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Andrew Loewenstein es socio del Departamento de litigios y arbitraje internacional de la
firma, y se especializa tanto en temas de derecho internacional público como en disputas
entre inversores y estados y comerciales internacionales. Cuenta en particular con
experiencia en asesoramiento a gobiernos, corporaciones y organismos no
gubernamentales en relación con asuntos legales internacionales, entre ellos, disputas
relativas a límites internacionales, disputas entre inversores y Estados, legislación
medioambiental, derechos humanos internacionales y derecho humanitario. Andrew suele
representar a gobiernos en casos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (la
“Corte Mundial”), el Centro Internacional para la Resolución de Disputas Relativas a
Inversiones (ICSID, por su sigla en inglés) del Banco Mundial, la Corte Permanente de
Arbitraje (PCA por su sigla en inglés) y en litigios ante los tribunales estadounidenses la
corte de los EE. UU. en virtud de la Ley de Inmunidad Extranjera Soberana (FSIA, por su
sigla en inglés).
Andrew también representa a entidades comerciales privadas ante tribunales arbitrales
internacionales y tribunales en Estados Unidos. Como parte de su práctica comercial
internacional, representa a clientes en acciones legales relacionadas con el cumplimiento
de acuerdos de arbitraje internacional y laudos en virtud de las Convenciones de Nueva
York y del CIADI, y la obtención de producción de pruebas en Estados Unidos en ayuda
de procesos judiciales extranjeros, según lo estipulado en 28 U.S.C. § 1782.
En su práctica relativa a controversias locales, Andrew representa a clientes corporativos
e individuales en casos de litigios y arbitrajes comerciales. En la práctica de Andrew una
parte importante ocupa la representación de corporaciones, ejecutivos, y directores
corporativos y otras personas que intervienen en investigaciones penales, civiles, y
reglamentarias. Sus clientes corporativos se desempeñan en industrias que comprenden
servicios financieros, de salud, energía, y construcción y Andrew asesora a profesionales,
tales como gerentes, ejecutivos e ingenieros.
HABILITACIONES PROFESIONALES



Massachusetts



Corte de Apelaciones de los EE. UU., Primer Circuito



Corte de Apelaciones de los EE. UU., Décimo Circuito



Corte de Apelaciones de los EE. UU., Circuito del Distrito de Columbia



Corte Federal de Primera Instancia de los EE. UU. para el Distrito de
Massachusetts



Corte Federal de Primera Instancia de los EE. UU. para el Distrito de Columbia

Center, J.D., cum laude
London School of Economics,
M.Sc.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

Brown University, A.B., magna
cum laude, Phi Beta Kappa,
con honores en Ciencias

El siguiente es un breve resumen de la experiencia y los logros de Andrew:

Litigios y arbitrajes internacionales

Políticas

Corte Internacional de Justicia y otros procesos de solución de controversias entre Estados
soberanos
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Representó a la República Federal de Nigeria en procedimientos ante el Tribunal
Internacional del Derecho del Mar contra Suiza, en virtud de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en relación con la aplicación de
normas penales por parte de Nigeria sobre el aprovisionamiento de combustible
en su Zona Económica Exclusiva.



Representó a la República de Filipinas en un arbitraje contra la República
Popular China en virtud del Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el
Derecho del Mar relativo a derechos marítimos y beneficios en el Mar Meridional
de China y la construcción ilegal de islas artificiales.



Representó a la República de Mauricio ante la Corte Internacional de Justicia en
relación con la Solicitud de opinión consultiva de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre las consecuencias jurídicas de la separación del
archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965.



Representa a la República de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia en
el Caso concerniente al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c.
Venezuela), un caso para confirmar la validez del laudo arbitral que fijó las
fronteras de Guyana con Venezuela.



Representó a la República de Croacia en un arbitraje ad hoc con la República de
Eslovenia facilitado por la Comisión Europea en relación con la determinación de
los límites marítimos y terrestres de Croacia con Eslovenia.



Representó a la República de Ecuador en un arbitraje entre Estados con
Estados Unidos en relación con la interpretación del Tratado bilateral de
inversión entre Ecuador y Estados Unidos.



Representó a la República de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia
en el Caso concerniente a la construcción de una carretera en Costa Rica
(Nicaragua c. Costa Rica) en la presentación de reclamos por daños
medioambientales causados por la construcción de Costa Rica de una carretera
adyacente al Río San Juan.



