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Señoras, Señores. Muy buenas tardes. 

 

Es para mí un honor darles la bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio 

Internacional: Justicia Juvenil sin Fronteras, que en este año 2010 celebra su I 

edición. Una ceremonia que tiene lugar en el marco de la IV Conferencia Internacional 

del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil. 

 

Quiero dar las gracias a todos ustedes por su presencia, y cómo no, de forma muy 

especial, a los verdaderos protagonistas de la misma: los premiados, quienes han 

acudido a esta ceremonia desde muy diferentes partes del mundo. Así, quiero 

personalmente dar las gracias al: 

 

- Dr. Elías Carranza y al Dr. Carlos Tiffer, Director y Colaborador en materia penal 

respectivamente, quienes acuden en representación del Instituto Latinoamericano de 

las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 

– ILANUD; 

 

- Profesor Sir Al Aynsley-Green, primer Children’s Commissioner de Inglaterra; 

 

- D Andrés Sotoca Plaza, Teniente del EMUME CENTRAL y a Dª. María José del 

Castillo Urbina, Jefa de Grupo del SAF CENTRAL de la Comisaría General de Policía 

Judicial, ambos representantes, respectivamente, de los Equipos Mujer Menor 

(EMUMEs) de la Guardia Civil y los Grupos de Menores (GRUMEs) del Cuerpo 

Nacional de Policía, dependientes de la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil del Ministerio del Interior de España. 

 

- y al Profesor Dr. Frieder Dünkel, uno de los mayores representantes académicos en 

materia de justicia juvenil en el plano internacional. 

 

A todos ellos mi más sinceras felicitaciones. 

 

El origen del Premio Internacional: Justicia Juvenil sin Fronteras se 

encuentra en la voluntad del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil de 

reconocer la labor de instituciones, expertos y personalidades que manifiestan un 
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compromiso firme en la defensa de los derechos de la infancia y a favor de sistemas 

de justicia juvenil que promueven el desarrollo integral de los niños, niñas y 

jóvenes en conflicto con la ley. 

 

Así, a través de este galardón, el Consejo de Administración del Observatorio 

Internacional de Justicia Juvenil y su Consejo Asesor, todos ellos miembros del Jurado, 

desean reconocer aquellos destacables avances y logros alcanzados, principalmente, en 

la defensa de los derechos de los menores, y en los ámbitos jurídico, psicosocial, de la 

investigación y de la intervención directa con menores infractores. 

 

Igualmente el Premio Internacional promueve la difusión de conocimiento y de 

políticas que tienen como fin mejorar la situación de los niños, niñas y jóvenes en riesgo 

de exclusión social. De igual forma desea contribuir a promocionar modelos de buenas 

prácticas y a generar conciencia social en torno a las cuestiones más relevantes que 

afectan a la justicia juvenil. 

 

En este contexto, en su I edición, el Observatorio Internacional de Justicia 

Juvenil ha concedido el Premio Internacional: Justicia Juvenil sin Fronteras a 

instituciones y personalidades cuyas trayectorias están marcadas por su dedicación e 

implicación en la promoción de una mejor situación y tratamiento de los menores y 

jóvenes en conflicto con la ley. 

 

 Así, se ha querido premiar la labor desarrollada por el Instituto 

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente – ILANUD, en las personas de 

su Director, Dr. Elías Carranza, y el Dr. Carlos Tiffer, colaborador en 

materia penal de este organismo. 

Ha de destacarse que la justicia juvenil ha sido siempre un eje vertebral 

de la actuación del ILANUD y de ahí su apoyo a la promoción en 

América Latina y Caribe de modelos de justicia penal juvenil 

integradores y adaptados a la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, desde el punto de vista de la prevención, el 

tratamiento y la reinserción. 
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Así, el ILANUD busca promover una concepción del sistema penal 

juvenil como algo que debe insertarse en un modelo de política criminal 

acorde con un Derecho Penal democrático, respetuoso de los derechos 

fundamentales de las personas menores de edad. 

Una visión y un ánimo siempre presentes en las carreras profesionales 

del Dr. Elías Carranza y el Dr. Carlos Tiffer, quienes son referencia 

internacional en la promoción de la aplicación de la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en América Latina y 

Caribe a través del ILANUD. 

Quisiera aprovechar este momento para agradecer personalmente al Dr. 

Elías Carranza la constante disposición y generosidad mostrada desde 

que tuve la oportunidad de conocerle en Salamanca en el año 2004, con 

motivo de la I Conferencia Internacional OIJJ, a la cual Elías vino 

acompañado por su hijo. Por todo ello, Elías, muchas gracias. 

Igualmente quiero agradecer al Dr. Carlos Tiffer por su labor al servicio 

del ILANUD, y por ser un referente internacional en el campo de la 

justicia juvenil, felicitándole a él y a su familia, que le acompaña esta 

tarde. 

