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Cécile Mouly 

Doctora en estudios internacionales (construcción de paz) 

Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 1976 

Nacionalidad: francesa 

E-mail: camouly@flacso.edu.ec 

Calle Francisco Galavis E12-200 

Quito, Ecuador 

Formación académica 

2004 Universidad de Cambridge, Reino Unido: doctorado en estudios internacionales (tesis: “El 

papel de los grupos promotores de paz en la construcción de la paz en Nicaragua y Guatemala”) 

2000 Universidad de Auvergne, Francia: maestría en estudios diplomáticos e internacionales (DESS 

Carrières diplomatiques, internationales et européennes) 

1999 Universidad de Cambridge: maestría de estudios avanzados en matemáticas (Master of 

Advanced Studies in Mathematics) con honores 

1999 Ecole Centrale Paris, Francia: ingeniería en matemáticas y física (diplôme d'ingénieur) 

1994 Bachillerato E (matemáticas y física) 

Experiencia profesional 

06/11- Profesora-investigadora en relaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) (Quito, Ecuador) 

 
•Enseñanza de cursos sobre estudios de paz y conflicto, derechos humanos y producción académica a 

nivel de maestría y doctorado 

•Coordinadora del grupo de investigación en paz y conflicto. Investigación sobre iniciativas locales 

de construcción de paz en Colombia, Guatemala y Nicaragua, resistencia civil en contextos de 

conflicto violento, reintegración de excombatientes, negociaciones de paz en Colombia, etc. 

•Asesora de tesis de estudiantes de maestría y doctorado 

•Co-coordinadora del programa anual de posgrado “conflict transformation across borders”, 

organizado por FLACSO, la Universidad de Massachusetts Boston y la fundación CEMPROC (2015, 

2016, 2017, 2018) 

•Co-coordinadora del programa regional para el estudio y la práctica de la acción estratégica 

noviolenta, organizado por ICNC, FLACSO, PUCE y CEMPROC (2018, 2019) 

•Organización de eventos académicos y presentación de ponencias en eventos académicos 

•Coordinadora del doctorado en estudios internacionales (agosto 2018-actualidad) y coordinadora de 

la maestría de investigación en relaciones internacionales (2014-2017) 

•Participación en el diseño del doctorado en estudios internacionales. Miembro de la comisión 

doctoral del doctorado en estudios internacionales y ex miembro de la comisión doctoral del 

doctorado en estudios políticos 

02/11-

05/11 

Consultora senior para la Misión Internacional de Buenos Oficios de la OEA para Colombia y 

Ecuador (MIB/OEA) (Quito, Ecuador) 

 
•Apoyo y seguimiento a iniciativas binacionales impulsadas por la MIB/OEA para promover buenas 

relaciones entre Ecuador y Colombia, incluyendo: 1) un proyecto binacional de fortalecimiento de 

capacidades para el manejo integral de recursos hídricos compartidos en dos cuencas de la zona 

fronteriza; 2) el sitio web Fraternidad Colombo-Ecuatoriana, que buscaba ser una referencia en 

cuanto a información y análisis sobre las relaciones bilaterales y la situación en la zona fronteriza 

•Monitoreo y preparación de informes analíticos sobre las relaciones entre Ecuador y Colombia y la 

situación en la zona fronteriza 

•Supervisión de una consultora junior 

01/10- Profesora en la Universidad San Francisco de Quito (Quito, Ecuador) 

05/11 •Enseñanza de cursos sobre estudios de paz y conflicto, y derechos humanos a nivel de pregrado en 

inglés y español 

•Como miembro del Centro de Estudios Globales, organización de eventos académicos y preparación 

de boletines con la ayuda de dos voluntarias 

mailto:cam52@cantab.net
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06/09-

11/09 

Coordinadora de la misión de observación del Centro Carter en la región del Oeste Lejano de 

Nepal (Dhangadhi, Nepal) 

•Monitoreo de la implementación de los acuerdos de paz, gobernanza local, seguridad pública y 

participación ciudadana en el proceso de elaboración de una nueva constitución en la región del 

Oeste Lejano. Identificación de los temas que pueden dificultar el proceso de paz a nivel local 

•Contactos con actores clave de la región del Oeste Lejano. Viajes a los diferentes distritos de la 

región y reuniones con actores clave para monitorear la situación sociopolítica. Representación del 

Centro Carter en reuniones con representantes locales del estado, de los partidos políticos, de la 

sociedad civil y de las organizaciones internacionales. Distribución de los informes públicos del 

Centro Carter y discusión de sus contenidos con actores clave de la región 

•Coordinación de la misión de observación del Centro Carter en la región del Oeste Lejano. Apertura 

de una oficina de campo en Dhangadhi y supervisión del personal de la oficina 

•Coordinación de los informes de observación enviados a la oficina central en Katmandú. 

