
M. Cherif BASSIOUNI 
(1989 – 2004) 

El Presidente M. Cherif Bassiouni nació en 1937 en El Cairo 
(Egipto). 
Su formación jurídica tuvo lugar en Egipto, en Francia, en 
Suiza y en los Estados Unidos. 
Es en este último país donde ha desarrollado lo esencial de su 
carrera universitaria como profesor, a partir 1964 en la 
Facultad de Derecho de la DePaul University,  en  Chicago, 
donde es hoy «Distinguished Research Professor of Law 
Emeritus». En el seno de esta Universidad fundó el 
International Human Rights Law Institute, del que es hoy 
Presidente emérito. 
Son innumerables las distinciones honoríficas universitarias 
que ha recibido: doctorados honoris causa, doctorados 
honoríficos en Derecho o premios diversos. 

Sus funciones en el seno de la Asociación Internacional de Derecho Penal han sido excepcionalmente 
largas y marcadas por importantes realizaciones. Fue nombrado Secretario general adjunto en 1972m 
llegando a Secretario general en 1974, cargo que desempeñó hasta 1989. En este año, en  el 
Congreso Internacional de Viena fue elegido Presidente, cubriendo en calidad de tal tres mandatos, 
hasta el Congreso de Pekín en 2004, en que fue nombrado Presidente honorario. 
El Presidente M.C.Bassiouni ha jugado un papel eminente en la fundación, el desarrollo y la dirección 
del Instituto Superior Internacional de Ciencias Criminales (ISISC) de Siracusa (Italia). 
Nombrado Decano del Instituto en 1976, sucedió en 1988 en la Presidencia del Instituto al Presidente 
Pierre Bouzat, función que continúa ejerciendo en la actualidad. 
Su alta especialización en el campo del Derecho Penal Internacional, ilustrado por una abundante 
producción científica, le ha llevado a ejercer las más altas funciones como experto de las 
Naciones Unidas. Cabe señalar en particular la Presidencia de la Comisión independiente de 
encuesta sobre los crímenes cometidos en la Ex-Yugoslavia (1992), de la Comisión de 
investigación independiente para Libia (2011) y el Bahrein (2011). 
De los numerosos premios y distinciones que le han sido otorgados (ver infra los links citados), 
des t aca r em os su nom inac ión en  1999, para el Premio Nobel de la Paz. 
El nombre del Presidente M.Cherif Bassiouni ha quedado ligado de manera brillante a la creación de la 
Corte Penal Internacional (CPI), de la que fue un ardiente promotor. Su papel fue determinante en la 
redacción del Estatuto de la Corte, durante la Conferencia diplomática de las Naciones Unidas para la 
creación de la CPI (Roma, Italia, 1998) en la que fue Presidente del Comité de redacción. 
El Presidente Bassiouni falleció en Chicago, el 25 de septiembre de 2017 a los 79 años de edad. 

Referencias: 
• Links : 

http://www.law.depaul.edu/faculty_staff/faculty_information.asp?id=22 
http://en.wikipedia.org/wiki/M._Cherif_Bassiouni	

• Ver también: 
M.F.H.Hirsch Ballin, 'In memoriam Cherif Bassiouni', Nederlands Juristenblad 2017, 1983 

(http://www.penal.org/sites/default/files/files/NJB37_IM_Cherif_Bassiouni.pdf )  
M.Pisani, Ricordo di Cherif Basiouni (1937-2017), Riv. italiana di dir. e procedura penale, 2017 

(http://www.penal.org/sites/default/files/files/RICORDO%20DI%20CHERIF%20BASSIOUNI.pdf )  
Marlise Simons, M. Cherif Bassiouni, War-Crimes Jurist and Human Rights Champion, Is Dead at 79. New York 

Times, October 4, 2017 
 (http://www.penal.org/sites/default/files/files/MCB%20NYT%204%20oct%202017.pdf )  

• M. Cherif Bassiouni (1937-2017). Cherif ’s Friends. In Memoriam, J.L. de la Cuesta / R. Ottenhof / J.F. Thony (eds.), 23 
September 2018 ( http://www.penal.org/sites/default/files/files/M%20Bassiouni%20souvenirs.pdf ) 

 


