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JAVIER
CREMADES:
“LA JUSTICIA
ES IGUAL
PARA
TODOS”

A un mes del Congreso Mundial
del Derecho que este año celebra
su vigésimo séptima edición en
Barranquilla (Colombia), los días
2 y 3 de diciembre, Iberian Lawyer
habla con Javier Cremades,
presidente de la World Jurist
Association y de la World Law
Foundation, organismos impulsores
de la iniciativa, para conocer su
opinión sobre algunos aspectos de
la comunicación que se relacionan
directa o indirectamente con la
labor de la Justicia y la práctica
de la abogacía. El poder dañino de
las fakes news, o la oratoria como
elemento principal del ejercicio
Legal, son algunos de estos
asuntos.
por desiré vidal

Iberian Lawyer 109 | 35

CONGRESO MUNDIAL DEL DERECHO COLOMBIA 2021

Los medios de comunicación contribuyen a la consecución de
la Justicia en tanto destapan delitos de diversa índole que, de
otra forma, permanecerían ocultos. En su opinión, ¿pueden
ser estos descubrimientos también manipulados? o, en otras
palabras, ¿se puede construir, manipular o dirigir la Justicia
en función de estas informaciones producidas por los distintos
intereses editoriales de los grandes holdings informativos o de
los diferentes grupos de presión en el caso de las fake news?
La Justicia se caracteriza por la independencia, no está ni influida
ni manipulada por los holdings informativos o los grandes grupos
periodísticos. La justicia trabaja con la realidad de los hechos
acontecidos, en puridad, sin ningún tipo de manipulación. La
Justicia dicta sentencias basada en todas las pruebas obtenidas,
trabajando en muchas ocasiones bajo secreto de sumario.
Son los conocedores de la única y total verdad, por lo que no
tendría cabida que, en posesión de la verdad de lo acontecido sea
influenciada por presiones de holdings informativos.
Esa labor de independencia contrasta con los holdings
informativos, los cuales reciben financiación de sociedades
o personas con una marcada influencia política. Su línea
editorial está marcada por los intereses económicos, la guerra
de audiencias y el interés político. No quiere decir esto que los
descubrimientos sean manipulados pero sí es cierto que según
la persona o entidad afectada por el suceso se informa de una
manera o de otra. Esto no ocurre en la Justicia, pues la Justicia es
igual para todos.

EL ABOGADO TIENE QUE DEJARSE LA
PIEL POR SU CLIENTE, DEFENDIÉNDOLE
CON TODOS LOS ARGUMENTOS
LEGALES […] EL LÍMITE DE LA LABOR
PERSUASIVA ES LA LEY. ACTUAR
AL MARGEN DE LA LEY NO ES
PROFESIONAL Y LLEVARÁ AL FRACASO
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Usted es un gran comunicador.
Ávido lector se intuye que le gusta la
escritura además de dominar el arte
de la oratoria. Al final, la práctica
de la abogacía también se trata de
persuadir a la audiencia con los
propios argumentos. ¿Cuáles son los
límites de esa labor persuasiva de
la comunicación si nos ceñimos a la
finalidad de hacer Justicia?
El abogado tiene que dejarse la piel
por su cliente, defendiéndole con
todos los argumentos legales. Eso es
lo importante, defender a tu cliente
con todo, pero sin salirse del marco
de la legalidad. Es necesario recordar
que todo el mundo tiene derecho a la
defensa. En ese encuadre, el abogado
ha de hacer ver al juez que su cliente
es inocente, siempre al amparo de la
ley. El límite de la labor persuasiva

