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Datos personales 
 
Apellido y nombres:    MINDUA, Antoine Kesia-Mbe, Dr. 
Lugar y fecha de nacimiento:  31 de diciembre de 1956 en Mushie, República Democrática 

del Congo   
Nacionalidad:     congoleño de la República Democrática del Congo  (RDC) 
 
Estudios universitarios 
 
1992-1995  Doctorado en derecho público internacional (Ginebra 

(Suiza)). Título de la tesis: "Organisations internationales, 
interventions armées et droits de l’homme". Premio a la 
mejor tesis doctoral de la Universidad de Ginebra en 1996. 

 
1990-1992  Diploma de estudios superiores en derecho público 

internacional (Ginebra, (Suiza). 
 
1989-1990  Diploma en derecho internacional y derecho comparado de 

los derechos humanos (Estrasburgo (Francia). 
 
1988-1990 Diploma de estudios especializados en derecho comunitario 

(Nancy (Francia). 
 
1988-1990 Diploma de estudios superiores en ciencias políticas y 

jurídicas europeas (Nancy (Francia). 
 
1976-1982  Licenciatura y maestría en derecho privado y judicial 

(Kinshasa (República Democrática del Congo). 
 

Experiencia profesional 
 
Experiencia judicial y jurídica 
 
2006 hasta ahora  Magistrado del Tribunal Penal Internacional para la ex 

Yugoslavia, con sede en La Haya (Países Bajos). 
 
1997-2001 Oficial jurídico y Jefe de la Dependencia de Apoyo a las 

Actuaciones Judiciales del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda y funcionario internacional de las Naciones Unidas,  
Arusha (Tanzanía). 

 
1985-1988 Delegado Adjunto y Asesor Jurídico del Viceprimer Ministro 

y Ministro de Derechos y Libertades del Ciudadano, 
Kinshasa (República Democrática del Congo). 

 
1983-1985 Oficial jurídico de la Guardia Civil (Policía) y Asesor 

Jurídico Auxiliar de la Presidencia de la República, Kinshasa 
(República Democrática del Congo). 

 
1981-1982 Magistrado militar en prácticas, Fiscal Militar Auxiliar del 

Consejo de Guerra de la Guarnición de Kinshasa-Gombe, 
República Democrática del Congo. 
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Experiencia diplomática como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario (2001 a 2006) 
 

•••• Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Democrática del Congo 
ante la Confederación Helvética en Berna (Suiza). 

•••• Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de la 
República Democrática del Congo ante las Oficinas de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales en Ginebra (Suiza) y en Viena (Austria). 

•••• Gobernador del Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) por la República del 
Congo en Ámsterdam (Países Bajos). 

 
Experiencia en docencia e investigación científica 
 
2009 hasta la fecha  Docente invitado en el Instituto Internacional de Derechos 

Humanos de la Universidad de Estrasburgo, Estrasburgo, 
Francia. 

 
2006 hasta la fecha  Profesor de Derecho Público Internacional y Derecho Penal 

Internacional en la Geneva School of Diplomacy and 
International Relations, University Institute, Ginebra, Suiza. 

 
1999-2006 Docente invitado en la Universidad de Ginebra (Programme 

plurifacultaire ACTION HUMANITAIRE) de Derecho 
Público Internacional y Derecho Internacional Humanitario, 
Ginebra, Suiza. 

 
1995-1996 Colaborador científico en la Facultad de Derecho, 

Universidad de Ginebra, Ginebra, Suiza. 
 
1982-1988 Profesor de Derecho Civil y Mercantil en la Escuela 

Universitaria de Comercio de Kinshasa-Gombe, Kinshasa-
Gombe, República Democrática del Congo. 

 
1982-1983 Instructor de la Guardia Civil (Policía) en libertades públicas 

y derechos fundamentales en el Centro de Capacitación de 
Kinshasa-Maluku, República Democrática del Congo. 

 
Algunos cargos en organismos multilaterales 
 
2005-2006 Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Programa del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Ginebra, Suiza.   

1 de enero a  
31 de diciembre de 2005 Presidente (a nivel de Embajadores y Representantes 

Permanentes) del Grupo de los 77 y China (grupo que 
entonces estaba integrado por 132 Estados), Ginebra (Suiza). 

 
1 de octubre a  
31 de enero de 2005 Coordinador (a nivel de Embajadores y Representantes 

Permanentes) del Grupo de los 21 en la Conferencia de 
Desarme de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. 

