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NOTAS CURRICULARES DE LOS AUTORES

Kevin Boyle, irlandés, abogado y profesor de derecho. Desde
1990 es director del Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Essex, Colchester, Reino Unido. Ha
sido designado como consejero especial del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos, con sede en Gine-
bra, a partir de septiembre de 2001. Ex director funda-
dor del Centro Irlandés de Derechos Humanos de la
Universidad College Galway, Irlanda y ex director fun-
dador de Article 19, the International Centre Against
Censorship, organización no gubernamental internacio-
nal para la defensa de los derechos humanos, con sede
en Londres. Es miembro del Consejo Internacional de
esa ONG, que tiene una oficina regional africana y un
programa localizado en Sudáfrica. Ha participado en
misiones de derechos humanos de Amnesty International
en Gambia (1982), Sudáfrica (1984-1985) y Somalia
(1990).

Alexander Boraine, sudafricano, Ph. D. en teología sistémica y
estudios bíblicos. Es director y profesor de derecho en el
Transitional Justice Center, y vicepresidente de la Comi-
sión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica,
cargo mediante el cual supervisa la investigación y
denuncia de las violaciones a los derechos humanos en
su país. Fue director ejecutivo del Institute for Justice in
Transition , el cual fundó en 1994 y cuyo objetivo es el de
ayudar a los sudafricanos a entender su historia y los
efectos del apartheid. Un objetivo central del trabajo de
Boraine en el Institute fue el de desarrollar entre sus
compatriotas una cultura de derechos humanos y res-
peto por el estado de derecho.
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María Cristina Caiati, argentina, licenciada en ciencias de la
información y profesora en ciencias de la comunicación
social. Colaboradora del CELS desde 1980 y directora
del Área de Documentación desde 1994. Es jefa del
turno noche del informativo de Radio Libertad; ha sido
periodista del diario La Voz, del semanario Nueva
Presencia de la colectividad judía, de los diarios Hoy y
Jornada de La Paz, Bolivia; cronista y redactora del
informativo de las radios Altiplano y Continental, de La
Paz, Bolivia; redactora de Radio Belgrano. Autora de
“El Mito de la Guerra Sucia” (en colaboración con
Daniel Frontalini), Ed. CELS, 1984; redactora de Ñemity-
Ra (Semillas de Vida) sobre los ciudadanos paraguayos
detenidos y desaparecidos en la Argentina, edición
propia de Familiares de Paraguayos, 1990.

Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, argentina, maestra normal
nacion al.  D esde 19 78 desemp eña el cargo de
vicepresidenta y en la actualidad el de presidenta de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a la cual ingresó
para la búsqueda de su hija Laura Estela (desaparecida
el 26/11/77) y de su nieto nacido en cautiverio. Respon-
sable de la publicación “Abuelas de Plaza de Mayo.
Informaciones” (Anuario) y autora de artículos sobre la
impunidad de los apropiadores de menores por moti-
vos políticos, la impunidad en la Argentina y sus efec-
tos. Presidenta del Comité Argentino de Seguimiento y
Aplicación de la Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño. Doctora honoris causa en derechos huma-
nos por la Universidad de Massachussets, Boston, USA.
Integrante de la Comisión Provincial por la Memoria,
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires, 1999.

Douglass Cassel es abogado, director del Centro Internacional
de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Northwestern de Chicago; vicepresidente
del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia
de las Américas y presidente de la Fundación para el
Debido Proceso de Ley, con sede en Washington D.C.
Ex director ejecutivo del Instituto Internacional para los

Derechos Humanos de la Universidad DePaul de
Chicago y director de su Programa Sullivan Para los
Derechos Humanos en las Américas. Dirigió programas
de capacitación para jueces, fiscales, defensores públi-
cos y juristas de paises tales como El Salvador, Guate-
mala, Panamá y el Perú. Ex asesor jurídico de la Comi-
sión de la Verdad de la ONU para El Salvador y editor
principal de su informe. Ha sido consultor del Departa-
mento de Estado sobre el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.

Mario del Carril, argentino, Ph. D. en filosofía de la mente con
especialización en psicología del lenguaje por la Uni-
versidad de Minnesota. Se ha desempeñado como pro-
fesor de filosofía en la Universidad de Georgetown. Fue
consejero de prensa de la embajada argentina en Was-
hington, gerente de asuntos externos del Banco Mun-
dial para América Latina y el Caribe y senior fellow del
Carnegie Endowment for International Peace. Ha escrito en
colaboración “Bill Clinton: claves para entender su go-
bierno” y “Por qué se fueron”, un libro sobre personas
que emigraron de la Argentina. Sus colaboraciones pe-
riodísticas han aparecido en varios diarios del hemisfe-
rio. Actualmente colabora en la página nueve de opi-
nión del diario La Nación de Buenos Aires, participa
como analista político en el programa “Choque de Opi-
niones” de la CNN en español y está escribiendo un
libro sobre Emilio Mignone.

