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Pax Christi Internacional se complace en anunciar que European Lawyers in Lesvos (ELIL, según sus
siglas en inglés), que posee su sede en Grecia, recibirá el Premio de la Paz de Pax Christi Internacional
2019. La ceremonia se llevará a cabo el día 26 de junio en Bruselas.
“Es un gran honor para European Lawyers in Lesvos (ELIL) haber sido elegida para recibir el Premio de
la Paz de Pax Christi Internacional 2019”, afirma Philip Worthington, director de ELIL. “Estamos muy
agradecidos de que nuestra tarea de conservar el estado de derecho, proteger los derechos humanos y
garantizar el acceso a la justicia para los refugiados en Lesvos haya sido reconocida de esta forma.
Esperamos que ayude a crear conciencia de la importancia crítica que conlleva garantizar que los
refugiados posean acceso a la asistencia legal mediante el proceso de asilo”.
El Concejo de la Abogacía Europea (CCBE, según sus siglas en inglés) y el Colegio de Abogados de
Alemania (DAV, según sus siglas en inglés) fundaron ELIL en junio de 2016, la cual se convirtió en una
de las pocas proveedoras de asistencia legal en la isla de Lesvos (también denominada Lesbos, una zona
central de inmigración masiva en Europa). Estas organizaciones representan a los colegios de abogados
de sus 32 países miembros y 13 países asociados y observadores alrededor de Europa y, por medio de
ellos, a más de un millón de abogados europeos.
Desde ese momento, en conjunto con un personal permanente pequeño, alrededor de 150 abogados
voluntarios provenientes de 17 países diferentes proporcionaron asistencia legal gratuita a más de
9.000 personas, muchos de los cuales provenían de Siria, Iraq o Afganistán. ELIL es la proveedora más
grande de asistencia legal para personas solicitantes de asilo en Lesvos y es la principal proveedora de
asistencia legal para menores sin acompañamiento que fueron registrados como adultos (casi 500 casos
en total) y solicitantes de asilos que se encuentran en centros de detención (casi 200 casos en total).
Además de otros servicios, ELIL también ayuda a reunir familias mediante la asistencia con solicitudes
de reunificación familiar según las leyes de Dublín.
“ELIL se encuentra involucrada en actividades relevantes y críticas que promueven la paz y la justicia”,
explica Greet Vanaerschot, secretaria general de Pax Christi Internacional. “En Europa, nos
asombramos de presenciar un debate político que demoniza a los migrantes, los solicitantes de asilos y
los refugiados, en contraposición a la visión de una Europa que respeta la dignidad humana y los
derechos fundamentales. Resulta gratificante e inspirador observar las numerosas vidas a las que ELIL
ha ayudado en un tiempo corto y la cantidad de horas voluntarias que entregan. Como personas de fe,
los miembros de Pax Christi creen que poseemos la responsabilidad de recibir, cuidar y defender a los
refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilos; celebramos el labor profundamente importante
que realiza ELIL”.
En el año 1988, el Cardenal Bernardus Alfrink crea el Premio de la Paz de Pax Christi Internacional para
honrar a aquellas personas y organizaciones contemporáneas que apoyan la paz, la justicia y la no
violencia en diferentes partes del mundo.

