
Marcos Ríos - Presidente de la Sección Internacional del ABA 

Marcos Ríos, socio de Carey, es el nuevo Presidente de la Sección Internacional del 

Colegio de Abogados de los EE.UU. de América (American Bar Association o ABA) para 

el período 2022-2023. Marcos concentra su práctica profesional en fusiones y 

adquisiciones, temas contractuales y societarios, contratación pública, hotelería y 

juegos de azar. Es abogado de la Universidad de Chile con un LL.M. de Georgetown 

University, y está admitido al ejercicio de la profesión en los Estados Unidos de 

América (Distrito de Columbia) y Chile. 

Sus más de 400.000 colegiados hacen del ABA la asociación profesional más grande 

del mundo, y su reconocida excelencia y enorme reputación, tanto en los EE.UU. como 

internacionalmente, lo convierten en uno de los colegios de abogados más prestigiosos 

e influyentes del planeta.  Por su parte, la Sección Internacional, que supera los 

11.000 colegiados de más de 100 países, es el brazo internacional del ABA y una de 

las asociaciones internacionales de abogados más importantes del mundo. 

“Estoy entusiasmado ante el gran honor de presidir la Sección Internacional del ABA 

durante el que confío será un año fenomenal para la Sección y sus colegiados.  Nuestra 

Fall Conference de Madrid el próximo mes de septiembre, que será inaugurada en 

persona por S.M. El Rey Felipe VI de España, convocará a cientos de abogados de todo 

el mundo, quienes se reunirán en una de las ciudades más lindas, encantadoras y 

entretenidas del planeta para aprender, ampliar sus contactos y divertirse. También 

pensamos estar en Nueva Delhi la primera semana de marzo de 2023, como 

anfitriones de una espectacular conferencia regional asiática. Y volveremos a estar 

juntos en Nueva York —¡tras cinco largos años!— en la extraordinaria Conferencia 

Anual que estamos organizando entre el 1 y el 5 de mayo de 2023. 

Con la ayuda del increíble equipo de trabajo de la Sección, nuestros líderes superiores 

y de comités, y nuestros miles de colegiados motivados y entusiastas, ¡haremos del 

período 2022-23 el año más emocionante, memorable y enriquecedor que la Sección 

haya tenido hasta ahora!” 