Presentación de los temas regionales más importantes para los procesos de paz y de elaboración de 

una nueva constitución en reuniones con actores clave de la comunidad internacional en Katmandú 

05/08-

06/09 

Coordinadora de la oficina del Centro Carter en Ecuador (Quito, Ecuador) 

•Representación del Centro Carter en reuniones con representantes del gobierno, de organizaciones 

de la sociedad civil, de la comunidad internacional, de los partidos políticos y del sector privado 

•Coordinación de un proyecto Centro Carter/PNUD de prevención de conflictos para mejorar las 

relaciones entre Ecuador y Colombia luego de la ruptura de relaciones diplomáticas en 2008. 

Facilitación del proceso de diálogo entre alrededor de 10 personalidades ecuatorianas y 10 

colombianas. Coordinación con el PNUD, la Organización de Estados Americanos (OEA), los 

ministerios de relaciones exteriores y otros funcionarios gubernamentales para informarles sobre las 

actividades del grupo de diálogo y dar seguimiento a sus iniciativas. Evaluación del proceso de 

diálogo luego de las reuniones del grupo con los presidentes de Colombia y Ecuador. Contribución a 

la preparación de una publicación sobre la experiencia del grupo binacional de diálogo 

•Preparación de la misión de observación electoral del Centro Carter para el referéndum 

constitucional de 2007. Observación del referéndum en Guayaquil. Coordinación con otras misiones 

de observación electoral 

•Supervisión de la preparación de informes públicos sobre el trabajo de la Asamblea Constituyente, 

el trabajo de la Comisión Legislativa y de Fiscalización y otros procesos institucionales 

•Planificación y coordinación de las actividades de asistencia técnica a instituciones ecuatorianas en 

el campo de la participación ciudadana y del control social. Organización de una veeduría de alto 

nivel del proceso de selección de los miembros del primer Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, a solicitud de la Comisión Legislativa y de Fiscalización 

•Apoyo a la organización de la visita del Presidente Carter al Ecuador. Preparación de documentos 

de información y puntos de discusión, toma de notas durante reuniones y preparación de un informe 

sobre la visita 

•Coordinación de la oficina del Centro Carter en Ecuador y supervisión del trabajo del personal. 

07/07-

03/08 

Oficial de Asuntos Políticos encargada de Nepal en el Departamento de Asuntos Políticos 

(DPA) en el Secretariado de Naciones Unidas (Nueva York, EEUU) 

•Monitoreo y evaluación de la situación sociopolítica en Nepal 

•Apoyo político y operacional a la Misión de Naciones Unidas en Nepal (UNMIN) 

•Preparación de cables cifrados, notas de análisis, puntos de discusión y correspondencia para el 

Secretario General, el Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos y otros altos funcionarios de 

la ONU 

•Contribución a la preparación de informes del Secretario General para el Consejo de Seguridad y 

seguimiento a los aspectos sustantivos del trabajo del Consejo de Seguridad sobre Nepal 

•Respaldo al Representante Especial del Secretario General en Nepal, al Representante Especial 

Adjunto y a la Jefa de Gabinete de UNMIN. Organización del programa de visitas del Representante 

Especial en Nueva York 

•Mantenimiento de una comunicación estrecha con departamentos, fondos, programas y organismos 

especializados de la ONU en Nueva York. Secretaria del grupo de trabajo interdepartamental e 

interinstitucional sobre Nepal. Organización de ponencias sobre Nepal 
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•Comunicación con los estados miembros y respuesta a pedidos de información sobre Nepal 

10/05-

07/07 

Experta Asociada / Oficial de Operaciones en el Centro de Situación del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO) en el Secretariado de Naciones Unidas 

(Nueva York, EEUU) 

