Ben Mahfoudh, Haykel (Túnez)
[original: francés]

Curriculum vitae

APELLIDOS:

Ben Mahfoudh

NOMBRE:

Haykel

SEGUNDO NOMBRE:
SEXO:

Masculino

FECHA DE

24/9/1971

NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

Tunecina

GRUPO

África

REGIONAL:

NACIONALIDAD
SECUNDARIA:
(SI PROCEDE)
ESTADO CIVIL:

Soltero

LISTA A/LISTA B:

Lista B

IDIOMAS

Lengua materna: árabe

-

INGLÉS

(escrito) Avanzado

(oral) Avanzado

-

FRANCÉS

(escrito) Avanzado

(oral) Avanzado

-

OTROS

Español (escrito) Básico

(oral) Básico

Italiano (escrito) Básico

(oral) Básico

(escrito) Por favor seleccione >>

(oral) Por favor seleccione >>

(escrito) Por favor seleccione >>

(oral) Por favor seleccione >>

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente)
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
1/2008 – 6/2008
-

Institución:

-

Título(s) obtenido(s):

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez (Universidad de
Cartago)
Habilitación universitaria para dirigir investigaciones

9/1997 – 10/2005
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez
Doctorado en Derecho Internacional Humanitario

9/1993 – 6/1995
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez
Máster en Derecho Público y Financiero
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9/1992 – 6/1993
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez
Certificado de Estudios Especializados en Derecho Económico y Social

9/1989 – 6/1993
-

Institución:
Título(s) obtenido(s):

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez
Grado en Ciencias Jurídicas

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente)
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
- Por favor, indique la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o la lista B, según corresponda.
9/2013 – Hasta la fecha
-

Empleador:

-

Puesto:

-

Otra información:

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez (Universidad de
Cartago).
Profesor universitario y director del Laboratorio de Investigación de Derecho
Internacional y Europeo, y Relaciones entre el Magreb y Europa.
1.º Actividades de enseñanza (asignaturas impartidas: Derecho Internacional
Humanitario, Cuestiones Fundamentales de Derecho Internacional Público: las
Sanciones, Derecho Constitucional). 2.º Responsabilidades pedagógicas
(responsable del máster de Derecho Anglosajón). 3.º Dirección de trabajos de tesis
y tesinas (los temas dirigidos son principalmente los siguientes: protección de las
minorías, tortura, violaciones de derechos humanos en conflictos recientes, como
los de Yemen y Libia, acusación y represión del terrorismo, nuevas tecnologías
aplicadas al derecho internacional humanitario, etc.). 4.º Actividades de
investigación y participación en coloquios, conferencias y jornadas científicas en
Túnez y otros países (campos pertinentes de investigación: nuevas tecnologías
aplicadas al derecho internacional humanitario, violencia extremista y lucha contra
el terrorismo, protección de los derechos humanos, gobernanza y reforma del
sector de la seguridad).

5/2009 – 8/2013
-

Empleador:
Puesto:

-

Otra información:

Instituto de Estudios Jurídicos y Políticos (Universidad de Cairuán).
Profesor titular de Derecho Público y director del Departamento de Derecho
Público.
1.º Actividades de enseñanza (asignaturas impartidas: Instituciones
Internacionales, Derecho Administrativo, Sistemas Jurídicos Comparados).
2.º Responsabilidades pedagógicas (director del Departamento de Derecho
Público). 3.º Dirección de trabajos de tesis y tesinas (los temas dirigidos son
principalmente los siguientes: protección de las minorías, tortura, mecanismos de
protección de los derechos humanos, acusación y represión del terrorismo,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, inmigración, seguridad
regional, etc.). 4.º Actividades de investigación y participación en coloquios,
conferencias y jornadas científicas en Túnez y otros países (campos pertinentes de
investigación: nuevas tecnologías aplicadas al derecho internacional humanitario,
violencia extremista y lucha contra el terrorismo, protección de los derechos
humanos, transición democrática y reformas institucionales).

