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el mundo que les rodea. Es lugar común criticar
la poca sensibilidad de una generación que vive
encerrada en un mundo virtual, y en cambio, nos
encontramos en sesiones donde la preocupación
por cuestiones como la solidaridad o el emprendimiento social.
e d i to r i a l

Joan Roca Sagarra

Derecho y sociedad
El momento que vivimos hace más patente
que nunca la necesidad que tiene el Derecho
de actualizarse y adaptarse constantemente a
la Sociedad. Y a la inversa, de la enorme fragilidad que una sociedad puede sufrir cuando el Derecho es utilizado sin ser respetado.
Como decía hace poco el vicepresidente
de la Comisión Europea, es crucial que nos
rijamos por la “rule of law” y no caer en la
tentación de regirnos y exigir una convivencia basada en la “rule by law”.
El debate en el contexto del primer mundo se
centra cada vez más en la convivencia entre Derecho y Sociedad, que ha sido para este Despacho
el “leit motiv” de su manera de entender el Derecho. El programa chino “One belt, one road”
que tiene por objetivo la expansión de su económica, tiene una clara base y punto de partida
en el Derecho. La política americana comercial
ha dado un giro con un consiguiente impacto
internacional, y también a partir del Derecho. Y
es desde el Derecho y la administración de justicia estadounidense que se ha conseguido poner
freno a algunas políticas del nuevo Presidente
estadounidense (por ejemplo, en inmigración o en
seguridad nacional)
El Derecho solo tiene sentido si conseguimos
servir a la sociedad a través de él; una sociedad
que evoluciona y que se adapta a nuevas realidades, y por tanto el Derecho debe necesariamente acomodarse y adaptarse a estos cambios,
los hará suyos y -desde la reflexión y muchas
veces desde la imaginación jurídica- debe
servir para dar respuesta a nuevos contextos,
nuevas relaciones y nuevas situaciones.
No es por casualidad, pues, que Nucio Ordine en su último libro escoja la “legalidad”

y la “justicia” como primeras palabras para
definir lo que él entiende debería determinar
el programa educativo para una sociedad que
cada vez vive más tecnificada y, por tanto, más
alejada de la curiosidad, del respeto y de la
convivencia, del valor de la cultura y del saber
humanístico: “la vida de un joven estudiante puede
ser transformada de muchos modos: educando a los
alumnos en la legalidad, la tolerancia, la justicia, el
amor al bien común, la solidaridad humana, el respeto
a la naturaleza y al patrimonio artístico; se realiza,
en silencio y lejos de los focos, un pequeño milagro que
se Repite cada día en cada escuela de cada país, rico o
pobre, del mundo”.
Hace cinco años en el Despacho, mucho antes
de que Nucio Ordine escribiera estas palabras,
quiso aportar su granito de arena y llevar a
las escuelas el valor del Derecho. Queríamos
transmitir la pasión que nosotros sentimos por
el Derecho como elemento configurador de las
relaciones entre personas y la convivencia en
sociedad. Y así arrancó de forma modesta nuestro programa, en el que han participado más de
100 profesionales del Despacho Roca Junyent,
lo que representa una involucración de entre el
40% y el 65% de nuestros abogados, en cada
uno de estos cinco años.
Y lo que comenzó de forma modesta nos ha llevado a un programa que ha llegado a casi 3.400
alumnos, y 250 sesiones de formación impartidas
en las escuelas. Aparte de agradecer a todos los
colegios la confianza que han depositado en nosotros y el Programa de Responsabilidad Social
de la Abogacía del Despacho, “Derecho y Sociedad”, me gustaría dedicar unas líneas para alabar
la sensibilidad, preocupación y conocimiento que
estos chicos y chicas de 13 y 14 años tienen, sobre

