
económico decisivo. Solo 
después de abandonar Fort 
Bragg, un lugar definido por su 
población transitoria, Olivera 
pudo al fin establecer relaciones 
en la comunidad. “Es bueno 
reencontrar las cosas con las que 
crecí, dice. Es bueno disfrutar 
del arte, el color, la comida y la 
música. Lo aprecio y quiero que 
los demás también lo aprecien. 
Además, quiero ser capaz de 
apreciar la cultura de otras 
personas”.
El Juez se pregunta “¿A donde 

voy desde aquí? Sólo Dios 
sabe. Tengo una hija de trece 
años. Ella es más inteligente 
que yo, una lectora ávida, toca 
el violín y canta en el coro. Yo 
solo espero servir a la gente de 
esta comunidad mientras ellos 
así lo deseen. Tengo 12 años 
más en este puesto. Mi camino 

está aquí, en este condado. Pero 
después de que mi hija se vaya a 
la universidad, no lo sé. Quizás 
algún otro puesto judicial o una 
casa en la playa”.  El tiempo 
dirá.
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Judge Olivera With Fellow Judges Smith, Whitfield, Evans, 
Siler-Mack, King, & Stokes 
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el área. Sin embargo, decidió 
trabajar duro en la campana y 
fue elegido. Este año, después 
de primarias en 2019, su nombre 

aparece en la 
lista sin ninguna 
oposición.
Su experiencia 

en la armada 
convierte al 
Juez Olivera 
en el único 
veterano juez 
de distrito en 

una comunidad que alberga a la 
población militar más grande de 
la nación. 
“Cuando gané, recuerda, había 

varios jueces designados, pero 
fui el primero elegido en su 
posición. Soy el primer Juez 
hispano elegido a un asiento 
judicial. Estoy orgulloso de mi 
herencia cultural, representada 
en la comida, las costumbres. La 
cultura es una guía esencial para 
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mi. Al crecer en NY en un hogar 
bilingüe, es parte de quien soy”, 
sostiene.
Olivera preside también 

tribunales 
penales, 
de tráfico, 
juveniles y 
el tribunal 
de Veteranos 
del condado. 
“Como Juez, 
ser un veterano 
me brinda 
cierta perspectiva. Uno no 
necesita ser un veterano para 
ofrecer empatía o compasión. He 
sido el juez principal de la corte 
de veteranos desde el inicio. 
Eso me llena el corazón, porque 
he estado allí donde mucha de 
esta gente se encuentra. Es muy 
terapéutico”.
Él nota el flujo de la comunidad 

hispana que se ha convertido 
en un elemento político y 



repente en medio de la guerra”.
Al dejar la armada, el futuro 

juez asistió a UNC Pembroke. 
Utilizando doble créditos, 
recibió su titulo en Justicia 
Penal en apenas dos años 
y medio. Decidido a seguir 
trabajando en el campo del 

antiterrorismo, aplicó 
en varias posicione, 
pero por un error 
de expedientes 
académicos no 
obtuvo la posición 
deseada. Él recuerda 
un día, saliendo de la 
biblioteca, un aviso 
en la pared le invita 
a tomar el LSAT y 

aplicar a la Facultad de Derecho. 
Ingresado en la Universidad de 
Campbell, su vida cambió. El 
titulo le abrió las puertas a la 
oficina del fiscal de distrito y a 
una practica privada, hasta que 
decidió presentarse a elecciones 
para Juez de distrito. 
Olivera dice que su doble 

fracaso, al principio, obedeció 
a su falta de conexiones en 
Fayetteville. “Era nuevo en la 
ciudad, pero, la tercera vez, 
un juez retirado me empujó a 
presentarme a elecciones”. En 
realidad, no necesitaba hacerlo. 
Con una practica exitosa, era 
el único abogado hispano en 

de una primera generación 
de inmigrantes, sus abuelos, 
originarios de Puerto Rico, 
hablaban muy poco inglés. Por 
lo tanto, sus padres, nativos de 
Long Island, le daban mucha 
importancia al idioma. De 
bajos recursos, su madre murió 
cuando él tenia 13 
años, temprano 
decidió unirse a 
la armada, guiado 
por la idea que la 
universidad era 
“solo para gente 
inteligente”. 
Recién reclutado, 

Olivera pensaba 
que lo “pondrían 
a cocinar o manejar un tanque”. 
Sin embargo, fue asignado a 
contrainteligencia. Él aceptó 
sin saber de qué se trataba. 
En esa época el campo del 
contraterrorismo era limitado. 
Durante la guerra fría no se 
hablaba de contra inteligencia. 
Después de 9/11 todo cambió. 
Luego de un año estacionado en 
Fort Bragg, un centro táctico, 
la Guerra del Golfo comenzó. 
Le enviaron a Iraq donde sus 
habilidades se volvieron vitales. 
“Así, cuenta el juez, un pobre 
chico yankee, puertorriqueño de 
NY, que no sabía lo que era el 
contraterrorismo, se encontró de 
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El Juez del Tribunal de 
Distrito Luis “Lou” 
Olivera, sirve al 12º 
Distrito Judicial 

(Condado de Cumberland). 
Elegido en noviembre de 2012, 
es el primer hispano en un 
cargo de juez (no designado) en 
Carolina del Norte y la primera 
persona hispana en ser elegida 
para un cargo electo en el 
condado. Todos esos elementos, 
que hacen a la vida profesional, 
toman un segundo plano cuando 
uno se sienta a conversar con él. 
Práctico y humilde, este ávido 
fan de Star Wars, te invita a su 
oficina y dedica toda su atención, 
aún en medio de un día atareado 
en la corte.
Nacido en Nueva York, hijo 
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Usa  tu mascarilla de tela  para
cubrir tu boca y tu nariz
Usa la regla de los " 6 pies de
distancia" entre tú y otras
personas
Usa alcohol en gel y lava tus
manos con jabón  por 20
segundos
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Juez Luis “Lou” Olivera
En los zapatos del prójimo

Por Daniel Montoya


