Cons ti tu cio nal de la
Fe de ra ción Ru sa co mo di rec tor del de par ta men to de aná li sis, in ves ti -
ga ción y plu ra li dad, así co mo di rec tor del Depar ta men to de Dere cho
Cons ti tu cio nal Extran je ro en la Aca de mia de De re cho de Mos cú.

Ju lian THO MAS HOT TIN GER. Es doc tor en cien cia po lí ti ca y es pe cia lis ta 
co mo me dia dor de con flic tos in ter na cio na les por el Insti tu to Ca na -
dien se de Ne go cia cio nes Apli ca das (CIIANN), Otta wa, Ca na dá.
Actual men te se de sem pe ña co mo ex per to en me dia ción y ne go cia -
ción den tro del pa drón de ex per tos del De par ta men to de Asun tos
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Exte rio res del go bier no fe de ral sui zo. Has ta di ciem bre de 2003 fue
in ves ti ga dor ti tu lar en el Insti tu te of Fe de ra lism, de la Uni ver si dad
de Fri bur go en Sui za. Pre via men te la bo ró co mo pro fe sor aso cia do en 
el Insti tu to de Cien cia Po lí ti ca en la Uni ver si dad de Lau san ne. Sus
te mas de in te rés son el de sa rro llo de par ti dos po lí ti cos y gru pos de
in te rés, así co mo el es tu dio com pa ra do de po de res le gis la ti vos. Sus
úl ti mas in ves ti ga cio nes ver san so bre sis te mas elec to ra les, la re for ma
ju di cial y me ca nis mos de con ci lia ción, ar bi tra je y me dia ción en los
pro ce sos de tran si ción a la de mo cra cia.

Die go VALADÉS. Li cen cia do en dere cho por la Facul tad de De re cho de
la UNAM; doc tor en de re cho por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma- 
drid. Au tor de los si guien tes li bros: La dic ta du ra cons ti tu cio nal en
Amé ri ca La ti na; La UNAM, for ma ción, es truc tu ra y fun cio nes; La
Cons ti tu ción re for ma da; El de re cho aca dé mi co en Mé xi co; Cons ti tu -
ción y po lí ti ca; De re cho de la edu ca ción y El con trol del po der. Es
pro fe sor de la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, in ves ti ga dor de
tiem po com ple to en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, e Inves -
ti ga dor Na cio nal, ni vel III. Actual men te es di rec tor del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Jo sé WOEHR LING. Pro fe sor en la Escue la de De re cho de la Uni ver si dad
de Mon treal (una de las dos uni ver si da des fran có fo nas de Mon treal,
Au tor y coau tor de una va rie dad de li bros y ar tícu los so bre di ver sos
te mas de de re cho cons ti tu cio nal. Ense ña de re cho cons ti tu cio nal ca -
na dien se y de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do.
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