Representó a la República de Georgia ante la Corte Internacional de Justicia en
el Caso concerniente a la aplicación de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia c. Rusia) en
la interposición de reclamaciones contra Rusia por limpieza étnica y otras formas
de violencia étnica en Osetia del Sur y Abjasia.



Representó a la República Oriental de Uruguay ante la Corte Internacional de
Justicia en el Caso concerniente a Plantas de celulosa sobre el Río Uruguay
(Argentina v. Uruguay) en defensa de alegaciones en las que se sostiene que la
construcción y operación de plantas de celulosa cerca de la frontera
internacional con Argentina son violatorias de obligaciones medioambientales
internacionales.



Representó a la República de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en
el Caso concerniente a fumigaciones aéreas a lo largo de la frontera (Ecuador v.
Colombia) respecto de daños medioambientales y reclamos relacionados con
derechos humanos causados por las aspersiones de herbicidas realizadas por
Colombia cerca de la frontera internacional.



Representó a la República de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia
en un Caso concerniente a determinadas actividades desplegadas por
Nicaragua en el Área Limítrofe (Costa Rica c. Nicaragua) en una disputa con
Costa Rica en cuanto a la soberanía territorial y alegaciones respecto de la
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violación de leyes ambientales internacionales en relación con el dragado del río
San Juan.


Representó a la República de Mauricio en un arbitraje internacional con el Reino
Unido en relación con la creación de un Área Marina Protegida en el Océano
Índico, ante un tribunal arbitral constituido en virtud del Anexo VII de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.



Representó a la República de Guyana en un arbitraje internacional con la
República de Surinam sobre la delimitación de sus límites marítimos
internacionales ante un tribunal arbitral constituido en virtud del Anexo VII de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Arbitrajes internacionales.


Representó a la República Oriental de Uruguay ante el Centro Internacional para
la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones en defensa de reclamos
presentados por Philip Morris International en virtud del tratado bilateral de
inversión Uruguay-Suiza relativo a las reglamentaciones de control del tabaco en
Uruguay.



Representó a la República de Ecuador en defensa de presuntos reclamos de
expropiación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (ICSID, por su sigla en inglés).



Representó a la República Oriental de Uruguay en un arbitraje ante la CNUDMI
concerniente a un proyecto de minería del mineral de hierro en virtud del tratado
bilateral de inversiones entre el Reino Unido y Uruguay ante la Corte
Permanente de Arbitraje.



Representó a la República de Guyana en un arbitraje internacional con
inversores extranjeros ante el CIADI relacionado con la venta, operación y
restauración de una planta generadora de electricidad.



Representó a un Estado extranjero en un arbitraje internacional ad hoc con
inversores sobre la privatización de la compañía eléctrica nacional.



Representó a una compañía minera en un arbitraje internacional ante el CIADI
en relación con el suministro de energía eléctrica.



Representó a una compañía de servicios de petróleo en un arbitraje
internacional ante la American Arbitration Association (Asociación
estadounidense de arbitrajes) en relación con la rehabilitación de una plataforma
de extracción offshore.

Litigios Internacionales ante las cortes estadounidenses


Representa al Reino de España ante la Corte Federal de Primera Instancia de
EE. UU. para el Distrito de Columbia en defensa de un intento de ejecutar un
laudo arbitral del CIADI de 112 millones de euros.



Representa a la República Federal de Brasil ante la Corte Federal de Primera
Instancia de EE. UU. Para el Distrito de Columbia en defense de reclamos
surgidos a raíz de la extradición por Brasil de un acusado en jurisdicción penal.



Representa a la República Federal de Nigeria ante la Corte Federal de Primera
Instancia de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts en defensa contra una
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acción para ejecutar una sentencia dictada por un tribunal extranjero por un valor
de 600 millones de dólares.


Representa al Reino de España ante la Corte Federal de Primera Instancia de
EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en defensa de una acción para
ejecutar, en virtud de la Convención de Nueva York, un laudo arbitral de 39
millones de euros dictado en un arbitraje ante la Cámara de Comercio de
Estocolmo.



Representa a la República de Angola ante la Corte Federal de Primera Instancia
de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida en un caso de 45 millones de dólares
relativo a un incumplimiento contractual.



Representa al Reino de España ante la Corte Federal de Primera Instancia de
EE. UU. para el Distrito de Columbia en defensa contra un intento de ejecutar,
en virtud de la Convención de Nueva York, un laudo arbitral de 53 millones de
euros dictado en un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo.