•Monitoreo y análisis de la situación en áreas de interés para el mantenimiento de la paz. Preparación 

de presentaciones semanales sobre operaciones de mantenimiento de la paz para los estados 

miembros y el personal de DPKO. Preparación de informes semanales sobre la situación en Somalia 

y reseñas de países (ej. Nepal, República Centroafricana, Sri Lanka, Guinea), así como notas de 

análisis sobre temas relacionados con el mantenimiento de la paz (ej. notas sobre la República 

Centroafricana y Chad para misiones de evaluación técnica). Elaboración de mapas analíticos 

•Durante los turnos de guardia en la Sala de Operaciones, monitoreo constante de la situación en 

áreas de interés para el mantenimiento de la paz. Preparación de las secciones correspondientes de las 

notas diarias del Centro de Situación enviadas a los dirigentes de DPKO. Mantenimiento de un 

contacto permanente entre las operaciones de mantenimiento de paz y la sede de la ONU. Respuesta 

a emergencias y crisis en el campo, y provisión de actualizaciones sobre situaciones políticas y 

operacionales a dirigentes de la ONU durante situaciones críticas 

•Participación y toma de notas en reuniones de grupos de trabajo sobre países, videoconferencias con 

misiones de paz, consultaciones oficiosas del Consejo de Seguridad y reuniones con los países 

contribuidores de efectivos militares o de policía 

•Mantenimiento de contactos con otros departamentos, fondos, programas y organismos 

especializados de la ONU, así como organizaciones regionales para mejorar la colaboración y el 

intercambio de información 

•Contribución al desarrollo de las capacidades de investigación, información y análisis del Centro de 

Situación, incluyendo el desarrollo de una base de datos de incidentes para analizar tendencias.  

•Selección y supervisión de pasantes. Capacitación a nuevos oficiales de operaciones y pasantes 

02/05-

08/05 

Oficial de Asuntos Civiles en la Oficina Regional de la Operación de Naciones Unidas en 

Burundi (ONUB) en Ngozi (Ngozi, Burundi) 

•Trabajo estrecho con autoridades locales, sociedad civil y organizaciones internacionales, y 

diseminación del mandato de la ONUB en la provincia de Ngozi 

•Preparación de informes periódicos sobre la situación política en la provincia de Ngozi y la región, 

así como reportes sobre la implementación del Acuerdo de Paz de Arusha (ej. análisis del 

cumplimiento del Protocolo IV sobre la reinserción de los desplazados y refugiados) 

•Monitoreo de conflictos locales (entre desplazados y retornados, entre partidos políticos, por tierra) 

y facilitación de encuentros entre partes en conflicto, autoridades locales y organizaciones relevantes 

para evitar enfrentamientos violentos. Contribución a la elaboración de la base de datos sobre 

conflictos de la ONUB 

•Apoyo a iniciativas de paz impulsadas por actores locales. Facilitación de reuniones bisemanales de 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área de “derechos humanos, paz y 

reconciliación” 

•Diseño de una base de datos Access para ingresar información sobre cada municipalidad cubierta 

por la oficina regional de la ONUB (ej. demografía, divisiones administrativas, partidos políticos, 

desplazados y retornados). Preparación de una reseña de la provincia de Ngozi 

•Intercambio de información y colaboración con OCHA, el ACNUR y ONGs en torno a los 

problemas de los demandantes de asilo ruandeses y los desplazados 

•Observación de las elecciones municipales y legislativas en la provincia de Ngozi 

•Conducción de una evaluación de las capacidades de los gobiernos locales en la provincia de Ngozi 

y formulación de recomendaciones para el diseño de un programa de capacitación para el personal 

recién electo de los gobiernos locales 

11/01-

10/02 y 

07/03-

10/03 

Investigación sobre organizaciones de paz locales en Centroamérica (Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua) 

•Participación en las actividades de cuatro organizaciones de paz y evaluación de sus contribuciones 

a la construcción de la paz: las mesas de concertación en Guatemala, el Centro de Estudios 

Internacionales y su red de promotores de paz en Nicaragua, las comisiones de paz en Nicaragua y la 

Fundación Pro-Diálogo Nacional en El Salvador 
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•Observación de reuniones de junta directiva, asambleas departamentales y nacionales, y eventos 

organizados por estas organizaciones, asesoría y apoyo 

•Mantenimiento de una comunicación estrecha con los organismos que apoyan a estas 

organizaciones (ej. MINUGUA, Secretaría de la Paz (SEPAZ) en Guatemala, Oxfam y OEA) 

06/00-

09/00 

Voluntaria en el Secretariado de Amnistía Internacional (Londres, Reino Unido) 

Investigación y comunicación con las oficinas nacionales de Amnistía Internacional en 

Latinoamérica y el Caribe. Contribución a la elaboración de una base de datos sobre organizaciones 

locales en países africanos de habla española o portuguesa 

Consultorías cortas 

03/17-

05/17 

Consultora para el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco 

Interamericano de Desarrollo 

Participación en misión de elegibilidad en Haití y preparación de un informe de análisis de conflicto. 

