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Educación
J.S.D., Columbia University  
School of Law, 2006

LL.M., Columbia University  
School of Law, 2001

LL.B, McGill University Faculty  
of Law (common law), 1996

B.C.L., McGill University Faculty  
of Law (civil law), 1996

Admisiones
Quebec, 1997

New York, 2002

U.S. District Courts for the 
Southern and Eastern Districts  
of New York, 2004

Idiomas
inglés, francés, español, portugués y 
rumano; entendimiento en italiano

Julie Bédard concentra su práctica en litigios y arbitraje internacional y también asesora a 
clientes en la redacción de las cláusulas de resolución y en arbitrajes internacionales

La Dra. Representa clientes en cortes federales y estatales de los EE.UU. y ha servido como 
consejera en procedimientos en arbitrajes internacionales celebradas bajo los auspicios de la 
Cámara de Comercio Internacional (CCI), la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), el 
Centro Internacional para la Resolución de Conflictos (CIRC), Corte de Arbitraje Internacio-
nal de Londres (LCIA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-
siones (CIADI). La Dra. informa regularmente a clientes en la protección de sus inversiones 
globales en virtud de los tratados internacionales y proporciona asesoramiento estratégico 
sobre la redacción de cláusulas de solución de controversias en los contratos comerciales 
internacionales. Entrenada en derecho civil y común, tiene experiencia en conflictos de 
leyes y representa a clientes en relación con los procedimientos de litigio y procedimientos 
de arbitraje en todo el mundo, levantando controversias sobre ley aplicable, jurisdicción, el 
cumplimiento de los acuerdos de arbitraje, el descubrimiento extraterritorial y ejecución de 
sentencias internacional.

La Dra. Bédard regularmente asesora y asiste administración y supervisión en el gobierno 
corporativo, investigaciones internas y de Leyes de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 
EE.UU. Bajo los auspicios de la práctica empresarial investigaciones, ha asistido a las inves-
tigaciones internas y consejos relacionados con el gobierno corporativo, incluyendo medidas 
de remediación y la implementación de programas de cumplimiento corporativo.

La Dra. Bédard ha sido repetidamente nombrada en Chambers Global (“ella tiene la 
capacidad de entender los detalles no legales que la mayoría de los abogados pasarían por 
alto,” edición 2013), Chambers EE.UU. (reconocida como “una fuerza real” 2015 edición), 
Global Arbitration Review’s International Who’s Who of Commercial Arbitration (“extremada-
mente brillante en todo terreno,” edición 2013), Chambers Latin America y Chambers Latin 
America y Los Mejores Abogados en America. También ha sido reconocida en las Guías De 
Expertos de Euromoney: Best of the Best USA 2013 – Commercial Arbitration (30 Superi-
ores practicantes), de Global Arbitration Review 45 menores de 45 años (2011) y Guide to 
the World’s Leading Commercial Arbitration Experts de Euromoney (2011). En 2016 y 2015 
“Abogada de sexo femenino superior” por la revista Latinvex. La Dra. Bedard fue citada en 
Legal 500 Latin America 2014. También fue nombrada como “Estrella Naciente 2014” por el 
New York Law Journal, y recibió el premio de “Mejor en Arbitraje Comercial” de Mujeres de 
Negocios en Leyes de Euromoney en 2012, 2013 y 2014. Adicionalmente, la Dra. Bédard fue 
seleccionada por la Escuela de Derecho de Harvard como un homenajeado por su segunda 
exposición anual del Día Internacional de la Mujer en 2015. Fue nombrada por el Foro 
Económico Mundial de 2013 los “Líderes Jóvenes Globales” y fue seleccionada entre los 
“Las Mujeres Inspiradoras en Derecho” por Latin Lawyer (noviembre de 2013). Ella es un 
miembro del equipo de Skadden que fue nombrada la “Mejor Firma del Año: Solución de 
Diferencias” 2013 por Chambers Global.

