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Bajo el alto patrocino de Su Excelencia
el Presidente de la República de Portugal
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Estimados colegas y amigos,
una ciudad muy dinámica, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO 
desde 1996. 

Oporto es también famosa por el río Duero y su vino. Con sus quintas, 
fi ncas que se extienden a lo largo de las pendientes casi verticales del 
valle del Duero, Oporto brindará una experiencia inolvidable a nuestros 
colegas y sus familias.

Este año, los temas principales del Congreso se limitarán a dos ámbitos: 
“La práctica jurídica en la era digital” y “Los retos jurídicos frente a las 
formas modernas de esclavitud”. 

La práctica jurídica ha entrado en la era digital. ¿Asistiremos a un 
reemplazo progresivo de los abogados por los ordenadores? ¿Cuáles son 
los desafíos planteados por la era digital para la práctica jurídica?

La fuerza de la UIA reside en las 43 comisiones y grupos de trabajo que 
la componen. Los contenidos jurídicos de primer orden de sus sesiones 

de trabajo durante el Congreso permitirán a los participantes 
ampliar sus conocimientos en distintos ámbitos de la 

práctica. 
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Estimados colegas y amigos,
preserva su papel social, su dignidad y su prestigio y promueve el acceso 
al conocimiento y la aplicación del derecho.

Los miembros y amigos de la UIA ya lo saben, pero quiero reiterar a los 
que participan por primera vez que un Congreso de la UIA es un marco 
inmejorable para hacer nuevas amistades y establecer relaciones de 
negocios a largo plazo. 

Sin embargo, la vida no sólo es trabajo y además del programa científi co, 
el Congreso incluye también una serie de actividades sociales y de ocio 
de primer nivel para disfrutar del encanto de Oporto. 

Estoy convencido de que con su gran apoyo y participación, el Congreso 
2018 de la UIA en Oporto será un éxito rotundo.

Pedro PAIS DE ALMEIDA
Presidente de la UIA
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La práctica jurídica en la era digital

La revolución digital presenta grandes desafíos para la práctica del derecho, 
tanto para bufetes como para abogados individuales. 

Se espera que la utilización de herramientas basadas en el cloud, los macroda-
tos y la inteligencia artifi cial (IA), o la tecnología de reconocimiento vocal  me-
joren el acceso a la justicia y favorezcan nuevas formas de prestación de servi-
cios jurídicos. Sin embargo, esto tendrá 
también una repercusión signifi cativa 
en la estructura de nuestra profesión. 

Algunas actividades habituales de los abogados como el análisis documental, 
la redacción de documentos jurídicos, incluidos los contratos comerciales, y 
la investigación jurídica están siendo cada vez más automatizados, más ba-
sados en la tecnología y al alcance de todo el mundo con el uso de la IA, 
del descubrimiento electrónico (e-discovery) o de herramientas digitales de 
asesoramiento procesal. 

Además, los nuevos prestatarios de servicios jurídicos como las empresas de 
contabilidad y las startups jurídicas son susceptibles de acelerar la adopción 
de la tecnología y la innovación en los servicios jurídicos.

Los bufetes de abogados se enfrentan a la necesidad de cambiar su organi-
zación interna, de contratar a nuevos abogados y de formar a los abogados 

existentes con el fi n de dotarlos de las 
capacidades necesarias  para afrontar 
los retos de la digitalización. Esto in-
cluye el uso de herramientas digitales 

para la comercialización de los servicios jurídicos, una competencia que tiene 
una creciente infl uencia en los esquemas de recomendaciones de clientes. 

Teniendo en cuenta que estos desafíos van a determinar de forma signifi cativa 
la evolución de nuestra profesión en la próxima década, ha llegado el momen-
to de debatir en profundidad sobre este tema en el seno de la UIA.
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Bienvenidos a Portugal
oceánicos, Portugal, un pequeño país situado en el extremo de 
Europa, se convirtió en el primer imperio post-feudal occidental, y de 
hecho terminó siendo la última potencia colonial europea.

Así fue como Portugal, a pesar de su reducido tamaño, extendió su 
infl uencia alrededor del mundo hasta Asia, África y las Américas, 
dando lugar a lo largo del proceso a una “mezcla” única entre las 
culturas y las civilizaciones de este país y de los distintos pueblos con 
los cuales los portugueses han interactuado.

Quizás sea también esta apertura a otras culturas la razón por la cual 
este país ha sido aceptado tan fácilmente como actor constructivo 
y líder, aunque no dominante, en las relaciones actuales dentro del 
mundo de habla portuguesa, una comunidad (conviene apuntarlo) 
que aglutina aproximadamente a 250 millones de personas.

En estas palabras de bienvenida a Portugal, quiero manifestar el gran 
honor que representa para nosotros acoger al Congreso de la 

UIA aquí, en la ciudad de Oporto, capital de la región del 
norte de Portugal. Nuestra ambición es hacer todo lo 

posible para garantizar que todos los participantes al 
Congreso tengan una estancia maravillosa e inolvidable.
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afecta hoy a todos: la “globalización”. Debemos reconocer también 
con la perspectiva de la historia, que este país ha desempeñado un 
papel activo, tanto positivo como negativo, en el desarrollo de los que 
consideramos hoy acertadamente como los “derechos humanos”. 
Con estas ideas en mente, estoy convencido de que Oporto será un 
lugar idóneo para debatir sobre los dos temas principales elegidos 
para nuestro Congreso.

Inspirándonos en nuestros antepasados, intentemos -a través de 
nuestros debates- responder a este desafío generando nuevas ideas 
y formulando respuestas innovadoras e imaginativas a estos dos 
temas. 

Por otra parte, les invito a aprovechar esta oportunidad para disfrutar 
plenamente del encanto y de la hospitalidad de esta magnífi ca 
ciudad de Oporto.

Bienvenidos al Congreso 2018 de la UIA

Pedro REBELO DE SOUSA
Presidente del Congreso
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Esclavitud moderna: los retos jurídicos

Se podría pensar que la esclavitud desapareció al fi nal del siglo XIX, con su 
abolición, pero sigue presente en todos los rincones del mundo. 

La esclavitud moderna reviste múltiples formas, desde la prostitución y el 
trabajo forzoso hasta la servidumbre por deudas, el tráfi co de seres huma-
nos, la esclavitud basada en la ascendencia, la esclavitud infantil, el matri-
monio forzoso o la extracción forzosa 
de órganos.  

Las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo in-
dican que en 2016,  unos 40,3 millones de personas fueron víctimas de la 
esclavitud moderna, divididos en dos grupos: (i) 24,9 millones de personas 
sometidas al trabajo forzoso y (ii) 15,4 millones de personas casadas sin su 
consentimiento. 

Los abogados podemos desempeñar un papel muy amplio en este ámbi-
to, desde las campañas en contra de la esclavitud hasta el asesoramiento 
legal a las víctimas y su asistencia en el procesamiento de los trafi cantes, 
así como la presión a favor del refuerzo de las medidas de protección legal 
de las víctimas. 

Con la elección de este tema principal, 
queremos concienciar sobre esta pla-

ga de la época moderna y facilitar una formación jurídica sobre los distin-
tos aspectos relacionados con la esclavitud moderna.
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