 
 
 
 
 



3 
 

Competencias profesionales 
 
Competencias académicas y científicas 
 

He dictado cátedra en derecho desde hace varios años en el Instituto Superior de Comercio 
de Kinshasa-Gombe. He sido colaborador científico en la Universidad de Ginebra, donde 
posteriormente fui Profesor de Derecho Internacional y Derecho Humanitario. Actualmente, 
sigo siendo docente invitado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo 
y Profesor en la Geneva School of Diplomacy and International Relations, University Institute, 
de Ginebra. 

 
Mis esferas de investigación son las siguientes: derecho internacional público, derecho 

penal internacional, derecho internacional humanitario, derechos humanos, organizaciones 
internacionales, empleo de la fuerza armada, cooperación entre Europa y los países en 
desarrollo, derechos del niño, género, etc. 
 
Competencias judiciales, jurídicas y administrativas 
 

En carácter de Magistrado Militar en las prácticas del Consejo de Guerra de Kinshasa, 
me desempeñé como Fiscal militar y Juez único. Fui también oficial jurídico en el Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda, donde presté servicio en las Salas y la Secretaría. Estuve 
encargado, entre otras cosas, de la gestión de los juicios, audiencias y apelaciones. Actualmente, 
me desempeño como Juez de Instrucción en el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia. He participado en numerosos juicios, incluso en la causa más compleja en la 
historia del Tribunal. Tengo un conocimiento profundo de la organización y el funcionamiento 
de la justicia internacional. 
 

Me desempeñé como Asesor Jurídico del Viceprimer Ministro y el Ministro de 
Derechos Humanos de Kinshasa. Estudié ciencias administrativas y derecho. Esos estudios me 
facilitaron el desempeño de diversas funciones administrativas y directivas, como las de Jefe de 
Misión Diplomática en Berna y Ginebra durante dos mandatos sucesivos. 

 
Estoy familiarizado con las cuestiones de personal en el sistema de las Naciones Unidas, 

que fueron el tema de varios talleres a los que he asistido. En las Naciones Unidas, en mis 
funciones temporales como oficial encargado de la Sección de Administración de las Salas en el 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda, con sede en Arusha, desempeñé naturalmente 
funciones administrativas y de gestión. 
 
Competencias diplomáticas y actividad internacional  
 

Gracias a mis diversas pasantías en las Naciones Unidas, adquirí un conocimiento 
profundo de los mecanismos de la diplomacia multilateral y del propio sistema de las Naciones 
Unidas. Naturalmente, tengo un completo dominio de todas las cuestiones relativas a los 
derechos humanos. Durante varios años, he sido Jefe de la delegación de mi Gobierno ante la 
Comisión y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Estoy 
familiarizado evidentemente con las conferencias internacionales. 
 

En mi calidad de oficial jurídico del Tribunal en Arusha, viajé frecuentemente a países 
extranjeros en representación de esta alta jurisdicción internacional. Mis misiones tuvieron por 
objeto transmitir mandamientos judiciales (órdenes de detención, traslados y otras órdenes) a los 
Gobiernos (ministros de relaciones exteriores, ministros de justicia, procuradores generales del 
Estado, fiscales principales y jefes superiores de policía), negociar con los Estados interesados 
la entrega y el traslado de acusados o sospechosos requeridos por el Tribunal y trasladar 
personalmente a los detenidos, en el avión especial puesto a mi disposición por las Naciones 
Unidas, a la Sede del Tribunal en Arusha (Tanzanía). Estoy familiarizado también con las 
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cuestiones referidas a los acuerdos de sedes, en particular entre las Naciones unidas y Tanzanía, 
el Gobierno anfitrión. La redacción de la correspondencia referida a esos asuntos no tiene 
secretos para mí. 
 
 En mi calidad de ex Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de mi país ante la 
Confederación Helvética en Berna, la diplomacia bilateral fue para mí una actividad de todos 
los días. Mis funciones anteriores como Jefe de Misión Diplomática y Representante 
Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en 
Ginebra y Viena me impartieron un mayor conocimiento de la diplomacia multilateral. Mis 
demostradas cualidades como líder y negociador de consensos llevaron a mis colegas 
Embajadores a elegirme sucesivamente como Coordinador del Grupo de los 21 Estados en 
desarrollo en la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas, en Ginebra, Presidente del 
Grupo de los 77 y China (Grupo de 132 Estados No Alineados), en Ginebra y, por último, 
Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Durante mis mandatos como Jefe de Misión diplomática y 
Presidente de grupos regionales o conferencias internacionales, tuve oportunidad de demostrar 
mi compromiso con la diplomacia multilateral, que propicia el encuentro y la cooperación 
fructíferos entre las personas. Creo firmemente en la riqueza de la diversidad. 
 
