Quiénes
Bernard Barthalay
Estudios de posgrado en Ciencias Políticas y doctorado en Ciencias
Económicas (Universidad de Lyon, Francia). Entre 1965 y 1985,
ocupó distintas posiciones en direcciones nacionales e internacionales del Movimiento Federalista Europeo y en los órganos federales
de la Unión de Federalistas Europeos. Desde 1991, es titular de una
Cátedra Jean Monnet en economía de la integración europea en la
Université Lumière, Lyon 2.
Es especialista en economía de la integración y en estudios federalistas.

Pierre Calame
Ingeniero (École Polytechnique, Francia). Entre 1973 y 1975, se
desempeñó como investigador en el Centro de Estudios e Investigaciones sobre la Ordenación Urbana. Fue ingeniero de Distrito en
el distrito de Valenciennes (Francia) entre 1974 y 1980. A partir del
año siguiente, se desempeñó como subdirector de la Dirección del
Urbanismo y del Paisaje en el Commissariat au Plan. Fue consultor
en la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales entre 1983 y
1985. Desde 1988, se desempeña como director general de la Fundación Charles Léopold Mayer para el Progreso Humano.
Es especialista en temas de gobernanza.

Christian Alberto Cao
Licenciado en Derecho, con estudios de posgrado en Administración
Pública (ambos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina), con
maestría en Estudios Superiores en Derecho Constitucional (Universidad Complutense de Madrid, España). Actualmente cursa estudios
de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y en la
Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como becario
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de la República Argentina y de la Universidad de Buenos
Aires donde, además, posee el cargo de profesor.
Es especialista en derecho de la integración regional y derecho público constitucional y administrativo.

Richard Corbett
Licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía (Trinity
College, Universidad de Oxford, Reino Unido) con doctorado en
Ciencias Políticas (Universidad de Hull, Reino Unido). Entre 1981 y
1989, ocupó distintos cargos como funcionario público. Entre 1989
y 1994, se desempeñó como asesor político del grupo Socialista del
Parlamento Europeo, del que fue subsecretario general entre 1994 y
1996. Entre 1996 y 2009 fue miembro del Parlamento Europeo.
Es especialista en temas parlamentarios, con particular referencia al
caso del Parlamento Europeo.
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Maria Cláudia Drummond
Licenciada en Derecho (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil), con estudios de posgrado en Asuntos Internacionales (University
College, Reino Unido) y en Derecho Internacional Público (Academia
de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos), con maestría en
Relaciones Internacionales y doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales (ambas en la Universidad de Brasilia, Brasil). Se
ha desempeñado como investigadora en la Universidad de Brasilia y
como profesora en el Instituto Legislativo Brasileño. Desde 1988, se
desempeña como consultora legislativa concursada en el Senado Federal de Brasil, para el área de Mercosur e Integración Regional.
Es especialista en integración regional.

Javier Fernández Fernández
Licenciado en Derecho (Universidad de Oviedo, España), con maestría en Comunidades Europeas y Derecho Humanos (Universidad de
Salamanca, España) y estudios de doctorado en la Universidad de
León (España). Desde 2000, se ha desempeñado en el secretariado
de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, donde, desde 2008, es jefe de la Unidad América Latina en la Dirección
General de Política Exterior del Parlamento Europeo y co-secretario
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana por parte del
Parlamento Europeo.

Thomas Jansen
Ha realizado estudios en Historia, Ciencias Políticas y Sociología en
la Universidad de Múnich y en la Universidad de Bonn (ambas en
Alemania). Entre 1969 y 1971, se desempeñó como investigador en
la Universidad de Mainz (Alemania). Entre 1970 y 1975 desempeñó
distintas tareas como asesor político en el Parlamento Federal alemán. A partir de 1975 se desempeñó como secretario general adjunto
de Europa-Union Deutschland, del que años después, fue nombrado
secretario general, cargo que ejerció hasta 1981. Entre 1978 y 1981,
ejerció cargos directivos en el ámbito editorial. Fue director de la
sede italiana de la Fundación Konrad Adenauer entre 1981 y 1983.
También durante aquellos años fue secretario general del Movimiento Europeo Internacional. Desde 1983, se desempeñó como
funcionario de la Unión Europea, ocupando distintos cargos, entre
ellos el de secretario general del Partido Popular Europeo y el de jefe
de gabinete de la Presidencia del Comité Económico y Social. Al
mismo tiempo, ha participado en distintas instancias vinculadas al
Movimiento Europeo Internacional.
Es especialista en integración europea.
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Claudio Jedlicki
Ingeniero Comercial con mención en Economía (Universidad de
Chile), con doctorado en Socio-Economía del Desarrollo (Universidad de Paris I-Panthéon-Sorbonne, Francia). Se ha desempeñado
como docente en varias universidades, entre ellas la Universidad de
Paris I-Panthéon-Sorbonne, la Universidad de Paris Nord, el Institut
d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) y la Universidad Alberto
Hurtado de Santiago de Chile. Ingeniero de investigación del Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), es actualmente
investigador en el Centre de Recherche et de Documentation sur
l’Amérique Latine, unidad mixta de investigación, CNRS y Universidad Sorbonne Nouvelle Paris III.
Es especialista en integración regional latinoamericana, el modelo
económico chileno y cuestiones relativas al intercambio desigual.

Luigi Vittorio Majocchi
Licenciado en Derecho (Universidad de Pavía, Italia) con estudios
de posgrado en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Ha sido
profesor en la Portland State University y, actualmente, ocupa ese
cargo en la Universidad de Pavía. Ha sido secretario del Movimiento
Federalista Europeo y del Movimiento Europeo Internacional. Ha
sido director de los periódicos La unidad europea y Federalismo
militante. Actualmente es presidente del Centro de estudios histórico-políticos sobre el federalismo y la unificación europea de Pavía.
Es especialista en integración europea y federalismo.

Andrea Manzella
Licenciado en Derecho (Universidad de Nápoles). Director del
Centro de Estudios sobre el Parlamento y titular de una cátedra Jean
Monnet ad personam de la Universidad Luiss de Roma (Italia).
Ha sido profesor en la Universidad de Trento, en la Universidad de
Génova y en la Universidad de Pádova (todas ellas en Italia). Ha dictado cursos y seminarios en distintas universidades extranjeras, entre
las que se encuentran la Universidad de Paris V-Nanterre (Francia),
la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (ambas en España), la Universidad Libre de
Bruselas (Bélgica). En el ámbito político, ha sido miembro del Parlamento Europeo entre 1994 y 1999 y senador de la República Italiana
entre 1999 y 2008. Entre 1999 y 2000, formó parte de la Convención
para la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.
Es especialista en derecho de la integración, derecho constitucional
y derecho parlamentario.

Dietmar Nickel
Licenciado en Derecho (Universidad de Hamburgo, Alemania) con
doctorado en Derecho en la misma universidad y con estudios de
derecho y lenguas (Universidad de Lausana, Suiza). Entre 1973
y 1976, se desempeñó como investigador en la Universidad de
Hamburgo. Fue profesor en el Instituto Universitario Europeo (Italia). Desde 1978, se desempeña como funcionario de la Secretaría
General del Parlamento Europeo. Su última función dentro de esta
institución, ha sido la de director general de Políticas Exteriores de
la Unión Europea.

Daniele Pasquinucci
Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de Siena, Italia) con
estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca (España) y
doctorado en Historia del federalismo y de la integración europea
(Universidad de Pavía, Italia). Entre 1997 y 1999, se desempeñó
como investigador en la Universidad de Siena (Italia) donde, desde
2001, es profesor. Es miembro del Comité científico de la Maestría
en Estudios Europeos, coordinada por la Universidad de Siena, y
secretario general de la Asociación Universitaria de Estudios Europeos, Italia.
Es especialista en historia del federalismo y de la integración europea.

Hans-Gert Pöttering
Ha realizado estudios de derecho, ciencias políticas e historia en la
Universidad de Bonn (Alemania), en el Graduate Institute of International Studies de Ginebra (Suiza) y en la Columbia University
(Estados Unidos). Desde 1995, es profesor honorario en la Universidad de Osnabrück (Alemania). Ha sido miembro del Parlamento Europeo ininterrumpidamente desde la primera legislatura elegida por
sufragio universal directo, en 1979, hasta la séptima (2009-2014).
Fue presidente del Parlamento Europeo entre 2007 y 2009.

Renate Weber
Licenciada en Derecho (Universidad de Bucarest). Profesora de la
Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos, en la Universidad de Bucarest (todas ellas en Rumania). Se ha desempeñado
en distintos cargos en organizaciones del ámbito judicial, en particular en temas vinculados a los derechos humanos, entre ellos se destaca su función de co-presidenta de la Asociación para la Defensa de
los Derechos Humanos en Rumania entre 1994 y 1999; de juez ad
hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 2000; y miembro del International Service for Human Rights, entre 1995 y 2004.
Desarrolló actividades de formación en distintos países de Europa,
Rusia y los países del Cáucaso en temas de derechos humanos. Entre
1993 y 1994, fue redactora jefe de la Revista Rumana de Derechos
Humanos. Desde 2007, es miembro del Parlamento Europeo.
Es especialista en derechos constitucional, derechos humanos y de
las minorías nacionales.

Mariano West
Licenciado en Administración de Empresas. Entre 1968 y 1983 se
desempeñó en la actividad privada y en el ámbito no gubernamental.
A partir de aquel año ha ocupado distintos cargos públicos entre los
que se destacan aquellos como subsecretario de Acción Social y subsecretario de Organización Comunitaria de la Provincia de Buenos
Aires; intendente del Municipio de Moreno (Provincia de Buenos
Aires, Argentina); ministro de Desarrollo Humano y de Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires. Entre 2003 y 2005 fue diputado provincial y, desde 2005, es diputado nacional, siendo miembro y presidente de la Delegación Argentina en el Parlamento del Mercosur.
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