Alfredo Waldo Forti, argentino, licenciado en relaciones interna-
cionales, cum laude por The American University, Was-
hington D.C. Máster en administración pública por la
Universidad de Harvard, Cambridge, Massachussets,
con énfasis en la política internacional de los EE.UU. y
en l a ge ren cia e s t rat égica de or ganiz acion es
multilaterales. Presidente de Forti & Associates, Inc.,
Washington D.C. Fue director ejecutivo de la Funda-
ción para el Debido Proceso Legal y especialista princi-
pal de la Unidad para la Promoción de la Democracia de
la Organización de Estados Americanos. Integró la Mi-
sión de Verificación de los Derechos Humanos en Gua-
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temala (MINUGUA) en calidad de oficial político y la
Comisión de la Verdad para El Salvador como senior
staff de la Secretaría Ejecutiva, ambas misiones de la
Organización de Naciones Unidas. Fungió como direc-
tor de proyectos para América Latina del Center for
International Policy.

Manuel Antonio Garretón Merino, sociólogo chileno, doctor en
sociología por L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales de París. Profesor titular en el Departamento
de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile desde 1994; director de ese De-
partamento de 1994 a 1996. Ex profesor-investigador de
la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile de
1975 a 1995; coordinador del Área de Estudios Políticos
de esa entidad de 1992 a 1995. Miembro del Consejo
Editorial de las revistas Mensaje, Espiral (Guadalajara),
RELEA (Revista Latinoamericana de Estudios Avanza-
dos), Persona y Sociedad. Miembro del Consejo Editoral
de la Revista Rocinante (Santiago) y del Canadian Journal
of Latin American and Caribbean Studies (Ontario).
Coordinador de la Comisión Estado y Política de
CLACSO desde 1995. Miembro del Directorio de la
Sociedad Chilena de Sociología.

Perfecto Andrés Ibáñez, jurista español, magistrado de la Sala
Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Ha sido
vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es miem-
bro del Tribunal Permanente de los Pueblos (Fondazione
Internazionale Lelio Basso, Roma). Pertenece a Jueces
para la Democracia. Es director de la revista Jueces para
la Democracia. Información y debate. Forma parte del
comité científico de la revista Questione giustizia (Ita-
lia) y del consejo de redacción de Nuevo Foro Penal
(Colombia). Ha participado en múltiples actividades
internacionales relacionadas con derechos humanos,
jurisdicción y materias afines, en Europa y en América
Latina. Ha intervenido en diversas obras y publicado
múltiples artículos sobre temas de organización judi-
cial, garantías procesales, valoración de la prueba, mo-
tivación de la sentencia, etcétera.

Rodolfo Mattarollo, abogado argentino, diplomado de la Uni-
versidad de París I (Panteon-Sorbona). Jefe de la Sec-
ción de Derechos Humanos de la Misión de la ONU en
Sierra Leona. Anteriormente fue director ejecutivo ad-
junto y jefe de la Sección de Asuntos Jurídicos y de
Fortalecimiento Institucional de la Misión Civil Inter-
nacional OEA/ONU en Haití; consultor jurídico inter-
nacional de la Oficina del Procurador Especial del Go-
bierno de Transición de Etiopía, consultor en derechos
humanos para Bolivia de la Oficina de la Alta Comisio-
nada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
asesor de derechos humanos de la Misión de Observa-
dores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL).
Integra la Comisión Directiva del Centro de Estudios
Legales y Sociales de la Argentina (CELS).

Juan Ernesto Méndez, abogado argentino, profesor de derecho y
director del Center for Civil and Human Rights, Notre
Dame Law School, Universidad de Notre Dame, India-
na, EUA. Ex director ejecutivo del Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos con sede en San José de
Costa Rica. Profesor en International Human Rights
(curso bianual para jueces dirigido por el profesor Louis
Henkin, de Columbia University) de Aspen Institute,
Wye, Maryland. Profesor del Oxford Summer Program
on International Human Rights Law de la Universidad
George Washington y de la Universidad de Oxford,
Inglaterra, en julio de 1997, 1998, 2000 y 2001. Comisio-
nado y segundo vicepresiden te de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (OEA), Was-
hington, D.C., electo por los países miembros para el
período 2000-2003. Miembro de la Comisión Internacio-
nal de Juristas con sede en Ginebra.

