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INDUSTRIAS

Hery Frédéric Ranjeva es socio de la oficina de Foley Hoag en París. Hery Frédéric
concentra su ejercicio profesional en las áreas de derecho internacional arbitrajes y
litigios internacionales, y suele representar a estados soberanos, compañías e individuos
ante cortes y tribunales de Francia y Madagascar. Tiene experiencia en asesoramiento de
todo tipo de arbitrajes institucionales (CCI, CIADI, LCIA) y comerciales ad hoc, desde su
inicio hasta su cumplimiento. Actualmente trabaja como asesor y defensor de un estado
soberano en un caso ante la Corte Internacional de Justicia (ICJ, por su sigla en inglés).
También asesora a inversionistas extranjeros que operan en Madagascar. Su cartera de
clientes incluye alguna de las compañías más importantes de Madagascar.

Derecho internacional
Inversiones internacionales

HABILITACIONES PROFESIONALES


París

ÁREAS DE PRÁCTICA
Litigación y arbitraje
internacional
Arbitraje Internacional
Comercial

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA
El siguiente es un breve resumen de la experiencia y los logros de Hery:


Asesor principal de un Estado soberano en un caso pendiente ante la CIJ, La Haya
(Países Bajos) concerniente a cuestiones relacionadas con la Obligación de iniciar
procedimientos o extraditar (Bélgica contra Senegal).



Miembro del equipo jurídico de un Estado soberano, Demandado en un
procedimiento arbitral ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones) que versaba sobre un tratado bilateral de inversiones



Asesor principal de una empresa europea en un arbitraje ante la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) contra un Estado de África Occidental en relación con
la explotación de un campo petrolero



Asesor principal de un Estado soberano en la causa Mohammed Al-Asad c. Yibuti,
comunicación n°383/10, procedimiento ante la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos (ACHPR)



Miembro del equipo jurídico de una empresa norteamericana en un procedimiento de
ejecución de un laudo del CIADI dictado a su favor



Asesor de un Estado soberano en un recurso de anulación contra un laudo del CIADI
ante el Tribunal de Apelaciones de París



Representa a la subsidiaria francesa de una empresa escandinava en varios
arbitrajes ante la CCI, ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) y la
Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos (AAA) en relación con la construcción
de plataformas petroleras.



Representa a una empresa polinesia, demandada en un arbitraje ante la CCI en
relación con la gestión de un hotel de lujo ubicado en el océano Pacífico



Representa a una empresa europea especializada en arrendamientos financieros de
aeronaves, demandante en un arbitraje ante la CCI contra una línea aérea
sudamericana

Corte Internacional de Justicia
Litigios
África

EDUCACIÓN
París (EFB), 2003
DEA (predoctorado), Derecho
Internacional, Universidad de
París-Sorbona 1997
Máster en Derecho
Internacional y Europeo,
Universidad de París II Assas
1996
Institut des hautes études
internationales París, 1996

Paris | 153 rue du Faubourg Saint-Honoré | 75008 Paris, France
BOSTON | NEW YORK | PARIS | WASHINGTON, D.C. | FOLEYHOAG.COM



Representa a una empresa europea especializada en turismo, demandada en un
arbitraje ante la CCI sobre un hotel ubicado en el océano Índico



Representa a un grupo de una empresa europea especializada en turismo en varios
procedimientos arbitrales ad hoc; ante la CCI y la LCIA en relación con la gestión de
unos hoteles de lujo ubicados en las Antillas, Nigeria, Angola, Marruecos y el Congo.



Asesora a una empresa norteamericana, fabricante de equipos de aeronaves, en un
arbitraje ante el Centro de Arbitrajes Comerciales de Canadá (CCAC) contra un
fabricante de aeronaves europeo



Secretaría de un tribunal arbitral de la CCI en una controversia entre dos empresas
europeas con respecto a la construcción de una fábrica



Secretaría de un tribunal arbitral ad hoc regido por la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en una controversia entre
una empresa europea y una empresa pública del Oriente Próximo en relación con la
construcción de un complejo petroquímico



Representa a empresas y a personas físicas extranjeras en varios procedimientos
relativos al derecho privado ante los tribunales nacionales franceses (persona,
herencia, contratos, difamación, reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros y
comisión internacional)



