NOTA DE PRENSA

El presidente de Portugal, invitado de honor en la
clausura del World Law Congress
>> El mandatario Marcelo Rebelo de Sousa, junto al expresidente del gobierno
de España, Felipe González, serán los encargados de la laudatio a Su Majestad
el Rey Felipe VI, quien mañana recibirá el premio de la World Jurist Association,
World Peace and Liberty Award.
>> La entrega del galardón marcará el final del World Law Congress que se
realiza en el Teatro Real de Madrid.
>> En la ceremonia estarán presentes descendientes de Nelson Mandela, René
Cassin y Sir Winston Churchill, las tres únicas personalidades internacionales
que en el pasado recibieron el galardón.
Madrid, 19 de febrero de 2019.- En la jornada de mañana 20 de febrero del World
Law Congress S.M. el Rey Felipe VI recibirá el premio de la WJA, World Peace and
Liberty Award, por su inquebrantable compromiso con el Estado de Derecho
coincidiendo, además, con la conmemoración de los 40 años de la Constitución
Española.
Un galardón, considerado como el “Nobel del mundo jurídico”, que en sus más de 55
años de historia solo han recibido tres únicas personalidades internacionales: Sir
Winston Churchill y los Premios Nobel de Paz René Cassin y Nelson Mandela, cuyos
descendientes acuden también al congreso.
Randolph Churchill, Elizabeth Cassin y el juez sudafricano Johann Kriegler darán sus
testimonios durante el Acto de Reafirmación de la Paz a través del Derecho. Una
ceremonia que iniciará con las palabras de la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
y que terminará con el discurso de Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad de
Madrid.
El Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo De Sousa, se trasladará
desde Lisboa hasta Madrid y será invitado de honor del congreso. El mandatario
portugués y el ex presidente del gobierno de España, Felipe González, serán los
encargados de la lectura de la laudatio en honor a Su Majestad el Rey Felipe VI, quien
ofrecerá un discurso tras recibir el galardón.

NOTA DE PRENSA
Jornada inaugural del World Law Congress
“Fuera del imperio de la ley solo hay abuso de poder”, fueron las palabras del
presidente del WLC, Javier Cremades, durante su discurso de inauguración del
evento. Una frase que ha sido el eje central de los debates que se han desarrollado a
lo largo del día en el Teatro Real de Madrid.
Más de 2.000 juristas, provenientes de los 5 continentes, participaron este martes en
las 21 mesas de trabajo en las que se debatió sobre la relación entre la Constitución,
la Democracia y la Libertad, el Estado de Derecho como garante de la Libertad.
“Sin la ley nada se puede”, recordó el saliente Presidente Global de la World Jurist
Association, Franklin Hoet-Linares, durante su participación en el acto de apertura del
Congreso en el que también estuvieron presentes la Ministra de Justicia, Dolores
Delgado, y el Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.
Como ponentes en las mesas de trabajo estuvieron personalidades internacionales
como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro; así como figuras de la política
nacional como el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
La World Jurist Association
El lema “Un mundo gobernado por la ley, no por la fuerza” recoge fielmente la misión
de la World Jurist Association (WJA) desde sus inicios, en el año 1963. 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, Presidente de la Americam Bar Assotiation, quien colocó la primera piedra de
la World Jurist Associacion. En la historia de la institución ha sido fundamental también
el impulso y compromiso de personalidades como el Chief Justice E. Warren, W.
Churchill, D. Eisenhower, L. Johnson y J.F .Kennedy.

Acerca de la World Jurist Association
La Wold Jurist Association nació en el cénit de la Guerra Fría, en una conversación entre Sir Wiston
Churchill, Earl Warren, entonces Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y Charles Rhyne,
Presidente de la American Bar Association. Los tres convinieron que era fundamental poner en marcha
una movilización universal de todos los hombres y mujeres del derecho para promover el imperio de la
ley, como alternativa al imperio de la fuerza. Basada en el concepto original que acuñó Winston Churchill
de “contribuir firmemente desde la sociedad civil a fortalecer el Estado de Derecho”, y en la premisa del
Presidente Eisenhower: “si la civilización quiere sobrevivir tiene que elegir la fuerza del derecho”, la World
Jurist Association, que tiene su sede central en Washington, fue fundada en 1963 en los Estados
Unidos durante la celebración del Primer Congreso Mundial del Derecho, bajo el lema Paz Mundial a
través del Derecho y con la misión de “conseguir un mundo gobernado por la ley y no por la fuerza”. Su
primer presidente fue Charles Rhyne. La WJA, presidida por Franklin Hoet-Linares, es hoy una
Organización No Gubernamental, con estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas, que está
presente en 85 países y destaca como un foro abierto que viene celebrando relevantes congresos y
conferencias 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 y sus instituciones.
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