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COMUNICADO DE PRENSA 

1 de noviembre de 2015 

 

Jean-Jacques Uettwiller, nuevo Presidente de la UIA,  

se compromete a favor del Estado de derecho 
 

Jean-Jacques Uettwiller, abogado colegiado en París (Francia) y Bruselas (Bélgica) y cofundador del despacho de 

abogados UGGC Avocats asumió la presidencia de la UIA en la ceremonia de clausura del congreso de la asociación el 31 

de octubre en Valencia (España). Sucede en el cargo al uruguayo Miguel Loinaz. 

 

En su discurso de investidura, el nuevo Presidente de la UIA anunció su intención de llevar con paso firme a la asociación 

por el camino de la defensa del Estado de derecho y, por ende, de la defensa de la profesión, que en los últimos tiempos 

se ha visto muy amenazada en distintos países del mundo, para así continuar con la acción emprendida por sus antecesores, 

y en especial Stephen Dreyfuss y Miguel Loinaz. 

 

"Solamente se puede velar por el respeto de los derechos humanos si existe una abogacía independiente, fuerte y respetada 

y si las reglas vigentes en cada Estado les garantizan a los abogados y a sus instituciones el libre ejercicio de su arte sin que 

sean perseguidos o amenazados por defender los intereses que otros han dejado en sus manos", declaró a los mil abogados 

presentes.   

 

Para Jean-Jacques Uettwiller, "la UIA tiene la vocación de ayudar a las instituciones de la profesión y a todos los abogados 

a integrar los cambios rápidos y estructurantes que estamos viviendo sin perder nuestros valores y respetando nuestra 

misión fundamental al servicio de las libertades y del Estado de derecho". 

 

En este sentido, en esta ceremonia anunció la creación del UIA Institute for the Rule of Law (UIA-IROL) cuyo objetivo es, 

bajo la dirección del decano Pascal Maurer, coordinar y multiplicar las acciones de las direcciones y comisiones de la UIA 

que trabajan al servicio de los derechos humanos y de la defensa de la defensa "en todos aquellos lugares donde el abogado 

esté en peligro y donde se tambalee el Estado de derecho". 

 

Antes de ocupar este puesto, Jean-Jacques Uettwiller estaba muy implicado en la UIA, de la que es miembro desde 1987. 

En ella ha ocupado diversos puestos: presidente de la comisión "Inversiones extranjeras" de 1996 a 2002, director financiero 

adjunto de 2002 a 2004 y después director financiero de 2004 a 2011, así como director de Congresos de 2011 a 2013, 

fecha en la que fue nombrado para asumir la Presidencia en Valencia. 

 

Jean-Jacques Uettwiller ejerce principalmente en materia de Fusiones y Adquisiciones, nacionales o internacionales, ya sea 

en derecho de sociedades o en los mercados de capitales; también en derecho bancario y financiero, contencioso y arbitraje 

(nacional o internacional) y derecho fiscal. Asimismo, ejerce su actividad con clientes privados. 

 
Más información sobre la UIA  

La Union Internationale des Avocats (UIA), creada en 1927, es la asociación profesional más antigua que agrupa a casi dos millones 

de abogados sean miembros colectivos o individuales repartidos en más de 110 países. 

Los principales objetivos de la UIA son la promoción de los principios esenciales de la abogacía; la contribución al establecimiento 

de un orden jurídico internacional basado en los principios de los Derechos Humanos y de la Justicia entre nacionales, por la ley y 

para la paz; la defensa de los intereses morales y materiales de los miembros de la Abogacía y de sus clientes. 

Para más información: www.uianet.org - uiacentre@uianet.org 
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