Representando clientes anteriores y actuales incluyen AEI; Argos EE.UU.; Banco Bradesco 
BBI S.A.; Banco BTG; Banco do Brasil Securities LLC; Banco Itaú; Banco Votorantim 
S.A.; BB Securities Ltd.; CEMEX, SAB de CV; CF Industries, Inc.; The Clorox Company; 
Empresas Polar S.A.; Exxon Mobil Corporation; First Solar, Inc.; HSBC Securities (USA), 
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Inc.; Inversiones Cordillera S.A.; Itaú BBA USA, Securities Inc.; 
Liberty Mutual Insurance Corporation; NextEra Energy, Inc.; Philip 
Morris International Inc.; Air France-KLM SA; The Travelers 
Companies, Inc.; Ultrapar Participacoes. S.À; Votorantim Partici-
pações. S.À; y La WhiteWave Foods Company.

En los casos, representó o está representando:

 - una empresa aeroespacial brasileña en una acción colectiva de 
accionistas que involucra reclamaciones federales de supuestas 
violaciones de la ley federal de valores;

 - un sindicato de suscriptores en el re pleito de las seguridades de 
Petrobras en antes de que el tribunal de distrito de los EE.UU. para 
el distrito meridional de Nueva York, presidiera por de el juez Jed 
Rakoff;

 - una compañía brasileña en un conflicto referente a un proyecto 
minero de Brasil;

 - una empresa brasileña en una investigación interna y un pleito 
EE.UU. relacionados;

 - una filial brasileña de una empresa de EE.UU., en una investiga-
ción interna bajo la FCPA EE.UU.;

 - un holding de Brasil en un preocupante disputas en proyecto 
minero de Brasil;

 - una empresa multinacional de perforación y servicios de petróleo 
en diversas controversias en tres continentes y la coordinación de 
una estrategia cohesiva litigios / arbitraje;

 - una naviera en Hong Kong en un arbitraje CIRD y la obtención de 
una medida cautelar en ayuda del arbitraje;

 - una compañía de EE.UU. y su filial peruana, prestar asesoramiento 
para la terminación de un contrato de ingeniería y adquisiciones;

 - una compañía de EE.UU. en una investigación de indemnización 
posterior a la adquisición reclamaciones sujetas a un arbitraje CCI 
en Nueva York;

 - una empresa suiza en la terminación de un acuerdo de distribución 
sujetos a un arbitraje CCI en París y Participación de la ley egipcia 
y Suiza;

 - una compañía francesa en un potencial de diferencias relativas a 
un acuerdo de negocio conjunto complejo rige por la ley de Nueva 
York;

 - una petrolera multinacional, dando consejos sobre la protección de 
inversiones en diversas inversiones internacionales;

 - unas empresas brasileñas, dando consejos sobre los mecanismos 
de solución de controversias en contratos de confidencialidad y 

acuerdos de compra de acciones;

 - unas empresas brasileñas, uruguayas y estadounidenses de Arbi-
traje de la CCI con sede en Miami, y varios trajes de litigio en 
Brasil en un conflicto de riesgo compartido;

 - una empresa brasileña y su filial en Florida EE.UU. litigios ante 
los tribunales del Estado en relación con una controversia relativa 
a 12 acusados de América Latina;

 - unas empresas chilenas en un arbitraje de disputas posteriores a la 
adquisición bajo las reglas de la CCI en Nueva York;

 - una entidad de Barbados en relación con la expropiación de 2010 
de un grupo de empresas de fertilizantes con sede en Venezuela en 
cui la entidad de Barbados llevó a cabo una participación del 10 
por ciento;

 - una compañía canadiense en un arbitraje CIRD contra una 
compañía de EE.UU. Con respecto a un acuerdo de suministro;

 - una compañía de EE.UU., el asesoramiento de arbitraje en relación 
con la posible adquisición de una empresa brasileña;

 - una compañía brasileña, que proporciona asesoramiento sobre 
posibles litigios contra un norteamericanas activos de la empresa 
para fijar y hacer cumplir un fallo en contra de su filial brasileña;

 - una compañía brasileña, que proporciona asesoramiento sobre un 
posible arbitraje CIRD contra una compañía brasileña que derivan 
de un acuerdo de compra de acciones;

 - una compañía de EE.UU. en un arbitraje CIRD contra una 
compañía de Chipre relativo a la concesión de licencias de los 
productos de la República Popular de China, litigios para desocu-
par un premio parcial en el litigio en los EE.UU. y relacionados en 
Hong Kong;

 - un socio limitado en una asociación Delaware en un arbitraje 
lugares de CIRD en Nueva York, incluyendo la defensa contra una 
orden de restricción temporal y una orden preliminar solicitada 
por los socios generales demandado para impedir su extracción;

