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La revista Canadian Lawyer publica la lista de los abogados más influyentes    

Abogados sin fronteras Canadá felicita a su director general Pascal Paradis, que 
figura en la lista de los 25 abogados más influyentes de Canadá  

 

Quebec,  5 agosto 2014 – Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) se congratula de ver a su 
director general, el abogado Pascal Paradis, figurar en la lista de los 25 abogados más 
influyentes de Canadá establecida por la prestigiosa revista Canadian Lawyer. Otros cuatro 
abogados fueron nominados en la categoría « World Stage » con el abogado Paradis, entre 
ellos la honorable Louise Arbour. 

Más de 6 000 personas a lo largo de Canadá participaron en la votación pública que 
buscaba escoger a los 25 abogados más influyentes del país. A través de este proceso, la 
revista Canadian Lawyer tiene por objetivo reconocer y celebrar el trabajo de los abogados 
que tienen la capacidad de influir en la opinión pública, que elaboran las leyes canadienses 
o de otros países y que contribuyen a la calidad de los servicios juridicos así como al acceso 
a la justicia. 

 « El reconocimiento recibido por Pascal Paradis es ampliamente merecido. Como uno de 
los miembros fundadores y director general, ha sabido construir una organización eficaz y 
un equipo sólido que participa a un cambio real a escala internacional. Por otra parte, este 
reconocimiento destaca no solamente el excelente trabajo del abogado Paradis,  además el 
de todo el equipo de las oficinas de Canadá, Colombia, Guatemala y Haïti » mencionó el 
abogado Baz, presidente del Consejo de administración de ASFC. 

Habiendo estado presente en más de 15 países desde 2002, mediante el envío de más de 
200 cooperantes voluntarios canadienses, ASFC genera resultados concretos en favor de 
víctimas de la injusticia en países como Colombia, Guatemala, Perú, Haití, Jamaica y Mali.   
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A propósito de Abogados sin fronteras Canadá : ASFC es una organización no 
gubernamental de cooperación ineternacional cuya misión es apoyar la defensa de los 
derechos humanos de las personas más vulnerables a través del fortalecimiento del acceso 
a la justicia y a la representación legal.  
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