
 

Datos personales 
 
Nombre  Eboe-Osuji, Chile 
Fecha de nacimiento 2 de septiembre de 1962 
Sexo   Masculino 
 
Afiliaciones profesionales 
 
Aceptado en los siguientes  
colegios de abogados Nigeria Septiembre de 1986 
 Ontario (Canadá) Febrero de 1993 
 Columbia Británica (Canadá) Noviembre de 1993 
 
Miembro de las siguientes  Asociación de Abogados de Nigeria 
asociaciones    Law Society of Upper Canada 
 Advocates” Society of Ontario (Canadá) 
 Canadian Council on International Law 
 American Society of International Law 
 British Institute of International Law 
 Asociación de Derecho Internacional 
  
Experiencia profesional 
 
2010 - a la 
fecha 

Oficial Jurídico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ginebra, Suiza. 
Proporciona asesoramiento jurídico y normativo al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en relación con sus funciones de protección y 
promoción de los derechos humanos en todo el mundo. 
 

2008-2010 Jefe de Salas. 
Naciones Unidas, Tribunal Penal Internacional (TPIR) para Rwanda, Arusha, Tanzania.  
Oficial jurídico principal en las Salas; supervisión de más de 50 abogados y juristas 
pasantes en su labor de suministro de asistencia jurídica a los magistrados del TPIR 
mediante investigaciones sobre derecho y procedimiento penal en las jurisdicciones de 
derecho consuetudinario, derecho y procedimiento penal del Canadá, derecho y 
procedimiento penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho 
internacional sobre derechos humanos, derecho y procedimiento público internacional; 
encargado de la redacción de dictámenes jurídicos, decisiones y fallos para los magistrados 
de una Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, 
supervisión de las investigaciones realizadas para los magistrados por otros oficiales 
jurídicos y escritura para los magistrados,  etc. 
 

2007 -2008 Abogado superior de apelaciones.  
Tribunal Especial para Sierra Leona (Freetown (Sierra Leona). 
Representación del Fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona ante la Sala de 
Apelaciones del Tribunal, en su calidad de abogado superior de apelaciones, en apelaciones 
presentadas por la acusación ante la Sala de Apelaciones del Tribunal; redacción de 
escritos, memoriales, expedientes y otros documentos jurídicos; coordinación del trabajo 
de un equipo de apelación por la acusación. 
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2006-2008 Asesor jurídico especial. 
Delegación de Nigeria al Grupo de trabajo especial de la Asamblea de los Estados Partes 
sobre el crimen de agresión. 
Proporcionó asesoramiento jurídico a la delegación de Nigeria en el Grupo de trabajo 
especial de la Asamblea de los Estados Partes sobre el crimen de agresión. 
 

2006-2007 
 

Conferenciante,  Facultad de Derecho, Sección de Derecho Anglosajón, 
Universidad de Ottawa, Ontario (Canadá). 
Enseñanza de derecho penal internacional en la Facultad de Derecho. 
 

2005-2007 
 

Abogado ante los tribunales. 
Borden Ladner Gervais LLP, Ottawa, Ontario (Canadá). 
Argumentación de causas en tribunales y tribunales administrativos, redacción de alegatos, 
escritos y otros documentos jurídicos, realización de investigaciones jurídicas y redacción 
de dictámenes y trabajos de investigación jurídicos, etc. Servicios de asesoramiento 
jurídico a las embajadas de algunos gobiernos extranjeros en Ottawa (Canadá). 
 

2003-2005  Oficial jurídico superior en las Salas, Naciones Unidas, Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda (Arusha, República Unida de Tanzanía). 
Prestación de asistencia jurídica a los magistrados en la Sala de Primera Instancia II y 
mediante investigación sobre el derecho y el procedimiento penal en las jurisdicciones de 
derecho anglosajón, derecho y procedimiento penales canadienses, derecho y 
procedimiento penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho 
internacional de los derechos humanos, derecho y procedimiento público internacional; 
encargado de la redacción de dictámenes jurídicos, decisiones y fallos para los magistrados 
de una Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, 
supervisión de las investigaciones y escritos realizados para los magistrados por otros 
oficiales jurídicos; etc. 
 