Es lugar común criticar la incapacidad que
tienen estos jóvenes a desarrollar un trabajo
discursivo, acostumbrados como están a no
escribir más de 140 caracteres en sus mensajes,
y en cambio en todas las sesiones nos hemos
encontrado con jóvenes que han sabido formular sus preguntas, bien sustentadas y argumentadas, de forma oral y ante toda la clase, con
información y opinión propia. Y del contenido
de las preguntas de todo esta juventud, lo que
sorprende más cada año es el elevado nivel de
información que tienen sobre el mundo que
les rodea: con ello tal vez podríamos incluso
tranquilizar al propio Nucio Ordine, ya que las
sesiones en las escuelas nos han confrontado
con una juventud ávida de preguntas, con conocimiento de las noticias y con ganas de saber.
Dice Ordine que “la tarea principal de la escuela
debería ser ante todo hacer entender a los jóvenes que no
se acude a la escuela para conseguir un mero diploma”.
Nuestra experiencia es que, a riesgo de que
esto ocurra más adelante en las universidades
o bachillerato, los chicos y chicas de 13 y 14
años que asisten a las sesiones son jóvenes con
curiosidad por conocer y con voluntad de
aprender. Con la esperanza de que se mantenga así, creemos que el debate que debe darse
constantemente entre el Derecho, por un lado,
y Sociedad, por el otro, encontrará en todos
estos estudiantes una nueva generación con
ganas de hablar y de preguntar, con vocación y
sensibilidad para entender los problemas a los
que la sociedad se enfrenta y con la responsabilidad de encontrar respuestas que busquen el
bien común.
A todos vosotros, si estas sesiones han servido
al menos para despertar la curiosidad sobre la
necesidad del Derecho, y para poder enviar
más lejos la idea de que el Derecho es una herramienta que permite consolidar la convivencia, nos daremos por muy satisfechos, agradecidos y remunerados emocionalmente de haber
promovido y lanzado este programa.
A todos, ¡muchas gracias! ■
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El reto y el retorno: “El Derecho y tú” visto por los
profesionales del despacho
El programa de Responsabilidad Social de la Abogacía de Roca Junyent, Derecho y Sociedad, celebra este año su quinta edición. Una vez más
cabe destacar la elevadísima implicación de los abogados del despacho, que año tras año, se preparan las sesiones y se desplazan a las escuelas
para vivir un rato diferente junto a unos jóvenes que les harán pensar y que, a menudo, les harán esforzarse en la búsqueda de una buena
respuesta a sus preguntas. En total este año han sido sesenta, algunos de los cuales nos han compartido su experiencia personal y alguna de
sus vivencias, que os compartimos a continuación:

Roger Pla Madrid

Gabriel Méndez Rodríguez

As o cia d o. Ha pa rt ic ipado en las ci nco edi ci o nes

As o c i a d o. H a pa rt i c i pa d o en las c i n co ed i c i o n es

“Yo destacaría dos cosas. La primera es la absoluta conciencia de realidad
en el sentido de que son capaces de sacar los temas de más rabiosa actualidad. En segundo lugar destacaría la forma en que lo presentan: sin ningún
tipo de inhibición. Claros, directos y como debe ser, de debate” ■

“Es una manera muy apropiada para el despacho de seguir en contacto
con la sociedad. La firma no puede perder de ninguna manera el contexto y la proximidad con la sociedad y me parece que el elemento de
gente joven en las aulas, en lugares muy plurales, muy diversos, es una
manera fantástica de seguir prestando un servicio a la sociedad civil que
es tan necesario en estos tiempos. Sobre todo porque corremos el peligro como abogados de estar encerrados en nuestras oficinas y necesitamos volver a la calle y no perder el contacto con la sociedad” ■

Cristina Albiol Tauler
A b oga da. Ha pa rt ic ipa do en tres edi ci o nes del pro grama

“Es muy interesante ir a las escuelas y poder explicar a los alumnos qué hacemos en nuestro día a día en un despacho de abogados, eso sí, desde una vertiente más terrenal que tiene por objetivo que los chicos y chicas entiendan
plenamente la relevancia para todo y para todos del mundo del Derecho”. ■

Eulàlia Llobet Barrull
A b oga da. Es su p r ime ra parti ci paci ó n en el pro grama

“Tú vas allí con unas intenciones, y los alumnos te lo descuadran todo.
Tienen unos intereses y una curiosidad enorme por temas como las
redes sociales o la vivienda. En mi caso, ha sido muy interesante y
estimulante poder ayudar a abrir un poco más la perspectiva” ■

Xavier Foz Giralt
S o cio. Ha pa r t ic ipa do en cuatro edi ci o nes del pro grama

“Sobre el programa yo destaco la interacción que desde el mundo del Derecho creemos que puede ser la visión de la Norma con la experiencia y las opiniones que tienen
los jóvenes desde el punto de vista práctico. Este debate nos enriquece a todos”. ■

Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta
S o cia. Ha pa rt ic ipa do en las ci nco edi ci o nes del pro g ra ma

“Me gusta mucho el contacto con la gente joven, con otras generaciones. Generaciones que están subiendo y que utilizarán el Derecho,
bien porque se dedicarán profesionalmente o porque estarán en sociedad. Creo que debemos conocer cómo piensan y cómo interiorizan lo
que estamos explicando y cómo lo proyectarán el día de mañana” ■

Mònica Flores Sánchez
As o cia da. Ha pa r t ic ipado en las ci nco edi ci o nes

“Siempre he sido miembro del jurado interno, desde el inicio. La
verdad es que es interesantísimo ver la evolución de la calidad de
los Trabajos, desde la primera edición a ésta última. Comenzamos
con unos trabajos muy sencillos y ahora nos sorprenden los trabajos que nos llegan, de una calidad importante” ■

Dolors Roca Solergibert
S o c i a. H a pa rt i c i pa d o en las c i n co E d i c i o n es

“Yo creo que es interesante para nosotros porque podemos recuperar
un espacio que tenemos algo olvidado y ver sobre todo como es y cómo
piensa la gente joven de hoy. Siempre me ha sorprendido, en las sesiones en las que he participado, que los intereses y las curiosidades de la
juventud no siempre coinciden con lo que los adultos creemos”. ■

Ana Just Zuazu
As o c i a da. H a pa rt i c i pa d o en las c i n co ed i c i o n es

“Es como volver a los inicios, en aquellos tiempos en que elegiste estudiar Derecho, explicando a los jóvenes el día a día de la profesión y la función social que tienen las normas para la convivencia. De alguna manera, te hace rejuvenecer. De los
trabajos me ha sorprendido la madurez: la discriminación positiva, la protección
de la infancia... son temas recurrentes en el programa, de gran actualidad y que
denotan el grado de madurez de los alumnos que los eligen” ■

Gracia Llácer Muñoz
Asociada. Ha participado en las cinco ediciones del pr o g ram a

“Yo creo que pone a prueba la capacidad de comunicación de los
alumnos y es algo que nosotros, con esta labor de preparación del debate entre las escuelas ganadoras, trabajamos muy específicamente. El
resultado de estos cinco años de experiencias ha sido muy positivo, y
es que la gente joven tiene una capacidad oratoria fantástica” ■

Juan Cuenca Márquez
As o c i a d o. H a pa rt i c i pa d o en las c i n co E d i c i o n es

“Recuerdo especialmente una edición, la de 2015, en la que yo estaba
en París, justamente en el momento de los atentados. Fui al Liceo
Español a hacer la charla del programa de RSA del despacho y los
alumnos estaban muy golpeados por esta situación. Surgieron muchísimas preguntas y reflexiones en torno a la norma y la necesidad de
ésta para convivir en paz. Fue muy enriquecedor. Guardo un recuerdo
extraordinario del programa, y muy especialmente de esta sesión” ■
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El Derecho y yo: la opinión de los alumnos

Enguany 20 escoles han participat al Programa de Responsabilitat Social de l’Advocacia
del despatx, tot sovint, en sessions múltiples
per totes les seves línies. IES Ribera de Sió,
Jesuïtes de Sarrià, Frederic Mistral, Bambini Montjuïc, Escola Virolai, IES El Calamot, Escola Avenç, Betània Patmos, Santa
Teresa de Ganduxer, Escola del Carme,
Escola Ramon Fuster, Escola Internacional
del Camp, ACIS Artur Martorell, Escola
Maria Cortina, Col·legi Turó, Escola Aura,
Jesús Maria de Sant Gervasi, IES Fortuny,
IES Mirasierra y Colegio Estudiantes Las
Tablas.
Muchas de ellas repetían. De hecho, hay alguna tan veterana como el propio programa.
Con otras, nos hemos conocido este año y
esperamos que la experiencia haya sido tan
provechosa como lo ha sido para nosotros.
Para Roca Junyent ha sido un auténtico privilegio poder trabajar con los directores,
tutores, profesores y con todos los alumnos
que han participado en las sesiones de nuestro programa “El Derecho y Tu”.
En esta edición, teníamos muchas ganas de
oír la opinión de los estudiantes, así que invitamos a los autores de los trabajos finalistas
a grabar un vídeo en el que nos contaran su
experiencia. En esta edición, las escuelas finalistas son: dos grupos de la escuela María
Cortina, dos grupos más de la escuela Aura,
un grupo de la escuela Frederic Mistral,
uno de la escuela Avenç, un grupo del Colegio Turó, uno del Betània Patmos y uno del
Bambini Montjuïc.
Les preguntamos sobre si les ha cambiado la
visión del Derecho después de aquella sesión
que tuvieron con los abogados del despacho,
si hay algo que les llamó la atención de aquella clase, que les animó a dar un paso más allá
y no quedarse sólo con la sesión y animarse
a hacer un trabajo y, finalmente, si animan a
los estudiantes de las futuras ediciones a no
quedarse sólo con la charla, y adentrarse en
un tema y presentar un trabajo.
Estas son algunas de sus respuestas:

¿Te ha cambiado la visión
del Derecho?
E s co l a M a r i a Co r t i n a

Alumnas: Laia Carcellé, Helena Ornosa, Berta
Casas, Carla Tres, Janet Girona, María Belmonte
y Júlia Mulet.
“Antes asociábamos el Derecho a los juicios, un poco como sale en las películas
americanas. Desde la charla, ha cambiado
mucho nuestra idea del Derecho. Desde
que naces hasta que mueres, tu vida es Derecho “.
“Aprendí que todos los actos tienen consecuencias y estas consecuencias pueden cambiarte la vida de forma radical”.
“Principalmente nos dimos cuenta de que el
Derecho nos rodea en nuestro día a día”.
E s co l a Av e n ç

Alumnos: Aida Santacreu, David Ribas y Roger
Lozano

“Me gustó mucho que nos plantearan la pregunta de qué pasaría en una sociedad si no
hubiera leyes. Me hizo reflexionar mucho el
hecho de pensar qué podría pasar si todo el
mundo hiciera lo que quisiera “.

Qué le hizo elegir el tema
escogido para su trabajo?
Frederic Mistral

Alumnos: Jacobo de Merlo, Jordi Fàbregas, Guillem Lloret y Jordi Marimón
“Debatimos mucho. Hablamos de las pensiones, del acceso a la vivienda... Son temas
que salen cada día en las conversaciones. Y
vimos que seguramente todo estaba relacionado con el dinero, que afectan mucho a la
vida de las personas. Por eso terminamos
englobando nuestro trabajo en las diferencias sociales a causa del dinero”.
B a m b i n i M o n tj u ï c

“La sesión nos ayudó a ver el Derecho desde
un punto de vista muy diferente. Para nosotros se trataba simplemente de un conjunto
de normas que nos obligan a hacer ciertas
cosas y ahora lo vemos desde la perspectiva
que ayudan a convivir en la sociedad, solucionando los problemas”.
“Yo no tenía una idea muy clara de qué era
el Derecho, pero tenía la idea de que eran
más unas prohibiciones y unas obligaciones
que tenías que seguir; ahora es más como
unas pautas para que la vida sea mejor y no
haya tantos conflictos en el día a día de las
personas “.

¿Qué os gustó más de la sesión?
B e t à n i a Pat m o s

Alumnas: Patrícia Rosell, Blanca Salvà, Carla
Vicente, Sílvia Vallet y Ariadna Aliana.
“Siempre he pensado que el Derecho quedaba muy lejos de mí, y el hecho de que los
abogados nos lo explicaran poniendo de
ejemplos, el fútbol, comprar la tarjeta de autobús o cruzar una calle por un paso de cebra
me acercó el derecho de golpe “.

Alumnos: Pol Pujadas, Pol Miró, Daniel Eloi Perrella, Adrián Palacios y Atena Royes
“Últimamente se ha abierto un debate sobre
la libertad de expresión. Hay varios casos
que han generado mucha polémica. Dado
que queríamos poder opinar con cierto conocimiento de causa, nos decidimos por investigar sobre este derecho en nuestro trabajo”.
E s c o l a M a r i a Co r t i n a

“En nuestro caso hemos elegido la violencia de género como tema de nuestro trabajo
básicamente porque es un tema muy vigente
en nuestra sociedad de hoy en día. Nos hizo
reflexionar mucho y nos hizo preguntarnos
cosas que quizás antes no lo habíamos pensado”.
E s c o l a Av e n ç

“Porque estamos muy familiarizados con los
derechos de imagen, de autor. Además es un
tema que genera mucho conflicto sobre todo
en la adolescencia. Es por eso que decidimos
investigar más sobre este tema por si algún
día pasara algún caso a nuestro alrededor,
pues saber cómo actuar” ■

Viviana Waisman fundó en 2001 Women ‘s Link Worldwide, organización internacional que
utiliza el poder del Derecho para promover el cambio social y hacer avanzar los derechos de las mujeres y las
niñas. Viviana formó parte del Tercer Grupo de Personas Expertas de la Comisión Europea a Tráfico de Seres
Humanos (2011-2015). Antes de fundar Women ‘s Link, Viviana trabajó como consultora del Fondo de
Poblaciones de las Naciones Unidas y como abogada del Centro de Derechos Reproductivos en New York.
e l r e t r at o

V G a l a r don a D O en e l p r e m i O D E R E C H O Y S O C I E D A D

deben comportar las mujeres, así que es imposible pensar que estos mensajes no influyen en
nuestra forma de ver el mundo.
El caso de los jueces y juezas es especialmente
importante porque son las personas encargadas
de implementar los derechos y sus decisiones
afectan directamente a la vida de las personas. Si
no se combaten estos prejuicios, se convierten
en discriminación y entonces las mujeres no
pueden acceder a una justicia libre de estereotipos.

