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World Jurist Association
Basada en el concepto original que acuñado por Winston Churchill de “contribuir firmemente desde la
sociedad civil a fortalecer el Estado de Derecho” y en la premisa del Presidente Eisenhower sobre que “si la
civilización quiere sobrevivir tiene que elegir la fuerza del derecho”, la World Jurist Association fue fundada en
Estados Unidos, en 1963, con la misión de “conseguir un mundo gobernado por la ley y no por la fuerza”.
Un mundo gobernado por la ley, no por la fuerza. Es el lema que recoge fielmente la misión de la World
Jurist Association (WJA) desde sus inicios. Las voces de jueces, abogados, profesores de derecho y otros
profesionales clamaban por la organización de un foro abierto y libre que les permitiese trabajar para fortalecer
y divulgar el Estado de Derecho y sus instituciones a lo largo del mundo. Fue Charles Rhyne, fundador y socio
de la firma de abogados Rhyne & Rhyne, quien colocó la primera piedra de la World Jurist Associacion, y
ostentó el cargo de primer presidente de la historia de la asociación.
Personalidades de gran prestigio, entre los que se incluyen presidentes de tribunales, magistrados, jueces,
funcionarios de gobierno, profesores de derecho, abogados, notarios, registradores, estudiantes y
profesionales relacionados a las leyes en todo el mundo, se han unido como miembros de la asociación para
reforzar el compromiso de los diferentes países en la búsqueda de la paz a través del Estado de Derecho
para todas las generaciones.
La WJA es una Organización No Gubernamental con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, presente en
85 países, que destaca como un foro abierto que viene celebrando relevantes congresos y conferencias donde
jueces, abogados, notarios, registradores, profesores y profesionales del derecho de más de 140
nacionalidades, trabajan y cooperan para reforzar y expandir el imperio de la ley y sus instituciones.

Junta de Gobierno 2017 – 2019
FUNDADOR Y PRESIDENTE PASADO: Charles S. Rhyne (1963-1991)
FUNDADOR Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO PASADO: Margaret M. Henneberry (1967-2010)
PRESIDENTE Y PRESIDENTE PASADO INMEDIATO - Franklin Hoet Linares (Venezuela)
OFICIALES:
1er Vicepresidente - Tao Kaiyuan (República Popular de China)
2do Vicepresidente - Zayed Alshamsi (Emiratos Arabes Unidos)
3er Vicepresidente - Glendeline Croes (Aruba)
Asociación Mundial de Jueces - Peter NC Umeadi (Nigeria)
Asociación Mundial de Abogados - Jacinto Soler Padró (España)
Asociación Mundial de Profesores de Derecho - Alberto Jurado Salazar (Venezuela)
Asociación de Socios Comerciales - Alexander Löw (Alemania)
Vicepresidente Ejecutivo y Consejero General - Garry E. Hunter (EE. UU.)
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World Law Congress
El pasado 4 de mayo de 2018 tuvo lugar la reunión del Global Council de la WJA en Múnich, Alemania.
Durante el encuentro se decidió llevar a cabo el próximo Congreso Mundial Bienal en Madrid, el tercero que
se celebra en España en la historia de la WJA, coincidiendo con 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. Años más tarde, en 1991, Barcelona acogió
la celebración del congreso bienal, bajo el lema “Ley y preservación de la paz”.
La 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, notarios, registradores, profesores y profesionales
del derecho de más de 140 nacionalidades, trabajan y cooperan para reforzar y expandir el imperio de la ley.
Este Congreso, cuyo lema es que quiere reunir a cerca de 2.000 personas, puede representar un hito para la
World Jurist Association.
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.
Con el propósito de planificar el Congreso, se ha definido una Comisión Organizadora 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 de la Comisión: diplomática, programática, técnica y de
comunicación, financiera, y colectivos y gestión de audiencias.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Presidente Global Saliente WJA:

D. Franklin Hoet-Linares

Presidente World Law Congress:

D. Javier Cremades

Director World Law Congress:

D. Manuel Aragón Reyes

Secretaría Técnica World Law Congress: Cremades & Calvo-Sotelo Abogados
Coordinador de Relatores:

D. Orlando Viera-Blanco
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MIEMBROS
D. Luis Abril Pérez
Dª María Emilia Adán García
D. José María Alonso Puig
D. José María Beneyto Pérez
D. Ignacio M. Benito García
D. Ignacio Buqueras i Ba
Dª María Emilia Casas Baamonde
D. Juan Luis Cebrián Echarri
D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa
D. Antonio Fernández-Galiano
Dª Gloria Fernández-Lomana García
Dª Ana María Ferrer García
Dª Benita Ferrero-Waldner
Dª María Eugenia Gay Rosell
D. Francisco Javier Lara Peláez