2000—2003  Abogado superior ante los tribunales/abogado superior de la acusación, Naciones Unidas, 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda (Arusha, República Unida de Tanzanía). 
Representación del Fiscal del Tribunal como jefe del equipo del juicio en el procesamiento 
de las causas de Bagosora, Nsengiyuumva, Kabiligi y Ntabakuze y de la causa Semanza, 
redacción de escritos, memoriales alegatos y otros documentos jurídicos, supervisión de un 
equipo del juicio. 
 

1999-2000  Oficial jurídico jefe en la Sala de Apelaciones, Naciones Unidas, Tribuna Penal 
Internacional para Rwanda (La Haya (Países Bajos)). 
Suministro de asistencia jurídica a los jueces de apelación mediante investigaciones sobre 
derecho y procedimiento penal en las jurisdicciones de derecho anglosajón, derecho y 
procedimiento penales canadienses, derecho y procedimiento penales internacionales, 
derecho internacional humanitario, derecho internacional de derechos humanos, derecho y 
procedimiento público internacional; encargado de la redacción de dictámenes jurídicos, 
decisiones y fallos para los magistrados, supervisión del trabajo de investigación y 
escritura para los magistrados realizado por otros oficiales jurídicos; etc. 
 

1999 
febrero a 
septiembre 
 
 
 

Abogado de la acusación/abogado auxiliar de los tribunales, Naciones Unidas, Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda (Arusha, República Unida de Tanzanía). 
Representación de las Naciones Unidas en el procesamiento ante el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda por crímenes de guerra, crímenes contra la paz, crímenes de 
lesa humanidad y otros crímenes internacionales cometidos por ruandeses en Rwanda y en 
los Estados vecinos durante 1994. 



 3 

 
1997-1999(02) Abogado de la acusación/abogado auxiliar de los tribunales, Naciones Unidas, Tribunal 

Penal Internacional para Rwanda (Kigali, Rwanda). 
Representación de las Naciones Unidas en el procesamiento ante el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda por crímenes de guerra, crímenes contra la paz, crímenes de 
lesa humanidad y otros crímenes internacionales cometidos por ruandeses en Rwanda y en 
los Estados vecinos durante 1994. 
 

1996-1997 Abogado ante los tribunales.  
 Eboe-Osuji & Adetunji (Barristers & Solicitors), Toronto (Canadá). 
Argumentación de varias causas en todas las instancias en los Tribunales de Ontario 
(Canadá), la Corte Federal del Canadá y la Corte Suprema del Canadá; redacción de 
alegatos, escritos y otros documentos jurídicos.  
 

1994-1995 Abogado ante los tribunales. 
 Robinson-Hinkson, Toronto (Canadá). 
Argumentación de varias causas en todas las instancias en los tribunales de Ontario 
(Canadá), redacción de alegatos, escritos y otros documentos jurídicos 
 

1993-1994 
 

Abogado ante los tribunales. 
Russell & DuMoulin (Barristers & Solicitors), Vancouver (Canadá). 
Argumentación de causas ante los tribunales, redacción de alegatos, escritos y otros 
documentos jurídicos. 

 
1993 
febrero a 
noviembre 

Escribano/abogado ante los tribunales. 
Russell & DuMoulin (Barristers & Solicitors), Vancouver (Canadá). 
Argumentación de causas ante el Tribunal Federal del Canadá, los tribunales de menor 
cuantía de Columbia Británica y otros tribunales, redacción de alegatos, escritos y otros 
documentos jurídicos, realización de investigaciones jurídicas y redacción de dictámenes y 
trabajos de investigación jurídica, etc. 
 

1991-1992 Escribano. 
Scott & Aylen (Barristers & Solicitors), Ottawa (Canadá). 
Argumentación de causas en los tribunales de menor cuantía y los tribunales 
administrativos, redacción de alegatos, escritos y otros documentos jurídicos, realización 
de investigaciones jurídicas y redacción de dictámenes y trabajos de investigación 
jurídicos, etc. 
 