 - un inversor de fondos inmobiliarios de Delaware en Mauricio en 
relación con la eliminación de la gestora de fondos;

 - una compañía de EE.UU. que busca proteger una gran inversión 
en Venezuela contra la expropiación;

 - unas compañías españolas e neerlandés empresas que se enfrentan 
con la nacionalización de su filial venezolana;

 - una compañía de EE.UU. buscando evitar un embargo de bienes 
en virtud de la ley federal marítimo;

 - La filial de la compañía mexicana sufriendo de un trato discrimi-
natorio e injusto en Colombia;
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 - un ex director general en una acción colectiva de valores que 
implica una reexpresión de los estados financieros;

 - una compañía brasileña buscando medidas cautelares en beneficio 
de un lugares de Arbitraje de la CCI en Nueva York;

 - una compañía coreana en contra de la ejecución en Corea de un 
laudo Singapur en favor de una empresa alemana;

 - una compañía suiza y su filial asiática tratando de contratar a los 
empleados en el cumplimiento de los pactos de no competencia 
aplicables;

 - una compañía farmacéutica de EE.UU. en un arbitraje internacio-
nal contra un fabricante canadiense rígido por la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa interna-
cional de mercancías;

 - una compañía canadiense en relación con la indemnización litigios 
prospectivo contra una empresa de EE.UU., en Nueva York;

 - una compañía suiza en litigio de Barbados contra una empresa 
de Barbados con la disputa que surja en virtud de un contrato de 
permuta;

 - una compañía de Luxemburgo frente a una adquisición hostil por 
una empresa de la India;

 - una compañía de Singapur en un arbitraje CCI que implica la 
participación en los conflictos de los accionistas actualizado en 
Londres contra la filial Caimán de un inversor de capital privado;

 - una compañía de EE.UU. en un arbitraje CCI La participación 
en los conflictos posteriores a la adquisición con una empresa 
francesa sujeta a un arbitraje CCI en Londres y se rígida por la ley 
de Nueva York;

 - una compañía brasileña en un arbitraje CCI derivada de un disputa 
de accionistas con una empresa venezolana;

 - una compañía de EE.UU., la prestación de asesoramiento sobre los 
motivos de la desocupación de un premio de la CCI y la oposición 
de ejecución del laudo;

 - una compañía peruana, proporcionando consejos de arbitraje en el 
marco de un proyecto de planta de energía en el Perú;

 - una compañía de EE.UU., prestando asesoramiento para la consol-
idación de arbitrajes y la ejecución de los laudos arbitrales;

 - una compañía de EE.UU., que proporciona asesoramiento sobre 
un probable arbitraje de CCI para resolver una disputa de accioni-
stas con una empresa brasileña;

 - un inversión Singapur, en los procedimientos contra un gobierno 
del sudeste asiático que implican reclamaciones en virtud del 
Convenio del CIADI, el Acuerdo de Inversiones de la ASEAN y el 

derecho internacional público;

 - una compañía chilena en un arbitraje bajo las Reglas de Arbitraje 
Internacional AAA en contra de una compañía tailandesa que 
respecta a la venta de mercancías; y

 - una compañía argentina en un arbitraje CCI se derive de un 
controversias de adquisición con una empresa brasileña.

La Dra. Bédard regularmente actúa como árbitro. Entre otros casos, 
ha actuado como árbitro único en un arbitraje CCI en relación con 
un acuerdo de distribución que implica una compañía EE.UU. y 
una compañía peruana, y fue nombrado en otro arbitraje de la CCI 
con la disputa de fabricación por contrato entre una compañía de 
EE.UU., y una compañía china. La Dra. también fue nombrada en 
arbitrajes LCIA y como único árbitro en un arbitraje de la CNUDMI 
que implica acuerdos de desarrollo entre una compañía de EE.UU. y 
una empresa española. Presidió un arbitraje CCI de derecho rumano 
y localizado en Bucarest.

Antes de unirse a Skadden, practico en litigios en Quebec, Canadá 
(1996-1998), sirvió como asistente legal en el Tribunal Supremo 
de Canadá (1998-1999) y L.L.M. enseñado estudiantes de la 
Universidad de Columbia (1999-2001). En 2001 trabajó en el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas y en la Secretaría del 
Tribunal de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.