LA LABOR DE INDEPENDENCIA (DE
LA JUSTICIA) CONTRASTA CON
LOS HOLDINGS INFORMATIVOS,
QUE RECIBEN FINANCIACIÓN DE
SOCIEDADES O PERSONAS CON UNA
MARCADA INFLUENCIA POLÍTICA. SU
LÍNEA EDITORIAL ESTÁ MARCADA POR
LOS INTERESES ECONÓMICOS, LA
GUERRA DE AUDIENCIAS Y EL INTERÉS
POLÍTICO. NO QUIERE DECIR ESTO
QUE LOS DESCUBRIMIENTOS SEAN
MANIPULADOS PERO SÍ ES CIERTO
QUE SEGÚN LA PERSONA O ENTIDAD
AFECTADA SE INFORMA DE UNA
MANERA O DE OTRA. ESTO NO OCURRE
EN LA JUSTICIA, PUES LA JUSTICIA ES
IGUAL PARA TODOS

SOBRE JAVIER CREMADES
Javier Cremades (1965) es un abogado español,
presidente de la World Jurist Association
desde 2019. Es presidente y fundador del
bufete internacional Cremades & Calvo-Sotelo
Abogados. Es Doctor en Derecho Constitucional
por la Universidad de Regensburg (Alemania),
Doctor en Derecho por la UNED (España) y Doctor
Honoris Causa por la Universidad Internacional
de Valencia (España). Ha impartido clases de
derecho constitucional durante 15 años en la
Universidad Carlos III y en la UNED, y ha creado y
dirigido los programas de postgrado “Máster en
Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones,
Internet y Audiovisual”, "Máster en Negocio y
Derecho de la Energía" y “Máster en Dirección de
Asesoría Jurídica de Empresas”.
Como abogado experto en Libertad de Expresión,
está comprometido con la defensa de medios
de comunicación y periodistas, representando
a compañías internacionales del sector de las
telecomunicaciones cuando España liberalizó su
mercado. Una de las vertientes más conocidas
de su actividad profesional ha sido liderar la
defensa internacional del opositor venezolano
Leopoldo López. Ha trabajado como asesor en
la redacción de los ordenamientos jurídicos
de diversas naciones; y es presidente de la
Asociación Española Eisenhower Fellowships.
Además, es autor y coordinador de numerosas
publicaciones académicas en Derecho Público
(especialmente sobre las libertades de expresión
e información) y en Derecho Privado, en
particular sobre sociedades mercantiles.
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JAVIER CREMADES
es la ley. Actuar al margen de la ley
no es profesional y llevará al fracaso
profesional.
También es un gran promotor de
nuevos talentos. ¿Tienen en cuenta
que los nuevos assets sean buenos
comunicadores?
El ejercicio del Derecho es
esencialmente antropocéntrico. Por
esto, cada vez son más decisivas las
denominadas soft skills; es decir,
las habilidades que nos permiten
trabajar en equipo, y una de ellas es la
comunicación. Hay que tener en cuenta
que se trata de una profesión en la
que la comunicación, las habilidades
personales, la oratoria en sala y con
el cliente son fundamentales para un
eficiente desempeño. Un buen abogado
ha de transmitir pasión en lo que hace,
estar volcado con el caso concreto
y saber transmitirlo de una manera
adecuada, de tal manera que el cliente
perciba entrega, sacrificio, conocimiento
y puesta en práctica del conjunto de los
mismos.
He ahí la gran diferencia. Un
abogado puede tener el máximo

UN ABOGADO PUEDE TENER EL MÁXIMO
DE LOS CONOCIMIENTOS DE DERECHO,
ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE,
PERO SI NO SABE TRANSMITIRLOS ES
UN ESFUERZO EN VANO. EL ABOGADO
DE HOY HA DE SABER COMPAGINAR
TANTO LA ADQUISICIÓN COMO LA
TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS
de los conocimientos de Derecho,
actualizarse constantemente, pero si
no sabe transmitirlos es un esfuerzo
en vano. El abogado de hoy ha de saber
compaginar tanto la adquisición como la
transmisión de los conocimientos. Al fin
y al cabo, la abogacía es una profesión de
servicio público, de cara al público, por
lo que la comunicación, las habilidades
de oratoria son un must si se quiere
alcanzar el éxito profesional.
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BARRANQUILLA,