Representa a la República de Angola ante la Corte Federal de Primera Instancia
de EE. UU. para el Distrito de Columbia en defensa de unos reclamos de
expropiación.



Representa al Reino de España ante la Corte Federal de Primera Instancia de
EE. UU. para el Distrito de Columbia en defensa contra un intento de ejecutar un
laudo del CIADI de 64 millones de euros.



Representó al Reino de Tailandia ante la Corte Federal de EE. UU. para el
Distrito Sur de Nueva York en defensa de demandas por responsabilidad civil
derivadas del maremoto asiático.



Representó a la República de Guyana ante la Corte Federal de EE. UU. para el
Distrito de Columbia en defensa del presunto incumplimiento del contrato de
privatización de una compañía del sector de telecomunicaciones del país
iniciado por el principal proveedor de telecomunicaciones.



Representó a un soberano extranjero ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU.
del Distrito de Columbia para solicitar, de conformidad con el Arbitraje Federal,
una resolución de arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI de
aproximadamente $ 1,400 millones, y para defenderlo contra un intento de hacer
cumplir el laudo conforme a la Convención de Nueva York.



Representó a un soberano extranjero ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. del
Distrito de Columbia para defenderlo de los esfuerzos por reconocer y hacer
cumplir, de conformidad con la Convención de Nueva York, un laudo arbitral del
Mecanismo Complementario del CIADI de aproximadamente $ 1 mil millones.



Representó a un soberano extranjero en relación con el reconocimiento y la
aplicación, en virtud de la Convención de Nueva York, de una indemnización de
arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI de aproximadamente 700
millones de dólares.



Representó, ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. del Distrito de Columbia,
a una compañía extranjera en defensa de una acción para que se reconociera y
aplicara un laudo arbitral de aproximadamente $ 200 millones de las Reglas
CNUDMI bajo la Convención de Nueva York,



Representó a la parte vencedora en un arbitraje ante la ICC para la ejecución del
laudo arbitral en virtud de la Convención de Nueva York.
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Representó a una de las partes en un proceso ante un tribunal suizo respecto de
la obtención de producción de pruebas en EE. UU. según lo estipulado en 28
U.S.C. § 1782.



Representó a una parte en un litigio internacional sobre la obtención de
descubrimiento en los Estados Unidos de conformidad con 28 U.S.C. § 1782.
Asuntos consultivos internacionales.

Asuntos de asesoramiento internacional


Asesoró a un Estado latinoamericano en relación con una controversia sobre
límites marítimos internacionales con un Estado vecino.



Asesoró a un Estado isleño en relación con sus derechos y obligaciones con
respecto a la investigación científica marina en virtud de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.



Asesoró a un Estado del Pacífico en relación con negociaciones para la solución
de controversias sobre límites marítimos.



Asesoró a un Estado africano sobre la delimitación de sus fronteras marítimas
internacionales no resueltas.



Brindó asesoramiento estratégico a un Estado del Pacífico para establecer la
soberanía sobre islas en disputa con un Estado vecino.

Derechos humanos internacionales


Asesora a la República de Bangladesh en procedimientos ante la Corte Penal
Internacional sobre las atrocidades cometidas contra el pueblo de los rohingyas
de Myanmar.



Formó parte del Equipo para la Documentación de Atrocidades del
Departamento de Estado de los EE. UU., el cual investigó las denuncias de
crímenes internacionales cometidos en la región de Darfur del Sudán tomando
declaraciones testimoniales a refugiados de Darfur en la zona oriental de Chad.
Las entrevistas sirvieron de base para que el Departamento de Estado declarara
que los crímenes cometidos en Darfur constituyen genocidio.



Asesoró a un importante organismo de derechos humanos con respecto a la
aplicación del derecho público internacional a la situación imperante en Darfur,
incluyendo en lo relativo a genocidio y reparaciones por violaciones del derecho
internacional.



Asesoró a un organismo de derechos humanos en relación con el derecho penal
internacional, incluyendo lo relacionado con el genocidio y los crímenes de lesa
humanidad.

CONTROVERSIAS DOMESTICAS

Litigación civil y arbitraje


Representó a un ex Director ejecutivo de una importante compañía de
procesamiento fotográfico i en una supuesta demanda colectiva de fraude al
consumidor ante la Corte Federal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts
iniciada por los arrendatarios de equipos de revelado de fotos.
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Representó a un ex Director ejecutivo de una importante compañía de servicios
financieros en un arbitraje ante la American Arbitration Association (Asociación
Americana de Arbitraje) en relación con presunta falta de conducta por parte del
ejecutivo.



