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Los hispanos y detenidos afectados si 
desmantelan Ia Sociedad de Ayuda L·egal 

ROBERTO BUSTAMANTE 
Los lfderes mao.; representati

vos de los politicos. uniones. le
gisladores y activistas. rcchazaron 
el intento de Ia administraci6n del 
alcalde Giuliani de crear un nuevo 
monopolio de ayuda legal i ex
cluir a Ia Sociedad de Ayuda Le
gal. de una licitaci6n para obtener 
un contrato de Ia dudad que re
presente en forma unimria a los 
sectores pobres y sin recursos 
economicos. 

En conferencia de prensa en 
las afueras de Ia alcaldfa, los fun
cionarios de Ia Sociedad de Ayu
da Legal. se unieron al ex-alcal
de David Dinkins y otros lfderes 
para rechazar las pretensiones 
del alcalde Giuliani de poner en 
riesgo Ia calidad de los servicios 
;1 Ia geme pobre: que esta socie
dad ha venido prestamlo par mu
chos afios. 

Dinkins pidi6 a Giuliani vol
ver a revisar su posicion y evit::;r 
un desbarajuste en esta organiza
ci6n legal. 

E>aniel Greenberg. director eje
cutivo de Ia Sociedad de Ayuda 
Legal. dijo que se le present6 al 
municipio un documento ccin los 
costas y Ia calidad de los servicios 
a los clientes. que actual mente sir
ven al 25 por ciento de los casos· 
c1iminales donde Ia mayor p<U1e 
de los clientes son pobres. 

La presidema del condado de 
?vlanhactan Ruth Messinger. dijo 
que si se excluye a Ia Sociedad de 
Ayuda Legal. los dientes pobres • 
recibinin servicios con menos ca
lidad y en definitiva Ia ciudad pa
gar.i mas dinero. "Los argumentos 
del alcalde de crear un monopolio 
de ayuda legal no es una justifica
cion para gastar mas dinero .•. 

"Lo que el alcalde Giuliani ha 
propuesto es desmantelar Ia So
ciedad de Ayuda Legal que tendni 
consecuencias devastadoras par
que es el· ultimo recurso legal pa
ra los Iatinos, comparado con 
otros grupos que viven en Ia po
breza", puntualiz6 el abogado Or-

lando Acosta. qui en trabaja con Ia 
instituci6n legal. · 

Retiri6 Acosta. que el 25 por 
ciento de los abogados hispanos 
y puertorriquenos que trabajan 
con los continados y dientes his
panos, seran afectados por esta · 
medida. 

"Lu que el alcalde pretende es 
formar otra agrupaci6n de abo
gados para no correr el riesgo. de 
que se repita una huelga como Ia 
que nosotros hicimos hace un 
aiio. y quien va a decir que este 
nuevo grupo no intentar:i sindi
calizarse", indic6. 

Jose Rivera, presidente del 
Caucus Latino- Afroamericano. 
amicipo que mile.s de residentes y 
continados hispanos que usan los 
servicios de ayuda legal senin 
afectados. "AI negarles ayuda le
gal. ser.in encarcelados inmedia
tamente neg:indose!e la oporruni-

dad de tener representaci6n de-
cente y adecuada". . 

Ramon Cintron. presidente del 
Colegio de Abogados Puertorri
quenos de Nueva York, opin6 que 
los confinados hispanos en · las 
c:irceles y aquellos que espemn 
ser juzgados; sufrir.ln las conse-
cuencias. · 

"No tendnin abogados que 
hablen su idioma y eso impedici 
.que los acusados y cliemes no 
puedan recibir una ayuda "legal 
adecuada", aiiadi6 Cintron. 
Agreg6 que Ia Admistraci6n 
Giuliani se opone a que haya una 
sola organizaci6n que represente 
a los clientes pobres. 

La abogada Maritza F. Bola
nos. presidenta de Ia region de 
Nueva York del Colegio Nacional 
de Abogados Hispanos, urgi6 a 
Giuliani a revisar cuidadosarr..:::-:l:.: 
Ia necesidad de otorgar Ia repre-

sentaci6n legal a los criminales 
pobres. 

"En particular. nuestro Colegio 
recomienda que como mfrtirno 
cualquier proceso de propuesta 
requerida. incluya a Ia Sociedad 
de Ayuda Legal ... ". El concejal 
Guillermo Linares, se uni6 a los 
lideres y activistas, pidiendo que 
d alcalde Giuliani se retracte de 
su actitud. en caso contrario crea
r.i un impacto adverso en el siste
ma judicial. donde los pobres se
r.in los mas afecmdos. 

Consultado al respecto. el al
calde Giuliani expres6 que Ia 
competencia es algo bueno y lo 
que se esui buscando son otras 
opciones. "Lo que estin hacien
da los lfderes es una defensa chi
sica a Ia Sociedad de Ay~da Le
gal: lo que queremos cs mejorc: 
~c::vicios par.t ios indigemcs y re
ciusos". 