1989-1991 Investigador jurídico. 
Centro de Investigaciones sobre Derecho Aéreo y Espacial, McGill University, Montreal 
(Canadá). 
Realización de investigaciones jurídicas, redacción de trabajos de investigación, 
documentos jurídicos de conferencias, etc. 
  

1988-1989 Investigador sobre derecho (independiente), Montreal (Canadá). 
Realización de investigaciones jurídicas y suministro de instrumentos jurídicos canadienses 
e internacionales a los demandantes de asilo. 
 

1986-1988 Abogado y procurador. 
Ugochuku & Co. (Barristers & Solicitors), Port Harcourt (Nigeria). 
Argumentación de causas en los tribunales, redacción de alegatos, escritos, acuerdos, 
contratos de arrendamientos, hipotecas y otros documentos jurídicos. 
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1985-1986 Escribano. 

Ahamba & Associates (Barristers & Solicitors), Owerri (Nigeria). 
Redacción de alegatos, escritos y otros documentos jurídicos, realización de 
investigaciones jurídicas y redacción de dictámenes y trabajos de investigación jurídicos, 
etc. 

 
Educación (títulos superiores de derecho) 

 
2007-2011 
 
 
1989-1991 

 
Doctor (Ph.D.) en derecho penal internacional* 
Universidad de Amsterdam (Países Bajos). 
 
Máster en derecho (LLM). 
McGill University, Montreal (Canadá) 

 
Premio 
 

 
Concurso de ensayos de 1990. 
Programa de posgrado de McGill en derecho aéreo y espacial. 

 
Educación (títulos académicos de derecho) 
 
1989-1991 

 
Equivalencia de licenciatura en derecho en el Canadá (LL.B). 
Certificado de calificación, McGill University (Facultad de derecho/ Comité mixto de 
acreditación de la Federación de Asociaciones Canadienses de Derecho 
 

1981-1985 Título de licenciado en derecho (LL.B) (con honores 
Universidad de Calabar, Calabar (Nigeria). 

 
Educación (Títulos/certificados profesionales de derecho) 
 
1993  
febrero a abril 

 
Título de abogado ante los tribunales, (curso profesional de capacitación 
jurídica). 
 
The Law Society of British Columbia, Vancouver (Canadá). 
 

1991 
mayo a junio  
 
1992 
septiembre a  
diciembre 
 

Título de abogado ante los tribunales (curso de admisión al Colegio de 
Abogados). 
 
The Law Society of British Columbia, Vancouver (Canadá). 
 

1985-1986 Certificado de abogado ante los tribunales, Escuela de Derecho de 
Nigeria. 
Consejo de Educación Jurídica de Nigeria 

 
 
 

                                                           

* Interrumpió los estudios de doctorado en la Universidad de Toronto (Canadá) por haberse solicitado su concurso como fiscal en 
el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Reanudó sus estudios en la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos) en 2007. La 
tesis de doctorado fue presentada y aprobada por el jurado; el título será entregado en septiembre de 2011. 
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Resumen de actuaciones profesionales sobresalientes 
 
Designado por el Gobierno de Nigeria como candidato a magistrado de la Corte Penal 
Internacional (2008). 
 
Abogado superior de apelación en el Fiscal contra Brima y otros, Tribunal Especial para Sierra 
Leona. 
 
Abogado principal de apelación en el Fiscal contra Fofana y otros, Tribunal Especial para Sierra 
Leona. 
 
Abogado principal de la acusación en el Fiscal c. Semanza (No ICTR-97-20-T), Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda, fallo de fecha 15 de mayo de 2003. (Al finalizar el juicio, el Sr. 
Laurent Semanza (alcalde de Bicumbi (Rwanda)) fue declarado culpable de complicidad en 
genocidio, exterminio como crimen de lesa humanidad, dos cargos de asesinato como crimen de 
lesa humanidad, violación como crimen de lesa humanidad y tortura como crimen de lesa 
humanidad. 
 
Abogado principal interino en el Fiscal contra Bagosora, Nsengiyumva, Kabiligi y Ntabakuze 
(No ICTR-98-48-T). La función en la causa incluyó la preparación de ésta, la formulación de la 
declaración introductoria y la conducción del primer interrogatorio del testigo perito 
(http://65.18.216.88/ENGLISH/PRESSREL/2002/312chile&delponte.htm). 
 