3/2006 – 4/2009
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Túnez (Universidad Tunis El Manar).
Ayudante de cátedra de Derecho Público.
1.º Actividades de enseñanza (asignaturas impartidas: Derecho de las
Organizaciones Internacionales, Sistemas Jurídicos Comparados). 2.º Dirección y
participación en jurados de tesinas de derecho internacional sobre diversos temas
relativos al derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario, el
derecho internacional medioambiental, etc.). 3.º Actividades de investigación y
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participación en coloquios, conferencias y jornadas científicas en Túnez y otros
países (campos pertinentes de investigación: actores no estatales y conflictos
armados, amenazas contra la paz y la seguridad en el Mediterráneo, protección del
medioambiente y los bienes culturales).
9/1996 – 3/2006
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Túnez (Universidad Tunis El Manar).
Ayudante de investigación.
1.º Doctorando en Derecho (preparación de una tesis doctoral en Derecho
Internacional Humanitario). 2.º Tutorías (asignaturas: Relaciones Internacionales,
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho).
3.º Actividades de investigación (campos: derecho de los conflictos armados,
protección del medioambiente, resolución pacífica de disputas, derechos humanos
y libertades públicas). Dirección de los equipos tunecinos participantes en la
competición africana de juicio simulado sobre derechos humanos.

1/1996 – 6/2011
-

Empleador:
Puesto:
Otra información:

Gabinete de abogados Mahfoudh et Associés
Letrado inscrito en el Colegio de Abogados de Túnez (Tribunal de Apelación)
Abogado asociado representante y defensor de clientes ante las jurisdicciones
civiles, penales y militares. Acompañamiento y defensa a título gratuito de mujeres
y niños víctimas de violencia conyugal y/o sexual. Redacción de memorandos,
notificaciones y conclusiones jurídicas. Participación en numerosas agrupaciones
jurídicas sobre la protección judicial de los derechos humanos.

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
4/2017 – Hasta la fecha


Actividad:
Experto internacional en International IDEA: proyecto “Diálogo político en Yemen”.
Tareas: consejo y apoyo a las negociaciones de los acuerdos de paz y seguridad; examen y estudio sobre
cuestiones de impunidad, protección de grupos y personas vulnerables, reparación por daños de guerra,
desmovilización de combatientes y justicia posconflicto; refuerzo de la capacidad de mediación y
negociación de los actores políticos.

10/2016


Actividad:
Consultor internacional: Fundación Hanns Seidel, y Organización Mundial de Ayuda y
Cooperación (Libia). Tarea: revisión y comentario del proyecto de ley relativo a la reforma de las leyes
sobre inmigración y asilo en Libia.

12/2015 – 3/2016


Actividad:
Consultor internacional sobre la reforma de la policía y la justicia, Misión de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Iraq (ACNUDH). Tareas: auditoría y análisis de programas de formación y
mecanismos de denuncia en los sectores de la justicia y la aplicación de la ley en el Iraq; redacción de un
manual de formación sobre derechos humanos para la policía y el personal de aplicación de la ley en el Iraq;
refuerzo de la capacidad de los mecanismos de denuncia de las violaciones de derechos humanos.

1/2015 – 3/2015


Actividad:
Experto en procesos constitucionales y reforma de la seguridad: Democracy Reporting
International (Libia). Tareas: estudio y asesoría jurídica sobre la sección relativa a las fuerzas armadas y la
seguridad del proyecto de constitución libio; presentación y debate de opciones para el proceso de desarme,
desmovilización y reintegración; conversaciones con los miembros del Comité de Redacción de la
Constitución sobre el potencial enjuiciamiento de los crímenes de guerra en Libia ante la CPI.

