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BIENVENIDOS  
 

Gracias. Es un honor y un placer para mí estar aquí entre tantos líderes de la 

profesión legal de todo el continente americano para hablar sobre un tema que tiene gran 

importancia para mí, tanto desde el punto de vista profesional como personal: el papel de 

los abogados en el fortalecimiento del acceso a la justicia. Espero que el mensaje que traigo 

hoy pueda inspirarlos a todos ustedes para que continúen aportando su valiosa 

colaboración.  

  
INTRODUCCIÓN: PILARES DE LA RESPONSABILIDAD EN LA PROFESIÓN  
 

Es difícil exagerar la importancia del rol de la profesión legal en una sociedad 

democrática. Después de todo, la justicia es uno de los fundamentos de una democracia y 

nosotros, como representantes de la profesión legal, somos guardianes de la justicia. 

Cuando hablamos por las personas que no tienen voz, cuando luchamos por un sistema 
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judicial justo y honesto, cuando nos esforzamos por mejorar la legislación  y nuestra 

profesión, estamos protegiendo y reforzando la justicia. Por supuesto, construir una 

sociedad justa no es fácil; en todas las eras, en todos los países, se han presentado desafíos 

a lo largo del camino. En mi país, la corrupción del gobierno de la ciudad de Nueva York y 

del sistema judicial condujo a  la fundación del Colegio de Abogados de la ciudad de 

Nueva York en 1870. Un ejemplo más reciente es el tratamiento dispensado por mi país 

durante la pasada década a quienes han sido detenidos en nombre de la guerra contra el 

terrorismo.  

Sin embargo, la profesión legal se ha enfrentado a los desafíos, y puede seguir 

haciéndolo. El mundo necesita desesperadamente que nosotros alcemos la voz y actuemos 

para lograr una sociedad más justa.  

  Una forma de ver nuestras responsabilidades es enfocarnos en lo que podríamos 

denominar los pilares fundamentales de la responsabilidad de nuestra profesión en una 

sociedad democrática:  

1. La responsabilidad ética de los abogados de garantizar el acceso a la justicia  
 
2. Legislación y políticas que abordan las necesidades sociales  
 
3. Un sistema judicial justo y equitativo  
 
4. Acceso al sistema legal 
 

Esta mañana en que iniciamos este importante encuentro, me gustaría compartir con 

ustedes algunas ideas provenientes de las experiencias del Colegio de Abogados de la 

ciudad de Nueva York acerca de qué podemos hacer los abogados para fortalecer estos 

pilares.  
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El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York y los pilares   
 
El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York es una asociación voluntaria 

de abogados y estudiantes de derecho. Tenemos más de 23.000 miembros. No todos ellos 

están en la ciudad de Nueva York, y algunos ni siquiera son abogados estadounidenses; de 

hecho, tenemos abogados de más de 50 naciones entre nuestros miembros. El Colegio está 

activo en la promoción de reformas legales del sistema de justicia, y participa en varias 

iniciativas para ampliar el acceso a la justicia, promover los derechos humanos 

internacionales y brindar servicios pro bono en los campos de inmigración, SIDA y 

personas sin hogar. Como Antonia mencionó anteriormente, el Centro de Justicia 

Internacional Cyrus R. Vance, copatrocinador de esta conferencia, integra el Colegio de 

Abogados de la ciudad.  

 El primer pilar que mencioné es la responsabilidad ética de los abogados de 

garantizar el acceso a la justicia. Esto exige que analicemos la manera en que nos 

comportamos como abogados. Desafortunadamente, como lo indican innumerables 

encuestas (y bromas), el público no siempre cree que los abogados merezcan ser tenidos en 

alta estima.  

Por lo tanto, si como abogados pretendemos ejercer una función de liderazgo para 

hacer del mundo un lugar mejor, tenemos que empezar con nosotros mismos. No podemos 

esperar que otros nos consideren como personas con algún tipo de autoridad fundamentada 

en fuertes principios si no nos comportamos de acuerdo con los más altos estándares de 

ética posibles, tanto como individuos como desde el punto de vista colectivo. Este es uno 

de los fundamentos de lo que todos hemos llegado a conocer como la Declaración Pro 

Bono para el Continente Americano (PBDA, Pro Bono Declaration for the Americas), la 
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cual reconoce la responsabilidad ética de los abogados de dedicar parte de sus habilidades y 

tiempo a proveer asistencia a los pobres y marginados. Esta tarde hablaremos sobre la 

PBDA, que cuenta con el apoyo incondicional del Colegio de Abogados de la ciudad.  