La Dra. Bédard es un conferenciante frecuente y autor en temas 
internacionales de litigio y arbitraje.

Conferencias Recientes
 - “Ejecución de decisiones arbitrales,” (Enforcement of Arbitration 
Awards), Evento ICC Chile, Santiago, Chile (octubre 2016);

 - Co-Chair, 5th Annual GAR Live New York Conference, New York 
(septiembre 2016);

 - “ICC Institutional Reform: Too Far or Not Far Enough?” 11th 
Annual ICC New York Conference, New York (septiembre 2016);

 - “Appointment as an Arbitrator,” ICC Advanced Arbitration Academy 
for Latin America 2016-2018, São Paulo (agosto 2016);

 - “Roundtable on ‘Access to Justice,’” Arbitration and Rule of Law in 
Times of Change in Latin America (agosto 2016);

 - “Recent Experiences in Latin America and Beyond: Case-law, 
Legislation and Practices,” 13th ICC Latin American Arbitration 
Group Meeting (agosto 2016);

 - “La ley aplicable a la validez del pacto arbitral y la extensión a no 
signatarios,” IV Congreso Internacional de Arbitraje Del Comité 
Colombiano De Arbitraje, Bogotá, Colombia (junio 2016);
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 - “Ley Suave y Evidencia en el Arbitraje Internacional,” XII Confer-
encia Internacional de Arbitragem do Rio de Janeiro, Brasil (mayo 
2016); 

 - “Tal-Llamado La Guerra De Guerrillas y su Uso en el Arbitraje 
Internacional,” 4ta Entrega Anual Brazil en Vivo de GAR, Brasil 
(marzo 2016);

 - “El Arbitraje Vale Lo Que Vale El Árbitro”: Mitos y Realidades,” 
CPI PANARB y Conferencia Anual de ALARB, Panamá (marzo 
2016);

 - “Tratar con el cumplimiento, Problemas de Corrupción,” Latin 
Lawyer 6to anual Conferencia M&A (diciembre 2015);

 - “El Papel y El Poder Del Árbitro Internacional,” La Conferencia 
de Mediación Arbitraje y 9º Internacional: Resolución de Disputas 
Para los Juegos Olímpicos y Las Industrias Relacionadas, Proyec-
tos y Acuerdos, Río de Janeiro, (noviembre 2015);

 - “Un Año Después: Evaluación de las Directrices De La IBA 
Revisadas Sobre Conflictos De Interés en el Arbitraje Internacio-
nal,” Viena, Austria (octubre 2015);

 - “Tratado De Arbitraje De Inversión En América Latina: La Comp-
rensión Del Régimen Siguiente y Predicción de lo Que Vendrá 
Después,” y “Temas de Actualidad en el Arbitraje Internacional y 
Litigios,” Sao Paulo (octubre 2015);

 - “Las Directrices de la IBA Sobre Representación de los Partidos 
En El Arbitraje Internacional,” Nueva York Centro de Arbitraje 
Internacional de Panel de Ética, Nueva York (septiembre 2015);

 - “Eike Batista Caso de responsabilidad y aplicación en el Mercado 
de Capitales de Brasil,” la Fundación Getúlio Vargas en Panel de 
Mercado de Capitales (webinar) (junio 2015);

 - “Temas Salientes de Arbitraje Comercial Internacional,” VII 
Conferencia de Arbitraje Internacional, Quito, Ecuador (marzo 
2015);

 - “A Corporate Counsel Series: Internatonal Dispute Resolutin in 
the Americas,” ICDR Miami International Arbitration Conference, 
Miami (enero 2015);

 - “The IBA Guidelines on Party Representation in International 
Arbitration,” First Annual Conference of the Latin American Arbi-

tration Association (ALARB), Ciudad de Mexico (junio 2014);

 - “Evidence in Arbitration,” 10th Rio de Janeiro International Arbi-
tration Conference, Rio de Janeiro (mayo 2014);

 - “Ethics in Mediation: Should Mediators Inform Authorities About 
Crimes Learned During The Mediation?” CPR-CAMARB Busi-
ness Mediation Congress, Belo Horizonte, Brasil (abril 2014);

 - “Orders, Awards and Enforcements,” LCIA north American Users’ 
Council Symposium, Miami (abril 2014);