1/2015 – 2/2015


Actividad:
Consultor, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Tareas: preparación,
animación y moderación de talleres de intercambio de ideas entre profesionales (magistrados, policías,
médicos forenses, abogados, psicólogos, etc.) en el marco de la lucha contra la tortura y los malos tratos en
Túnez; redacción de un informe sobre la puesta en marcha de la nueva legislación para la prevención de la
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tortura en las cárceles tunecinas y seguimiento de las recomendaciones.
2/2011 – 8/2013


Actividad:
Consejero principal y jefe de misión interino, Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas. Tareas: gestión, coordinación y seguimiento de la carpeta de
proyectos relativos a las operaciones del centro en Oriente Medio y el norte de África, en especial las de
intersección de la seguridad y los derechos humanos, a saber, reforma de la justicia penal y militar, reforma
de las cárceles, reforma de la policía, mecanismos de acusación, control parlamentario de las fuerzas
armadas y aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES

1. Ben Mahfoudh, H. (2020) “Les victimes en droit international : essai de typologie”, en Droit, humanité et
environnement: Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumbé-Billé. 22 de enero de 2020. Bajo la dirección de
Mohamed Ali Mekouar y Michel Prieur.
2. Ben Mahfoudh, H., coordinador. (2019) Les victimes en droit international. Publication du Laboratoire de
recherche en droit international et européen et relations Maghreb-Europe. LR-DIERME; Facultad de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez; Agencia Universitaria Francófona.
3. Doumbé-Billé, S.; Ben Mahfoudh, H. (ed.). Révolutions et droit international, Presses de l'Université Toulouse 1
Capitole. Francia, 1/2019.
4. Ben Mahfoudh, H. (2017) “Security Sector Reform and the Struggle against Terrorism: State of Affairs, Issues
and Challenges”, IEMed. Mediterranean Yearbook 2017. Pags. 233-235.
5. Ben Mahfoudh, H. (2016) “Protect, Respect and Remedy: A Framework for Accountability for Human Rights
Violations Committed by Foreign Fighters”, International Community Law Review 18 (2016) 418-430.
6. Ben Mahfoudh, H. (2015) “Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations militaires à l’exterieur”,
Annuaire International de Justice Constitutionnelle. Vol. XXXI, Economica, Francia. Págs. 591-612.
7. Ben Mahfoudh, H. (2010) L’environnement, l’humanitaire et le droit international. Centre des Publications
Universitaires, Túnez.
8. Ben Mahfoudh, H. (2007) “Acteurs non étatiques et droit international”, en Acteurs non étatiques et droit
international, bajo la dirección de Rafâa Ben Achour y Slim Laghmani. 7.º Encuentro Internacional de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez: 6, 7 y 8 de abril de 2004. París: Pedone. Págs. 215-241.
9. Ben Mahfoudh, H. (2005) La protección del medioambiente en periodo de conflictos armados. Tesis de doctorado
en Derecho Internacional Humanitario. Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez. 669 páginas.
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS MÁS RELEVANTES