03/14-

06/14 

Facilitadora del módulo “Comprehensive Conflict Analysis for Improving Design, Impact and 

Effectiveness of Conflict Transformation and Peacebuilding Strategies” (análisis integral de 

conflictos para mejorar el diseño, impacto y eficiencia de estrategias de transformación de conflictos 

y construcción de paz) dirigido a funcionarios internacionales, miembros de ONGs, diplomáticos y 

otros que trabajan en o sobre situaciones de conflictos armados (en línea) 

Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) 

10/13-

11/13 

Facilitadora de tres talleres de capacitación (sobre periodismo de paz, conflictos en torno a 

recursos naturales y evaluación de proyectos de construcción de paz y transformación pacífica 

de los conflictos (México D.F., México) 

Grupo de Estudios e Investigación para la Paz (GESIPAZ) 

07/13-

12/13 

 

Tutora del programa de formación sobre cultura de paz, no violencia e interculturalidad 

dirigido a formadores de docentes y periodistas (Esmeraldas, Ecuador) 

Oficina regional de la UNESCO para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela 

09/12 Capacitación en análisis y prevención de conflictos para funcionarios de la Secretaría Técnica 

del Plan Ecuador con enfoque en conflictos en la frontera norte (Lago Agrio, Ecuador) 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

06/12-

07/12 

Capacitación a periodistas en periodismo de paz, con enfoque en la cobertura de temas 

relacionados con el refugio, en dos ciudades ecuatorianas (Ibarra y Esmeraldas, Ecuador) 

 Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) 

11/11- Observación de las elecciones generales en Nicaragua (Managua, Nicaragua) 

12/11 Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 

05/11 Capacitación para personal de la ONU en análisis de conflictos para la prevención de conflictos 

y la construcción de paz (Palenque, México) 

 
Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas y Programa Conjunto de 

Prevención de Conflictos de Naciones Unidas en Chiapas  

06/10-

04/11 

Capacitación a periodistas en periodismo de paz, con enfoque en la cobertura de temas 

relacionados con el refugio, en cinco ciudades ecuatorianas (Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, Santo 

Domingo, Lago Agrio), la mayoría cerca de la frontera con Colombia 

 ACNUR 

11/10 Preparación y facilitación de un taller de planificación estratégica para un programa 

interinstitucional de Naciones Unidas en prevención de conflictos y cohesión social (Puerto 

Príncipe, Haití) 

 Oficina de Prevención de Conflictos y Recuperación del PNUD  

Foros y capacitaciones seleccionados 

2015 Segundo Foro sobre Educación Ciudadana Mundial “Building peaceful and sustainable 

societies: preparing for post-2015” 
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UNESCO (París, Francia) 

2012 Curso en línea de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para 

observadores electorales de corto plazo 

2010 Feria de conocimiento de construcción de paz a nivel local Expopaz: moderación del laboratorio 

de conocimiento “iniciativas de paz y desarrollo en zonas fronterizas” 

PNUD, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), Unión Europea, 

Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), Embajada holandesa y Alcaldía de Bogotá (Bogotá, Colombia) 

2010 Capacitación de especialistas en Prevención de Conflictos: Análisis para la Acción 

Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (Turín, Italia) 

2009 Foro “Colombia-Ecuador: Construyendo puentes: políticas de paz y desarrollo para la 

frontera”: moderación del panel “Cooperación internacional para el desarrollo fronterizo” y 

presentación de los resultados del panel en la sesión plenaria sobre “Cooperación internacional”  

OEA, PNUD y Universidad Nacional de Colombia (Pasto, Colombia) 

2008 Taller impartido por John Paul Lederach sobre transformación de conflictos y el fortalecimiento 

de la comunidad de práctica de construcción de paz en Bolivia 

Centro Carter, PNUD, IDEA, etc. (Santa Cruz, Bolivia) 

