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17 de diciembre de 2021 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

El año acaba, ¡y qué rápido ha pasado! A lo largo de 2021 hemos 

vuelto a la normalidad, lo que para el Club significa retomar su trepidante 

ritmo de iniciativas.  

2. Cerramos el ejercicio con más de 83 eventos, entre ellos, nuestro XV 

Congreso, que pudimos celebrar con éxito presencialmente en Madrid.  

3. El impulso de nuestros Capítulos Internacionales ha sido clave para 

continuar con esta dinámica. Buena muestra de ello es la reunión de 

representantes que acabamos de tener en Miami, durante el congreso de 

la CCI, en que constatamos el positivo impacto que han tenido en muchas 

jurisdicciones las recientes sentencias del Tribunal Constitucional español.  

4. También han sido claves los trabajos de las comisiones, algunas de 

las cuales han iniciado su andadura este mismo año, como las de 

jurisprudencia y legislación lusoparlante, disputes boards, jurisprudencia y 

legislación latinoamericana o la de CEA Empresas. Tanto los capítulos 

como las comisiones forman parte de la «esencia» del Club. Por ello os 

sugerimos que –entre los propósitos para el nuevo año– consideréis 

colaborar con cualquiera de sus iniciativas. 

5. Entretanto, aquí van tres noticias ilusionantes. 

Fechas del próximo congreso 

6. Antes de que vuestras agendas de 2022 se llenen, no olvidéis 

reservar los días 19 a 21 de junio para viajar a Madrid, donde esperamos 

reencontrarnos en nuestro XVI Congreso Internacional. Volveremos a 

celebrarlo al principio del verano, como venía siendo costumbre. 
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Certamen de artículos sobre arbitraje 

7. No podemos esperar a anunciaros una iniciativa impulsada por CEA 

-40 y que dará mucho que hablar: estamos preparando un certamen de 

artículos en español y portugués sobre arbitraje y resolución alternativa de 

conflictos.  

8. Os adelantamos que el certamen contará con un jurado de primer 

nivel mundial y una dotación económica que superará la de concursos 

internacionales equivalentes. ¿Intrigados? Tendréis que esperar a las bases 

de la convocatoria, que publicaremos en breve.  

Miradas Cruzadas 

9. El 30 de marzo de 2022 celebraremos las Miradas Cruzadas en 

París, en el marco de la Paris Arbitration Week. Esta actividad clásica del 

Club tendrá este año un formato distinto y novedoso. Proximamente os 

daremos más detalles. No dudéis en reservar la fecha.  

* * * 

10. No os entretenemos más. Nuestra carta a los Reyes Magos para el 

próximo año es bastante larga y ambiciosa, y de ella os daremos cuenta a 

la vuelta de estas fiestas. Os deseamos una Navidad muy feliz, rodeados de 

todos los vuestros, y un 2022 lleno de éxitos personales y profesionales. 

Un afectuoso saludo, 

 

     

Carlos de los Santos 

Presidente 

 Alfonso Iglesia 

Vicepresidente 

   

   


