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Málaga acoge, por primera vez, la celebración del
Día Mundial del Derecho
>> Los actos conmemorativos han tenido lugar en la sede del Colegio de
Abogados de Málaga donde también la World Jurist Association ha
celebrado su Asamblea General y renovando su directiva.
>> El abogado Javier Cremades asume la Presidencia Global de la
organización con estatus consultivo especial ante Naciones Unidas.
>> El Decano del Colegio de Abogados de Málaga ha sido nombrado
Presidente de la World Association of Lawyers.
Málaga, 21 de febrero de 2019.- El World Law Congress, que reunió en
Madrid los días 19 y 20 de febrero a más de 2.000 juristas de todo el mundo,
concluye en Málaga con la celebración, por primera vez en España, del Día
Mundial del Derecho.
La sede del Colegio de Abogados de Málaga ha acogido los actos
conmemorativos que han comenzado con la asamblea de la World Jurist
Association, donde se ha procedido a la elección y renovación de los cargos
de la asociación y al nombramiento de su nuevo presidente global, Javier
Cremades, a manos del presidente global saliente, Franklin Hoet-Linares. Un
acto en el que el Decano de Málaga, Francisco Javier Lara, ha sido nombrado
presidente de la World Association of Lawyer; Peter Umeadi de Nigeria como
presidente de la World Association of Judges; Jesús Becerra de Venezuela,
World Association of Law Professors y Sven Kolhmaier, World Association of
Business Associates Center.
Por su parte, la Comisión Organizadora del Congreso ha entregado a la Junta
Directiva de la WJA una auditoría dividida en cuatro partes. En primer lugar, la
auditoría económica, que refleja el capital obtenido y empleado para el
desarrollo del congreso, todo ello obtenido de capital privado. En segundo
lugar, una auditoría de género, que mide la paridad y la presencia de trato
paritario a todos los géneros. Seguidamente, una auditoría de perspectiva de
familia, que estudia el impacto de la forma de trabajar, los horarios y la
conciliación de la vida laboral y familiar. Y, por último, una auditoría ambiental,
que mide el impacto de la huella de carbono que ha supuesto el congreso.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también ha intervenido en la
ceremonia de celebración del Día Mundial del Derecho.
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Durante la jornada, el entrante Presidente Global de la WJA, Javier Cremades,
ha hecho entrega de distinciones y reconocimientos a distintas personalidades
como: Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga; Rafael Catalá Ex Ministro de
Justicia; José Ramón Navarro, Presidente de la Audiencia Nacional; Francisco
Javier Lara, Decano del Colegio de Abogados de Málaga; Franklin HoetLinares, saliente Presidente Global de la asociación; Albert Rivera, Presidente
de Ciudadanos; Manuel Aragón, Director del World Law Congress; Viviane
Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea (2010-2014); Juan José
Hinojosa, Decano de la Facultad de Derecho de Málaga; Victoria Ortega,
Presidenta del Consejo General de la Abogacía; Tamara Suju, abogada y
especialista en Derechos Humanos hispanovenezolanos; Francisco Salado
Escaño, Presidente de la Diputación de Málaga, Antonio Pulido, Presidente de
Cajasol, Juan Oló, Ministro de Justicia de Guinea Ecuatorial; José Luis
Sánchez Rodríguez, Presidente de Sando; Federico Beltrán, Presidente de
Famadesa, Luis Martí, Decano emérito del Colegio de Abogados de Madrid, Mª
Eugenia Gay, Decana del Colegio de Abogados de Barcelona; el jurista
Baltasar Garzón o el periodista Juan Luis Cebrián, entre otros.
Para finalizar, el decano del Colegio de Abogados de Málaga ha moderado el

‘Debate sobre los desafíos actuales al Estado de Derecho en el mundo’,
donde han participado figuras nacionales e internacionales como Ángel
Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo; Manuel Aragón, director del
WLC y exmagistrado del Tribunal Constitucional; Rainer Arnold, catedrático de
Derecho Público en la Universidad de Regensburg (Alemania); Milton Ray
Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y
Camilo Rubiano Becerra, abogado y escritor colombiano.
El Día Mundial del Derecho en Málaga ha sido patrocinado por la Fundación
Unicaja, Sando, Famadesa, Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y
Wolters Kluwer.
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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