CAPITAL
DEL
DERECHO
Con el reto actual de poner en valor cuestiones
tan relevantes como la independencia judicial
o el falseamiento del Estado de Derecho en
el mundo jurídico, Colombia se prepara para
recibir a los mejores juristas del mundo en una
nueva edición del World Law Congress que se
celebrará bajo el título "Estado de Derecho:
desarrollo para las naciones". Previsto para
diciembre, el evento contará con destacados
reconocimientos, panelistas y representantes
de la industria Legal que apuestan por
fomentar la paz a través de la práctica de la
abogacía y el Derecho.
por giselle estrada ramírez
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Latinoamérica abre sus puertas a
uno de los eventos más esperados
de la industria legal. El World
Law Congress llega a la ciudad de
Barranquilla, Colombia, el 2 y 3 de
diciembre. Desde aquí nos unimos
a la celebración de este gran
acontecimiento.
Organizada por la World Jurist
Association (WJA), la última
edición celebrada tuvo lugar en
Madrid durante febrero de 2019,
y contó con un total de 2.300
juristas y cerca de 230 ponentes,
bajo el lema “Democracia,
Constitución y Libertad”. En esta
ocasión, quedó de manifiesto que
el Congreso Mundial de Derecho
es una oportunidad de compartir
un espacio de convivencia, apoyo
a la democracia y promoción de la
paz por medio del Derecho para
los profesionales del sector legal.
Según Javier Cremades,
presidente de la WJA, esta
celebración va en línea con la
misión de la asociación: “La paz
a través del Derecho. El Derecho
es el mejor instrumento del
que se han dotado los hombres
para evitar que prevalezca la
ley del más fuerte, la tiranía o la
arbitrariedad del autoritarismo.[…]
Reunirá presidentes de tribunales
nacionales e internacionales,
jueces, abogados, académicos,
notarios, registradores, medios,
empresarios y estudiantes de
Derecho del mundo para discutir
sobre temas tan relevantes
como la independencia judicial,
las actuaciones de tribunales
internacionales, el derecho a la
privacidad digital, las leyes ante la
pandemia de Covid-19, la evolución
actual de la igualdad de género,
el campo laboral en el ámbito
jurídico, nuevas tecnologías
aplicadas al derecho, libertad de
prensa y fake news, entre otros.
Temas que influyen en la sociedad

CONGRESO MUNDIAL DEL DERECHO COLOMBIA 2021

y en todos los sectores de desarrollo de una nación, sin excepción.”
Durante la edición 2021 se reconocerá a una personalidad o grupo que
destaque por la utilización del Derecho para impulsar la paz, galardón que
anteriormente fue obtenido por Winston Churchill, René Cassin y Nelson
Mandela, por mencionar algunos. Se dará enfoque al desarrollo de las
naciones y los temas mencionados que preocupan a los portavoces de la
industria jurídica y que, además, parten de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas.
Asimismo, se aspira a reconocer a Colombia por su infrangible
compromiso de preservar, perpetuar y fomentar el Estado de Derecho,
tema bajo el cual se centrará el programa. La elección de Colombia como
sede se debe, principalmente a este propósito, que los colombianos puedan
vivir en democracia.
“Por todos conocido las dificultades que ha afrontado este país, que
décadas atrás se llegó a considerar que podría incluso convertirse en un
Estado fallido. […] Por ello, la WJA decide celebrar su congreso bienal en
el marco del 30 aniversario la Constitución colombiana, coincidiendo
también con el 200 aniversario de la Constitución de Cúcuta. Es este
un momento ideal para que la voz global del Derecho se reúna en
Barranquilla en el World Law Congress. Esperamos reunirnos con la
comunidad jurídica colombiana e internacional este próximo diciembre”,
agregó Cremades.