2007 Curso de capacitación “Federalismo y Descentralización en Negociaciones de Paz” 

ONU (DPA) / Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores (Nueva York, EEUU) 

2007 Curso de capacitación “La Práctica de la Protección de los Derechos Humanos en el Terreno” 

Universidad para la Paz (San José, Costa Rica) 

2006 “Curso de Coordinación Civil-Militar en las Naciones Unidas” (con enfoque en las operaciones 

de paz y la cooperación con la Unión Africana en el caso de Sudán) 

ONU (OCHA) (Adís Abeba, Etiopía) 

2004 Curso de capacitación “Construcción de Paz, Transformación de Conflictos y Reconstrucción, 

Reconciliación y Resolución” 

TRANSCEND e Instituto Rumano de Acción, Capacitación e Investigación para la Paz (Cluj-

Napoca, Rumania) 

2003 “Simposio Latinoamericano de Negociación y Resolución de Conflictos” 

Instituto Tecnológico de Monterrey e Instituto Internacional de Mediación y Resolución de 

Conflictos (IIMCR). Calificación: 96/100 (Monterrey, México) 

1999-

2000 

Capacitación en derecho internacional humanitario (Clermont-Ferrand, Francia) y participación 

en la competencia Jean Pictet de habla inglesa (Marifried, Suecia) 

Participación en organizaciones 

2018- Miembro del Consejo Académico del International Center on Nonviolent Conflict (ICNC) 

2011- Investigadora asociada del Centro de Política Comparada y Estudios Internacionales (CPCEI) 

de la Universidad de Monterrey (UDEM) de México (www.udem.edu.mx/cpcei) 

2010- Miembro del Conflict Transformation Collaborative (CTC) (red de expertos en transformación 

de conflictos) 

2005-

2006 

Miembro del Comité de Proyecto y del Subcomité de Recursos Humanos del Proyecto Nepal de 

Brigadas de Paz Internacional (PBI) (ONG de paz y derechos humanos) 

Participación en la toma de decisiones consensuadas sobre el proyecto Nepal. Contribución a la 

planificación estratégica, preparación de propuestas para donantes y elaboración de líneas directrices. 

Reclutamiento de voluntarios y empleados para el proyecto. Representante del proyecto en la 

Asamblea General de PBI (Londres, 2005). (www.peacebrigades.org/nepal.html.) 

2004- Miembro de TRANSCEND (red de construcción de paz y transformación de conflictos). 

Participación en seminarios y cursos de capacitación. (www.transcend.org) 

http://www.udem.edu.mx/cpcei
http://www.peacebrigades.org/nepal.html
http://www.transcend.org/
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2003-

2004 

Miembro fundador de la Asociación Colombiana de la Universidad de Cambridge 

Organización de una exposición y una serie de charlas sobre el conflicto armado en Colombia e 

iniciativas de paz locales. (www.latin-american.cam.ac.uk/events/COLOMBIANCONFLICT.html)  

2000-

2004 

Miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Cambridge (CISA) 

Organización de un seminario-taller sobre “fortalezas y limitaciones de las comisiones de la verdad: 

los casos de Argentina, Chile, Sudáfrica y Guatemala”. (www.cam.ac.uk/societies/cisa) 

2000-

2004 

Miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge 

Organización de una exposición sobre Guatemala. Presentación sobre el proceso de construcción de 

paz en Guatemala. (www.latin-american.cam.ac.uk) 

2000-

2003 

Participación en los seminarios del Comité de Apoyo a la Transformación de Conflictos (CCTS) 

(red de profesionales de transformación de conflictos) en Londres, Reino Unido. (www.c-r-org/ccts) 

Publicaciones académicas seleccionadas 

2019 “Civil Resistance and Violent Conflict in Latin America: Mobilizing for Rights” (Resistencia 

civil y conflicto violento en América Latina: Movilizándose por sus derechos) 

Libro editado con Esperanza Hernández (Palgrave Macmillan) 

2018 “Between Shadow Citizenship and Civil Resistance: Shifting Local Orders in a Colombian 

War-Torn Community” (Entre la ciudadanía de sombra y la resistencia civil: cambios de órdenes 

locales en una comunidad colombiana afectada por la guerra) 

Capítulo en libro “Local Peace-Building and Legitimacy” editado por Landon Hancock y 

