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Premio Internacional ‘Justicia Juvenil sin Frontera s’ – Tercera Edición 

 

Discurso de apertura del Dr. Francisco Legaz, Presi dente del Observatorio 

Internacional de Justicia Juvenil  

 

 

Buenas noches, damas y caballeros, 

 

Es para mí un placer darles a bienvenida a esta ceremonia de entrega del 

Premio Internacional ‘Justicia Juvenil sin Frontera s’ . Me complace decir 

que esta noche celebramos la Tercera Edición de este premio con el 

patronazgo de la UNESCO y con el Alto Patronazgo de su Majestad la Reina 

de los Belgas. 

 

Existen muchas buenas razones por las que estamos compartiendo este 

momento, pero quisiera subrayar dos especialmente importantes: 

 

En primer lugar, quisiera reconocer la labor de cada uno de los premiados 

como valiosas contribuciones a la protección de los derechos humanos y la paz. 

 

Efectivamente, este premio pretende reconocer la labor de aquellas 

personalidades, individuos y organizaciones que han contribuido al gran 

progreso y avance en la protección de los derechos de los niños no sólo en el 

campo legal y psicosocial, sino también en materia de investigación e 

intervención directa con niños y jóvenes en conflicto con la ley. 

 

La segunda razón que justifica esta reunión es la excelente oportunidad de 

reflexión que nos brinda esta ceremonia. 

 

Como verán, los premiados proceden de distintos campos y trayectorias, y es 

todo un regalo para nosotros poder tener una visión general de todos los que 

trabajan diariamente por los derechos de los más vulnerables. Además, 
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reunirnos y compartir experiencias es un importante medio de motivación para 

nosotros. 

 

Quisiera darles las gracias por estar aquí y en particular a los principales 

protagonistas, los premiados: 

 

- Imman Ali, conocido defensor de los derechos de los niños en Asia-

Pacífico y juez del Tribunal Supremo de Bangladesh. 

- Robert Badinter, abogado penalista, activista de derechos humanos que 

lucha por la abolición de la pena de muerte y ex Ministro de Justicia de 

Francia. 

- David Farrington, profesor emérito de Psicología Criminológica de 

Cambridge que ha unido los campos de la criminología y la psicología de 

infractores juveniles. 

- La Coalición India, representada esta noche por Enakshi Ganguli, 

directora de HAQ India, que luchó con éxito contra la reducción del 

umbral de edad para ser considerado infractor juvenil. 

- El Programa Escolhas, representado por Pedro Calado, Alto 

Comisionado de Inmigración para Portugal, que ha promocionado la 

igualdad de oportunidades para niños de trasfondos socioeconómicos 

vulnerables. 

- Reforma Penal Internacional, representada por Alisson Hannah, su 

directora, por estos 25 años de trabajo a favor de prisioneros y niños en 

conflicto con la ley. 

- Y por último, aunque no por ello menos importante, el Premio Honorífico 

de esta tercera edición se otorga a la West-Eastern Divan Orchestra, 

representada por dos de sus componentes, por su promoción de la paz y 

el entendimiento en Oriente Medio. 
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Para acabar quisiera agradecerles el que se hayan desplazado desde 

Bangladesh, Francia, la India, Oriente Medio, Portugal y Reino Unido para 

recibir este premio y para compartir sus increíbles experiencias con nosotros y 

con sus respectivos responsables diplomáticos presentes hoy aquí. 

 

Una vez más, mi más sincera felicitación a todos ellos por su compromiso con 

la mejora de la justicia juvenil en todo el mundo. 

Muchas gracias. 

 


