Estimado/a COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA SUR,
Estimado Decano y Compañero,
Estimado/a Colega,
Al comienzo de este nuevo año, le deseamos lo mejor para 2019, tanto a nivel personal como profesional.
El año pasado ha sido rico en actividades para la UIA, en particular la Cumbre en la sede de la ONU en Nueva
York, reservada exclusivamente para sus miembros, que trató el tema de la lucha contra la esclavitud moderna. Este trabajo continuó durante el congreso anual en Oporto, lo que llevó a la adopción de una resolución
y recomendaciones para combatir este flagelo. El congreso de 2018 culminó brillantemente con una participación récord, en presencia del Presidente de la República de Portugal, el Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, y con
un mensaje en video del Secretario General de la ONU, el Sr. Antonio Guterres, dirigido a los miembros de la
UIA. Las 43 comisiones especializadas permitieron a sus miembros estudiar importantes asuntos jurídicos a lo
largo del año. En 2018, la UIA ofreció 20 seminarios y formaciones en todo el mundo sobre una amplia variedad de temas. La profesión también estuvo en el centro de las preocupaciones de la asociación que aprobó
en su Asamblea General de 2018 los Principios Esenciales de la Profesión, un texto de referencia para todos,
que el Presidente ha compartido con Ud. recientemente.
El UIA-IROL (Instituto de la UIA para el Estado de Derecho) continuó su labor en defensa del Estado de
derecho y la protección de los abogados amenazados.
Estaremos encantados si su organización renueva su membresía de la UIA en 2019, para que pueda continuar
apoyando y ser parte de esta poderosa red global de abogados.
Puede acceder desde ya a sus datos en “Mi espacio UIA” en la página web de la UIA www.uianet.org, pudiendo
proceder al pago de su cuota en línea, o utilizando el formulario adjunto.
Asimismo, le agradecemos compruebe que los datos de su sección personal son correctos y que están
completos. En el caso contrario, le rogamos que los modifique en línea antes del 15 de febrero de 2019.
Le agradecemos de antemano su continuo apoyo y compromiso con la UIA.
Le recordamos que en el próximo congreso de Luxemburgo se organizará un día dedicado a los miembros del
colectivo, para ofrecerle un foro de discusión, un almuerzo de networking para los colegios de abogados,
ambos reservados exclusivamente para los miembros del colectivo de la UIA, y una reunión del Senado
Internacional de los Colegios de Abogados.
Atentamente,
Alain GROSJEAN
Secretario General
Silvestre TANDEAU DE MARSAC
Director Financiero