Representa a Estados soberanos (América, África y Europa) como demandantes o
demandados ante los tribunales franceses y luxemburgueses en controversias sobre
bienes inmuebles, derecho laboral y cobro de deudas



Asesora a un importante operador de minas, el principal inversor extranjero en
Madagascar, involucrado en cuestiones diarias jurídicas y fiscales; orienta a dicho
operador en negociaciones con las autoridades locales y lo representa ante los
órganos judiciales de Madagascar



Asesora al principal accionista asiático de un proyecto petrolero terrestre en una isla
ubicada en el océano Índico en cuanto a la totalidad de las cuestiones jurídicas
vinculadas con sus operaciones



Negociador de una empresa de Madagascar en el marco de un pacto de empresa
conjunta con un grupo de empresas del Lejano Oriente del sector de los extractos
aromáticos y de plantas en cuanto a la constitución y la creación de la empresa
conjunta



Consultor del Servicio Africano de Apoyo Jurídico (ALSF), encargado de dirigir un
programa de creación de la capacidad de los funcionarios del Gobierno de
Madagascar en el sector upstream del petróleo



Asesora a empresas europeas (sectores bancario y turístico) sobre cuestiones
jurídicas relacionadas con las inversiones extranjeras en Madagascar; orienta a
dichas empresas en las negociaciones que están realizando con las autoridades y
las representa en los arbitrajes y ante los tribunales



Asesora a un grupo de empresas especializadas en turismo, ubicadas en el océano
Índico (agencias de viaje, turoperadoras y hoteles) que operan en Francia, en cuanto
a la totalidad las cuestiones jurídicas y fiscales

ACTUACIÓN PROFESIONAL/CÍVICA
Honores


Figura en la lista de árbitros de la CCI (Francia), del CAMM (Madagascar), del
Business Bridge O.I. (países del océano Índico), de la MCCI (Mauricio), del LCIA-
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MIAC (Mauricio), del CMAR (Reunión), del Instituto Internacional de Arbitraje, París
(IAI) (Francia), y de la Asociación Africana de Arbitraje


Reconocido como principal abogado especializado en derecho mercantil y arreglo de
controversias por Chambers Global Guide, Legal 500 France, Décideurs Afrique:
contentieux et arbitrage, y Leaders League: litigios y arbitrajes internacionales

Membresías


Presidente de la VII Conferencia Anual de la Sociedad Africana de Derecho
Internacional (AFSIL): África y el Derecho internacional del Mar (2017-2018)



Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI (2009-2012)



Revue Camerounaise de l’Arbitrage, corresponsal



Experto en derecho internacional de la Comisión de la Unión Africana



Profesor visitante en la escuela de derecho Sciences-Po de París

PUBLICACIONES SELECTAS


Le nouveau droit de l’arbitrage privé à Madagascar, édition SME, Antananarivo,
Madagascar, ISBN 2-911477-09-X, 102 pp



L’exécution de la sentence CIRDI in W. Ben Hamida, J.-B. Harelimana & A.
Ngwanza, Un demi-siècle africain d’arbitrage d’investissement CIRDI, coll. Droits
africains, LGDJ, Paris, 2019, p.335 et s.



L’intérêt du recours à l’arbitrage dans la zone Afrique-océan Indien in N. Ligneul & N.
Jay, Arbitrage, commerce international et investissement en Afrique et dans l’océan
Indien, LexisNexis, CMAR, Paris, 2018, p.107



L’État dans l’arbitrage d’investissement in Revue juridique de l’océan Indien (RJOI),
n°24-2017, p.81



Conflits frontaliers relatifs aux hydrocarbures et diplomatie africaine, en EITI Senegal
(ed.), Report of the 26-27 May 2016 Conference (to be published)



L’obligation de réhabilitation d’un site d’extraction minière à la charge de l’investisseur
in M. Kamga & M. Mbengue, L’Afrique et le droit international: variations sur
l’organisation internationale, Pédone, Paris, 2013, p.549



Note sous Cassation, 1ère ch. civ., 30 novembre 2004, Vavihely in Revue critique de
droit international privé, n°2005/2, Paris, p.291



Le régime de l’arbitrage international à Madagascar in Journal du droit international,
Clunet, n°2000/3, Paris, p.709
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