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Rebecca Gerome es asociada en la oficina de Foley Hoag en Washington D.C. y es
miembro del Departamento de Litigios y Arbitrajes Internacionales. Ella enfoca su
representación en defensa de Estados soberanos en disputas entre Estados e
Inversionista-Estado, así como en asuntos de asesoramiento. Ha trabajado en asuntos
relacionados con recursos naturales, conflictos armados, patrimonio cultural y
telecomunicaciones, entre otros. Rebecca también es miembro de la práctica exclusiva de
Responsabilidad Social Corporativa de la firma, asesora a clientes en asuntos
relacionados con negocios y derechos humanos. Mantiene una práctica pro bono activa,
representando a clientes en asuntos de inmigración y vivienda, y asesorando a ONGs
internacionales.
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Litigios y Arbitraje
Internacionales
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Corporativa
Litigios
Derecho Internacional

Antes de unirse a Foley Hoag, el trabajo de Rebecca incluía esfuerzos primordiales de
defensa en las Naciones Unidas para incluir disposiciones sobre violencia de género en el
Tratado sobre el Comercio de Armas; representó a trabajadores de plantaciones de té en
Assam, al noreste de India; obtuvo una beca Ford sobre empresas y derechos humanos
en la Federación Internacional de Derechos Humanos en París; representa a un preso
condenado a pena de muerte en Alabama; defensora ante el tema inmigración y litigios
de la Primera Enmienda en Nueva York; investiga violaciones de derechos humanos en
una reserva nativa en Montana; prepara la apertura de una escuela para niños de la calle
en Ecuador; trabaja con grupos de derechos de las mujeres en Colombia; y ayuda
humanitaria en el Medio Oriente.

HABILITACIONES PROFESIONALES

Público
Disputas Relativas a Límites
Marítimos y Terrestres



Distrito de Columbia



Nueva York

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

New York University, J.D.,

Litigios Internacionales y Arbitraje

2015



Asesora jurídica de Gambia en una demanda ante la Corte Internacional de
Justicia que busca responsabilizar a Myanmar bajo el derecho internacional por
genocidio contra los Rohingya, asegurando una orden unánime de medidas
provisionales contra Myanmar.



Asesora jurídica de Ecuador en la fase de indemnización por daños den un
arbitraje bajo el Reglamento de la CNUDMI en relación con una sentencia de
9.500 millones de dólares dictada por un tribunal ecuatoriano contra Chevron por
contaminación y daños a la salud humana en la Amazonía ecuatoriana.



Asesora jurídica de Mauricio en un arbitraje ante el CIADI entablado por
inversionistas del Reino Unido en relación con la designación de la zona de Le
Morne como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que obtuvo un laudo a
favor de Mauricio.

Sciences Po - Institut
d'Etudes Politiques de Paris,
M.A. en asuntos
internacionales, 2010
Columbia University, BA,
2009

IDIOMAS
Inglés
Francés
Español
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Asesora jurídica de Mauricio en un arbitraje ad hoc, de conformidad con el
reglamento de la CNUDMI, iniciado por dos empresas indias en relación con la
rescisión de un acuerdo de desarrollo de tierras.



Asesora jurídica de Uganda ante la Corte Internacional de Justicia en la fase de
reparación de un caso presentado por la República Democrática del Congo en
relación con conflictos armados en su territorio.



Asesora jurídica del Estado de Catar en un procedimiento ante la Corte
Internacional de Justicia por violaciones de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por parte de los
Emiratos Árabes Unidos.



Asesora jurídica del Estado de Catar en el procedimiento de arbitraje iniciado
contra Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos bajo los
auspicios de la Unión Postal Universal.



Asesora jurídica de Venezuela en un arbitraje ante el CIADI en virtud del tratado
bilateral de inversión España-Venezuela, derivado de supuestas inversiones en
la industria agrícola de Venezuela.



