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Por qué los bufetes son una gran 
La abogacía y la política son dos profesiones unidas por sus vínculos con las leyes y el estado de Derecho. Sus 

RESPONSABILIDAD

Alejandro Galisteo. Madrid 
Cuando asistían a las clases de 
Derecho en la universidad, 
pocos podrían imaginar que 
su interpretación de la ley va-
liera para sacar adelante el 
Tratado de Lisboa, diseñar un 
plan de salud en EEUU, im-
pulsar el desarrollo normati-
vo de una Constitución euro-
pea o capear desde el Fondo 
Monetario Internacional la 
crisis de deuda que asoló el 
viejo continente a principios 
de este siglo. Pero Nicolas 
Sarkozy, Hillary Clinton, 
Gerhard Schröder y Christine 
Lagarde tocaron el techo del 
poder mundial, tomando de-
cisiones trascendentes para la 
economía global y la vida de 
millones de personas. 

Ninguno de ellos comparte 
nacionalidad, tampoco oríge-
nes sociales, en cuya escalera 
algunos partieron con un títu-
lo nobiliario y otros con el 
hambre que dejó la Segunda 
Guerra Mundial a miles de 
huérfanos en Europa. Pero 
todos cursaron leyes en la 
universidad, ejercieron como 
letrados y después alcanzaron 
el poder.  

Así, la política y el derecho 
circulan de la mano en la de-
mocracia: vivimos en un Esta-
do de Derecho lo que, en cier-
ta forma, ya vincula ambas 
prácticas. “Hay una gran con-
fianza social en aquellos polí-
ticos que conocen bien la le-
gislación y el funcionamiento 
de la administración pública. 
Tenemos numerosos ejem-
plos de presidentes y repre-
sentantes políticos que se han 
formado en Derecho y casos 
en los que expolíticos se han 
reciclado como abogados una 
vez finalizados sus proyectos 
políticos”, explica Susana 
Claudio, directora de Band1. 

La prueba es más que evi-
dente. Es más, el matrimonio 
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Hasta marzo de este año, Pedro Siza Vieira era el 
ministro de Economía y Transición Digital de Portugal. 
Sin embargo, tras dos mandatos al lado de António 
Costa, el primer ministro luso prescindió de sus 
servicios al frente de una de las carteras más 
importantes del país luso. Siza, sin embargo, no tendrá 
problemas si quiere volver al sector privado a ejercer la 
abogacía, una profesión en la que tiene una experiencia 
más que acreditada. Y es que entre 1992 y 2001, Siza 
formó parte de Morales Leitão, firma con cinco bandas 
1 en el ránking de ‘Chambers’ en 2022. Tras esto, en 
2001 fundó su propia ‘boutique’ que un año más tarde 
se convirtió en Linklaters Portugal bajo su dirección.

De socio director a ministro 

L  Nombre:  Pedro Siza Vieira. 
L  Cargo político: Exministro de Economía 

en Portugal. 
L  Despacho principal: Linklaters.

de los Obama comenzó a for-
jarse entre las paredes de un 
despacho. Concretamente en 
las de Sidley & Austin, un bu-
fete de Chicago en el que, por 
entonces, en 1989, Michelle 
LaVaughn Robinson trabaja-
ba como abogada y al que lle-
gó Barack Obama para hacer 
unas prácticas. El resto es his-
toria. 

A los rostros ya menciona-

Hasta hace unos meses, Gerhard Schröder era uno de 
los expolíticos alemanes con mayor reconocimiento. A 
su mandato como canciller germano, entre 1998 y 
2005, se le atribuían un fuerte impulso al espíritu 
comunitario como arquitecto de la fallida Constitución 
europea e impulsor de magnánimas obras para su país 
como los gasoductos que conectan Alemania con 
Rusia. Precisamente, su relación de confianza con 
Vladímir Putin y su labor como directivo en empresas 
estatales rusas como Gazprom han dilapidado su 
popularidad en los últimos meses. Pero antes de ser un 
aliado del Kremlin, Schröder, al inicio de su carrera, 
ejerció como abogado autónomo en Hannover.  

Un canciller en el punto de mira

L  Nombre:  Gerhard Schröder. 
L  Cargo político: Excanciller alemán. 
L  Despacho principal: Autónomo. 

Nunca quiso ejercer como la mujer de Bill Clinton, 
menos tras el ‘escándalo Lewinski’. Por eso, Hillary 
Clinton siempre fue pionera en EEUU. Así, la abogada, 
que obtuvo su licenciatura en Derecho en Yale, en el año 
2000, fue elegida como la primera senadora de Nueva 
York. Previo a ostentar este cargo ejerció como letrada 
en asociaciones en apoyo a la infancia. No obstante, en 
1979, Clinton se convirtió en la primera mujer socia de 
Rose Law Firm. Es más, desde ese año y hasta que se 
mudó con su marido a la Casa Blanca, su salario era 
mayor que el de Bill Clinton. Después de su etapa 
profesional, la ex primera dama de EEUU fue secretaria 
de Estado del país durante la primera legislatura de 
Barack Obama.  