Es importante respetar las
acciones que cada persona
realiza para lograr un mundo
más justo

¿Avanza la igualdad de género al mismo ritmo
que, por ejemplo, la ciencia?
Es verdad que estamos viviendo un momento
en el que vemos muchos avances en igualdad
de género. Quizá no tan rápido como la ciencia,
pero sí a buen ritmo. Sin embargo, también hay
retrocesos. Las personas que trabajamos en la
defensa de los derechos humanos sabemos que
nuestra lucha no avanza de forma lineal. Detrás
de cada victoria, por pequeña que sea, siempre
nos encontramos con un rechazo por parte de
grupos conservadores, que intentan echar abajo
todo lo conseguido. Por ejemplo, en los países en
lo que se ha conseguido que el aborto sea legal y
seguro, los grupos ultraconservadores presionan
para que se hagan cambios en la ley que dificulten el acceso a este derecho.
Una parte importante de nuestro trabajo es estar
preparadas ante estas amenazas y hacerles frente
para evitar retrocesos.

¿Qué quería ser de mayor?
De pequeña quería ser actriz. Últimamente creo
me gustaría formar parte del cuerpo de baile de
Beyoncé. No, en serio. Me gustaría continuar
trabajando en lo que ya hago, en conseguir que
cada vez más mujeres tengan más derechos. Y
quizás dar clases, me gusta mucho trabajar con
gente joven.
¿Qué le llevó a ser abogada?
Darme cuenta de que el derecho puede ser una
herramienta muy potente para conseguir que
haya justicia social. Estaba trabajando en una
organización en San Francisco, que tenía un teléfono de apoyo para mujeres que habían sufrido
acoso laboral. Yo contestaba y luego les contaba
los casos a las abogadas para darles respuesta. En
ese momento, entendí la importancia de que las
mujeres tengan información sobre sus derechos.
Esta experiencia me impactó mucho. Algunas de
las mujeres que llamaban solo querían saber si lo
que les había pasado era ilegal.
¿Quién ha hecho más para romper con los
prejuicios: Rosa Parks, Ruth Bader Ginsburg o
Beyoncé?
La lucha contra la discriminación ha sido y es un
camino largo que requiere esfuerzos desde todos

los ámbitos. Somos muchas personas contribuyendo desde diferentes áreas, desde la academia
hasta la cultura pop, y cada una aporta una visión
única y necesaria.
Sin duda, una de mis heroínas en esta lucha es
Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Dijo algo que me parece
muy cierto: “Puedes tener todos los derechos del
mundo, pero si no se hacen cumplir, entonces no
valen mucho”.
¿Cree en unos derechos humanos que igualen a
todas las personas?
Los derechos humanos nos pertenecen a todas y
todos, por el simple hecho de ser personas. Pero
la realidad es que no todas tenemos el mismo
acceso a ellos, lo que genera desigualdad. Así
que nos toca luchar por un mundo en el que se
respeten los derechos de todas las personas, sin
excepción.
Usted dice que los jueces tendrían que romper
con sus prejuicios. Pero ¿no es algo indivisible
de la persona?
Todas las personas tenemos prejuicios, incluso
los jueces y las juezas. Hemos crecido en unas
sociedades que juzgan continuamente cómo se

Si estuviera en sus manos, ¿cómo erradicaría la
violencia de género?
Necesitamos un cambio estructural. La violencia
de género es la forma más extrema de discriminación. Para acabar con ella tenemos que empezar por educar en igualdad y eliminar de raíz los
estereotipos machistas que definen cómo debemos comportarnos las mujeres y los hombres.
¿Mujeres desesperadas o Suits?
Veo muchas series y muy variadas, igual que leo
muchos libros diferentes o veo películas de todo
tipo, por eso me resulta difícil definirme por el
tipo de cultura que consumo. Pero lo que tengo
claro es que me gustan las series con protagonistas que son mujeres fuertes. Las series, igual
que los libros, me abren una ventana a mundos
nuevos.
¿Cómo le gustaría ser recordada por sus clientas?
Me gustaría que las mujeres a las que representamos sientan que Women’s Link las acompaña
en su lucha, que las respetamos y entendemos
que ellas son las impulsoras del cambio social.

