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NOMBRE: Rafael Eguiguren
CARGO: Facilitador / mediador, analista político,
evaluador y asesor principal.
Experto en: Conflictos Internacionales.
Rafael Eguiguren - rafachan@tamarinda.net Rafael está especializado en Conflicto
Internacional. A lo largo de su carrera profesional, ha trabajado en 40 países diferentes, tan
diversos como Sierra Leona, Colombia, Afganistán, Bután, Tuvalu o Palestina. Rafael tiene más
de 20 años de experiencia con agencias multilaterales, gobiernos, actores privados y ONG. Su
trabajo como facilitador / mediador, analista político, evaluador o asesor principal lo ha llevado
a realizar más de 12,710 entrevistas en el campo con personas que a menudo tienen
perspectivas radicalmente diferentes. Por ejemplo, se reuniría con líderes de Hamas en Gaza y,
por otro lado, con las autoridades israelíes; Jueces del Tribunal Popular Supremo en China y
jueces en zonas rurales; Políticos colombianos, comandantes de las FARC y campesinos de base.
Se mueve de un lado a otro desde el nivel político a los niveles de base para escuchar a grupos
sin una voz como los líderes tribales en diferentes valles de Afganistán; Niños soldados o
mujeres torturadas en Sierra Leona; Señores de la guerra de clanes en conflicto en Somalia;
Intocables en la India, o comunidades indígenas en Guatemala. Ha ocupado cargos en contextos
sensibles, como responsable de la cartera de derechos humanos de la Unión Europea en China;
líder de equipo en la evaluación de iniciativas de construcción de paz entre comerciantes de
madera y poblaciones indígenas en la selva amazónica; o interlocutor con actores involucrados
en la mutilación genital femenina en Nigeria. Sus tareas más recientes lo han llevado a Colombia
en el marco del Proceso de Paz y a la frontera con Siria, para analizar la situación de los
periodistas y blogueros sirios. Rafael también tiene un gran interés en la pedagogía, la
investigación orientada a la acción y la promoción, enseña a nivel de postgrado en Europa (IE
University, Deusto en Bilbao o Complutense en Madrid) y los Estados Unidos (Columbia
University en Nueva York o Johns Hopkins en Baltimore) y Brinda capacitación práctica a ONGs,
gobiernos y agencias internacionales.
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