Una mujer fuerte en EEUU

L  Nombre:  Hillary Clinton. 
L  Cargo político: Exsecretaria de Estado 

de EEUU. 
L  Despacho principal: Rose Law Firm.

La unión entre Francia y Alemania se alimentó de la 
voluntad de los líderes de ambos países por aquel 
entonces. Nicolas Sarkozy, la parte francófona del eje 
conocido en la Unión Europea como ‘Merkozi’, fue uno 
de los principales impulsores del Tratado de Lisboa, que 
entró en vigor a finales de 2009 y confirió nuevas 
competencias legislativas al Parlamento Europeo para 
decidir qué hace la UE y cómo se gasta el dinero. El 
presidente de la República Francesa entre 2007 y 2012 
estudió Derecho en la Universidad de París X Nanterre. 
Una vez licenciado ejerció de abogado, profesión a la 
que regresó al acabar su vida política. Así, es socio 
fundador de la firma Realyze, despacho que lleva 
funcionando desde 1987.

Impulsor del ‘Merkozi’ 

L  Nombre:  Nicolas Sarkozy. 
L  Cargo político: Expresidente de Francia. 
L  Despacho principal: Realyze.

Cuando saltó a dirigir una institución como el Fondo 
Monetario Internacional, en 2011, Christine Lagarde 
tuvo que hacer frente a la, hasta entonces, mayor crisis 
de deuda de los Estados europeos, con países en 
quiebra, como Grecia, y a una imagen denostada de la 
figura a la que sustituía en el cargo, Dominique Strauss-
Kahn. Sin embargo, Lagarde ya estaba acostumbrada a 
tomar decisiones de responsabilidad en cuestiones 
complejas. Así lo tuvo que hacer en Baker McKenzie, 
despacho por el que fichó en 1981 y que sólo seis años 
después la nombró socia. La actual presidenta del 
Banco Central Europeo se convirtió, además, en 
presidenta del comité estratégico global del bufete 
internacional en 2004.  

De socia de Baker al BCE

L  Nombre:  Christine Lagarde. 
L  Cargo político: Presidenta del Banco 

Central Europeo. 
L  Despacho principal: Baker McKenzie.

La capacidad de 
diálogo entre el 
sector público y el 
privado vincula 
abogacía y política

dos se suman algunos más 
desconocidos para el ciuda-
dano español. Políticos como 
Lourdes Flores, congresista y 
excandidata a la presidencia 
en Perú, que, durante su vida 
pública se enfrentó al régi-
men de Fujimori, tanto antes 
como después, ha ejercido co-
mo abogada experta en reso-
lución de conflictos empresa-
riales, sobre todo en las áreas 
inmobiliaria y agrícola. 

La política peruana refleja 
el vínculo que anexiona la vi-
da del responsable público 
con el letrado. “Los modelos 
de negocio avanzan muy rápi-
do, cada vez más, y se antoja 
fundamental un diálogo 
transparente entre el sector 
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cantera para políticos de éxito
profesionales comparten cualidades indispensables para cualquier líder, ya sea de un país o de un despacho.

‘Yes we can’ se convirtió en 
el lema más famoso de la 
política mundial. A la altura 
del candidato que se 
presentó con este eslogan: 
Barack Obama. El que 
fuera el primer presidente 
afroamericano de los 
EEUU, cargo que ocupó 
entre 2007 y 2017, estudió 
Derecho en Harvard, 
aunque sólo fue becario. 

Historia de la 
Casa Blanca 

público y el sector privado, de 
ahí que la abogacía y la políti-
ca tengan mucho que ver”, 
explica David Muro, socio de 
Diferencia Legal. Por otro la-
do, señala Muro, “asuntos co-
mo la capacidad de oratoria o 
la estructura mental racional 
son denominadores comunes 
que han de tener tanto el abo-
gado como el político”.  

Si se trata de conseguir ca-
da vez más justicia a la hora de 
gobernar un país, dirigir una 
ciudad o una institución, la 
hora de cambiar realmente 
las cosas en determinadas 
parcelas, se ha de atender al 
marco regulatorio, y no al ca-
so concreto, de ahí que los po-
líticos hayan de estar tan vin-

Cualidades como  
la oratoria y la 
persuasión son 
fundamentales en 
ambas profesiones

de liderazgo, entre otras”, ase-
gura Claudio. 

Muchos abogados que ejer-
cieron como políticos antes 
de iniciar su etapa en la vida 
pública fueron líderes en es-
tructuras privadas. Es el caso, 
por ejemplo, de Christine La-
garde. La actual presidenta 
del Banco Central Europeo se 
unió a Baker McKenzie en 
1981. Se hizo socia en sólo seis 
años y fue nombrada directo-
ra de la empresa en Europa 
occidental. Se unió al comité 
ejecutivo de la firma en 1995 y 
fue elegida presidenta de la 
compañía en octubre de 1999, 
siendo la primera mujer en 
ocupar ese cargo. Además, en 
2004, Lagarde se convirtió en 
presidenta del comité estraté-
gico global de Baker.  