 - “Challenges to Arbitrators: Should the Challenge process Be 
Overhauled?” Juris Eighth Annual Investment Treaty Arbitration 
Conference, Washington, D.C. (marzo 2014);

 - “The Power of Arbitrators: Myths and Realities,” ICC YAF Confer-
ence, Bogotá, Colombia (febrero 2014);

Asociaciones

Foro Económico Mundial Joven Líder Global (2013)

Asociación Internacional de Abogados, Comité de Arbitraje (Secre-
taria), Grupo de Trabajo sobre Conducta de Abogado de Arbitraje 
Internacional (Presidente), Subcomité Sobre Conflictos de Intereses 
(ex miembro), Grupo de Trabajo de la CNUDMI (ex miembro)

El Instituto de Arbitraje Transnacional, Junta Consultiva

Asociación Internacional de Abogados, Comité de Litigios

Cámara de Conciliación, Mediación y Arbitraje CIESP / FIESP 
(Árbitro)

LCIA, Consejo de Usuarios de América del Norte

Cámara de Comercio de Canadá, Comité de Arbitraje de la CCI

Fuerza Especial de CCI para Reducción de Trabajo Sobre Tiempo y 
Costos en Arbitraje (ex miembro)

Fuerza Especial de CCI sobre Derecho Penal y Arbitraje (ex miem-
bro)

Sociedad Americana de Derecho Internacional
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Asociación de Derecho Internacional, la Rama Americana

Comité Internacional de Arbitraje de RCP

RCP Premios Juez (2009-2011)

Congreso de Arbitraje de Canadá

New York City Bar Association, Comité de Arbitraje (2003-2005)

Comité Brasileiro de Arbitragem (Miembro)

Mujeres Arbitrales

Foro de Joven Árbitros, Comité Directivo

Jóvenes Profesionales del Arbitraje de Canadá, Junta Directiva

Autorías

“Expert Forum: Advice For General Counsel On Arbitration Vs. 
Litigation,” Corporate Disputes (junio-septiembre 2016)

Co-Editor, “Special Edition: A Tribute to Judith Kaye,” New York State 
Bar Association, Vol. 9, No. 1 (primavera 2016)

“Effectuating International Arbitration Through Judicial Preliminary 
Relief in New York,” New York State Bar Association, Vol. 9, No. 1 
(primavera 2016)

“Foro: Desafíos de la Gestión con los Inversores del Tratado Arbi-
trajes,” Financier Worldwide (octubre de 2015)

“Corporate Disputes – Expert Forum: Resolving Disputes in a Post 
M&A Environment,” Financier Worldwide (april/junio 2015)

“Why Litigants Continue to Use Anti-Suit Injunctions,” co-autora 
con Timothy G. Nelson, Law360 (14 de marzo 2014)

“United States: Nixing a Final Word on Jurisdictional Grounds,” 
co-autora con Timothy G. Nelson, Global Arbitration Review online 
news (10 de junio 2013)

Contribuidora, “Corporate Disputes – HOT TOPIC: Expert 
Witnesses in Arbitration,” Financier Worldwide (octubre/diciembre 
2012)

“ICDR Awards and Commentaries 2012 (Chapter 2: Electronic 
Discovery in International Arbitration – Revisted),” ICDR Awards 
and Commentaries 2012 (septiembre 2012)

“Recent Trends in International Arbitration,” Financier Worldwide 

(julio 2012)

“Arbitrating in Good Faith and Protecting the Integrity of the 
Arbitral Process,” Les Cahiers de l’Arbitrage / The Paris Journal of 
International Arbitration (diciembre 2010)

“Bilateral Investment Treaties and Arbitration,” AAA Handbook on 
International Arbitration & ADR, Juris Publishing Inc. (septiembre 
2010) 

“Standard Arbitration Clauses for the AAA, ICDR, ICC and UNCI-
TRAL,” Practical Law Company (junio 2010)

“An Odious Reality,” co-autora con Timothy G. Nelson, IFLR (junio 
2010)

“International Commercial Arbitration in New York (Chapter 9: 
Discovery),” co-autora con John Gardiner y Lea Haber Kuck, 
Oxford University Press (mayo 2010)

“Render Unto Caesar No More?” co-autora con Timothy G. Nelson, 
New York Law Journal (abril 2010)


