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Piden a alumnos sensibilizarse en culturas legales

Enlistan habilidades
de futuros abogados
d Sugieren a estudiantes
leer meticulosamente, 
escuchar con atención, 
escribir correctamente 
y pensar de forma lógica

Andrea Menchaca y Daniel Santiago

En las escuelas de derecho de todo el 
mundo existe actualmente la necesi-
dad de que sus estudiantes se sensibi-
licen más allá de lo local y desarrollen 
habilidades para resolver casos que 
impliquen trabajar con clientes o con-
trapartes de otras zonas del mundo.

Mark Wojcik, Valeria Elliott, 
Gervasia Valenzuela, Craig Hoffman 
y Peter Cramer, cinco abogados ex-
tranjeros que visitaron la Ciudad pa-
ra participar en la Tercera Confe-
rencia Global de Habilidades Lega-
les, realizada en la Facultad Libre de 
Derecho, detallaron las habilidades 
que se deben desarrollar hoy en día 
en el ámbito legal.

En la Conferencia, que por pri-
mera vez se realiza fuera de Estados 
Unidos, participaron catedráticos de 
más de 40 universidades de más de 
12 países. 

LOS RETOS DE LA ABOGACÍA
Más que conocer los sistemas legales de 
otros países, los futuros abogados de-
ben adentrarse en saber la cultura y la 
forma de pensar para poder negociar 
sin errores de entendimiento, coinci-
dieron en entrevista con EL NORTE.

“Es importante ser sensible a 
otras culturas legales. Algunas veces, 
cuando las personas negocian y pro-
ceden de diferentes sistemas legales, 
asumen de forma diferente algunos 
conceptos”, mencionó Hoffman, pro-
fesor del Centro de Leyes de la Uni-
versidad de Georgetown y autor del 
libro “US Legal Discourse: An Intro-
duction to Legal English for Foreign 
LL.M. Students”.

También hay otras habilidades 
igual de importantes que van más allá 
de hablar un segundo o tercer idio-
ma, como leer meticulosamente, es-
cuchar atentamente, escribir correc-
tamente y pensar de forma lógica e 
innovadora.

Deben también formar redes de 
contacto internacionales, ser curio-
sos, investigar, tener responsabilidad 
ética y adaptarse continuamente al 
cambio.

“Hay que saber leer cuidadosa-
mente porque cada palabra es im-
portante en un contrato”, comentó 
Wojcik, profesor de la John Mars-
hall Law School, en Chicago y autor 
del libro “Introduction to Legal En-

glish: An Introduction to Legal Ter-
minology, Reasoning, and Writing in 
Plain English”.

“También es importante saber es-
cuchar. Muchos abogados usan sus 
blackberries mientras escuchan a sus 
contrapartes, pero no pueden hacer 
eso. Si estás distraido en el momen-
to más importante, eso es un proble-
ma para tu cliente”, agregó. 

Valenzuela, subdirectora de la 
Escuela Nacional de la Judicatura de 
República Dominicana, destacó al ra-
zonamiento lógico como una habili-
dad que adquiere una mayor relevan-
cia al establecer argumentos al nego-
ciar con abogados de otras culturas.

Dentro de esta nueva tenden-
cia, Elliott, directora del programa 

“Lawyering in Spanish” de la Uni-
versidad de Denver, dijo que el re-
to en los países latinoamericanos es 
crear las oportunidades para que to-
dos los estudiante o abogados tengan 
acceso a las habilidades legales inter-
nacionales.

También dijo que las ciudades 
deben participar en esta tendencia 
internacional aunque no sean luga-
res muy cosmopolitas. 

“El reto es que la barra local de 
abogados entienda que hay una ne-
cesidad de invertir tiempo enseñan-
do estas habilidades al igual que las 
otras habilidades regulares que tie-
nen que ver con el sistema local”. 

Proponen ADN contra criminales
dRecomiendan expertos
seguir medida italiana 
para identifi car 
genéticamente
a transgresores de la ley

Luisa García

Una ley para tener un banco de datos 
de ADN ya aprobada en Italia, puede 
ser una opción viable para disminuir 
la criminalidad en Nuevo León.

La Banca de Datos, tras atrave-
sar una serie de polémicas en el país 
europeo ha probado ser eficaz en 
la reducción de entre el 40 y el 60 
por ciento de la criminalidad, asegu-
ró Claudio Ricciardi, miembro del 
Comité Científi co del Congreso Bio-
Monterrey 2008, que se realizará por 
segunda ocasión en octubre para ana-
lizar los alcances de la biotecnología.

“Le mostramos el proyecto apro-
bado en Italia a la Procuraduría en 
Nuevo León, para mostrarles lo que 
se está haciendo allá”, comentó.

“Nuestra intención es ir prepa-
rando poco a poco esta sugerencia 
en el Congreso BioMonterrey 2008 
y, de alguna manera, irla formando, 
que se considere su aprobación en el 
Estado”, dijo Ricciardi.

Leonardo Santi, especialista en 
bioseguridad, principal promotor de 
la medida en Italia y presidente inter-
nacional del Comité que ya realizó un 
primer congreso en Monterrey en el 
2006, dijo que la aprobación de la ley 
fue polémica, pero ha probado su efica-
cia y popularidad entre la población.

“El Banco de Italia nació de un 
detalle curioso en el que se trató de 
examinar la sangre de una estatua de 
la virgen que lloraba, pero no estaba 
permitido legalmente. Tras un debate 
se aprobó que se puede tomar mate-
rial orgánico para analizarlo y formar 
un archivo de quienes cometan actos 
delictivos”, dijo el también presidente 
del Consejo de Ministros del Comité 
Nacional de Bioseguridad, Biotecno-

logía y Ciencias de Vida de Italia.
“Este banco de ADN o material 

biológico sirve para tener un archi-
vo de los transgresores de la ley, y 
ellos saben que pueden ser fácilmen-
te identifi cados”.

Santi aclaró que el programa es 
sólo para quienes cometan actos delic-
tivos y, dependiendo del acto delictivo, 
los archivos son borrados una vez que 
el condenado cumple su pena. Se ga-
rantiza la privacidad en datos como la 
fertilidad, patologías y otras caracterís-
ticas genéticas que se transmitirían.

“Aunque el programa no es preci-
samente económico, los gastos se jus-
tifi can en prevención. Es más barato 
invertir para evitar el crimen, que se-
guir un proceso judicial y mantener a 
los presos”, aseguró Ricciardi.

“Podría aplicarse primeramente a 
nivel estatal y posteriormente exten-
derse al resto del País. Localmente sí 
serviría, porque en los delitos meno-
res como robo o asalto –los de más 
reincidencia y disminución con esta 
base de datos– suelen ser cometidos 
por locales”, explicó Santi.

Las pruebas de ADN son más con-
fiables a partir de saliva y cabello y los 
resultados están listos en sólo unos días. 
También hay pruebas más sofisticadas 
que excluyen la información que com-
promete la privacidad del individuo, y 
que se reducen exclusivamente a lo 
identificativo, indicó Santi.

La mayoría de los países de Eu-
ropa y Estados Unidos ya cuentan 
con una base de este tipo.

d Leonardo Santi es especialista en bioseguridad y principal promotor 
del proyecto en Italia que ha reducido la criminalidad hasta en un 60 por ciento.

d Especialistas de diferentes países participaron en la Conferencia realizada en la Facultad Libre de Derecho.
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