Por su parte, el anterior mi-
nistro de Economía portu-
gués, Pedro Siza Vieira, antes 
de ser la mano derecha de An-
tónio Costa, ejerció como 
abogado en el despacho Mo-
rales Leitao; fundó junto a 
otros socios el bufete Bleck 
Soares Siza Cardoso Correia, 
que se disolvió en 2002, para 
dar origen a Linklaters Portu-
gal, donde llegó a ejercer co-
mo socio director. 

No obstante, algunos profe-
sionales hacen un camino de 
regreso, es decir, un trayecto 
que va de la abogacía a la polí-
tica y de la política a la aboga-
cía. ¿Cómo es, entonces, la re-
lación con los clientes?  

“La agenda de contactos, su 
capacidad de influencia y su 
posible conocimiento de in-
formación privilegiada son 
los aspectos más valorados de 
cara a los clientes. Hay algu-
nos despachos que combinan 
el ejercicio de la abogacía con 
el lobby, donde el papel de 
exlíderes políticos tiene más 
valor añadido”, explica Clau-
dio. 

LOS QUE NO EJERCIERON LA ABOGACÍA

Samuel Augustus Nunn Jr. fue un senador demócrata 
en EEUU por el Estado de Georgia entre 1972 y 1993. 
Durante su mandato, presidió el comité de servicios 
armados, desde el que fomentó el desarme nuclear de 
los países miembros de la OTAN. Es más, se estima que 
su programa de reducción de amenazas cooperativas 
nucleares sirvió para desactivar más de 7.600 ojivas en 
todo el mundo. Antes de eso, Nunn estudió Derecho en 
la Universidad de Emory, donde se licenció en 1962. 
Desde entonces ejerció la abogacía, a la que regresó al 
dejar la vida pública siendo socio hasta 1996 de King & 
Spalding, despacho que está en el ‘top 25’ del sector 
legal de EEUU. 

Contra el armamento nuclear

L  Nombre: Sam Nunn. 
L  Cargo político: Exsenador de EEUU. 
L  Despacho principal: King & Spalding.

A Lourdes Flores le han calificado de casi todo. De 
feminista, de moderada, de radical y hasta de populista. 
Lo cierto es que más allá de católica, socioliberal, 
admiradora de Margaret Thatcher y abogada, el resto 
de adjetivos son relativos. Flores se licenció en Derecho 
en 1983 y desde entonces ha ejercido de abogada 
especializada en litigiosidad mercantil y familiar. Su 
salto a la política fue dos años más tarde, cuando se 
postuló por primera vez al Congreso de la República de 
Perú sin éxito. Como regidora de Lima, años más tarde, 
alcanzó notoriedad nacional en 1987 durante las 
movilizaciones contra la estatización de la banca 
impulsada por el presidente Alan García. 

Experta en litigiosidad 

L  Nombre:  Lourdes Flores. 
L  Cargo político: Congresista  

de la República de Perú. 
L  Despacho principal: Flores Nano Abogados.

En el ránking de ‘Chambers’, en 2022, Juan Carlos 
Esguerra aparece en la banda 1 como uno de los 
árbitros favoritos para la resolución de conflictos en 
Colombia. Quizá la experiencia del actual socio director 
de Esguerra Asesores Jurídicos como político en un 
país en el que ejerció como ministro de Defensa y de 
Justicia cuando aún no se había firmado el acuerdo de 
paz con las Farc sirva para conciliar posturas. Y es que 
Esguerra ha estado en el Gobierno colombiano en dos 
fases. Primero, entre 1995 y 1997, de la mano de 
Ernesto Samper. La última, hace más de diez años, 
entre 2011 y 2012, formando parte del gabinete de Juan 
Manuel Santos. Desde entonces, el abogado se dedica 
a dirigir su propio bufete.  

Político y árbitro

L  Nombre:  Juan Carlos Esguerra. 
L  Cargo político: Exministro de Defensa  

y de Justicia en Colombia. 
L  Despacho principal: Esguerra Abogados.

Barack Obama, expresidente de 
Estados Unidos.

Amada y odiada a partes 
iguales, Margaret Thatcher 
marcó una época al frente 
del Gobierno de Reino 
Unido. Ocupó la sede de 
Downing Street desde 
1979 hasta 1990. La 
conocida como Dama de 
Hierro se licenció en 
Derecho tras cursar 
primero los estudios de 
Química.

La Dama  
de Hierro 

Margaret Thatcher, ex primera 
ministra de Reino Unido.

Todavía en España se 
recuerda la foto del 
conocido como Trío de las 
Azores formado por el por 
entonces presidente 
español, José María Aznar, 
su homólogo 
estadounidense, George 
Bush, y el primer ministro 
británico, Tony Blair. El 
líder laboralista estudió 
Derecho en Oxford.  

El aliado en UK 
de Aznar

Tony Blair, ex primer ministro de 
Reino Unido.

culados a la abogacía, y al final 
han de ir forzosamente de la 
mano, cada vez más. “La pro-
fesión de abogado tiene una 
serie de características y cua-
lidades que son importantes 
en un cargo político: conoci-
miento a fondo de la legisla-
ción, análisis crítico, capaci-
dad de persuasión, empatía a 
la hora de mediar en determi-
nadas situaciones y capacidad 


