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respuesta de Iberoamérica ante la COVID-19. La secretaria 
general iberoamericana le expuso además asuntos rela-
cionados con la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, que tendrá lugar el próximo mes 
de noviembre en Andorra con el lema Innovación para 
el desarrollo sostenible-Objetivo 2030. 

El Premio Gumersindo de Azcárate, que conceden el 
Colegio de Registradores de España y el Decanato de los 
Registradores de Madrid, reconoce a las personas o enti-
dades que promueven el Estado social y democrático de 
derecho y la institucionalidad y, por este motivo, la paz, 
la convivencia y el progreso económico y social. En su 
primera edición se reconoció la figura de Enrique Múgi-
ca, recientemente fallecido, y posteriormente también 
fueron galardonadas destacadas personalidades ibe-
roamericanas como el premio Nobel Mario Vargas Llosa 
o el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. 

En 2018, coincidiendo con el 40 aniversario de la Cons-
titución española,  la presidenta del Congreso, Ana Pastor, 
recogió este galardón en representación de las Cortes 
Generales como reconocimiento a cuarenta años de 
libertad, democracia y Estado de derecho. En 2019 fue el 
Tribunal Constitucional el que recibió este premio como 
intérprete supremo de la Constitución, en la persona de 
su presidente, Juan José González Rivas.

Gumersindo de Azcárate fue un insigne jurista, letrado 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado y 
catedrático, así como político preocupado por la reforma 
del Derecho y la sociedad española. Además, es consi-
derado uno de los fundadores de la Institución Libre de 
Enseñanza. 

E 
l acto de entrega del Premio Gumersindo de 
Azcárate, previsto para el pasado 27 de abril, 

fue aplazado como consecuencia del estado de alarma 
decretado por motivo de la COVID-19. La X edición de 
este galardón que conceden los registradores de Espa-
ña había recaído en la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, que desde su creación en 1991 fomenta la 
colaboración entre las naciones que la forman en torno 

a principios y valores compartidos, forta-
leciendo nuestras relaciones.

La secretaria general iberoamericana, 
Rebeca Grynspan, iba a recoger el premio 
de manos del ministro de Justicia, Juan 
Carlos Campo, y de la vicepresidenta ter-
cera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, en 
un acto en el Hotel Villamagna de Madrid 
que en las últimas ediciones ha reunido 
a más de 300 representantes del mun-
do jurídico, político, económico y social.     
Grynspan fue elegida por unanimidad 
secretaria general iberoamericana en la 
Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Relaciones Exteriores, celebrada en Ciu-
dad de México el 24 de febrero de 2014, 
renovando su cargo en 2018, convirtién-
dose en la primera mujer en ostentar 
este puesto.

Precisamente, el pasado 27 de abril, 
Rebeca Grynspan fue recibida en audien-
cia por el Rey Felipe VI para conocer la 
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