Representó a una importante compañía aseguradora en defensa de demandas
presentadas por una asociación nacional de corredores de seguros ante la Corte
Superior del Distrito de Columbia con respecto a presuntas violaciones de
contratos de representación.



Representó a un editor de video juegos ante las Cortes Federales del Distrito
Norte de Alabama y el Distrito de Massachusetts, en relación con derechos de
licencias otorgados a pilotos y autódromos de NASCAR.



Representó a un fabricante de papel ante la Corte Federal de EE. UU. para el
Distrito de Massachusetts con respecto a acciones por violación de imagen
comercial y utilización indebida de secretos comerciales.



Representó a una compañía de suministro de productos químicos en litigio ante
la justicia estatal y federal de Massachusetts sobre presuntas violaciones de un
contrato de suministro para un importante estudio de investigación médica.



Defendió a un inventor de software de visión industrial e inteligencia artificial
reclamos por la violación de patentes ante la Corte Federal de los EE. UU. para
el Distrito de Massachusetts.

Delitos comerciales e investigaciones gubernamentales


Defendió a un ex Director General de una importante compañía de servicios
financieros en investigaciones fiscales estatales y federales y materias
relacionadas.



Defendió a personas en una investigación federal acusadas de espionaje
económico internacional.



Defendió a un fondo de cobertura en una investigación realizada por la SEC en
relación con el presunto tráfico de información confidencial o privilegiada.



Defendió a un administrador de fondos en una acción de ejecución emprendida
por la SEC en relación con el presunto tráfico de información confidencial o
privilegiada.



Defendió al propietario de una planta eléctrica en investigaciones paralelas
realizadas por la Oficina del Fiscal General del Condado de Essex, la Oficina de
Seguridad Ocupacional y Administración de Salud (OSHA, por su sigla en
inglés), y el Departamento de Seguridad Pública de Massachusetts con respecto
a un accidente industrial en el que estaban involucradas múltiples fatalidades.



Defendió a una compañía consultora de ingeniería en una investigación
delictuosa desarrollada por la Oficina del Fiscal General del estado de
Massachusetts con relación a un proyecto de construcción.



Defendió a un profesional de salud en una investigación federal contra la
acusación de fraude en relación con la atención médica y sobornos vinculados
con la compra de productos farmacéuticos.



Defendió a un ejecutivo principal de una empresa contratista en materia de
defensa en una investigación federal con respecto a presuntas violaciones

Boston | Seaport West | 155 Seaport Boulevard | Boston MA 02210-2600
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM

delictuosas del derecho anti-monopolio relacionadas con compras realizadas por
las Fuerzas Armadas estadounidenses.


Defendió a un ingeniero en relación con un procedimiento para la revocación de
licencias ante el Departamento de Seguridad Pública del estado de
Massachusetts.



Defendió a ingenieros de la construcción de alto rango en una investigación
federal contra acusaciones presentados en virtud de la Ley de Reclamos Falsos.



Defendió a ingenieros biomédicos superiores en una investigación federal contra
la acusación de fraude en relación con dispositivos médicos.



Defendió a directivos principales de una compañía de construcción en una
investigación civil de la Oficina del Fiscal General de Massachusetts en virtud de
la Ley de Reclamos Falsos.

ACTUACIÓN PROFESIONAL/CÍVICA

Honores


Señalado como ‘Futura Estrella’ en Litigios Comerciales, Super Lawyers’
Massachusetts Rising Stars: A Comprehensive Listing of the Best Young
Lawyers in Massachusetts (2005-2008)



Asistente jurídico del Juez William J. Holloway, Jr., Corte de Apelaciones de los
EE. UU. para el Décimo Circuito (2000-2001)



Premio Nacional, “Lexis-Nexis William Moore Federal Practice For Federal Legal
Scholarship” (Becas legales federales) (2000)



American Criminal Law Review, Gerente editorial (1999-2000)



Brown Journal of World Affairs, Gerente editorial (1996)

Membresías


Consejo de Relaciones Exteriores, miembro de término



American Society of International Law (Asociación estadounidense de Derecho
Internacional), miembro