Asesora jurídica de Venezuela en un proceso de anulación en el CIADI en virtud
de tratados bilaterales de inversión con Luxemburgo y Portugal en relación con
una supuesta expropiación de inversiones en la industria del acero.



Asesoró a un país africano sobre derecho internacional público y las fronteras
marítimas y terrestres.



Asesoró a un país de Oriente Medio sobre las fronteras marítimas.

Litigio ante los tribunales de los Estados Unidos



Defendió a Orange en un juicio federal en San Francisco. Un jurado unánime
liberó a la compañía de un reclamo de apropiación indebida de trato comercial
secreto de $ 60 millones, así como de reclamos de piratería presentados por una
empresa extinta.



Representó a varios soberanos extranjeros en litigios con relación a
responsabilidad civil y contratos, así como la ejecución de laudos arbitrales en
un tribunal federal de distrito en el Distrito de Columbia.

Pro Bono



Representa a solicitantes de asilo ante la corte de inmigración.



Se ofreció como voluntaria en la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes del
Sudeste del Centro de Leyes del Sur que representa a inmigrantes detenidos en
zonas rurales de Georgia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL


IANSA Women's Network (ONG internacional): representó exitosamente a
diplomáticos en las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas en la
ONU para incluir disposiciones sobre violencia de género en el tratado, 20102012.



Departamento de Estado de EE. UU., Oficina de Asuntos de Crímenes de
Guerra, 2009.
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HONORES Y PARTICIPACIÓN
Honores


Ford Foundation Public Interest Fellow (2014)



Primer lugar, Escrito "Women on Transatlantic Security" (2011

Participación


Co-entrenadora, NYU Law International Criminal Court Moot Competition team
(2014¬2015)

PUBLICACIONES


"Preventing Gender-based Violence Through Arms Control: Tools and Guidelines
to Implement the Arms Trade Treaty and UN Programme of Action," una
publicación de la Liga Internacional de Mujeres para la Paz y la Libertad (abril de
2016)



“Limit Arms Exports to Prevent Violence Against Women," Revisión de la OTAN
(junio de 2011)

DISCURSOS Y CONFERENCIAS


Ponente y facilitadora sobre desarme, comercio internacional de armas y
derecho internacional, conferencia para activistas por los derechos de las
mujeres de Iraq, Siria, Yemen y Libia, en Erbil, Iraq (septiembre de 2016)



Panelista, "Tools and Guidelines to Implement the Arms Trade Treaty and UN
Program of Action," evento paralelo en la Reunión Bienal de Estados de las
Naciones Unidas sobre armas pequeñas, Naciones Unidas, Nueva York (junio
de 2016)



Panelista, "Breaking Barriers to Achieve Security, Justice and Peace: The
Successful Campaign to Include Gender-Based Violence in the Arms Trade
Treaty," Conferencia de Mujeres Pacificadoras, Instituto Joan B. Kroc para la
Paz y la Justicia, San Diego (septiembre de 2012)



Panelista, "The Impact of UK Arms Trade and Policies on Women's Rights,"
evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Revisión
Periódica Universal del Reino Unido, Naciones Unidas, Ginebra, Suiza (mayo de
2012)



Ponente, "Direct and Indirect Impacts of Gun Violence on Women," Women's
Perspectivas de las mujeres sobre el desarme individual, Estambul, Turquía
(diciembre de 2011)



Ponente y facilitadora sobre control de armas, desarme y derecho internacional,
Bamako, Mali (junio de 2011)



Panelista, "Making the Invisible Visible: The Impact of Small Arms on Women
and Girls in Colombia," eventos paralelos en la Reunión Bienal de Estados de
las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas, Nueva York (junio de 2010) y la
Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, Nueva York (marzo de 2010)



Panelista, "Disarming Domestic Violence", Encuentro Latinoamericano por el
Desarme, Medellin, Foro sobre el Desarme, Bogotá, Colombia (septiembre de
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2009) y 18ª Conferencia Internacional sobre Comunidades Seguras, Cali,
Colombia (agosto de 2009)
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