Competencias comprobadas de redacción 
 
 Mis análisis jurídicos y políticos, mi correspondencia y mis informes, que redacto tanto en 
francés como en inglés, dan prueba de la alta calidad de mis competencias de redacción. 
Actualmente, como magistrado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, redacto 
opiniones, decisiones y fallos. Asimismo, en el Tribunal Penal Internacional para Rwanda 
participé en la redacción de decisiones y fallos. Por último, en mi calidad de Jefe de misión 
diplomática, mis competencias de redacción quedaron demostradas a diario y fueron de crucial 
importancia para mí en Berna y Ginebra y en diversos foros internacionales. 
 
Algunas reuniones internacionales 
 
12 a 16 de abril de 2006 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Conferencia de 
Ministros de Comercio de la Unión Africana, Nairobi, 
Kenya. 

 
13 a 18 de diciembre de 2005 Jefe Adjunto de la delegación del Gobierno de la 

República Democrática del Congo ante la Sexta 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Hong Kong, China. 

 
21 a 23 de noviembre de 2005 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Conferencia de 
Ministros de Comercio de la Unión Africana sobre 
productos básicos, Arusha, Tanzanía. 

 
14 de marzo a 22 de abril de 2005 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante el 61º período de sesiones 
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Ginebra, Suiza. 

 
18 a 22 de enero de 2005: Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Conferencia Mundial 
sobre la Reducción de los Desastres, Kobe, Japón. 
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29 de noviembre a  Jefe Adjunto de la delegación del Gobierno de la 
3 de diciembre de 2004 República Democrática ante la Cumbre por un mundo 

libre de minas antipersonal, Nairobi, Kenya. 
 
9 a 13 de julio de 2004 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Conferencia de 
Ministros de Comercio de los países ACP y del Grupo 
de los 90, Grand Baie, Mauricio. 

 
13 a 18 de junio de 2004: Jefe Adjunto de la delegación del Gobierno de la 

República Democrática del Congo ante la XI 
UNCTAD, São Paulo, Brasil. 

 
 
15 a 23 de abril de 2004  Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante el 60º período de sesiones 
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Ginebra, Suiza. 

 
10 a 14 de septiembre de 2003 Jefe Adjunto de la delegación del Gobierno de la 

República Democrática del Congo ante la Quinta 
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Cancún, México. 

 
17 de marzo a      Jefe de la delegación del Gobierno de la República 
25 de abril de 2003 Democrática del Congo ante el 59º período de sesiones 

de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Ginebra, Suiza. 

 
4 y 5 de noviembre de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Reunión Ministerial 
sobre el sistema de certificación del Proceso de 
Kimberley para los diamantes en bruto, Interlaken, 
Suiza. 

 
23 de septiembre a     Jefe de la delegación del Gobierno de la República 
1 de octubre de 2002 Democrática del Congo ante la trigésimo séptima serie 

de reuniones de las Asambleas de los Estados 
miembros de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), Ginebra, Suiza. 

 
16 a 20 de septiembre de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Cuarta Reunión de los 
Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición 
del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 
Destrucción, Ginebra, Suiza. 

 
5 a 7 de agosto de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante el Taller Regional para 
negociadores de comercio sobre el Programa de Doha 
para el Desarrollo, patrocinado por el Mercado Común 
del África Meridional y Oriental (COMESA) y la 
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
(SADC), Nairobi, Kenya. 
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30 y 31 de mayo de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 
Democrática del Congo ante el Seminario Conjunto de 
la Organización Internacional de la Francofonía, la 
Secretaría del Commonwealth (COMSEC) y la 
Secretaria de los países del África, el Caribe y el 
Pacífico titulado “Aspectos multilaterales del Acuerdo 
de Cotonú”, Bruselas, Bélgica. 

 
28 y 29 de mayo de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante el Seminario sobre el 
Programa de Trabajo de Doha y las prioridades del 
mundo de habla francesa (francofonía), París, Francia. 

