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Madrid será la capital
mundial del Derecho
en el mes de febrero
Felipe VI recibirá
un galardón que solo
poseen Churchil,
Mandela y René Cassin
X. G. P. MADRID.

Los próximos días 19 y 20 de febrero se celebrará en Madrid la XXVI
Edición del Congreso Mundial de
Derecho de la World Jurist Association, bajo el lema Democracia,
Constitución y Libertad, como
muestra de apoyo a la democracia constitucional española, que
en la actualidad cumple 40 años,
tantos como han transcurrido
desde que se celebró en Barcelona el único Congreso de la Asociación Mundial de Juristas (WJA),
con sede en España.
Más de 2.000 personas asistirán a este evento, que cuenta con
un plantel que supera los 180
ponentes y panelistas, de 70 nacionalidades de los cinco continentes, que debatirán en torno a 21
mesas, y que convertirán Madrid
en la capital mundial del Derecho,
para defender el Estado de Derecho como garante de la libertad,
en momentos en que las democracias enfrentan serios desafíos.
El exministro español Javier
Solana, presidente adjunto del
Congreso, aseguró ayer en el acto
de presentación del Congreso que
“el mundo vuelve a fragmentarse
en dos bloques, no solo en la actividad económica, sino también en
el mundo político. Y en un mundo
tan interconectado e interdependiente, que se juegue con la Ley
resulta bastante dañino”.
También, por su parte, el catedrático y magistrado emérito del
Tribunal Constitucional, Manuel
Aragón, director del Congreso,
afirmó que “hay gente que piensa que el Derecho limita, pero el
lema de la WJA es: la paz median-

te el Derecho. Sin Derecho no hay
paz sino dominio de los más fuertes. Sin Derecho no hay libertad
ni democracia”.
En el marco de este congreso
bienal tendrá lugar la entrega del
premio de la WJA, World Peace
and Liberty Award, un reconocimiento a las instituciones españolas coincidiendo con la conmemoración de los 40 años de la Constitución Española.
Este galardón será recogido por
el Rey Felipe VI. En sus más de 55
años de historia, la WJA solo ha
premiado a tres notorias personalidades internacionales: Winston
Churchill, galardonado cuando la
WJA aún era un programa dentro
de la American Bar Association;

Un total de 180
ponentes de 70
nacionalidades
intervendrán en el
Congreso mundial
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 Sudáfrica, siendo
estos últimos honrados posteriormente con el Premio Nobel.
La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, que
actuó como anfitriona en el acto
de presentación del Congreso,
rodeada de representantes de las
instituciones colegiales de abogados, procuradores y notarios, saludó a los presentes y destacó la
importancia de este Congreso en
unos momentos en los que el Derecho adquiere una notoria importancia para evitar la imposición
de la fuerza.

Miembros del Comité de Dirección del Congreso en su presentación. EE
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