 

 También el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil ha querido 

conceder el Premio Internacional: Justicia Juvenil sin Fronteras al 

Profesor Sir Al Aynsley – Green, por su carrera profesional volcada en 

la defensa de los derechos de los niños y niñas, especialmente aquellos 

en situación de vulnerabilidad, destacando su compromiso con los 

menores y jóvenes en conflicto con la ley. 

Él me dijo antes “call me Al!!”, que muchos de ustedes sabrán es el título 

de una famosa canción de Simon y Garfunkel!! 

Es un pediatra especializado y una autoridad internacional en salud de 

los niños. También fue Comisionado de la Infancia de Inglaterra hasta 

febrero de 2010. 

Este Premio es por sus destacados logros como primer Comisionado para 

la Infancia en Inglaterra y por el liderazgo que le ha dado a los derechos 

de los niños, especialmente a los niños desfavorecidos: 

- Los niños con discapacidades (y necesidades especiales), 



 5 

- Los niños que buscan la seguridad internacional y asilo, 

- Los niños en la justicia de menores. 

Sir Al llamó a su oficina en Londres “11 MILLONES”, en relación a los 

11 millones de niños que hay en Inglaterra. 

Ha sido por sí mismo una inspiración para todos esos niños, sus padres y 

familias, y todos los miles de profesionales que cuidan de ellos. Y no 

sólo en su propio país, también en otras partes de Europa y en muchas 

otras partes del mundo. 

Finalmente, me gustaría destacar especialmente de Sir Al, el cariño y la 

estima que le tienen todos sus amigos, algunos de los cuales son también 

amigos míos. Sir Al, enhorabuena y muchas felicidades, a tí y a tu mujer, 

quien se encuentra a tu lado en esta ceremonia. 

 

 El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil ha querido también 

destacar y reconocer a la Dirección General de la Policía y de la 

Guardia Civil del Ministerio del Interior de España, a través de la 

labor desarrollada por los Equipos Mujer Menor (EMUMEs) de la 

Guardia Civil y los Grupos de Menores (GRUMEs) del Cuerpo 

Nacional de Policía. 

Se celebra este año el XV aniversario de creación de los Equipos Mujer 

Menor (EMUMEs) de la Guardia Civil, los cuales nacen desde la 

sensibilidad por adaptar la función policial a las problemáticas 

particulares de las mujeres y los menores autores y víctimas. 

Cabe destacarse igualmente que los Grupos de Menores (GRUMEs) 

del Cuerpo Nacional de Policía, creados en 1986, desarrollan una 

actividad centrada en una intervención especializada e individualizada 

ante las diferentes situaciones en las que los menores se pueden 

encontrar (ya sea como víctimas o infractores). 

El OIJJ ha querido premiar así la actuación de ambas Instituciones por 

llevar a cabo un intenso y comprometido trabajo en el ámbito del 

asesoramiento y el tratamiento de la delincuencia juvenil en España. 

Personalmente, me gustaría recordar en este momento la estrecha 

relación mantenida con estas dos Instituciones desde que hace 20 años 

FUNDACIÓN DIAGRAMA abriera el primer centro de gestión privada 
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dentro del sistema de justicia juvenil español. Desde entonces, la 

colaboración con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía ha 

sido siempre constante, colaborando conjuntamente en muy diversas 

situaciones complejas, y que también ha llevado al nacimiento de una 

gran amistad personal con muchos de sus miembros. 

 

 Finalmente, me gustaría destacar el reconocimiento que el Observatorio 

Internacional de Justicia Juvenil ha querido hacer de la persona del 

Profesor Dr. Frieder Dünkel en reconocimiento a la amplia trayectoria 

académica desarrollada en el campo de la justicia juvenil, tanto en el 

panorama internacional como europeo, así como por su participación en 

la elaboración de normas y estándares internacionales sobre justicia 

juvenil. Igualmente el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 

quiere resaltar y reconocer su contribución a la celebración de las 

Conferencias Internacionales OIJJ en calidad de Presidente del Comité 

Científico de las mismas desde su I edición. 

Me gustaría recordar ahora esa primera vez que conocí al Profesor 

Dünkel en Berlín en el año 2003, cuando a -20ºC viaje allí para empezar 

a dar los primeros pasos de lo que sería la I Conferencia Internacional 

OIJJ y de la que en estos días celebramos su IV edición. Tiempo durante 

el cual siempre he tenido y he sentido el apoyo de Frieder Dünkel. Por 

ese apoyo y colaboración, muchas gracias, de verdad. 

 

Para finalizar, quisiera, una vez más, dar la enhorabuena a los Premiados y sus 

familias, por el Premio Internacional 2010: Justicia Juvenil sin Fronteras, animándoles a 

seguir siendo ejemplo de compromiso a favor de la mejora de la justicia juvenil en el 

mundo. Sintiéndome orgulloso y privilegiado de haberles hecho entrega de este Premio 

en nombre del Observatorio Internacional de Justicia juvenil. 

 

Muchas gracias, 

 

Dr. Francisco Legaz Cervantes 

Presidente 

Observatorio Internacional de Justicia Juvenil 