American Bar Association (Colegio de Abogados de Estados Unidos)
o



Comité de Litigios Internacionales, Miembro

International Bar Association (Colegio de Abogados Internacional)
o
o

Comité Anfitrión de la Reunión Anual, miembro
Comités de Litigios y Arbitrajes, miembro



Corte de Arbitraje Internacional de Londres, Miembro



Jurisprudencia de Arbitraje Internacional (Escuela de Arbitraje Internacional,
Queen Mary, Universidad de Londres), Miembro del Comité Editorial



Colegio de Abogados de Boston
o

Comité de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos,
Copresidente (2008-2010)

Boston | Seaport West | 155 Seaport Boulevard | Boston MA 02210-2600
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM

PUBLICACIONES



Adjudication of Environmental Impact Assessment Claims Before International
Courts and Tribunals, in Christina Voigt (ed.), THE ENVIRONMENT IN
INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS (Cambridge University Press,
próximamente)



Arbitrating Anti-Doping Disputes in Professional Tennis, INTERNATIONAL
ARBITRATION INSIGHTS: CAS & LEX SPORTIVA (2017) (con Peter Shults)



The Approach of Counsel to Challenges in International Disputes, in Chiara
Giorgetti (ed.) CHALLENGES AND RECUSALS OF JUDGES AND
ARBITRATORS IN INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS (Brill/Nijhoff,
2015)



Reseña literaria: The International Minimum Standard and Fair and Equitable
Treatment (by Martins Paparinskis), GLOBAL ARBITRATION REVIEW (3 de
octubre de 2014)



Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, THE OXFORD
COMPANION TO INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE (Oxford University
Press, 2009)



Divergent Approaches to Determining Responsibility for Genocide: The Darfur
Commission of Inquiry and the ICJ's Judgment in the Genocide Case, JOURNAL
OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE (septiembre de 2007) (con Stephen
A. Kostas)



Words Fail, THE NEW REPUBLIC (15 de mayo de 2006)



Developments in the Foreign Sovereign Immunities Act, THE INTERNATIONAL
LAWYER (verano de 2004)



Supreme Court Decides Important Foreign Sovereign Immunity Issues: Dole
Food Corp. v. Patrickson, INTERNATIONAL LAW NEWS (verano de 2003) (con
Janis H. Brennan) The Foreign Sovereign Immunities Act, THE
INTERNATIONAL LAWYER (verano de 2003)



The Foreign Sovereign Immunities Act and Corporate Subsidiaries of Agencies
or Instrumentalities of Foreign States, BERKELEY JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW (primavera de 2001)



Judicial Review and the Limits of Prosecutorial Discretion, AMERICAN
CRIMINAL LAW REVIEW (primavera de 2001)



Chinese Fake Outs, FOREIGN POLICY (marzo/abril de 2001)



British Efforts to Influence Kuwaiti Domestic Policy During the Reign of Sheikh
Ahmad al- Jaber, MIDDLE EASTERN STUDIES (abril de 2000)



Employment-Related Crimes, AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW (mayo de
1999)



Beyond Russia: Interview with President Eduard Shevardnadze, BROWN
JOURNAL OF WORLD AFFAIRS (verano de 1995)

DISCURSOS Y CONFERENCIAS



“Costa Rica v. Nicaragua: The International Court of Justice and the Frontiers of
Valuing Environmental Impact”, 4 de julio de 2018 (Unión Internacional para la
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Conservación de la Naturaleza, Academia de Derecho Ambiental, coloquio,
Glasgow, escocia)


“Interstate Arbitration as a Dispute Settlement Mechanism”, 6 de abril de 2018
(Harvard Law School)



“Investor-State Dispute Settlement as a Norm Generating System”, 31 de marzo
de 2018 (Harvard Law School, simposio organizado por Harvard Journal of
International Law)



“Ocean Policymaking and Marine Protected Areas in the United States,” 7 de
noviembre de 2017 (Korea Maritime Institute, Seúl, Korea del Sur)



“The South China Sea Arbitration,” 6 de noviembre de 2017 (Korean Branch,
International Law Association, Seúl, Korea del Sur)



“Dialogue with International Law Practitioners,” 24 de octubre de 2017 (Asian
African Legal Consultative Organization, Naciones Unidas, Nueva York, NY)



“Enforcement of Arbitral Awards,” 28 de septiembre 2017 (Juris Conference,
New York, NY)



“The Golden Age of International Arbitration,” 27 de septiembre de 2017 (Boston
Bar Association, Boston, MA)