Abogado principal en Cummings c. Budget Rent-A-Car y Zurich Ins Co (1996), 29 OR 
(3 rd) 1, 136 DLR (4th) 330 (Tribunal de Apelaciones de Ontario, solicitud de autorización para 
presentar recurso denegado por la Corte Suprema del Canadá (1997), 31 OR (3d) I), causa que 
sentó precedente en la jurisprudencia canadiense de los seguros de automóvil: quedó establecido 
que un asegurador tiene el deber de defender a los choferes jóvenes calificados a quienes la 
empresa de alquiler niega el alquiler de un automóvil por razones de edad. 
 
Abogado principal en Ferrel y otros c. A-G (Ontario) (“Causa sobre igualdad en el empleo”), causa 
que sentó precedente respecto del derecho constitucional canadiense a la igualdad poniendo a 
prueba la proposición de que la revocación de las leyes de Ontario sobre la igualdad en el empleo 
es inconstitucional y constituye una acción gubernamental sujeta a revisión, con arreglo a la 
Constitución. 
 
Exitosa defensa en Nigeria de tres hombres acusados de un delito capital. 
 

 
Publicaciones, discursos e investigaciones escogidos 
 

Libros 
 

• C. Eboe-Osuji (ed), Protecting Humanity—Essays in International Law 
and Policy in Honour of Navanethem Pillay (Protección de la humanidad: 
ensayos sobre derecho y normativa internacional en honor de Navanethem 
Pillay) (Leyden: Martinus Nijhoff, 2010). 

• C Eboe-Osuji, International Law and Sexual Violence in Armed Conflict 
(Derecho internacional y violencia sexual en los conflictos armados) 
(Leyden: Martinus Nijhoff, por publicarse). 

 
Artículos 
escogidos 

• “Alibi in International Criminal Law, as viewed Through the Prism of the 
Common Law” (La coartada en derecho penal internacional, considerada a 
través del prisma del derecho anglosajón) (por publicarse en Criminal Law 
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Forum). 
• “Prosecution Of Sexual Violence Against Women: a necessary component 

of post-conflict strategy of justice and social reconstruction in Colombia” 
(Enjuiciamiento de la violencia sexual contra las mujeres: un componente 
necesario de la estrategia postconflicto de justicia y reconstrucción social 
en Colombia) (por publicarse). 

• “Revisiting the Fault Element of the Extended Form of Joint Criminal 
Enterprise in International Criminal Law” (Revisión del elemento de falta 
en la forma ampliada de actividad delictiva conjunta en el derecho penal 
internacional) (a la espera de publicación). 

• “Changing the Characterisation of Crimes after Commencement of Trials 
at the International Criminal Court” (Cambio de las características de los 
crímenes tras el comiendo de los juicios en la Corte Penal Internacional) 
49 International Legal Materials (2010) pág. 474. 

• “Another Look at the Intent Element of the War Crime of Terrorism” (Otra 
perspectiva del elemento de intención del crimen de guerra de terrorismo) 
Cambridge Review of International Affairs, 1474-449X, primera 
publicación el 27 de julio de 2010. 

• “Navi Pillay in Her Age” (Navi Pillay en su era), en C. Eboe-Osuji (ed), 
Protecting Humanity. 

• “Nigeria”s Jurisdiction to Prosecute Johnny Paul Koroma for War Crimes 
Committed during the Sierra Leone Civil War” (Competencia de Nigeria 
para enjuiciar a Johnny Paul Koroma por crímenes de guerra cometidos en 
la guerra civil de Sierra leona) (con Angela Nworgu), en C Eboe-Osuji 
(ed), Protecting Humanity. 

•  “State Immunity, State Atrocities and Civil Justice in the Modern Era of 
International Law” (Inmunidad del Estado, atrocidades de Estado y justicia 
civil en la era moderna del derecho internacional) (2007) XLV Canadian 
Yearbook of International Law 223.  