POR TODOS CONOCIDO LAS DIFICULTADES
QUE HA AFRONTADO ESTE PAÍS […] POR
ELLO, LA WJA DECIDE CELEBRAR SU
CONGRESO BIENAL EN EL MARCO DEL
30 ANIVERSARIO LA CONSTITUCIÓN
COLOMBIANA, COINCIDIENDO TAMBIÉN CON
EL 200 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
DE CÚCUTA. ES ESTE UN MOMENTO IDEAL
PARA QUE LA VOZ GLOBAL DEL DERECHO SE
REÚNA EN BARRANQUILLA EN EL WORLD
LAW CONGRESS
JAVIER CREMADES, PRESIDENTE WJA
444
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SESIÓN INAUGURAL

La sesión inaugural del evento, celebrada los pasados 5 y 6 de julio en
Madrid, contó con la participación de presidentes de cortes supremas y
constitucionales de distintos países, y destacados juristas internacionales.
Durante la primera jornada se convocó la mesa redonda “Igualdad y Estado
de Derecho: contribuciones de los tribunales internacionales” y se hizo
la entrega de las Medallas de Honor Ruth Bader Ginsburg por parte de
su majestad El Rey de España Felipe VI. En este homenaje, las mujeres
premiadas fueron Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo,
Gillian Triggs, jurista australiana y Assistant Secretary-General de la ONU,
Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Sujata
Manohar, magistrada de la Suprema Corte de la India, Luz Ibáñez, jurista
peruana y actual vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, Young
Hye Kim, reconocida jueza surcoreana, Rosario Silva de Lapuerta, actual
vicepresidenta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE),
y Navi Pillay, primera mujer no blanca miembro del Tribunal Supremo de
Sudáfrica, nominada por Nelson Mandela, Alta Comisionada de la ONU para
los DDHH, y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Este galardón, homenaje a la jueza Ruth Bader Ginsburg, busca ser un
impulso para la igualdad de género en el sector Legal y continuar en la
defensa del Estado de Derecho. A continuación, tuvo lugar la mesa redonda

FIRMA JAVIER CREMADES Y JAIME PUMAREJO
MOMENTO DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE MEDALLAS DE HONOR RUTH BADER GINSBURG

“Madre, jurista y mito: yo conocí a
Ruth Bader Ginsburg”, que contó
con la presencia de Jane Ginsburg,
catedrática de la Universidad de
Columbia, hija de Ruth Bader
Ginsburg y presidenta del jurado.
En la segunda jornada de la
Opening Session Madrid, se
llevaron a cabo los paneles:
“Regulaciones relacionadas
a la COVID y su efecto en los
ciudadanos”, “5G: Privacidad
y ciberseguridad”, “La
Independencia del poder judicial
en Europa y América”, “El Estado
de Derecho en México”, “La
evolución del papel de la mujer en