“The South China Sea Arbitration and the Peaceful Settlement of Disputes under
UNCLOS,” 20 de junio de 2017 (Global Ocean Regime Conference, Korea
Maritime Institute, Seúl, Korea del Sur)



“Crises, Schisms, and the Way Forward for International Law,” 21 de abril de
2017, (Harvard Law School, simposio organizado por Harvard Journal of
International Law)



“Adjudicating International Environmental Disputes: Lessons from Recent
Jurisprudence,” 13 de abril de 2017 (American Society of International Law,
session anual)



“International Investment Law and the Right to Regulate,” 6 de abril de 2017
(Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University)



“The South China Sea Arbitration,” 10 de febrero de 2017 (University of
Pennsylvania School of Law)



“The 2016 Hague Decision on the South China Sea,” 17 de noviembre de 2016
(Pardee School of Global Studies, Boston University)



“Storms in the South China Sea: Law of the Sea Arbitration and ‘Islands’ of
Dispute,” 21 de octubre de 2016 (American Bar Association, Sección de Derecho
Internacional, Reunión de otoño, Tokio, Japón)



“Asia’s Twenty-First Century Approach to Resolving International Disputes,” 20
de octubre de 2016 (American Bar Association, Sección de Derecho
Internacional, Reunión de otoño, Tokio, Japón)



“The Adjudication of Claims Concerning Environmental Impact Assessment
Before International Courts and Tribunals,” 22 de junio de 2016 (International
Union for the Conservation of Nature, Academy of Environmental Law
Colloquium, Oslo, Noruega)
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“The International Court of Justice at 70,” 14 de abril de 2016 (American Bar
Association, Sección de Derecho Internacional, Reunión de Primavera, Nueva
York)



“Representing Sovereign States in Public International Law Disputes Before the
International Court of Justice and Other Inter-State Courts and Tribunals,” 7 de
abril de 2016 (Harvard Law School)



“Early Career Tips from the Experts: Breaking into International Arbitration,” 15
de octubre de 2013 (London Court of International Arbitration, Young
International Arbitrators Group, Boston)



“State-to-State Investment Treaty Arbitration: Dead End or New Frontier?”, 29 de
noviembre de 2012 (Vale Columbia Center on Sustainable International
Investment/Center for International Commercial and Investment Arbitration,
Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia)



“Representing States Before International Courts and Tribunals”, 16 de
noviembre de 2012 (Facultad de Derecho y Diplomacia Fletcher, Universidad de
Tufts)



“International Commercial Arbitration and Litigation”, 25 de octubre de 2012
(Facultad de Administración Sloan, Massachusetts Institute of Technology)


"International Distribution Contracts: Dispute Resolution," 7 de junio de 2012
(Massachusetts Export Center)



"Shaping Africa's Borders and International Law: African States' Delimitation of
Territorial and Maritime Boundaries," 14 de abril de 2012 (Facultad de derecho
de Albany) (es co-autor junto con Tafadzwa Pasipanodya)



"Resolving International Commercial Disputes: The Essentials," 5 de diciembre
de 2011 (Massachusetts Export Expo)”



International Commercial Dispute Resolution, 7 de diciembre de 2010 (Facultad
de Administración Sloan, Massachusetts Institute of Technology)



Litigating before the International Court of Justice, 2 de abril de 2010 (Harvard
Law School, simposio organizado por el Harvard Journal of International Law)



Enforcing Human Rights at the International Court of Justice, 20 de noviembre
de 2008 (Carr Center for Human Rights Policy, John F. Kennedy School of
Government, Universidad de Harvard)



State Liability: Enforcement of Treaty Rights Against States, 1 de noviembre de
2008 (simposio organizado por la Cancillería de Estado de Letonia, Riga,
Letonia).



Recent Developments in Inter-State Dispute Resolution in Latin America, 26 de
septiembre de 2007 (Lima, Perú)



The Role of Amicus Briefs in International Dispute Resolution, 5 de septiembre
de 2006 (simposio organizado por la Cancillería de Estado de Letonia, Riga,
Letonia)



Darfur and Genocide, Conference in Honor of Adriaan Bos, 31 de marzo de
2006, Universidad de Vrie (Amsterdam, Países Bajos)



The Destruction of Livelihoods and Genocide, 23 de marzo de 2006,
presentación ante la Corte Penal Internacional, (La Haya, Países Bajos)
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