•  “Crimes against Humanity: Directing Attacks against a Civilian 
Population” (Crímenes de lesa humanidad: los ataques contra una 
población civil)  (2008) 2 African Journal of Legal Studies 118-129. 

•  “Rape as Genocide: Some Questions Arising”  (La violación como 
genocidio: problemas que se plantean) (2007) 9 Journal of Genocide 
Research, pp. 251-273. 

• “The Role of the Security Council in Prosecuting the Crime of Aggression: 
an African Perspective” (La función del Consejo de Seguridad en el 
enjuiciamiento por el crimen de agresión: una perspectiva africana) (2007) 
34 The Monitor-Journal of the Coalition for the International Criminal 
Court 8. 

•  “Superior or Command Responsibility – A Doubtful Theory of Criminal 
Responsibility at the Ad Hoc Tribunals” (Responsabilidad superior o de 
mando – una dudosa doctrina de responsabilidad penal en los tribunales 
especiales) en Deceaux et al, From Human Rights to International 
Criminal Law (The Hague: Brill, 2007), 105. 

• “International Law, Mercenary Activities and Conflict Prevention In 
Africa” (El derecho internacional, las actividades de los mercenarios y la 
prevención de conflictos en África) (coautor: Adama Dieng) en Deceaux et 
al, From Human Rights to International Criminal Law (La Haya: Brill, 
2007), 617. 

• “Vague” Indictments and Justice at the International Criminal Tribunals: 
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Learning from the World of Common Law” (Las inculpaciones imprecisas 
y la justicia en los tribunales penales internacionales: la experiencia del 
derecho anglosajón), en C P M Waters (ed), British and Canadian 
Perspectives on International Law (La Haya: Brill, 2006), 105. 

• “Rape and superior responsibility in international law” (La violación y la 
responsabilidad superior en el derecho internacional) (http://www.icc-
cpi.int/library/organs/otp/050620_Chile_presentation.pdf). 

• “Murder as a Crime against Humanity at the Ad Hoc Tribunals: 
Reconciling Differing Languages”, (El asesinato como crimen de lesa 
humanidad en los tribunales especiales: reconciliación de lenguajes 
distintos),  (2005) Canadian Yearbook of International Law p 145). 

• “Genocide, Justice and the Forensic Sensibilities of the International 
Committee of the Red Cross”, (El genocidio, la justicia las sensibilidades 
forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja), Chinese Journal of 
International Law (2006), Vol. 5, No 1, p. 149. 

• “Crimes Against Humanity: from Finta to Mugesera” (Crímenes de lesa 
humanidad: de Finta a Mugesera) o “In Sync at Last: Canadian Law and 
International Law of Crimes Against Humanity” (Al fin sincronizados: el 
derecho canadiense y el derecho internacional de los crímenes de lesa 
humanidad), sitio web del Canadian Council on International Law 
(noviembre de 2005) 
http://www.ccil-ccdi.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=1
24&Itemid=76 . 

• “The World Our Stage: Practice at the Bar of International Law” (El 
mundo es nuestro escenario: la práctica del derecho internacional en los 
tribunales), The Advocates” Society Journal (verano de 2005) pp. 14-16. 

• “Complicity in Genocide” vs “Aiding and Abetting Genocide”: Construing 
the Difference in ICTR and ICTY Statutes (La complicidad en el 
genocidio comparado con el auxilio e incitación al genocidio: 
interpretación de la diferencia entre los estatutos del Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda y el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia) (2005) 3 Journal of International Criminal Justice 56-81. 

• “Kleptocracy: a desired subject of international criminal law that is in dire 
need of prosecution by universal jurisdiction” (La cleptocracia: un 
problema importante de derecho penal internacional para el cual se 
requiere de urgencia el procesamiento por jurisdicción universal)African 
Perspectives on International Criminal Justice (2005) p. 121. 

• “Crimes against Humanity: the End of Im(m/p)unity in a New Order of 
International Criminal Law” (Los crímenes de lesa humanidad: el fin de la 
inmunidad y la impunidad en un nuevo orden del derecho penal 
internacional), AFLA Quarterly (Octubre-diciembre de 1999) p 15. 

