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José María Caballero 

Licenciado en Derecho, por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Derechos 

humanos y resolución de conflictos, por la Long Island University de Nueva York. En 1992 llega a 

Sierra Leona, donde durante dos décadas dirige programas de derechos humanos, 

rehabilitación e reinserción de menores soldados (programa que ha sido modelo para otros 

países) y de desarrollo. Ha sido Perito en menores soldado para el Tribunal especial para Sierra 

Leona. En la actualidad es Coordinador de la ONG DYES y autor del blog “Bajo el mango” de 

Mundo negro digital, coautor del Blog “África no es un País” en El País, colaborador de Planeta 

Futuro en el mismo diario y autor del libro “Los hombres leopardo se están extinguiendo”, entre 

otras publicaciones.  

 

 
 
 
 
 

 

 

Áreas de investigación  

 Niños y niñas soldados, conflictos africanos, deporte para la paz y el desarrollo: causas 

 Niños y niñas soldados, conflictos africanos, deporte para la paz y el desarrollo: consecuencias 

 

Áreas de docencia  

 Cooperación Internacional,  

 Infancia y violencia - África. 

 Menores soldados 

 Pobreza y Deporte para la paz y el desarrollo. 
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Otras actividades 

 Trabajo en Sierra Leona en 1992, donde  realizo trabajos de promoción de Justicia y Paz y Derechos Humanos. 

En el  1999 asume la dirección del programa de rehabilitación de menores soldados de los Misioneros 

Javerianos en Sierra Leona, abriendo el centro de St. Michael en Lakka a pocos kilómetros de Freetown, el 

centro permaneció abierto hasta abril 2002. 

 En el 2003 empieza un proyecto nuevo en la selva del Tonko Limba, la zona más subdesarrollada de Sierra 

Leona. El proyecto titulado “Educación como motor del desarrollo” engloba los campos de la Educación, la 

Agricultura y la Sanidad 

 

Publicaciones  

 Libro LOS HOMBRES LEOPARDO SE ESTÁN EXTRINGUIENDO (2011) Editado PPC 

 

 Escribe habitualmente, siendo coautor, en el blog “África no es un País” del periódico El País 

 Autor del blog “Bajo el mango” del periódico digital Mundo negro 

 Colabora en Planeta Futuro, del periódico El País  

 

 

 

 

 

 

 