I. Seminarios y cursos internacionales
1. Gobernanza del sector de la seguridad en Estados frágiles, máster en Derecho Público (especialización en
Derecho de la Reconstrucción de Estados). Universidad de Aix-Marsella, Francia (2016-2017). Posteriormente en la
Universidad París Panteón, La Sorbona (2019-2020).
2. Curso general: constitución, seguridad y defensa. Academia Internacional de Derecho Constitucional. 23.ª sesión.
Del 25 de agosto al 3 de septiembre de 2017. Túnez.
3. Negligencia civil del sector de la seguridad en entornos posteriores a conflictos y transicionales. Máster en
Gobernanza Democrática, Derechos Humanos y Democracia en Oriente Medio y el Norte de África. Centro
Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización. Venecia, Túnez y Beirut (2016 y
2017).
4. La justicia penal internacional: el ejemplo de la CPI. Escuela Superior de Guerra de Túnez. Curso anual en los
años académicos 2015, 2016 y 2017.
II. Conferencias y paneles
1. Ponente: Taller sobre actuaciones judiciales y juicios contra los combatientes terroristas extranjeros, incluidos
aquellos que vuelven a sus países o que se desplazan a otros, organizado por el Laboratorio de Investigación de
Derecho Internacional y Europeo, y Relaciones entre el Magreb y Europa, y por la Asociación Tunecina para las
Naciones Unidas en ocasión de la jornada de las Naciones Unidas (Túnez, 24 de octubre de 2019).
2. Panelista: Justicia transicional en Túnez. 5.ª Jornada de Diálogos: Justicia Transicional y Procesos de
Construcción Constitucional. Facultad de Derecho e International IDEA. Edimburgo, diciembre de 2018.
3. Conferenciante: Cambio tecnológico y derecho internacional humanitario: ¿enmienda, aplicación o solamente
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manejar las expectativas? 3.ª Conferencia sobre Seguridad, SIPRI. 19 y 20 de septiembre de 2018, Estocolmo
(Suecia).
4. Contribución: El asesinato de Mohamed Zouari: ¿un crimen internacional? Leaders Magazine, diciembre de
2016.
5. Panelista: Taller sobre la evolución del mercenarismo, y las implicaciones en la rendición de cuentas y las
reparaciones con respecto a violaciones de derechos humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Palacio de las Naciones. Ginebra, abril de 2016.
6. Conferenciante: El daño a bienes culturales ante la CPI. Seminario organizado por la Asociación de Historiadores
Tunecinos y el Instituto Nacional del Patrimonio. Museo del Bardo, Túnez, diciembre de 2015.
7. Panelista: Los archivos judiciales y la historia de la represión en Túnez. Contribución a la jornada de estudio
sobre “la justicia transicional en Túnez y el derecho internacional, cuestión de la compatibilidad de las normas de
justicia transicional con las reglas del derecho internacional”. LR-DIERME, ACNUDH, ICTJ, PNUD. 16/4/2015.
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Túnez.
8. Conferenciante: Las paradojas de la CPI: elementos de diferenciación y distinción de una justicia penal
internacional. Seminario organizado por el Ministerio de Justicia y el Centro de Ginebra para la Promoción de los
Derechos Humanos y el Diálogo Global. Túnez, noviembre de 2011.
PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES
2019 – Hasta la fecha: Miembro superior no residente. Rafik Hariri Center on the Middle East, Atlantic Council
(Washington D. C.)
2014 – 2017: Miembro no residente. Rafik Hariri Center on the Middle East, Atlantic Council (Washington D. C.)
2014 – Hasta la fecha: Miembro fundador de la Organización Árabe de Derecho Constitucional y miembro de su
comité científico
2011 – 2012: Miembro de la comisión nacional de seguimiento de las recomendaciones de los ponentes
internacionales y regionales en materia de derechos humanos, representando al Ministerio de Educación Superior e
Investigación Científica en el seno de dicha comisión
2004 – Hasta la fecha: Miembro asociado del Near East and South Asia (NESA) Center, Estados Unidos.
Departamento de Defensa, Washington D. C.
2001 – 2003: Miembro de la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional
PREMIOS Y HONORES
Premio Exalumno Distinguido (2014) del NESA Center, Universidad de Defensa Nacional (Estados Unidos)
INTERESES PERSONALES
Violonchelo, senderismo y fotografía
OTROS HECHOS RELEVANTES
2009: Académico visitante. Programa Universitario para la Educación Cívica y el Liderazgo, Facultad Maxwell de la
Universidad de Siracusa (Nueva York, Estados Unidos).
2002: Asistencia a los cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos). Sesión de
derecho internacional privado.
2001: Obtención de la beca Fulbright en Estados Unidos. Universidad Lafayette, Easton, Pensilvania (constitución
estadounidense).
1998: Asistencia a cursos del Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Ginebra (GIPRI).
1997: Asistencia a cursos de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos). Sesión de derecho
internacional público.
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