OPENING SPEECH IN RAGUSA
Gracias a todos ustedes, especialmente a Giorgio Assenza, Decano
del Colegio de Abogados de Ragusa, y a Massimo Dell ’Utri ,
Presidente de la Unión de Abogados de Sicilia.
Estoy encantada de estar aquí en Ragusa por los assizes del
Mediterráneo. Los temas que vamos a debatir son sobre los retos que
enfrentan los abogados del Mediterráneo y los que comparten sus
colegas en otros estados europeos.
Vamos a examiner el rol del nuevo abogado actor de la movilidad en el
Mediterráneo, y discutir colaboración Norte-Sur entre abogados,
con perspectivas para la profesión legal. Vamos a pensar sobre los
desafíos y los recursos nuestros como abogados europeos para
enfrentar los retos.
Vivimos en un tiempo de desafíos considerables
Como abogados europeos compartimos valores muy fuertes que
podemos utilizar para afrontar estos retos.
Promovemos la supremacía del derecho, la independencia de la
justicia y el derecho a un juicio justo. Defenderemos los derechos
humanos. Defendemos la independencia de la abogacía. Promovemos y
preservamos el privilegio profesional legal, el corazón de nuestra
ética profesional.
Prestamos apoyo a abogados o colegios de abogados que son
perseguidos por cumplir con sus deberes profesionales,
especialmente los abogados que defienden los derechos humanos y la
libertad de expresión. Fomentamos la armonización de la profesión
en Europa, en la práctica profesional y en la ética profesional y
sostenemos los más altos estándares de competencia jurídica.
Estos son nuestros valores fundamentales.
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¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos?
Vivimos en un tiempo de mayor conciencia sobre el abuso de los
derechos humanos en muchas partes del mundo, gracias a la amplia y
instantánea accesibilidad de las noticias.
No podemos escondernos de los desafíos.
Nos enfrentamos al terrorismo, ahora familiar en nuestros propios
Estados. Enfrentamos la intolerancia y los prejuicios, especialmente
el crimen de odio y los ataques a personas consideradas como
"otros".
Enfrentamos ataques a la independencia de jueces y abogados, que
llega al corazón mismo del estado de derecho y de la democracia. En
este momento, el FBE está apoyando a abogados y jueces en Polonia,
y a los que están en prisión en Turquía e Egipto.
Me complace informarles de que estamos trabajando estrechamente
con el CCBE, especialmente en relación con la acción conjunta en
Polonia, y en el 2019 planeamos una conferencia conjunta, con el fin
de dar una oportunidad a nuestros miembros para que discutan
juntos y satisfagan los desafíos que enfrentamos con respuestas
fuertes y unidas.
El CCBE y el FBE llegan a 850.000 abogados europeos a través de
nuestros diferentes organismos representativos a nivel nacional y
local. Trabajando juntos es vital en este período difícil cuando hay
muchas amenazas al estado de derecho, el acceso a la justicia y los
derechos humanos. Todos podemos encontrar maneras de promover
una comunidad legal internacional fuerte.
Juntos enfrentamos desafíos al privilegio profesional legal, y falta
de respeto por la ética y los valores fundamentales de nuestra
profesión.
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Lo más profundo de todo en afectar el núcleo de nuestros valores es
la ruptura de los miembros de la UE, que me afecta como un abogada
inglésa debido a BREXIT. Nuestra familia de juristas, de colegios de
abogados, sociedades de derecho y asociaciones de abogados y
asesores jurídicos se unen para afrontar estos retos.
En las próximas horas discutiremos muchas cuestiones de
importancia para la comunidad jurídica internacional, trabajaremos
juntos hoy y manana, y produciremos un entendimiento y la
determinación de crear un futuro justo y mejor para todos en la
sociedad, como nuestro deber como abogados europeos.
Termino, agradeciendo a todos la clurosa bienvenida y su atención.
Gracias, Grazie Mille, Merci Beaucoup.

3