• “The Jurisdiction to Prosecute Foreigners for Crimes Against Humanity 
Committed Abroad” (La competencia para enjuiciar a extranjeros por 
crímenes de lesa humanidad cometidos en el exterior), AFLA Quarterly 
(Abril-junio de 2000) p. 12 (Coautora: Suzanne Schairer). 

• “World War against Aviation Terrorism … the Role of Canada” (La 
guerra mundial contra el terrorismo aéreo … la función del Canadá), en 
Matte (ed) Arms Control and Disarmament in Outer Space: Towards a 
New Order of Survival, vol. IV, 59. 

• “The Duty to Defend an Unnamed Insured - Even the Fourth Generation 
Driver” (El deber de defender a un asegurado cuyo nombre no se 
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menciona, aún al chofer de cuarta generación) (1996) 14 Canadian Journal 
of Insurance Law, p. 65. 

• “Repeal of the Ontario Employment Equity Laws: A Lesson in Denial of 
Equal Protection of the Laws” (Revocación de las leyes de Ontario sobre 
la igualdad en el empleo: una lección sobre la denegación de la igualdad 
en la protección por las leyes), en Agocs, Workplace Equality: 
International Perspectives on Legislation, Policy and Practice” (2002) p 
109 (Coautora: Elizabeth McIsaac). 

• “Healing the Rift: the Impasse between the African Union and the 
International Criminal Court” (Cerrar la brecha entre la Unión Africana y 
la Corte Penal Internacional):  
http://ceboe-osuji.blogspot.com/2010/03/healing-rift-impasse-between-
african.html 

• “The Proper Burden of Persuasion for the Issuance of an Arrest Warrant at 
the International Criminal Court” (El peso adecuado de la persuación para 
la emisión de una orden de detención en la Corte Penal Internacional): 
http://ceboe-osuji.blogspot.com/2010/02/evidential-correct-standard-for-
arrest.html 

• “A Thought for Kampala: Kleptocracy” (Un pensamiento para Kampala: 
la cleptocracia): http://ceboe-osuji.blogspot.com/2010/02/thought-for-
kampala-kleptocracy.html 

• “Responsibility of States for Genocide Crimes” (La responsabilidad de los 
Estados por los crímenes de genocidio,  Law Times 17 de mayo de 2007  

•  ““Grave Breaches” as War Crimes: Much Ado About Serious 
Violations”“ (Las violaciones graves como crímenes de guerra: mucho al 
respecto) (en espera de publicación). 

• “Forced Marriage: as an International Crime” (El matrimonio forzado: 
¿Crimen internacional?) (en espera de publicación). 

•  “Burning as a Mode of the War Crime of Pillage” (El incendio como 
modalidad del crimen de guerra de saqueo) (en espera de publicación). 

•  “Interlocutory Appeals at The International Criminal Tribunal for 
Rwanda” (Las apelaciones interlocutorias en el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda) (en espera de publicación). 

 
Tesis: • Aviation Incidents and the Earth-based Victims: a Review of Anglo-

Canadian Tort Law (Montreal: tesis para McGill LL M, 1991), v. 203 pp. 
ISBN: 0315744812. 

Manuscritos de 
libros: 
 

• International Criminal Law: an Inside View of an Edifice Under 
Construction; 

• Spirit of Sankey- Commentary on Aspects of Canadian Constitutional 
Law. 

 
 
Experiencia en 
investigación 
jurídica 

 
Muy amplia - más de 500 monografías de investigación jurídica académica y 
profesional. 

 
Discursos 
selectos e 
invitaciones a 
dictar 

 
• Cruz Roja de Noruega, conferencias del 150º aniversario de la fundación 

del Comité Internacional de la Cruz Roja, Oslo (Noruega), 8 de mayo de 
2009 (monografía presentada: “La neutralidad del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y aspectos prácticos del enjuiciamiento). 
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conferencias: • Colegio de Abogados de Nigeria, Conferencia anual de 2007, Ilorin 
(Nigeria), 28 de agosto de 2007 (monografía presentada: “Ensuring 
Legally Responsible Development”. 

