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LA “ASOCIACION JURISTAS DE IBEROAMERICA” (ASJURIB) 

ESTARA PRESENTE EN LA CELEBRACION DEL 425 ANIVERSAR IO  
DEL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID (ICAM),  

QUE PASA A LLAMARSE ILTRE. COLEGIO DE LA ABOGACIA D E MADRID 
13 A 17 DE JUNIO DE 2022 

 
 

 
 

 
9 de junio de 2022 

 
 

Estimados miembros, amigos y colegas: 
 
 
Me complace participaros la excelente noticia de  la celebración del 425º Aniversario de 

nuestro muy querido e Ilustre Colegio de Abogados d e Madrid (España) , ICAM, siempre 
señero y avanzado, y, muy especialmente, referente en las relaciones de la Abogacía Institucional 
de Iberoamérica, y de cuya evolución histórica me tomo la licencia de destacar principalmente a 
nuestro estimado Don Antonio Pedrol Rius, un gran Decano, presente en un momento histórico 
crucial como ha sido la transición democrática en España y el asesinato de los compañeros de 
Atocha y, por cuanto a la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) atañe más 
concretamente, un gran precursor del contacto humano y gremial, y de la cooperación entre los 
diferentes representantes de la Abogacía Iberoamericana. 

 
 

Desde la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB), nos hemos puesto a 
disposición del Decano José María Alonso Puig , a la sazón Vicepresidente del Consejo General 
de la Abogacía Española (CGAE), y a la del resto de miembros de su Junta de Gobierno, para 
apoyar, colaborar activamente y difundir la celebración de tan magno evento de nuestro Colegio 
de Abogados de Madrid, siempre con la convicción compartida de que la defensa del Estado de 
Derecho, la dignidad y la defensa de la Abogacía son pilares fundamentales de la mejor 
protección y respeto de los Derechos Humanos de los Ciudadanos de nuestra Comunidad 
Iberoamericana, en general, y de la Sociedad madrileña, en particular. 
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“Iberoamérica es una Comunidad consolidada que hund e sus raíces en siglos de 
historia común y, sobre ella, todos tenemos, siempr e, el derecho y el deber de 
mantenerla, reforzarla y mejorarla”. 

 
 

 

Destacamos especialmente nuestra presencia en dos de las jornadas previstas para el 13 y 
14 de junio, en la seguridad de que serán una ocasión excelente para mostrar y reconocer el 
esfuerzo, la solidaridad y la vocación de servicio de la Abogacía madrileña: 

- El acto solemne de jura de nuevos colegiados del ICAM que formalizan su compromiso 
con la profesión y su lealtad al Rey, ceremonia que presidirá SM El Rey Felipe VI, con 
presencia del Decano José María Alonso,  de la Junta de Gobierno del ICAM, así como 
de distintas autoridades del ámbito político y judicial de Madrid.  Se rendirá homenaje a 
SM El Rey, así como a otros Letrados con larga trayectoria profesional, entre los que 
tengo el honor de encontrarme, con entrega de medallas y diplomas. 
 

- La Jornada titulada «El papel del mundo jurídico español en el desarroll o del 
Derecho internacional ». “La idea fundamental es llevar a cabo una aproximación de 
carácter histórico de la repercusión e influencia que el Derecho español ha tenido 
históricamente en la formación del Derecho Internacional. Late en el fondo de esta 
propuesta, el espíritu de una reivindicación. Las Leyes de Burgos, la Escuela de 
Salamanca, la Constitución de 1812 y su repercusión en Europa e Iberoamérica o la 
transición española a la democracia . . .”. 
 
 
Nuestras felicitaciones a los organizadores, patrocinadores y colaboradores!! 
 

Dr. Andrés Guerrero 
Presidente de la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB). 

Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden 
San Raimundo de Peñafort al Mérito Jurídico. 

Abogado. 
Jurista y Ciudadano Iberoamericano. (*) 

 
 

(*) Declaración de Salamanca (España) 2018 – Ciudad anía Iberoamericana 
https://www.juristasproiberoamerica.org/resumen-con clusiones-y-declaraci%C3%B3n-de-salamanca-2018/  
 

_____________________________ 
 

juristasdeiberoamerica@gmail.com 
www.juristasproiberoamerica.org 

Twitter: @JuristasIberoam  
Facebook: Juristas Iberoamérica 

Linkedin: Asociación Juristas de Iberoamérica  
 

 

(sigue anexo) 
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A N E X O 
 

Desde la “Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) , apoyamos, y difundimos la 
celebración de tan magno evento de nuestro Iltre. Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). 

 

https://425icam.es/   

Fueron treinta y siete los abogados reunidos en 1595, en el ya desaparecido convento de 
San Felipe, para fundar la Congregación de Abogados de la Corte, oficialmente establecida el 15 
de julio de 1596 por una Real Provisión de Felipe II. En la actualidad, con cerca de 75.000 
personas colegiadas, aquella congregación se ha convertido en el mayor colegio profesional de 
Europa, una institución moderna, orgullosa de su historia y comprometida con su futuro que se 
dispone a celebrar por todo lo alto el 425 aniversario de su fundación. 

Estas celebraciones arrancarán el 13 de junio con la Jura de la Constitución de los nuevos 
letrados/as en un acto presidido por el rey Felipe VI en el Teatro Real, y durante el cual se le hará 
entrega del diploma acreditativo de sus 25 años como colegiado de honor del ICAM. 

Una semana histórica en la que se homenajeará a quienes acumulan más años de 
colegiación y en la que se mirará al pasado para predecir el futuro de nuestra profesión. 

El Derecho, la Historia y la Cultura desde una perspectiva jurídica serán el hilo conductor 
de un encuentro con el que se quiere fomentar el intercambio de conocimiento entre colegas 
para, de manera conjunta, seguir ampliando los horizontes del Ilustre Colegio de la Abogacía 
de Madrid . 


