
REUNIR A LOS ABOGADOS 
DEL MUNDO

La UIA es una organización global y 

multicultural para la profesión legal. 

Creada en 1927, la UIA facilita el desarrollo 

profesional, la adquisición de conocimiento, 

promueve el Estado de derecho, la 

formación, la amistad, la colegialidad y la 

creación de redes entre sus miembros.

A través de sus miembros individuales 

y colectivos (colegios de abogados, 

federaciones, asociaciones) repartidos en 

más de 120 países, la UIA llega hoy a más 

de dos millones de abogados.

TEMA 2018

#UIALeroy

9° PREMIO INTERNACIONAL 
JACQUES LEROY

INFORMACIÓN
A TENER EN CUENTA

Los candidatos deben enviar a la UIA
un dossier con los siguientes elementos:

 El texto del trabajo de una extensión

   comprendida entre 15.000 y 20.000

   caracteres (espacios incluidos) presentados 

   en español, francés o inglés

 Prueba de que son miembros de un colegio

  de abogados, o de que estén habilitados 

  para ejercer la profesión (fotocopia de una 

  tarjeta de miembro del Colegio de Abogados 

  válida o certificación del colegio de abogados  

  o autoridad competente)

 Comprobante de edad (fotocopia

  del documento de identidad o pasaporte)

 Un currículum

Los trabajos se recibirán
por correo postal o electrónico

hasta el 30 de julio de 2018.

Reglamento completo:
www.uianet.org

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS
20 rue Drouot

75009 París - FRANCIA
Tél.: + 33 1 44 88 55 66
Fax: + 33 1 44 88 55 77

uiacentre@uianet.org - www.uianet.org

ESCLAVITUD 
MODERNA

#UIALeroy



#UIALeroy

Estos últimos años, reconocidos medios 
de prensa han hecho revelaciones con 
respecto a grandes y poderosas empresas 
multinacionales relacionándolas con 
prácticas de esclavitud moderna, lo que ha 
afectado considerablemente la imagen y 
reputación de dichas empresas. 

Los informes sobre trabajo forzoso y brutal 
en las cadenas de suministro de diferentes 
sectores, así como la adopción de nuevas 
disposiciones, tales como la ley británica 
contra la Esclavitud Moderna (UK Modern 
Slavery Act) y la ley californiana sobre la 
Trasparencia en las Cadenas de Suministro 
(California Transparency in Supply Chains 
Act), aspiran a mejorar la transparencia en las 
cadenas de suministro de las empresas. 

Un mensaje fuerte ha sido enviado al 
mundo empresarial y las obligaciones de 
transparencia creadas por estas nuevas leyes 
constituyen herramientas fundamentales 
para ayudar a las víctimas a evaluar sus 
posibilidades de acción.
Sin embargo, en varios países, la ausencia de 
marco legal que sostenga la implementación 
de los deberes de transparencia, sumada a la 
inacción con respecto a la adopción de vías 
de recurso para las víctimas, constituyen 
aún obstáculos a una verdadera evolución 
favorable en el terreno. 

¿Qué opciones tienen las víctimas de formas 
modernas de esclavitud para obtener 
reparación? ¿Qué pueden hacer aquellos que 
las defienden para asistirlas en su deseo de 
obtener justicia cuando el marco legislativo 
de su país no garantiza a las víctimas acciones 
y recursos claros y eficaces? Además del 
litigio estratégico del que hacen uso las 
ONGs de defensa de derechos humanos y 
del acceso a las vías judiciales, ¿existen otras 
posibilidades para que las víctimas obtengan 
reparación y se incite a las empresas a actuar 
de manera más ética?

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO?
> Trabajar sobre temáticas de actualidad
    y defender una causa justa
> Presentar su trabajo ante un plantel
   de profesionales experimentados
> Crear su propia red de contactos a nivel mundial
> Reforzar su futura carrera internacional de abogado
> Vivir o revivir la inolvidable experiencia
    de un congreso profesional

¿QUÉ OBTIENE EL GANADOR?
Todos los años, la UIA organiza un congreso que 
reúne a más de 1.000 abogados venidos de más de 
70 países.

La UIA ofrece al ganador del concurso:
> La inscripción gratuita al congreso 2018 en Oporto, 
   Portugal, del 30 de octubre al 3 de noviembre
> El transporte y el alojamiento en Oporto
   durante el congreso

ADEMÁS DE ESTE VIAJE, LA UIA REGALA:
> Un premio en metálico de 1.000 euros
>  Un año de adhesión gratuita a la UIA para
   el año civil siguiente a la entrega del premio

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CONCURSO?

A todos los jóvenes abogados de menos de 35 años.

¿QUÉ PRESENTAR  AL CONCURSO?
Un documento original escrito (15.000 - 20.000 caracteres) 
en forma de alegato, de disertación, de estudio, de 
comentario de caso práctico fundamentado con una sólida 
argumentación jurídica.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE ENTREGARÁ
EL PREMIO?

El Presidente de la UIA o el Presidente del jurado otorgarán 
el premio al ganador en la ceremonia de apertura del 
congreso de Oporto el 30 de octubre de 2018. El premiado 
tendrá la posibilidad de presentar su texto durante la sesión 
de trabajo de la comisión Empresas y derechos humanos.

¿DÓNDE ENCONTRAR EL REGLAMENTO
COMPLETO DEL PREMIO?

El reglamento del premio puede consultarse en línea en 
nuestra página web www.uianet.org

¿QUIÉN ES JACQUES LEROY?
Jacques Leroy fue Presidente de la UIA

en 2003-2004. Abogado en Bruselas (Bélgica),
se especializó en derecho social.
Muy comprometido con la vida

de la asociación, desafortunadamente
nos dejó demasiado pronto.

Este premio es un homenaje a su labor.

¿DE QUÉ RECURSOS
SE DISPONE FRENTE
A LAS FORMAS
MODERNAS
DE ESCLAVITUD?


