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COMUNICADO DE PRENSA 

 

París, 2 de noviembre de 2021 

 
 

Hervé Chemouli, nuevo presidente de la Unión Internacional de Abogados 

 

Hervé Chemouli, abogado, socio, cofundador y cogerente de Chemouli Professions Libérales en París, 

asumió la presidencia de la Unión Internacional de Abogados (UIA) el 30 de octubre pasado al término 

de su congreso híbrido en Madrid. 

 

Creada en 1927 en el contexto de la creación de la Sociedad de Naciones, la UIA representa a casi un 

millón de abogados gracias a sus miembros individuales y colectivos (colegios de abogados, 

federaciones y asociaciones) repartidos en más de 110 países. Su objetivo es promover los principios 

esenciales de la abogacía y el desarrollo de la ciencia jurídica en todos los ámbitos del derecho a nivel 

internacional. 

 

Antes de acceder a la presidencia de la UIA, Hervé Chemouli ejerció funciones institucionales como 

miembro del Conseil de l’Ordre del Barreau de Paris (2000-2002) y del Conseil National des Barreaux 

(2003-2005). Actualmente es experto en la Comisión Statut Professionnel de l’Avocat (SPA) del CNB. 

En la UIA, ocupó sucesivamente los puestos de Presidente de Comisión, Director Financiero, Director 

de Congresos y Vicepresidente.  

 

Su actividad internacional, en la región del Magreb, y más concretamente en Marruecos, así como en 

todos los países de América Latina, le permitió adquirir unas sólidas relaciones en el extranjero, en 

particular con numerosos despachos internacionales. 

 

Valiéndose de esta experiencia, durante su año de presidencia de la UIA, Hervé Chemouli desea 

reforzar la multiculturalidad de la asociación, «reconocida por fomentar el diálogo entre los dos 

sistemas de derecho continental y common law».  

 

Asimismo, creará un Think Tank dedicado a la eficacia y pertinencia de nuestros sistemas judiciales. Se 

hará hincapié en especial en las relaciones que mantiene la abogacía con el mundo judicial y la 

aplicación del secreto profesional a nivel internacional. Esta reflexión culminará en el próximo 

congreso de la asociación, con un tema enteramente dedicado a esta cuestión. Este congreso se 

celebrará del 26 al 30 de octubre de 2022 en Dakar (Senegal).  

 

Más información sobre la Unión Internacional de Abogados  

La UIA es la organización mundial y multicultural para la profesión jurídica. Creada en 1927, hoy en día está 

formada por miembros presentes en 110 países. La UIA favorece el desarrollo profesional y el intercambio 

internacional de información e ideas, promueve el Estado de derecho, defiende la independencia y la libertad 

de los abogados en el mundo y refuerza la amistad, la colegialidad y el trabajo en red entre sus miembros. 
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