  
13 a 17 de mayo de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante la Conferencia 
internacional sobre las políticas de migración del África 
Oriental, el Cuerno de África y la Región de los 
Grandes Lagos, organizada por el Programa 
internacional de políticas relativas a las migraciones, 
con la asistencia del UNFPA, el UNITAR, la OIM y la 
OIT, Nairobi, Kenya. 

 
29 de abril a 2 de mayo de 2002 Jefe de la delegación del Gobierno de la República 

Democrática del Congo ante el 19º período 
extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y 
Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, Bangkok, Tailandia. 

 
18 de marzo a      Jefe de la delegación del Gobierno de la República  
26 de abril de 2002 Democrática del Congo ante el 58º período de sesiones 

de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Ginebra, Suiza. 

 
Participación en seminarios, talleres y coloquios 
 
3 de mayo de 2002 Participación en el Seminario Inaugural del Instituto 

Internacional de Comercio y Desarrollo sobre “El 
programa económico internacional y la coherencia de 
las finanzas, el comercio, la inversión, la tecnología y 
el desarrollo”, en la Universidad de Chulalongkorn, 
Bangkok, Tailandia. 

 
19 a 22 de octubre de 1998 Participación en el coloquio organizado por el 

Departamento de Gestión de las Naciones Unidas de 
Nueva York, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, 
sobre “Clasificación de cargos”, Arusha, Tanzanía. 

 
21 a 25 de septiembre de 1998 Participación en el coloquio organizado por el 

Departamento de Gestión de las Naciones Unidas de 
Nueva York, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, 
sobre “Descripción de cargos”, en el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda, Arusha, Tanzanía. 
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1 a 9 de junio de 1998 Participación en la quinta sesión plenaria de los 
magistrados del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda, en Arusha. En esta sesión plenaria se 
examinaron y adoptaron enmiendas a los principales 
textos jurídicos relativos a la organización, el 
funcionamiento y los procedimientos del Tribunal. 

 
20 a 22 de octubre de 1997 Participación en un Seminario sobre Derecho 

Internacional Humanitario organizado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) para magistrados 
y oficiales jurídicos del Tribunal Penal Internacional 
para Rwanda, Arusha, Tanzanía. 

 
1 a 5 de junio de 1997 Participación en la cuarta sesión plenaria de los 

magistrados de las Salas de Primera Instancia y la Sala 
de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para 
Rwanda en Arusha (Tanzanía). En esta sesión plenaria 
se examinaron y adoptaron enmiendas a los principales 
textos jurídicos relativos a la organización, el 
funcionamiento y los procedimientos del Tribunal. 

 
1995-1996 Pasantía en el Centro de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Ginebra, Suiza. 
 
Octubre de 1995 Participación en un coloquio organizado por la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Ginebra titulado “Las 
Naciones Unidas y el derecho humanitario 
internacional” con ocasión del quincuagésimo 
aniversario de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.  

Agosto, septiembre  
y octubre de 1989 Pasantía en cuestiones de derechos humanos en la 

Oficina Internacional del Trabajo, en el Centro de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Ginebra, Suiza. 

  
Agosto de 1989 Pasantía en el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) en cuestiones de derecho internacional 
humanitario y de derechos humanos, Ginebra, Suiza. 

 
Capacitación adicional 
 
Septiembre de 1996 Instrucción avanzada en idioma inglés en el Anglo 

World Centre, Oxford, Reino Unido. 
 
Febrero a octubre de 1982 Entrenamiento militar especial (comando, certificado 

B) en el Centre d’Entraînement Commando de Kola-
Koli, República Democrática del Congo. 

 
Octubre de 1975 a julio de 1976 Formación eclesiástica en el Grand Séminaire Régional 

Saint-Robert Bellarmine (Padres Jesuitas). Estudios de 
filosofía y religión, Mayidi, República Democrática del 
Congo. 
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Premios y becas 
 
Distinciones universitarias 
 
1. 1996 Premio Bellot  en Ginebra: medalla, certificado y una 

elevada gratificación pecuniaria a la mejor tesis doctoral 
de la Universidad de Ginebra en 1996, en Ginebra 
(Suiza). 

   
2. 1993 Certificado de los Amigos de San Justino, Ginebra, 

Suiza. 
 
