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Luis ARROYO ZAPATERO. Pre si den te de la So cié té Inter na tio na le de Dé -
fen se So cia le, Insti tu to de De re cho Pe nal Eu ro peo e Inter na cio nal.

Luis de la BARREDA SOLÓRZANO. Doc tor en de re cho mag na cum lau -
dae por la UNAM; di rec tor ge ne ral del Insti tu to Ciu da da no de Estu -
dios so bre la Inse gu ri dad. Fue fun da dor y pre si den te de la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral.

Anto nio BERISTAIN. Pro fe sor Emé ri to de la Uni ver si dad del País Vas co;
di rec tor ho no ra rio del Insti tu to Vas co de Cri mi no lo gía y pre si den te
del Con se jo de Di rec ción del Cen tro Inter na cio nal de Inves ti ga ción
so bre la De lin cuen cia, la Mar gi na li dad y las Re la cio nes So cia les.

Ele na BURGOA. Mes tre en cien cias ju rí di co cri mi na les por la Fa cul da de
de Di rei to de Lis boa. Do cen te de la Fa cul da de de Di rei to de la Uni -
ver si da de No va de Lis boa e in ves ti ga do ra de Di rei to e So cie da de
—Cen tro de Inves ti gaç ão § De sen vol vi men to de la Fa cul da de de Di -
rei to de la Uni ver si da de No va de Lis boa—.

Ra món de la CRUZ OCHOA. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de la
Ha ba na; pro fe sor de las cá te dras Cri men or ga ni za do y Cri mi no lo gía
en la es pe cia li dad en De re cho Pe nal de la Uni ver si dad de la Ha ba na;
pre si den te de la So cie dad Cu ba na de Cien cias Pe na les.

Enri que DÍAZ-ARANDA. Doc tor en de re cho pe nal por la Uni ver si dad
Com plu ten se de Ma drid; vi ce pre si den te de la Aca de mia Me xi ca na de
Cien cias Pe na les; in ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM.

Car los Ma ría FOLCO. Ase sor de la Admi nis tra ción Fe de ral de Ingre sos
Pú bli cos (Argen ti na); pro fe sor de gra do y pos gra do en las uni ver si da -
des na cio na les del Li to ral, Mar del Pla ta, La Ma tan za y de la Uni ver -
si dad FASTA.

Enri que GARCÍA VITOR. Pro fe sor ti tu lar or di na rio de de re cho pe nal en la 
Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y So cia les de la Uni ver si dad Na cio nal
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del Li to ral, San ta Fe, Argen ti na; pre si den te de la Aso cia ción Argen ti -
na de Pro fe so res de De re cho Pe nal.

Re né GONZÁLEZ DE LA VEGA. Pro fe sor de asig na tu ra en los cur sos de
pos gra do del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les; miem bro de nú -
me ro de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias Pe na les.

Raúl GONZÁLEZ-SALAS CAMPOS. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad
Cen tral de Bar ce lo na; ase sor ju rí di co ex ter no de la Se cre ta ría de la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos.

Ali cia GONZÁLEZ VIDAURRI. Doc to ra en de re cho pe nal y cri mi no lo gía
por la Uni ver si dad de Ro ma, Ita lia; coor di na do ra de in ves ti ga ción en
ma te rias cri mi no ló gi cas y de po lí ti ca cri mi nal.

Dia na HERNÁNDEZ DE LA GUARDIA. Inves ti ga do ra del Cen tro de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de Cu ba.

Aí da KEMELMAJER. Mi nis tra de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Men do -
za; pro fe so ra ti tu lar de de re cho ci vil (Fa cul tad de De re cho) y de re cho
pri va do (Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas) de la Uni ver si dad Na cio -
nal de Cu yo.

Cris tó bal LAJE ROS. Je fe de tra ba jos prác ti cos de de re cho pe nal I (par te
ge ne ral) en la Uni ver si dad Blas Pas cal, Cór do ba, Re pú bli ca Argen ti -
na; pro fe sor ti tu lar de de re cho pe nal II (par te es pe cial) en el Insti tu to
de Edu ca ción Su pe rior Río Ter ce ro, Cór do ba, Re pú bli ca Argen ti na.

Ra fael MÁRQUEZ PIÑERO. Doc tor en de re cho por la UNAM; pro fe sor en 
la Fa cul tasd de De re cho de la mis ma Uni ver si dad; in ves ti ga dor del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la mis ma Uni ver si dad.

Juan E. MÉNDEZ. Pro fe sor de de re cho; di rec tor del Cen ter for Ci vil and
Hu man Rights, No tre Da me Law School, India na, Esta dos Uni dos.
Fue miem bro de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos
(2000-2003) y su pre si den te en el 2002.

Moi sés MORENO HERNÁNDEZ. Doc tor en de re cho por la Uni ver si dad de
Bonn, Ale ma nia; pre si den te y di rec tor ge ne ral del Cen tro de Estu dios
de Po lí ti ca Cri mi nal y Cien cias Pe na les.

Jor ge NADER KURI. Di rec tor de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si -
dad La Sa lle.

Au gus to SÁNCHEZ SANDOVAL. Doc tor en de re cho pe nal y cri mi no lo gía
por la Uni ver si dad de Ro ma, Ita lia; coor di na dor del Pos gra do en De -
re cho de la UNAM en el cam pus Acat lán.

AUTORES538

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/WGHyem