 El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York participa en varias actividades 

que "elevan el estándar de integridad, honor y cortesía en la profesión legal", tal como lo 

dispone nuestra Constitución. Emitimos dictámenes que interpretan las reglas éticas de 

Nueva York, con el objetivo de brindar lineamientos éticos generales al Colegio. Emitimos 

comentarios y proponemos maneras de actualizar las leyes y los códigos legales y judiciales 

de ética, y educamos al público sobre la obligación de los abogados de comportarse de una 

forma ética. También hemos implementado una línea telefónica directa con abogados que 

trabajan todos los días con el objetivo de contestar a sus preguntas con respecto a su propia 

conducta.   

El segundo pilar es la legislación y políticas que abordan las necesidades sociales. 

Quizás ahora más que nunca, la profesión legal tiene la obligación de participar en la 

formulación de políticas que promuevan el estado de derecho y la democracia, tanto en 

nuestros países como en el extranjero. La democracia se está extendiendo. Casi todos los 

países de América Latina y el Caribe tienen ahora gobiernos democráticos; hace 30 años, 

había solamente tres.1 Sin embargo, las democracias, especialmente aquellas de reciente 

adopción, pueden ser frágiles. Como abogados tenemos la obligación de proteger y apoyar 

la democracia, y predicar con el ejemplo.  

 Desde su fundación, el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York ha hecho 

escuchar su voz, frecuentemente con fuerza, con respecto a temas importantes en los cuales 
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se entrecruzan las políticas y la legislación. Por ejemplo, recientemente la asociación ha 

asumido un papel de liderazgo en el impulso de la reforma de las leyes sobre la ética 

gubernamental, la adopción de matrimonios del mismo sexo y la disminución de las trabas 

que enfrentan las personas que salen de la cárcel a medida que reingresan en la sociedad. 

Hemos desempeñado un papel fundamental en el abordaje de temas relacionados al debido 

proceso y la justicia fundamental que han surgido como consecuencia de la guerra contra el 

terrorismo, incluyendo la presentación de escritos amicus curiae ante la Suprema Corte de 

los Estados Unidos en casos que involucran apelaciones de personas que fueron detenidas 

como combatientes enemigos.  

 En el campo internacional, en asuntos cuyo origen está en América Latina, la 

asociación ha participado en calidad de amicus ante la Comisión Interamericana y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en diversos asuntos, tales como el acceso a la 

información pública, libertad de expresión, independencia judicial y debido proceso. 

También organizamos  para que los abogados trabajen con grupos de expertos, ONG, 

legisladores y funcionarios del gobierno, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, 

en tareas conjuntas transfronterizas con el objetivo de fomentar políticas que apoyen la 

democracia y el estado de derecho.  

 
 El tercer pilar es garantizar un sistema judicial justo y equitativo. La Comisión 

sobre la Función Judicial del Colegio de Abogados de la ciudad evalúa a los candidatos 

para ocupar funciones judiciales en la ciudad de Nueva York. Participa en un exhaustivo 

proceso de evaluación conocido por su imparcialidad y exactitud. La asociación también 

                                                                                                                                                     
1 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina (2005; 2009).  
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vigila de cerca la actividad de los tribunales estatales y federales, y frecuentemente 

recomienda cambios en las reglas y procedimientos de los mismos. Fomenta mejoras en el 

sistema judicial para asegurar la justicia y la equidad. También trabajó y apoyó la creación 

de la Comisión Independiente de Nueva York sobre Conducta Judicial, que se encarga de 

decidir sobre quejas vinculadas a la conducta judicial y tiene la autoridad de sancionar e 

incluso destituir a jueces de su cargo.  

 Por supuesto, todavía podemos hacer mucho más. Todos tenemos que ser vigilantes 

y oponernos a acciones del gobierno que amenacen con socavar la independencia de la 

profesión legal y su compromiso con la confidencialidad entre el abogado y su cliente. La 

asociación ha hecho escuchar su voz contra legislaciones de este tipo, y continuará 

luchando contra ellas.  

 El cuarto pilar es mejorar y asegurar el acceso al sistema legal. Este pilar está 

estrechamente relacionado al segundo pilar, garantizando un sistema judicial justo y 

equitativo, en vista de que un sistema judicial no puede ser considerado justo y equitativo a 

menos que todos tengan acceso significativo al mismo.  