Becas 
 
1. Subsidio de la Fundación Ernest y Lucie Schmideiny, Ginebra, Suiza, 1995. 
2. Beca de la Oeuvre Saint-Justin de Friburgo, 1990-1994, Friburgo, Suiza. 
3.  Subsidio Hans Wilsdorf (Relojes Rolex), 1992, Ginebra, Suiza. 
 
Investigaciones 
 
Trabajos académicos 
 
1. De la peine de mort en Droit criminel zaïrois, tesis de licenciatura, Kinshasa, 1979. 
2. De l’autorité parentale en Droit civil zaïrois, tesis de maestría, Kinshasa, 1982. 
3. La question des droits de l’homme dans les relations entre la Communauté Économique 

Européenne (C.E.E.) y les Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (A.C.P.), tesis para el 
diploma de estudios especializados, Nancy, 1990. 

4.  Interventions armées en Irak, en Somalie et au Liberia, tesis para el diploma de estudios 
superiores, Ginebra 1992. 

5. Organisations internationales, interventions armées et droits de l’homme, tesis doctoral, 
Ginebra, 1995. 

 
Publicaciones seleccionadas 
 
1. “The African Charter of Human and People's Rights face to the Pluralist Democracy", en 

La Voix des Sans Voix. Le Trimestriel des Droits de l’Homme, abril a junio de 1991, Nº 
1, vol. 1, págs. 101 a 112, París. 

 
2. “De la légalité de la ‘zone de sécurité française’ au Rwanda”, Afrique 2000, Revue 

Africaine de politique internationale. Trimestriel. Nº 18, julio, agosto y septiembre de 
1994, págs. 19 a 26, Bruselas. 

 
3.  “L'ONU face aux coups d’État militaires et aux Gouvernements non-démocratiques”, 

R.A.D.I.C. tomo 6, Nº 2, págs. 209 a 234, Londres. 
 
4.  “Intervention armée de la C.E.D.E.A.O. au Liberia, illégalité ou avancée juridique ?”, 

R.A.D.I.C., junio de 1995, tomo 7, Nº 2, págs. 257 a 283, Londres. 
 
5 “Index analytique”, en Les Nations Unies et le Droit international humanitaire, compilado 

por Luigi Condorelli, Anne-Marie La Rosa y Sylvie Scherrer, Facultad de Derecho, 
Ginebra, 1995. 

 
6. “Normes péremptoires du Droit international et État de droit en Afrique”, R.A.D.I.C., 

Tomo 10, Nº 2, 1998, págs. 216 a 243, Londres. 
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7.  Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Recueil des Ordonnances, Décisions et 
Arrêts, 1995-1997, compilación de Eric David, Pierre Klein y Anne-Marie La Rosa, con la 
colaboración de Jean-Pelé Fomete y Antoine Kesia-Mbe Mindua y la asistencia de 
Catherine Denis y Véronique Parque, bajo los auspicios del Centro de Derecho 
Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, Bruyland, Bruselas, 2000. 

   
8. “The Immunity of Heads of State and Government in International Criminal Law”, 

Protecting Humanity, Essays in International Law and Policy in Honour of Navenethem 
Pillay, compilación de Chile Eboe-Osuji, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 
2010, págs. 729 a 748. 

 
 
Asociaciones 
 
1981-1982 Representante (Commisaire) de la Jeunesse 

Estudiantine de l’Université de Kinshasa, elegido entre 
9.000 miembros de la Asamblea Electoral, Kinshasa. 

 
1990-1993 Presidente de la Inter-religions Association (cristianos, 

musulmanes, judíos, budistas, etc.) de Saint-Justin, 
Ginebra. 

 
1990-2002 Miembro del Comité Internacional pro Respeto y 

Aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos (ICRAC), Paris y Ginebra. 

 
1994-1998 Miembro de la African Society of International and 

Comparative Law (ASISCL), Londres. 
 
Desde 1995 Miembro vitalicio de la Société Académique de 

Genéve, Ginebra. 
 
Desde 1997 Notable de l’Association des congolais d’Arusha, 

Tanzanía. 
 
Desde 2010 Miembro de la Asamblea General del Instituto 

Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, 
Estrasburgo. 

 
Competencias lingüísticas 
 
Lenguas vivas, habladas y escritas: francés, inglés, lingala, kikongo, kinunu, kiswahili. 
 
Lengua muerta: latín. 

 
* * * 