• Asociación de Derecho Internacional, Conferencia Bienal de 2006 , 
Toronto (Canadá), 7 de junio de 2006 (monografía presentada: 
“Rethinking Superior Responsibility for Rape of Women during Armed 
Conflicts”. 

• Canadian Lawyers Abroad, Capítulo de la Universidad de Ottawa, 
Conference on Staying the Hand of Vengeance: Prosecuting International 
Crimes, Ottawa (Canadá), 10 de marzo de 2006 (discurso de apertura: 
“Empathy in Genocide Trials - The Death of Numbers”. 

• Facultad de Derecho de la Universidad McGill, Centre for Human Rights 
and Legal Pluralism, Conference on Hybrid Courts in Context, Montreal 
(Canadá), 17 de febrero de 2006 (moderador del debate sobre la 
contribución de los tribunales híbridos a la reconciliación después de los 
conflictos). 

• Canadian Council on International Law, Conferencia anual de 2005, 
Ottawa (Canadá), 27 de octubre de 2005 (monografía presentada: 
“Definition and Analysis of Rape in International Criminal Law - A 
Continuing Tug-of-War?” 

• Comité Internacional de la Cruz Roja, Conferencia Internacional sobre 
“Customary International Humanitarian Law: Challenges, Practices and 
Debates”, Montreal (Canadá), 30 de septiembre de 2005 (monografía 
presentada: “Customary International Law in the Proceedings of the 
International Criminal Tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia”. 

• British Association of Canadian Studies, Legal Studies Group, Canada-UK 
Perspectives on Public International, Londres (Inglaterra), 24 de junio de 
2005 (documento presentado: ““Vague” Indictments and Justice at the 
International Criminal Tribunals: Learning from the World of Common 
Law”. 

• Corte Penal Internacional, serie de conferencias dictadas por invitados de 
la Fiscalía, La Haya (Países Bajos), 20 de junio de 2005 (monografía 
presentada: “Rape and superior responsibility in international law”:  
www.icc-cpi.int/otp/otp_guest_lecturer&id=30.html 

• Advocates” Society of Ontario, Convención de otoño, Scottsdale, Arizona, 
19 y 20 de noviembre de 2004 (monografía presentada: The Practice of 
International Law in a Changing World: a Canadian Perspective). 

• The Yukon College, Conferencia de la Cátedra Maddison, Whitehorse, 
The Yukon Territory, 22 de noviembre de 2004 (monografía presentada: 
“Contributions of the International Criminal Tribunal for Rwanda to the 
Development of International Law of War Crimes”.  

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, reunión de expertos sobre el Tribunal Especial Independiente 
para Sierra Leona y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de 
Sierra Leona, Nueva York, 19 a 22 de diciembre de 2001. 

• Africa Legal Aid, Reunión de expertos sobre las perspectivas de África en 
materia de competencia universal respecto de los crímenes internacionales, 
Arusha (República Unida de Tanzanía), noviembre de 2002.  

• Africa Legal Aid, Reunión de expertos sobre las perspectivas de África en 
materia de competencia universal respecto de los crímenes internacionales, 
El Cairo (Egipto, 30-31 de julio de 2001. Monografía presentada: 
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“Kleptocracy: A Viable Candidate for International Criminal Law, in Dire 
Need of Prosecution by Universal Jurisdiction”.  

• Harvard University Black Students Association, Conference on 
Affirmative Action, 7 y 8 de febrero de 1997. Título del discurso: 
“Equality, Democracy and the Politics of Self Interest”. 

• Facultad de Derecho de la Universidad de Ontario Occidental, 12 de marzo 
de 1997. Título de la conferencia: “A Principle of Duty - the State and the 
Elimination of Unconstitutional Discrimination”.  

• Canadian Association of Black Lawyers, 29 de junio de 1997. Título del 
discurso: “Justiciability of the Constitutional Challenge against the Repeal 
of the Employment Equity Laws of Ontario”. 

 
Idiomas: Idioma principal: inglés  

Idioma materno: igbo  
Otro idioma: francés (avanzado). 
 

* * * 


