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Contexto 

La Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association, WJA) convertirá a Madrid en sede y capital del Mundo 

Jurídico Internacional durante la celebración de su Congreso Bienal en febrero de 2019. Presidida por Franklin 

Hoet-Linares, la WJA es una Organización No Gubernamental con estatus consultivo especial ante las Naciones 

Unidas. Destaca como un foro abierto donde jueces, abogados, profesores y profesionales del derecho de más de 

140 nacionalidades, trabajan y cooperan para reforzar y expandir el imperio de la ley. 

Fue fundada en Estados Unidos en 1963, basada en el concepto original acuñado por Sir Winston Churchill de 

“contribuir firmemente desde la sociedad civil a fortalecer el Estado de Derecho”. En 1957, Churchill alabó el 

programa original propuesto y su objetivo de fortalecer el derecho internacional y sus instituciones. A su vez, el 

presidente de EE. UU., Dwight Eisenhower, respaldó la creación del World Through Law Center, hoy WJA, 

reconociendo la necesidad de una organización de estas características: “El mundo no tiene otra opción entre la 

fuerza y el derecho: si la civilización quiere sobrevivir, tiene que elegir la fuerza del Derecho”. 

Durante la reunión del Global Council de la WJA realizada el 4 de mayo de 2018 en Múnich, Alemania, se decidió 

llevar a cabo el próximo Congreso Mundial Bienal en Madrid, España, celebrando así también el 40 aniversario de la 

Constitución española. Justamente, la incipiente democracia española, regulada por su otrora nueva Constitución, 

fue presentada ante el mundo jurídico internacional durante el Congreso Bienal de la WJA en Madrid, 1979, por el 

Rey Emérito D. Juan Carlos de España, quien presidió el evento. 

Actualmente, vivimos tiempos de grandes desafíos en un contexto de crisis de gobernanza mundial. La defensa del 

Estado de Derecho y el respeto a las libertades cobran una nueva relevancia, exigiendo el compromiso y 

responsabilidad de todos. En este sentido, la WJA ha decidido honrar a su invitado estrella por su papel como 

garante de la libertad en España.  

En sus más de 55 años de historia, la WJA ha premiado a notorias personalidades internacionales. Entre ellas 

destacan Sir Winston Churchill, galardonado cuando la WJA aún era un programa dentro de la American Bar 

Association; René Cassin, reconocido por su labor en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas; y Nelson Mandela, por su incansable lucha por los derechos humanos en 

Suráfrica, siendo estos últimos honrados posteriormente con el Premio Nobel. 
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Propósito 

Este Congreso, que quiere reunir a cerca de 2.000 personas, puede representar un hito para la Asociación Mundial 

de Juristas. Por ello se ha designado la entrega de un reconocimiento singular, el “World Peace & Liberty Award” a 

una personalidad en España que representa un inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho y la defensa 

de la Democracia y la Libertad. Para España, el Congreso representará un motivo de gran orgullo y trascendencia, 

así como una oportunidad única de respaldar la evolución de la democracia española y su estabilidad. 

Por otra parte, el programa se centrará en la Globalidad y retos actuales de la democracia, ofreciendo una visión 

holística de los grandes asuntos que preocupan a la humanidad y sobre los que el mundo del Derecho y la Justicia 

deben responder. Son temas que confluyen con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con el 

logro de la paz y la prosperidad a través del desarrollo sostenible. El programa integrará la visión de notorios 

juristas, empresas e instituciones, internacionales y españolas, que respaldan el progreso de la humanidad, la 

convivencia en democracia y la libertad. 

 

Organización 

Con el propósito de planificar el Congreso, se ha definido un Comité Organizador que tendrá la visión integral del 

proyecto y su seguimiento, según su acta fundacional. Prestigiosas personalidades del mundo jurídico y empresarial 

integran las distintas áreas del Comité: diplomática, programática, técnica y de comunicación, financiera, y 

colectivos y gestión de audiencias. Los miembros del Comité son: 

 

Dña. María Emilia Casas Baamonde 

Dña. Benita Ferrero-Waldner  

Dña. Encarnación Roca Trías 

Dña. Victoria Ortega Benito  

Dña. Mª Emilia Adán García 

Dña. María Eugenia Gay Rosell 

Dña. Ana María Ferrer García 

D. Manuel Aragón Reyes 

D. Eduardo Torres-Dulce 

D. Álvaro Rodríguez Bereijo 

 

D. Francisco Javier Lara Peláez 

D. Franklin Hoet-Linares 

D. Javier Cremades García 

D. Juan Luis Cebrián Echarri 

D. José María Beneyto Pérez 

D. Luis Abril Pérez 

D. Ignacio Buqueras i Bach 

D. José Ángel Martínez Sanchiz 

D. Carlos José Sarmiento Sosa  

D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
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D. Javier Solana Madariaga 

D. José María Alonso Puig 

D. Antonio Poncioni Mérian  

D. Luís Martí Mingarro 

 

El Comité Organizador mantiene las reuniones institucionales necesarias para el buen fin de la organización del 

Congreso, incluyendo altos tribunales, asociaciones colegiales del mundo de la abogacía y del derecho, academia y 

diplomacia, a quienes se solicita su involucración y colaboración en la convocatoria al Congreso. 

Finalmente, la audiencia estará formada por profesionales españoles e internacionales del mundo jurídico, previa 

invitación. Las invitaciones se cursarán desde las entidades colaboradoras, y su contenido será facilitado por la 

organización del Congreso. 

 

19 de noviembre de 2018. 

 

Presidente Global 
World Jurist Association 
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