En los Estados Unidos la gente está convencida de que el sistema judicial favorece a 

los ricos y que los pobres no tienen posibilidades de acceder fácilmente a él. Desearía poder 

decir que nuestro único problema es cambiar la percepción del público, pero 

desafortunadamente, esta apreciación tiene un gran contenido de verdad. Por ejemplo, en 

2010 en Nueva York, aproximadamente el 98% de los inquilinos que luchaban contra 

procedimientos de desalojo y el 95% de los padres que buscaban el pago de pensiones 

alimenticias se presentaban ante la corte sin abogados. En 2005, el 18% de las personas 

detenidas que buscaban asilo y que eran representadas por un abogado lograron 
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conseguirlo, mientras que ese mismo año, únicamente el 3% de las personas que buscaban 

asilo sin estar representadas pudieron obtenerlo. 

Las necesidades legales insatisfechas de los pobres son enormes debido a que el 

financiamiento otorgado por el gobierno para ayuda legal es demasiado escaso. En el 

Colegio de Abogados de la ciudad frecuentemente nos presentamos ante autoridades 

federales, estatales y locales para solicitar niveles apropiados de financiamiento para los 

programas de ayuda legal.  

 La brecha que existe entre los escasos recursos aportados por el gobierno para 

ayuda legal y lo que necesita hacerse debe llenarse con el trabajo de abogados pro bono. La 

asociación ha implementado varios programas innovadores para ampliar la asistencia legal 

gratuita para los pobres.  

  Por ejemplo, a través del Centro de Justicia del Colegio de Abogados de la ciudad, 

reclutamos y entrenamos a abogados voluntarios para que:  

o asesoren a consumidores e individuos de bajos ingresos que enfrentan la pérdida de 
sus derechos y responsabilidades debido a deudas pendientes;   

 
o representen a inmigrantes que hayan sufrido torturas y otras formas de represión en 

sus países de origen, y que estén buscando asilo político en los Estados Unidos; y   
 

o ayuden a los inmigrantes víctimas de violencia doméstica a liberarse de las personas 
que abusan de ellos y logren legalizar su situación en los Estados Unidos.  

 
 Otros proyectos del Centro de Justicia del Colegio de Abogados de la ciudad 
incluyen:  
 

o brindar entrenamiento a oficiales del orden público, organizaciones comunitarias y 
ONG sobre los recursos legales disponibles para las víctimas de tráfico de personas, 
y representar a estas víctimas para que puedan legalizar su situación de inmigración 
y obtener beneficios públicos;   

 
o la apertura de centros de consultoría legal para ciudadanos de tercera edad y 

personas sin hogar con el objetivo de brindarles ayuda jurídica;   
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o la provisión de servicios de representación directa y defensa para pacientes con 

cáncer, sobrevivientes de situaciones de cáncer y sus familias, y   
 

o la provisión a microempresarios de bajos y medianos ingresos de los servicios 
legales necesarios para que puedan comenzar sus empresas.  

 
  Por supuesto, puede hacerse más. En los Estados Unidos es necesario que 

continuemos presionando a nuestro gobierno para que asigne más dinero a las actividades 

de ayuda legal. Necesitamos lograr que un mayor número de abogados ofrezca sus servicios 

de forma voluntaria, así como implementar oportunidades de capacitación y programas bien 

diseñados que aprovechen al máximo nuestros recursos. Necesitamos lograr que los 

estudios jurídicos y los departamentos legales de las empresas promuevan el trabajo pro 

bono entre sus abogados, y que las facultades de derecho continúen proporcionando 

experiencias enriquecedoras y de primera mano para los "abogados ciudadanos" del 

mañana.  

 

CONCLUSIÓN  
 
 Durante los últimos 140 años, el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York 

ha fomentado la justicia alrededor del mundo en el entendido de que sin justicia no puede 

haber democracia. A través del continente americano, la profesión ha hecho grandes 

esfuerzos durante la pasada década para promover e institucionalizar los servicios legales 

pro bono. Estoy orgulloso del trabajo  realizado por el Colegio de Abogados de la ciudad de 

Nueva York en este ámbito, y estoy ansioso por enterarme de lo que ustedes han hecho. Sin 

embargo, aún nos queda mucho por hacer. Por lo tanto, también estoy ansioso por escuchar 

sus comentarios sobre lo que creen que deberíamos hacer en el futuro. Finalmente, espero 
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que podamos fortalecer aún más nuestra amistad y relaciones profesionales durante el curso 

de esta conferencia.  

  


