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EDWARD WARNER 

Edward Warner es miembro asociado del bufete de Kean Miller en Baton Rouge desde 2013 y se 

desempeña en el grupo de energía y ambiente representando principalmente a compañías en litigios 

comerciales y ambientales. Asimismo, cuenta con años de experiencia en la representación de clientes 

en transacciones comerciales, entre ellas, asuntos internacionales de naturaleza compleja.  Edward ha 

representado a clientes latinoamericanos y domina el español, tras haber trabajado en Centro y 

Sudamérica; ha enseñado español a nivel universitario.   

 

Antes de incorporarse al bufete, Edward prestó sus servicios como asistente jurídico del Honorable Brian 

A. Jackson, juez del Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Medio de Luisiana; fue pasante del 

Honorable Gerald Bruce Lee (actualmente jubilado) del Distrito Oriental de Virginia, y pasante del ya 

fallecido Honorable Frank J. Polozola, del Distrito Medio de Luisiana. Con su amplia experiencia laboral 

con tres jueces federales diferentes y su trabajo en litigios, Edward aporta sagacidad y conocimientos 

sobre el funcionamiento interno del tribunal federal, lo cual incluye la redacción de pedimentos y 

escritos.   

 

Edward también es miembro activo del Comité Empresarial Internacional del World Trade Center en 

Nueva Orleans. 

 

EXPERIENCIA EN LA REPRESENTACIÓN DE CLIENTES 

 Representó a una empresa internacional de energéticos en demandas por exposición a tóxicos, 

daños en propiedad ajena y molestias relacionada con la explotación de gas y petróleo en 

Luisiana 

 Representó a empresas petroleras y de gas multinacionales en demandas relativas al suelo, 

sedimento, agua freática, agua potable y otros tipos de contaminación ambiental 

supuestamente causados por actividades de exploración y producción de petróleo y gas, 

operaciones de procesamiento de gas y de refinación en todo el estado de Luisiana   

 Representó a compañías mexicanas de energéticos costafuera en la negociación de contratos de 

prestación de servicios relacionados con la producción de petróleo y gas y comercio 

internacional 
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 Representó a empresarios mexicanos en la adquisición de intereses comerciales en Luisiana, lo 

cual incluyó la redacción de documentos de compraventa y la planeación de la estructura 

empresarial general 

 Representó a una institución de investigaciones globales importante en las negociaciones de un 

contrato de participación de utilidades, en español, con el gobierno panameño  

EDUCACIÓN 

 

Edward se graduó de la licenciatura con honores en la Universidad de Maryland Baltimore County 

(“UMBC”) en 2004, donde fue seleccionado como miembro de la fraternidad Phi Beta Kappa y se le 

otorgó el Premio de Líder Escolástico Distinguido de 2004. Obtuvo su título de maestría en la misma casa 

de estudios en 2007. En 2008 ganó un premio como instructor por Excelencia en su Dedicación a la 

Enseñanza conferido por la Sociedad de Excelencia Estudiantil Alpha Lambda Delta de la Universidad del 

Estado de Luisiana (“LSU”). Se recibió como jurisconsulto (J.D.) en la facultad de derecho Washington 

College of Law de la American University en 2012, donde le fue otorgada la beca James C. Eastman y el 

Premio Thelma Casto Southard. 

 

En 2011, Edward fue coautor de un capítulo en un libro de texto de derecho internacional que trata del 

papel que desempeñan los tribunales regionales y multinacionales en esa rama de la jurisprudencia.  

Durante sus años como estudiante en la Facultad de Derecho, fue Editor Ejecutivo del Legislation and 

Policy Brief (Informe sobre Legislación y Política), y también fue abogado-estudiante en el Seminario de 

Derechos Humanos Internacionales. Asimismo, Edward fue nombrado representante de su generación 

en el Colegio Estudiantil de Abogados, seleccionado como miembro del Consejo Ejecutivo del 

Washington College of Law, y nombrado representante de su facultad en el Colegio de Abogados de 

Estados Unidos. 

 

ADMISIONES 

Admitido para el ejercicio profesional de la abogacía en: el estado de Luisiana, así como en los 

Tribunales Federales de Primera Instancia de los Distritos Oriental, Medio y Occidental de Luisiana y en  

el Tribunal del 5⁰ Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos.   

