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(Síntesis curricular) 

 

Es Licenciado en Ciencias Políticas, Licenciado en Periodismo, Maestro en Sociología, Maestro 

en Estudios de Paz y Candidato a Doctor en Teorías y Creación de la Cultura. Posee una 

especialidad en Estudios de Paz (cursada en Rumania en 2002 y auspiciada por el PNUD) y otra 

en Reconstrucción de Postguerra (cursada en Austria y auspiciada por el Austrian Study Center 

for Peace and Conflict Resolution y la European Peace University). 

 

Fue uno de los expertos convocados para la redacción de The Oxford International Encyclopedia 

of Peace (Oxford University Press, 2010), obra prologada por el Dalai Lama y que ganó el 

premio Book of the Year 2010 otorgado por la Conflict Research Society en el Reino Unido. Es 

autor de los libros Días Violentos: 77 imágenes del conflicto en el siglo XXI (TUP, 2011) Morir 

por nada: Narcotráfico y violencia de Estado en México (L.D. Books, 2012), La hipótesis 

macabra (L.D. Book, 2013) y Educación para la paz: Una propuesta en 5 pasos (FES, 2013). 

 

Es además coordinador de los libros Afganistán: Guerra, terrorismo y seguridad internacional en 

el siglo XXI (Quimera, 2002), El corazón del mundo: Asia Central y el Cáucaso (UAM-X, 2005), 

Pensar la guerra: Hacia una nueva geopolítica mundial (UAM-X, 2004), La guerra contra el 

terror: Estados Unidos, Afganistán y la guerra contra el terrorismo (ITESM, 2006) y  del 

Manual de construcción de paz: Una aproximación interdisciplinaria (ITESM, 2015). 

 

Es integrante de diversos consejos académicos y especializados, entre otros: Miembro del comité 

de árbitros de la revista indexada En-Claves del Pensamiento (ITESM-CCM); Miembro del 

comité académico de la revista arbitrada Confluencias: Revista de Análisis, Experiencias y 

Gestión de Conflictos (Cámara de Comercio, Bogotá); Miembro del Comité de Investigación en 

Seguridad y Relaciones Internacionales del Center for Global Non-Killing (EE.UU.); Miembro 

del Consejo Consultivo del Observatorio de derechos juveniles de la Ciudad de México 

(México); Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de la Convivencia Escolar (SEP-

Gobierno del Estado de México) y Miembro Honorario del Consejo de la Comisión Nacional 

para la Cultura de Paz (México) entre otros. 

 

Como consultor ha trabajado con partidos políticos, oficinas de gobierno, asociaciones civiles, 

universidades, fundaciones internacionales y grupos de base. Ha impartido cursos, talleres y 

conferencias sobre construcción de paz, manejo de conflictos y prevención de la violencia en 

México, Guatemala, Bolivia, Argentina, Paraguay, Colombia, Rep. Dominicana, Brasil, EE.UU, 

Canadá, Alemania, España, Italia, Suiza, Rumania y Azerbaiyán. Por siete años (2001-2008) se 

desempeñó como consultor del cuerpo diplomático en temas de análisis de conflictos, manejo de 

crisis y procesos de negociación, pacificación y estudios regionales para el que redactó más de 

100 análisis confidenciales. Recientemente (Julio 15, 2015) concluyó su responsabilidad como 

Coordinador de Investigación en la Comisión de la Verdad de Oaxaca para los hechos ocurridos 

en 2006-2007. 

 

Como periodista sus artículos y comentarios han aparecido en medios nacionales (El Financiero, 

Siempre!, Excélsior, Memoria, etc.) e internacionales como CNN+ (España), Granma (Cuba), 

O´Globo (Brasil) entre otros y han sido traducidos a varias lenguas como el inglés, el ruso, el 

euskera y el portugués. 



                                                                                                               

Se ha desempeñado como profesor de posgrado en la Maestría en Estudios de Paz y 

Transformación de Conflictos en la Universidad de Basilea (Suiza), en el Postgrado en 

Negociación de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y en la Maestría en Medios Alternos 

de Solución de Conflictos (Tribunal Superior de Justicia, Puebla, México). Actualmente es 

investigador asociado y profesor de nivel doctoral en la Cátedra UNESCO en Ética y Cultura de 

Paz para el alcance de los Derechos Humanos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 

de México. 

 

Ha sido traductor al español y editor de 14 obras del inglés al español en el área de estudios de 

paz y es Director para América Latina de Transcend: A peace and development network, 

organización que agrupa a 300 especialistas en estudioo de paz, conflicto y desarrollo en 60 

países.  