WORLD JURIST
ASSOCIATION
La World Jurist Association
(WJA) es una Organización
No Gubernamental con
estatus consultivo especial
ante las Naciones Unidas,
presente en 85 países.
Fue fundada en 1963 en
Washington, D.C., EE. UU,
con la misión de promover
un mundo gobernado por
la ley y no por la fuerza.
La WJA se erige como un
foro internacional en el que
jueces, abogados, académicos,
notarios, registradores,
estudiantes de derecho y otros
profesionales relacionados
al mundo jurídico, debaten y
trabajan en la promoción del
Estado de Derecho en todos
los rincones del planeta.
Sus dos proyectos más
importantes son el World
Law Congress y la entrega
del World Peace & Liberty
Award, entre otras iniciativas
y reconocimientos a
personalidades destacados
por su compromiso con el
Estado de Derecho.
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la justicia en el siglo XXI”, además
de la condecoración de First
Amendment Award 2021.
Por último, se aprovechó el espacio
para presentar oficialmente el
congreso mundial en Colombia,
donde se contó con la presencia de
la ministra de Asuntos Exteriores
de España, Arancha González
Laya, el entonces ministro de
Justicia de España, Juan Carlos
Campo, el presidente del Tribunal
Constitucional de España, Juan
José González Rivas, o el ministro
de Justicia de Colombia, Wilson
Ruiz Orejuela, entre otros.
Tal y como expresa el presidente
de la WJA, Javier Cremades: “La
Justicia siempre está sujeta a
tensiones y a poderes que quieren
someterla. El poder, por su propia
naturaleza expansiva, quiere
controlar la independencia de
los jueces, limitar las libertades
de los ciudadanos y evitar su
sujeción a la Ley. En la actualidad,
probablemente el problema más
complejo es lo que denominamos
el falseamiento del Estado de
Derecho. Básicamente, consiste
en utilizar instituciones, normas
y procedimientos propios de un
sistema regulado por el Derecho
pero que en puridad son meros
instrumentos del autoritarismo,
la arbitrariedad y el abuso de
poder. La dificultad reside en
identificar ese falseamiento que
se oculta bajo las formalidades de
instituciones que presuntamente
sirven a los ciudadanos. No es
un ataque directo y frontal a la
propia existencia de derechos
y libertades, como hicieron
el marxismo o el nazismo,
sino que bajo una vestimenta
formalmente libre se esconden
regímenes totalitarios. Identificar
y denunciar el falseamiento del
estado de derecho es una tarea
llena de dificultades y creo que el
mayor riesgo que se cierne sobre
la Justicia”.
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RUEDA DE PRENSA INAUGURAL

El pasado 26 de octubre, la World Jurist Association (WJA) presentó, junto
con el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, y la Alcaldía
de Barranquilla, el World Law Congress Colombia 2021. La Arenosa se
convertirá en la capital mundial del Derecho durante las dos jornadas que
dure el congreso, al que están convocados jefes de Estado, como Iván Duque
y el Rey de España Felipe VI, presidentes y jueces de altos tribunales, de
cortes internacionales, fiscales generales y representantes de organismos
internacionales; además de académicos, abogados, empresarios, activistas de
DDHH y estudiantes de derecho de todos los continentes.
El programa se centrará en la promoción del Estado de Derecho como
instrumento para el desarrollo de las naciones, ofreciendo una visión integral
de temas actuales que preocupan a la humanidad y sobre los que el mundo
del derecho y la justicia deben responder. Entre los aspectos a debatir se
encuentran el análisis de las respuestas de los Estados ante la pandemia,

