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Para la abogada Ileana Fernández Herrera “si se ejerce la profesión con la dosis máxima

de respeto, honestidad, tolerancia y apego a la ley, se está representando dignamente al

pueblo”. Estos principios han sido su guía durante los 29 años que lleva ejerciendo como

especialista de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).

Esfuerzo, estudio, tenacidad y entrega le valieron a Ileana la Toga de Honor, máxima

distinción que entrega la ONBC a sus integrantes. La también especialista en Derecho

Civil y Patrimonial de Familia, es jefa de colectivo en el Bufete del municipio Cabaiguán

en Santi Spíritus.

Gracias a las nuevas tecnologías, Mujeres pudo conocer la historia de esta jurista

cubana, quien siendo muy joven transformó sus temores en “esperanzas de poder lograr

representar a todas y cada una de las personas” que necesitaran sus servicios.
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¿Qué recuerda de su llegada a la organización?

Fue una mezcla de sentimientos. Por una parte, la alegría inmensa de haber logrado una

meta muy importante en la vida, mi vocación y preferencia por el ejercicio de la

profesión, pero también de pronto, llegar a una vivienda transformada en oficinas.

Sentí gran temor, temor a tantas cosas, a pasar de estudiante a trabajadora, a cómo

realizar en la práctica el trabajo con la responsabilidad que deseaba, a dominar la

mecanografía en las antiguas máquinas de escribir y a cómo interactuar, por primera

vez, con un colectivo bien diverso.

Ya dentro del Bufete, la voluntad de querer ejercer hizo que venciera los temores. Con el

apoyo de excelentes colegas y demás trabajadores, se transformaron todas las dudas en

esperanzas de poder lograr representar a todas y cada una de las personas que

necesitaran mis servicios.

¿Cómo ha visto y vivido el desarrollo de la organización en estos años?

Desde ese día de la llegada ha sido positivo, hemos crecido en todos los sentidos, se han

modificado las condiciones de trabajo, los locales, el mobiliario, hemos ido cambiando

las máquinas de escribir por computadoras conectadas a la red de la organización, se ha

embellecido nuestro entorno.

También ha mejorado la atención a integrantes y trabajadores en cuanto a presencia

física, salud, medios que facilitan la comunicación. ¡Y en el desarrollo profesional, los

esfuerzos no tienen límites! La preparación y actualización de nuestra membresía es

prioridad; se combina en nuestra formación, la academia con el tratamiento judicial y

que así tribute a la elaboración de los procesos que asumimos.

No todo está resuelto, pues se trabaja en diversas problemáticas incluida la mejora de

salario a nivel institucional, entre otros.

Nunca he ocultado que estoy orgullosa de pertenecer a la ONBC, desde aquí he

alcanzado mi reconocimiento social, he tratado de dar lo mejor como profesional

cultivando los valores con los que me formaron, actuando siempre con apego a la ley,

estudiando día a día para mantenerme actualizada y trasformar lo legislado en la

solución de los problemas de mis clientes a través del proceso adecuado. Me siento

realizada como mujer y profesional, aunque queda mucho camino por recorrer.

¿Entonces, qué significado tiene haber recibido la Toga de Honor?

Orgullo, alegría, emoción, un día de los más importantes en mi vida. Significa la máxima

realización como abogada y a ello le dediqué uno de los comentarios en las redes y en lo

personal, de tantos colegas, amistades y familiares, que tomamos fuerza para seguir en

la batalla y mantener lo que significa vestir la Toga del Honor.

Los Bufetes Colectivos ofrecen información, asesoría y representación legal a la

ciudadanía. ¿Qué valores cree deben defenderse desde esta práctica?

Realmente informamos, asesoramos y representamos desde los valores propios como ser

humano y como profesional del derecho.
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Para mí, y lo defiendo constantemente, el valor supremo que debe caracterizar a un

abogado es el respeto al cliente y a su problemática, pues por insignificante que pueda

parecer, traducida a proceso, para ese ser humano que tenemos delante, es lo más grave

que le está sucediendo.

Es el mismo respeto que tenemos por compañeros de trabajo y a los órganos judiciales y

administrativos con que interactuamos en el ejercicio profesional.

Trabajamos para garantizar los derechos de nuestra clientela lo cual, a nuestro criterio,

es lo más importante después de la salud.

Por eso creo que, si se ejerce la profesión con la dosis máxima de respeto, honestidad,

tolerancia, apego a la ley, se está representando dignamente al pueblo, se logra prestar

un adecuado servicio, que no puede estar apegado únicamente al pago y al tiempo,

como en algunas prácticas internacionales.  

¿Cuáles temas y problemas, desde su práctica profesional, cree deben encontrar

desarrollo y solución en el cronograma legislativo?

Considero que todas las modificaciones legislativas anunciadas traerán consigo la

garantía de proteger un derecho ciudadano, por ahora, ponemos nuestra esperanza en el

Código de la Familia. También en el órgano judicial que se creará, adopte la

denominación que sea y en la instancia que se decida, para reclamar las vulneraciones de

los derechos constitucionales, pues partiendo de aceptar la diversidad de familias que

existen en la sociedad cubana actual, se puede trabajar en dirección de exigir adecuada

formación de los hijos menores que se desarrollen en el seno de estas, partiendo de que

los principales valores y lo contrario a ello, se adquieren en la familia.

Las problemáticas actuales de la sociedad hacen que la guarda y cuidado no deba recaer

solo en padres y madres biológicos, incluso cuando la ley así lo regula hoy en día;

aunque en ello ya hemos ido avanzando desde la vigencia de la Constitución de la

Republica del 10 de abril de 2019.

También se requiere ampliar las formas de comunicación entre padres e hijos, en

familias de padres y madres divorciados, y bien importante es exigir a todos los

obligados a dar alimentos y también el cuidado no solo de la descendencia, sino,

también a los padres, entre otros asuntos.

En otro orden de cosas es muy necesario que quien se sienta perjudicado en un derecho

constitucional, no sea la institución rectora de quien se lo vulneró quien resuelva el

litigio, y sí una instancia administrativa rectora.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), junto a otras iniciativas, está

promoviendo una formación desde la perspectiva de género en el sistema de justicia.

¿Qué opina sobre esos esfuerzos?

Estamos contentas con el giro que se ha dado sobre el tema, aunque no satisfechas con

la divulgación y preparación que requiere el mismo desde todas las organizaciones de la

sociedad civil cubana.

La responsabilidad con que se evalúa este tema es muy necesario en la actualidad, pues
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se requiere la inclusión de todos los seres humanos, con independencia de género u

orientación sexual. Es bien importante que todas las personas sean vistas con el respeto

que merecen, es una batalla que nos queda por librar a todos desde nuestra preparación

y con ello, colaborar en la de la población, para que cada día se logren pasos hacia la

tolerancia de todos los seres humanos en relación con sus semejantes, por lo que los

esfuerzos requieren multiplicarse, aunque es positivo que ya contemos con el inicio del

tratamiento del tema en muchos espacios.
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