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INTRODUCCIÓN

Nuestra colaboración al Foro Institucional de la Abogacia, de la XLI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, a realizarse em Buenos Aires, Argentina, es, solamente, um recuerdo de algunos puntos, que me parecen de interés, para sumarse à la argumentación a favor de la evaluación y calificación, de los futuros profesionales del Derecho, por los Colégios de Abogados - que yo pido permiso para  enumerar a seguir.


 A la luz de la razón y del Derecho, no es posible aceptar que el mercado de trabajo de una de las más dignas y importantes profisiones del mundo, venga a ser evaluada y calificada por cualquier otra institución que no sea la de los Colégios de Abogados, porque:
 
1- no es posible aceptar que los futuros profesionales de la abogacia vengan a ser apruebados para el ejercíco de la profisión, solamente, por instituciones políticas ó mercenárias (facultades de Drecho privadas, ó públicas, instituciones empresariales, entre otras) ó alleñas al conocimiento necesário a la defensa de la aplicación de la justícia;
 
3- entender al contrário, es corroborar com más una tentativa de desvalorización de la profisión de la abogacia, razon, por la cual, es necesário rechazarla vehementemente así, como, también, todas las demás tentativas, quer sean, a través de las medida que objectiven abreviar el período de tiempo necesário para el aprendizaje de las disciplinas de los Cursos de Derecho - quer sean, las que quieren sacar de la competencia de los Colégios de Abogados, la competencia para evaluar los que pretenden  ejercer la profissión de la abocacia;
 
4- hacer entender, en todos los foros, que la preparación de los futuros abogados está estrechamente vinculada al prevalecimiento de los Derechos Humanos y a los Derechos Fundamentales (asegurados en las Cartas de la ONU y de la OEA) entre ellos el derecho al debido proceso legal, en nuestros países; 
 
5 - es necesário defender y enfatizar el ejercíco pelno de las prerrogativas de los abogados, fiscalizadas por los Colégios de Abogados;
 
6- es necesário defender enfaticamente la punición ética de los malos profesionales de la abogacia, en los tribunales éticos de los Colégios de Abogados,  aplicandose las penalidades previstas (advertencia, censura pública, suspensión del ejercercíco de la profisión y expulsión de los Qadros de los Colégios de Abogados) sin corporativismo sin corporativismo; 
 
7- asi, como, también, es necesário apoyar la punición penal, de los malos profesionales de la abogacia;
 
8 - es necesário hacer siempre la pregunta que no quiere calar: ? a quien interesa que los futuros abogados sean profesionales despreparados para el ejercício de la profisón?
 
9- la contestación a la pregunta que no quiere calar es muy simples y clara: el Derecho incomoda, principalmente, a todos que quieren hacer prevalecer las voluntades de los más poderosos y de los más fuertes;
 
10- solamente los Colégios de Abogados, por dever de ofício y por fuerza de sus conocimientos, adquiridos durante los cinco años de frecencia a los Cursos de Derecho , donde estudiaran la lógica, la philosofia  y los princípios generales del Derecho, están aptos a examinar los futuros profesionales de la abocacia: desta correcta evaluación dependrá la preservación de los Derechos Humanos, de la Ciudadania y la manutención del Estado de Derecho;
 
11- los profesionales de la abogacia de las Américas no pueden se olvidar de Europa y us ejemplos históricos nefastos para la Humanidad, los cuales pruebaran que no basta conocer y aplicar la ley : existe un Derecho mayor que no puede ser violado por ninguna ley sob peña de compactuarmosnos con  el prevalecimiento del interés del más fuerte y del cáos social. 

 
CONCLUSIÓN
 
Otto Von Bismarck decia: ..."Los pueblos inteligentes aprenden con la experiencia alleña; los medíocres, por cuenta própria; y los ineptos, simplesmente, no aprenden". 

Los abogados ibero-americanos no son medíocres, no son ineptos y por lo tanto, no van repetir los errores históricos.
  
Concluyendo, cabe evocar un de los grandes, juristas, y diplomáticos brasileños, San Tiago Dantas, que decia: ..." Defensar el Derecho es renuevar el Derecho. No es romper con los princípios morales y metodos que condicionan el trabajo de la criación jurídica, por su estudo científico. Es remontar a estos princípios y métodos para formular, face a las condiciones nuevas, un Derecho Nuevo". 
 
Que los abogados de las Américas, reunidos nesto Foro Institucional de la Abogacia - siempre con tanta categoria presidido por el Doctor Angel Atílio José Bruno - cierren la cuestión tema principal desto Foro, con un vehemente protesto y rehusa en aceptar, cualquier ideologia que pretenda cercear, los Derechos Humannos, la democracia,  el Estado de Derecho, repetindo los errores históricos.  

Los futuros profesionales de la abogacia para ejercer sus profesiones, por todos los motivos expuestos, deven ser evaludados por los Colégios de Abogados - los vigilantes del prevalecimiento del conocimiento jurídico, en todos los que deen ejercer la profesión de abocacia, alrededor de las Américas.
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