Christopher Mitchell (Routledge), en co autoría con Annette Idler y María Belén Garrido 

2018 “No a la guerra: resistencia civil en dos comunidades periféricas de Colombia” 

Artículo en Desafíos, Vol.30, No.1, en co autoría con María Belén Garrido 

2017 “Civil Resistance in Armed Conflict: Leveraging Nonviolent Action to Navigate War, Oppose 

Violence and Confront Oppression” 

Artículo editorial en el Journal of Peacebuilding & Development, Vol.12, No.3, en co autoría con 

Maia Hallward y Juan Masullo 

2017 “Civil Resistance in Contexts of Armed Conflict” (Resistencia civil en contextos de conflicto 

armado) 

Editora del número temático del Journal of Peacebuilding & Development, Vol.12, No.3 junto con 

Juan Masullo y Maia Hallward 

2017 “Oportunidades y desafíos del uso del patrimonio cultural inmaterial en la construcción de paz 

en el posconflicto: implicaciones para Colombia”  

Artículo en Estudios Políticos, No.50, en co autoría con Jaime Giménez 

2016 “Jiu jitsu en contexto de conflicto armado: el poder de la resistencia no violenta” 

Artículo en Ciudad Paz Ando, Vol.9, No.2, en co autoría con María Belén Garrido y Annette Idler 

2016 “Mesas de concertación y seguimiento de los acuerdos de paz en Guatemala: lecciones 

aprendidas para la paz territorial en Colombia” 

Artículo en la revista CS, No. 19 

2016 “How Peace Takes Shape Locally: The Experience of Civil Resistance in Samaniego, 

Colombia” (Cómo la paz toma forma localmente: la experiencia de resistencia civil en Samaniego, 

Colombia) 

Artículo en Peace & Change, Vol.41, No.2, en co-autoría con María Belén Garrido y Annette Idler 

2015 “Peace Territories in Colombia: Comparing Civil Resistance in Two War-Torn Communities” 

(Territorios de paz en Colombia: Comparando la resistencia civil en dos comunidades afectadas por 

la guerra) 

Artículo en Journal of Peacebuilding and Development, Vol.10, No.3, en co-autoría con Annette 

Idler y María Belén Garrido 

2015 “Zones of Peace in Colombia’s Borderlands” (Zonas de paz en áreas fronterizas de Colombia) 

http://www.latin-american.cam.ac.uk/events/COLOMBIANCONFLICT.html
http://www.cam.ac.uk/societies/cisa
http://www.latin-american.cam.ac.uk/
http://www.c-r-org/ccts
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Artículo en International Journal of Peace Studies, Vol.20, No.1, en co-autoría con Annette Idler y 

Belén Garrido 

2015 “Power Unpacked: Domination, Empowerment and Participation in Local Guatemalan Peace 

Forums” (El poder desentrañado: dominación, empoderamiento y participación en las mesas de 

concertación de Guatemala)  

Artículo en Peace, Conflict and Development, No.21, en co-autoría con Annette Idler y Lenin 

Miranda. 

2013 “Achievements and Challenges of the Nonviolent Movement in Syria” (Logros y desafíos del 

movimiento no violento en Siria) 

Artículo en Revista Sul-Americana de Ciência Política, Vol.1, No.2, en co-autoría con Belén 

Garrido. 

2013 “The Nicaraguan Peace Commissions: A Sustainable Bottom-Up Peace Infrastructure” (Las 

comisiones de paz nicaragüenses: una infraestructura para la paz sostenible desde las bases)  

Artículo en International Peacekeeping, Vol.20, No.1. 

2009 “Community Peacebuilding Initiatives, Local NGOs” (Iniciativas de construcción de paz a nivel 

comunal, ONGs locales) 

Artículo en The International Encyclopedia of Peace, editada por N. Young (Nueva York: Oxford 

University Press) 

2008 “Peace Constituencies in Peacebuilding: the Mesas de Concertación in Guatemala” (Grupos 

promotores de paz en la construcción de la paz: las mesas de concertación en Guatemala) 

Capítulo en Whose Peace? Critical Perspectives on the Political Economy of Peacebuilding, editado 

por M. Pugh, N. Cooper y M. Turner (Basingstoke: Palgrave Macmillan) 

Ponencias seleccionadas y cursos impartidos afuera 

2018 “Reintegración social de exguerrilleros y exparamilitares en la experiencia campesina de 
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