D. Miguel Larios Gamero del Castillo
D. Nicolás Lindley Ramos
Dª Bárbara Manrique de Lara
D. Ramón de Miguel Egea
D. Luís Martí Mingarro
D. José Ángel Martínez Sanchiz
Dª Victoria Ortega Benito
D. Antonio Poncioni Mérian
Dª Encarnación Roca Trías
D. Álvaro Rodríguez Bereijo
Dª Yacky Rodríguez Velásques
Dª Sandra Salinas Gervassi
D. Carlos José Sarmiento Sosa
D. Diego Solana Giménez
D. Eduardo Torres-Dulce

El World Law Congress a través de los años
2017 Noord, Aruba - 25º Congreso Bienal - Energía: paz y justicia para todos.
2011 Praga, República Checa - 24 ° Congreso Bienal - Informe sobre el Congreso Mundial de Praga sobre
las Culturas Jurídicas Nacionales en un mundo globalizado
2009 Kiev, Ucrania - 23º Congreso Bienal - El Estado de Derecho en un mundo cambiante
2005 Beijing y Shanghai, China - 22º Congreso Bienal - Estado de Derecho y Armonía de la Sociedad
Internacional
2003 Sydney & Adelaide, Australia - XXI Congreso Bienal - Paz Mundial a través del Estado de Derecho:
Celebrando 40 años de la WJA
2001 Dublín, Irlanda y Belfast, Irlanda del Norte - XX Congreso - Amistad, Cooperación y el Estado de
Derecho: Construyendo el Espíritu de la Paz Mundial
1999 Budapest, Hungría y Viena, Austria - XIX Congreso Bienal - Paz mundial en el siglo XXI:
fortalecimiento del estado de derecho en todas las naciones
1997 Doha, Qatar Ley y desarrollo en la búsqueda de la paz
1995 Montreal, Canadá Ley en la comunidad global
1993 Manila, Filipinas - La
ley en un mundo cambiante
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1991 Barcelona, España Ley y Preservación de la Paz.
1990 Beijing, China Ley para la paz mundial y el desarrollo
1987 Seúl, Corea Las contribuciones de la ley a la paz mundial
1985 Berlín occidental, Alemania Paz con justicia en la comunidad mundial
1983 El Cairo, Egipto Principios legales universales como base para la paz mundial
1981 São Paolo, Brasil El Estado de derecho: un concepto de principios universales
1979 Madrid, España Avances de los derechos humanos en la promoción de la paz mundial a través del derecho
1977 Manila, Filipinas Los derechos humanos son esenciales para avanzar hacia la paz mundial bajo el estado de derecho
1975 Washington, DC, USA - Las mujeres y la ley
1973 Abidjan, Costa de Marfil Derechos Humanos
1971 Belgrado, Yugoslavia Ley, paz y medio ambiente
1969 Bangkok, Tailandia Igualdad de derechos humanos para todos los pueblos del mundo
1967 Ginebra, Suiza - Las
computadoras y la ley
1965 Washington, DC, EE.UU. Primera celebración del Día Mundial de la Ley
1963 Atenas, Grecia Establecimiento del Centro de Paz Mundial a través del Derecho, ahora conocido como Asociación Mundial
de Juristas

Miembros de:

XXVI CONGRESO BIENAL DE LA WJA
Democracia, Constitución y Libertad

World Peace & Liberty Award
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.
Por ello se ha designado la entrega de un reconocimiento singular, el “World Peace & Liberty Award” a su
Majestad Felipe VI por su 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.

Charles Rhyne, fundador de la World Jurist
Association
Charles S. Rhyne, fundador y socio principal de la firma de abogados Rhyne & Rhyne, fue el primer presidente
de la World Jurist Association en 1963. Durante su trayectoria profesional, presentó numerosos casos ante la
Corte Suprema de los Estados Unidos, entre ellos Baker v. Carr., el caso de redistribución legislativa que
estableció el principio de un hombre, un voto. En 1955, se convirtió en presidente del Colegio de Abogados del
Distrito de Columbia en una campaña para eliminar la palabra "blanco" de la constitución de la asociación. Más
tarde, como nuevo fideicomisario en la Universidad de Duke, combatió con éxito las políticas de segregación
de la escuela. Trabajó como asesor especial del presidente Eisenhower y en 1971 fue nombrado Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, Rhyne fue elegido presidente de la
American Bar Association en 1958 y, desde entonces, comenzó la tradición de celebrar el imperio de la ley,
estableciendo el 1 de mayo como el Día de la Ley en EE.UU, eligiendo deliberadamente el día en que los
gobiernos comunistas celebraron su ascenso al poder. Gracias a Charles S. Rhyne nació una organización que
a lo largo de sus 55 años de vida se ha dedicado a fomentar la paz mundial a través del derecho.

“The absence of law in the world community is the greatest threat to the extension of humanity”
Charles S. Rhyne

Miembros de:

