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Edward (Edy) Kaufman es Argentino y en su juventud emigrado a Israel. Es 
Doctor en historia de la diplomacia de la Universidad de París y Magister en 

Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Sociología de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem. También ha realizado estudios de post-doctorado en la 

Universidad de Michigan, Estados Unidos.  

Actualmente se desempeña como Senior Research Associate en la Universidad de 

Maryland (Estados Unidos) y la Universidad de Haifa (Israel). 

Ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y el entrenamiento en 

diplomacia ciudadana, dando conferencias en más de cuarenta países y cincuenta 
y dos Universidades en todo el mundo. Ha facilitado, entre otros, talleres de 

transformación de conflictos en Lesotho, Kazajstán y en el Medio Oriente. La 
mayor parte de su involucramiento en la construcción de paz lo ha dedicado a la 

transformación del conflicto entre Palestinos e Israelíes. En América Latina ha 
desarrollado varios proyectos de diplomacia ciudadana en Bolivia, Galápagos, 
Chiapas y posteriormente a la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú. Asimismo, 

ha facilitando el “Taller Académico Cubano/Estadounidense” (TACE) que propuso 
a ambos gobiernos recomendaciones específicas para la normalización de 

relaciones diplomáticas. En Argentina, llevó adelante múltiples capacitaciones en 
para la alta gerencia del Banco Central, el Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como así también para 
organizaciones de la sociedad civil. En Chile, facilitó talleres académicos en 

coordinación con la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica y el 
Tribunal Superior de Justicia.  

Fue miembro de la Junta Directiva de Amnistía Internacional entre 1978 y 1985 
y Director del Instituto Truman para la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalem 

desde 1983 hasta el 2005. Se desempeño como profesor de la Universidad Hebrea 
de Jerusalém (UHJ) y de la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles. En 

el año 2012 recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de la 
República, de Uruguay. Asimismo fue nombrado Profesor Honorario de la 
Universidad Científica del Sur (Lima, Perú) y de la Universidad de la Cuenca 

(Ecuador).Tiene trece libros publicados (más dos en preparación), y cerca de 
setenta artículos académicos publicados en siete idiomas. Su último libro 

publicado en Noviembre de 2014, conjuntamente con Ana Bourse, es el manual 
"De Socios en Conflicto a Socios en la Paz: Métodos y estrategias para 

transformar las diferencias en oportunidades para beneficio de todos” (editorial 
Icaria, CRIES, Buenos Aires). En el año 2017 fue distinguido por la Legislatura de 

la Ciudad de Buenos Aires como Personalidad destacada en el ámbito de los 
Derechos Humanos. 