MEMBRESÍAS 

Miembro del Comité Empresarial Internacional del World Trade Center de Nueva Orleans; de la 

Sociedad de Excelencia Estudiantil Phi Beta Kappa; de los Colegios de Abogados del estado de Luisiana y 

de los Estados Unidos; del Colegio de Abogados Federales; de la Asociación de Traductores de Estados 

Unidos (American Translators Association); de la Sociedad de Excelencia Estudiantil de Liderazgo 

Omicron Delta Kappa; de la Sociedad de Abogados Louis A. Martinet y está certificado como Asistente 

voluntario en materia fiscal en el estado de Maryland. 
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ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES 

 Coautor, “The Trade Facilitation and Trade Enforcement Act Matters to Louisiana Industry”, 
Louisiana Law Blog, 18 de marzo de 2016 

 Coautor, “Exploring new horizons: How Louisiana businesses can prosper in an era of Mexican 

energy reform”, Revista Around the Bar, octubre de 2015 

 Coautor, “The ‘New’ Mexico: The Status of Mexico’s Energy Reform and How United States’ 

Companies Can Benefit”, Louisiana Law Blog, 7 de abril de 2015 

 Autor, “The Hobby Lobby Aftermath: What Does This Mean For For-Profit Companies?”, 

Louisiana Law Blog, 22 de julio de 2014 

 Autor, “Companies as Persons: The High Court Hears Arguments in the Hobby Lobby Case”, 

Louisiana Law Blog, marzo de 2014 

 Coautor, “Reaching Beyond the State: Judicial Independence, the Inter-American Court of Human 

Rights and Accountability in Guatemala”, Contemporary Issues and Future Problems, 2011 

 Autor, “Global Youth Connect Guatemala Human Rights Report”, Global Youth Connect Latin 

America, agosto de 2007 

PRESENTACIONES 

 Panelista, “Federal Court Practice Panel:  Tips from the Inside”, Nueva Orleans, Luisiana, 12 de 
octubre de 2017, Kean Miller, LLP   

 Ponente, “Energy Reform in Mexico”, 14 y 15 de marzo de 2016, Nueva Orleans, Luisiana y 
Houston, Texas, Kean Miller, LLP   

 Profesor invitado, Facultad de Derecho de la Southern University, curso sobre la Abogacía en el 

Despacho Jurídico, Baton Rouge, Luisiana, 2016-2018 

 Panelista, “Clerkshop: A Focus on the Judiciary”, Decimosexta Conferencia Anual Sylvania Woods 

sobre los Afroamericanos y la Ley, abril de 2012 

 Panelista, “Kean Miller Connection”, Programa Veraniego de Preparación para la Facultad de 

Derecho, agosto de 2011 a julio de 2018 

 Ponente, “Reaching Beyond the State: Judicial Independence, the Inter-American Court of 

Human Rights and Accountability in Guatemala” Congreso de 2006 de la Asociación de Estudios 

Latinoamericanos (LASA) en San Juan, Puerto Rico, abril de 2006 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 Junta Directiva de la Asociación de Voluntarios en las Escuelas Públicas (Volunteers in Public 

Schools) 

 Fondo de Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, Washington, D.C. 

 Just the Beginning Foundation, Proyecto de Verano de Pasantías Judiciales sobre la Diversidad, 

Alexandria, Virginia 

 Global Youth Connect-Guatemala, Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Guatemala  

 Nuestros Derechos, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

http://www.louisianalawblog.com/business-and-corporate/the-trade-facilitation-and-trade-enforcement-act-matters-to-louisiana-industry/
https://www.keanmiller.com/docs/final_issue-pages-14-17-october2015atb.pdf
https://www.keanmiller.com/docs/final_issue-pages-14-17-october2015atb.pdf
https://www.louisianalawblog.com/business-and-corporate/the-new-mexico-the-status-of-mexicos-energy-reform-and-how-united-states-companies-can-benefit/
https://www.louisianalawblog.com/business-and-corporate/the-new-mexico-the-status-of-mexicos-energy-reform-and-how-united-states-companies-can-benefit/
https://www.louisianalawblog.com/labor-and-employment-law/the-hobby-lobby-aftermath-what-does-this-mean-for-for-profit-companies/
https://www.louisianalawblog.com/health-law/companies-as-persons-the-high-court-hears-arguments-in-the-hobby-lobby-case/
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 Organización Chico Méndez, aldea de Pachaj, Quetzaltenango, Guatemala 

SERVICIOS 

 Demandas y litigios empresariales 

 Litigios ambientales 
 Legados de campos de petróleo 

 Litigios por actos ilícitos relacionados con toxicidad 

 Pérdida de humedales, uso de suelo y asuntos costeros 

 Empresarial y corporativo 

 

 

https://www.keanmiller.com/business-disputes-and-litigation.html
https://www.keanmiller.com/environmental-litigation.html
https://www.keanmiller.com/legacy-oil-field-sites.html
https://www.keanmiller.com/toxic-tort-litigation.html
https://www.keanmiller.com/wetlands-loss-land-use-and-coastal-issues.html
https://www.keanmiller.com/business-and-corporate.html