Felipe Raúl Michellini Delle Piane, abogado uruguayo. Máster
por la Escuela de Derecho de la Universidad de Colum-
bia, Nueva York, USA. Diputado por Montevideo por el
Partido Nuevo Espacio, cargo para el que fue electo en
1994 y reelecto en 1999. Es profesor de derechos huma-
nos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la
República desde 1991. Ex consultor de la Secretaría
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General de la Organización de Naciones Unidas en la
Comisión de la Verdad de la República de El Salvador.
Ex consultor del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos en el proyecto “Dilemas y Desafíos de las
Organizaciones No Gubernamentales del Sur (agosto
1993 – febrero 1994). Entre 1993 y 1994 fue director del
Centro de Justicia y Derecho Internacional para Améri-
ca del Sur (CEJIL.SUR).

Isabel Clara Eugenia Mignone-del Carril, argentina, completó
estudios universitarios en Argentina y Estados Unidos
especializándose en relaciones internacionales, cien-
cias políticas, derechos humanos, ciencias jurídicas, y
capacitación de adultos. Trabaja actualmente en la Vice-
presidencia Legal del Banco Mundial en la unidad de
cofinanciamiento donde, entre otras funciones, redacta
y negocia contratos bilaterales y multilaterales entre el
Banco y gobiernos, agencias internacionales y funda-
ciones. Durante los últimos cinco años ha trabajado en
el diseño y ejecución del programa de capacitación de
los funcionarios de la Vice Presidencia Legal del Banco
Mundial. Durante los últimos 25 años ha trabajado en
forma oficial (1981-1983) y no oficial en el campo de la
protección y defensa de los derechos humanos.

Pedro Nikken, abogado venezolano, posgraduado en derecho
privado por la Universidad de París. Doctor en derecho
por la Universidad de Carabobo, España. Ex presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del
Consejo Directivo del Instituto Interamericano de Dere-
chos Humanos. Profesor de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Vene-
zuela. Experto independiente de las Naciones Unidas
para asesorar al gobierno de El Salvador en materia de
derechos humanos. Consultor jurídico de la Secretaría
de las Naciones Unidas para las negociaciones de paz en
el conflicto salvadoreño y miembro del Tribunal Arbitral
Argentino-Chileno.

Adolfo Pérez Esquivel, argentino, Premio Nobel de la Paz, 1980.
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas

Artes de Buenos Aires y en la Universidad de la Plata,
Argentina. Ejerció la docencia en diversos centros de
educación elemental y superior argentinos hasta que-
dar cesante durante la época de la dictadura militar
(1976). Como artista ha desarrollado una intensa activi-
dad realizando exposiciones, murales y monumentos
en diversos países. En la década del sesenta comienza
su trabajo con organizaciones de base de movimientos
cristianos, fundamentalmente con los sectores más po-
bres. Ha recibido el título de Doctor Honoris Causa en
varias universidades. Es presidente del Consejo Hono-
rario del Servicio Paz y Justicia en América Latina,
presidente de la Liga Internacional por los Derechos y la
Liberación de los Pueblos y miembro del Tribunal Per-
manente de los Pueblos.

Margaret Popkin, abogada estadounidense. Directora ejecutiva
de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede
en Washington D.C. Trabajó en El Salvador de 1985 a
1993, principalmente como subdirectora del Instituto
de Derechos Humanos de la Universidad Centroameri-
cana. Se desempeñó como consultora para la Comisión
de la Verdad de la ONU para El Salvador. De 1995 a 1999
ocupó el cargo de directora de programas para América
Latina en el Centro de Derechos Humanos Robert F.
Kennedy. Colaboró como enlace en Washington D.C. de
la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatema-
la. Ha publicado y dictado conferencias sobre los es-
fuerzos en América Latina para construir el estado de
derecho y para enfrentar las violaciones de derechos
humanos del pasado y sobre el impacto de las amnis-
tías. Es la autora del libro recién publicado Peace without
Justice: Obstacles to Building the Rule of Law in El
Salvador.

Leopoldo Schiffrin, abogado argentino, doctor en derecho por la
Universidad Complutense de Madrid; realizó cursos de
especialización en derecho penal, filosofía del derecho
y derecho internacional de los derechos humanos en la
Facultad de Derecho de Bonn, Alemania. Juez de la
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holocausto (Schwammberger) entregado por la Argen-
tina, fundando –por primera vez en la jurisprudencia
nacional- el principio de la imprescriptibilidad de los
crímenes contra la humanidad, criterio después adop-
tado por la Corte Suprema (caso Priebke). En las mis-
mas funciones, contribuyó a que se sentara un prece-
dente de gran importancia sobre la reintegración a su
familia de hijos de desaparecidos (caso Laura Scaccheri).
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histórico de lo ocurrido durante el terrorismo de estado
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para la corona”, “El vuelo” y “Un mundo sin periodis-
tas”.
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