EN LA ACTUALIDAD, PROBABLEMENTE EL
PROBLEMA MÁS COMPLEJO ES LO QUE
DENOMINAMOS EL FALSEAMIENTO DEL
ESTADO DE DERECHO. BÁSICAMENTE,
CONSISTE EN UTILIZAR INSTITUCIONES,
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE
UN SISTEMA REGULADO POR EL DERECHO
PERO QUE EN PURIDAD SON MEROS
INSTRUMENTOS DEL AUTORITARISMO, LA
ARBITRARIEDAD Y EL ABUSO DE PODER. LA
DIFICULTAD RESIDE EN IDENTIFICAR ESE
FALSEAMIENTO QUE SE OCULTA BAJO LAS
FORMALIDADES DE INSTITUCIONES QUE
PRESUNTAMENTE SIRVEN A LOS CIUDADANOS
JAVIER CREMADES, PRESIDENTE WJA
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la ciberseguridad y digitalización,
la independencia judicial y las
actuales crisis migratorias, entre
otros. Las más de 35 mesas redondas
que conforman el contenido del
congreso integrarán la visión de
notorios juristas, empresarios,
representantes de instituciones
colombianas e internacionales,
comunicadores y estudiantes, que
respaldan el desarrollo sostenible
de la humanidad, la convivencia en
democracia y la libertad.
Durante la jornada del 3 de
diciembre, se hará entrega del World
Peace & Liberty Award a la sociedad
civil y la democracia colombiana,
la más longeva de Latinoamérica,
por su defensa, fortalecimiento y
promoción del Estado de Derecho
por encima de las vicisitudes, y
contará con la participación del
presidente de Colombia, Iván
Duque Márquez, el Rey Felipe VI
de España y los expresidentes de
Colombia Álvaro Uribe Vélez, Ernesto
Samper, y Andrés Pastrana, quienes
han confirmado su asistencia.
En su edición 2020, este premio,
considerado el Nobel del Derecho,
fue concedido a la hoy fallecida
magistrada de la Corte Suprema
de Estados Unidos, Ruth Bader
Ginsburg, y en ediciones anteriores
a personalidades como Sir Winston
Churchill, René Cassin, Nelson
Mandela y el Rey Felipe VI de España.
Un premio que han recibido todos
ellos por su indiscutible compromiso
con el Estado de Derecho y la defensa
de la democracia y la libertad.
María Eugenia Gay, presidenta
del capítulo español de la WJA,
aseguró que el intercambio de ideas,
el análisis reflexivo y la práctica
de un diálogo constructivo que
nos preserve de los prejuicios y
la polarización, constituyen hoy
una virtud que debemos procurar;
siendo, precisamente, el World Law
Congress una oportunidad para el
entendimiento que aglutina a las
más destacadas personalidades del

SOBRE RUTH
BADER GINSBURG
La World Law Foundation reconoció
a la jueza Ruth Bader Ginsburg con
el premio World Peace & Liberty por
su extraordinaria dedicación a la
igualdad y los derechos civiles. La
ceremonia tuvo lugar en el Tribunal
Supremo de EE.UU. en Washington,
DC, el 7 de febrero de 2020.
La jueza Ginsburg fue miembro
del Tribunal Supremo de Estados
Unidos desde 1993 hasta su
fallecimiento en septiembre de 2020.
Ginsburg pasó gran parte de su
carrera jurídica como defensora de
la igualdad de género y los derechos JAVIER CREMADES Y RUTH BADER GINSBURG
de la mujer, ganando muchos pleitos
ante el Tribunal Supremo. Fue abogada voluntaria de la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU), de cuya junta directiva fue
miembro y general counsel en la década de 1970.
mundo del Derecho, la Política y la Diplomacia.
En esta línea, el ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz
Orejuela, reconoció que “para el Gobierno Nacional esta designación es
un homenaje y un reconocimiento a los esfuerzos diarios y sin descanso
desplegados por el Estado y los colombianos, fortaleciendo los principios
del Estado Social de Derecho y garantizando la libertad de los ciudadanos,
el orden y la paz en el marco del sistema democrático que nos rige”.
Finalmente, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se refirió
a los preparativos de la ciudad de cara al segundo evento de importancia
mundial que realiza la capital del Atlántico en lo que va del año, después
de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en marzo
pasado, y se vuelve especialmente relevante debido a la coyuntura que
vivimos.
“Barranquilla será el epicentro mundial del Derecho, un escenario
donde se restablece la conversación sobre la democracia y la paz a través
del imperio de la ley, protegiendo a quien no usa su fuerza y poder de
comunicación para prevalecer. Desde aquí se debatirán importantes
puntos sobre la preservación de la libertad y cómo afrontar el reto de
seguir construyendo democracias sólidas y cada día estén más a tono
con las necesidades del mundo de hoy. Celebramos este voto de confianza
en la ciudad y el país, y para eso nos hemos estado preparando durante
los últimos años, que a la vez generará empleo, oportunidades y calidad
de vida para los barranquilleros en el marco del exitoso proceso de
reactivación económica que hoy lideramos a nivel nacional”.
Puedes consultar el programa y realizar el registro de asistencia
accediendo mediante este enlace: https://worldlawcongress.com
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