Resumen Curricular de Edward (Edy) Kaufman
Ex profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén (UHJ) y de la Universidad de
California, en Los Ángeles (UCLA); miembro de la Junta Directiva de Amnistía
Internacional entre 1978 y 1985; director del Instituto Truman para la Paz de la
UHJ, desde 1983 hasta el 2005. Actualmente, profesor de la Universidad de
Maryland. Ha facilitado, entre otros, talleres de transformación de conflictos en
Lesotho, Kazajstán y en el Medio Oriente; en América Latina, también proyectos
de diplomacia ciudadana en Bolivia, Galápagos. Chiapas y posteriormente a la
guerra del Cenepa entre ecuatorianos y peruanos. Tiene trece libros publicados,
más dos en preparación inéditos. Cerca de setenta artículos académicos
publicados en siete idiomas.

Edward (Edy) Kaufman nació en Buenos Aires, Argentina. Concluyó los primeros dos
años de Ciencias Políticas y Diplomacia en la Universidad del Litoral (Rosario) y en
la Facultad de Arquitectura (Buenos Aires), cuando emigró a Israel. Kaufman obtuvo
los títulos de BA y MA en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología
en la Universidad Hebrea de Jerusalem y un Doctorado en Historia Diplomática de la
Universidad de París (Sorbonne), y cursó estudios Posdoctorales en Métodos
Cuantitativos de Investigaciones Sociales en la Universidad de Michigan, Ann Arbor.
Edy fue el primero en presentar el tema de los derechos humanos dentro de la
enseñanza de las Ciencias Sociales en la Universidad Hebrea y en la UCLA, y ha
dedicado gran parte de su tiempo a la enseñanza y el entrenamiento en participación
ciudadana en la búsqueda de consenso, tanto en Israel como en el resto del mundo.
Ha dictado conferencias en más de cuarenta países, y cincuenta y dos universidades
dentro de Estados Unidos y Canadá. Es escritor y editor de trece libros y cerca de
setenta artículos académicos, incluyendo la coautoría con ocho colegas palestinos.
Entre 1983 y 2005 se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de
Investigaciones Harry S. Truman para el Progreso de la Paz, en la Universidad
Hebrea de Jerusalem, que por un cuarto de un siglo (hasta 1991) fue la única

institución académica en el Medio Oriente en haber declarado la promoción de la paz
como uno de sus objetivos. Gracias al dinámico papel de Edy en el Instituto Truman
se realizó la más activa e influyente labor para la cooperación y la investigación
académica entre israelíes y palestinos. Incluso, cuando se presentaron períodos
difíciles debido a las Intifadas (alzamientos palestinos) en los años1987 y 2000, y
durante la Guerra del Golfo; el diálogo de manera ininterrumpida.
Aún antes de que el proceso de paz de Medio Oriente empezara en Madrid, en 1991,
el Instituto ya había conducido investigaciones orientadas hacia ese fin. Previamente
al brote de la Intifada de Al Aqsa, en el año 2000, la cooperación incluía diecinueve
proyectos israelí - palestinos y siete proyectos jordano – israelíes. El Instituto Truman
ha mostrado un papel de liderazgo, tanto de cantidad como de calidad, en la
promoción de empresas de participación.
Desde 1978, Edy ha dictado clases anualmente, tanto en Israel como en Estados
Unidos. En un principio combinando su servicio entre la Universidad Hebrea y la
UCLA y, desde 1991, en el Departamento de Gobierno y Política como Investigador
Asociado Superior en el Centro para el Desarrollo Internacional y el Manejo de
Conflictos (CIDCM) de la Universidad de Maryland - College Park, donde se
desempeñó como director del centro entre 1994 y 1996.
Dentro de su trabajo académico en Derechos Humanos, desarrolló un especial
interés por la educación en derechos humanos y el entrenamiento de los organismos
de ejecución de la ley, particularmente en América Latina. En calidad de voluntario,
fue Secretario Honorario de la Asociación de Amistad Israel- Cuba, y Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores del Movimiento por los Derechos Civiles y la
Paz. A nivel mundial Edy fue fundador de Amnistía Internacional en Jerusalén y
utilizó un año sabático para trabajar en la Secretaría Internacional. Después se
convirtió en uno de los miembros más antiguos del Comité Ejecutivo Internacional de
Amnistía Internacional, organismo que puede recomendar candidatos para el Premio
Nobel de la Paz. Ha sido miembro del Comité para la Libertad Científica y
Responsabilidad de la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, y
ahora es Miembro del Comité Asesor de Human Right Watch para el Medio Oriente,

y es miembro de la Directiva de la Asamblea de Ciudadanos de Medio Oriente
(MECA).

