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Palabras de Franklin Hoet Linares, Presidente Global de la World Jurist Association,
a Su Majestad El Rey – Audiencia del 20 de noviembre de 2018
Majestad, buenos días
Excmo. Sr. Don Jaime Alfonsín, Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey
Señores representantes del Comité Organizador del World Law Congress y de las Entidades, Instituciones y
Empresas colaboradoras que hoy nos acompañan. Buenos días a todos.
Señor,
Al agradecer su generosidad el día de hoy, me complace constatar que Su Majestad comparte con la World
Jurist Association los valores de paz, libertad, democracia y justicia a través del imperio de la ley y, a su vez,
el respeto fundamental a la Carta Magna española, que ya cumple 40 años y que, sin duda, inspiró la
Constitución de 1999 de Venezuela, mi país natal, y muchas otras de Iberoamérica. Esta magna influencia
hispana, ya provenía desde hace más de 200 años con la Constitución de Cádiz de 1812.
Nuestra asociación tiene la visión de una España unida en la diversidad y heterogeneidad de las
Comunidades que la integran, y como parte de la Unión Europea. Más allá de los textos constitucionales
está el respeto a la aplicación de su contenido y a su interpretación auténtica para preservar el Estado de
Derecho y el orden constituido de los países. La WJA, como organización no gubernamental con estatus
consultivo ante las Naciones Unidas, vuelve a España con el Congreso Mundial del Derecho en apoyo
irrestricto a la democracia, a su estabilidad política y a su desarrollo, y se siente honrada de poder contar
nuevamente con la aquiescencia de la Monarquía, tal como fue el apoyo de Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos I durante el Congreso Mundial de la WJA de 1979.
Este evento ubicará a Madrid como la capital internacional del mundo jurídico, brindando una visión
holística de relevantes temas dentro de la agenda mundial, como son los derechos humanos, gobernanza,
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seguridad, defensa y ética, de cara a la 4ta revolución industrial, en un mundo altamente globalizado. Los
juristas del mundo tenemos la firme convicción de fomentar la paz a través del imperio de la ley y hemos
elegido a su hermoso país como sede de nuestras deliberaciones, por ser una referencia de consolidación
democrática.
Hoy día, nuestra organización está integrada por tres asociaciones mundiales: de Profesores de Derecho,
de Jueces y de Abogados, y recientemente hemos incorporado acá en España nuestro Instituto de
Derechos Humanos a través del Centro de Asociaciones Gremiales de la WJA. Los derechos fundamentales
son tema obligatorio en vista de la violación permanente y cotidiana de los mismos en todos los países, me
atrevo a decir, con raras excepciones. Es ante estas injusticias que se hace imperativo el uso del derecho
como pieza fundamental en la agilización del establecimiento de responsabilidades, en demostración de
que la justicia sí es posible.
Al elegir a Madrid como la Capital Mundial del Derecho en febrero de 2019, nos pronunciamos con el
apoyo de ilustres juristas españoles que conforman el Comité Organizador del Congreso Mundial del
Derecho, entre los cuales hoy contamos con una magnifica representación, referentes actuales del
Derecho Público y Privado español, algunos de ellos académicos, con lo cual garantizamos la continuidad
de nuestros principios y valores fundamentales y el buen seguimiento de lo que será la Declaración de
Madrid, conclusiones y recomendaciones del Congreso. Recordando a Otto von Bismarck: El político piensa
en la próxima elección, el estadista en la próxima generación. Es nuestra misión preocuparnos por ellas.
La Asociación Mundial de Juristas reitera su soporte a la democracia y lucha por preservar el Estado de
Derecho tanto en España como en el resto del mundo. Me complace hacerle entrega del programa del
Congreso, elaborado cuidadosamente y con criterios de selección apegados a las normas de estilo
académicas de aceptación universal, destacando el acento español, por cuanto un buen número de juristas
hispanoamericanos integrará los paneles. Igualmente, verá Su Majestad en la documentación
acompañada, la lista de invitados especiales, entre los cuales se encuentran jefes y ex jefes de estado,
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presidentes y miembros de cortes de justicia y constitucionales, y estadistas y funcionarios de
organizaciones de reconocida influencia y peso internacionales. Va a ser un Congreso de gran repercusión
internacional que esperamos siga repitiéndose periódicamente.
Al final de este cónclave jurídico esperamos contar con la presencia de Su Majestad durante el Acto de
Clausura, oportunidad en la cual se me ha concedido el alto privilegio y honor de otorgarle el World Peace
& Liberty Award, por el apoyo a la justicia, la libertad y la democracia, no solo en España, sino a nivel
universal. Estamos seguros de que este será un momento de gran orgullo para el pueblo español.
Ante lo crucial de este evento, este Comité Organizador considera fundamental la presencia de Su
Majestad como factor decisivo para el éxito pleno del XXVI Congreso Mundial.
Gracias por su atención.

Franklin Hoet-Linares
Presidente Global de la WJA
Presidente del Comité Organizador

Miembros de:

