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COMUNICADO DE PRENSA 

París, 12 de noviembre de 2020 
 

 

European Lawyers in Lesvos (ELIL) recibe el 
Premio Estado de Derecho UIA/LexisNexis 2020 

 
European Lawyers in Lesvos (ELIL), una organización benéfica, sin ánimo de lucro, especializada en el 
derecho de asilo y que brinda asistencia legal gratuita a los solicitantes de asilo en las islas griegas de 
Lesbos y Samos, recibió el Premio de Estado de Derecho de la UIA 2020 en cooperación con LexisNexis. 
 
El premio fue presentado por Nigel Roberts, Vicepresidente de Global Associations de LexisNexis y 
Vicepresidente y Secretario de la LexisNexis Rule of Law Foundation, y Jacqueline R. Scott, Directora 
General de UIA-IROL (Instituto para el Estado de Derecho de la UIA) en la ceremonia de apertura del 
primer Congreso Virtual de la UIA que tuvo lugar el 28 de octubre de 2020. 
 
ELIL es la única organización en Lesbos cuya actividad se centra en proporcionar información jurídica, 
apoyo práctico y asesoramiento personalizado a los solicitantes de asilo. Fundada en 2016 
conjuntamente por el Colegio de Abogados de Alemania (DAV) y el Consejo de la Abogacía Europea 
(CCBE) , ELIL opera ahora como una organización benéfica independiente que cuenta además con el 
apoyo del Conseil National des Barreaux (CNB) francés. 
 
Desde su fundación, más de 215 abogados europeos de 18 países se han ofrecido como voluntarios 
para colaborar con ELIL y, junto con el equipo de abogados griegos que trabajan en ELIL a tiempo 
completo, han brindado asistencia jurídica gratuita a más de 11.000 personas. 
 
Con este premio, la UIA y LexisNexis reconocen el profundo compromiso de ELIL para garantizar el 
acceso efectivo a la justicia a los refugiados y brindar asesoramiento jurídico independiente e 
informado a quienes lo necesitan desesperadamente. Además, como destacó Jacqueline Scott “[ELIL] 
ha continuado su trabajo de manera increíble a pesar de la crisis de COVID-19 y de un terrible incendio 
que diezmó el campo de refugiados en Lesbos”. 
 
“Al igual que todos y cada uno de nuestros anteriores ilustres galardonados (… ) European Lawyers in 
Lesvos tiene la pasión y el coraje necesarios para marcar la diferencia, promover el Estado de derecho 
y cambiar el mundo para mejor”, dijo Nigel Roberts. 
 
La UIA cree que el esfuerzo colectivo de ELIL es un ejemplo notable del papel que desempeñan y que 
pueden seguir desempeñando los abogados y la profesión jurídica en la defensa y promoción del 
Estado de derecho. 
 
La UIA felicita al personal, a los voluntarios y a los patrocinadores de ELIL por este reconocimiento tan 
merecido. 
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El Premio Estado de Derecho de la UIA en cooperación con LexisNexis 

 
El premio Estado de Derecho de la UIA fue creado en 2016 en cooperación con LexisNexis para recompensar  las contribuciones 
destacadas al desarrollo y promoción del Estado de derecho, particularmente dentro de la comunidad jurídica Desde su 
creación, el Premio Estado de Derecho ha sido atribuido en 2016 al Malaysian Bar, en 2017 a Saidbek Nuritdinov, Presidente 
de la Union of Advocates of the Republic of Tajikistan, en 2018 a la Honorable Ruth Bader Ginsburg, Jueza Asociada de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos y, en 2019, al abogado francés Bertrand Favreau, Presidente del IDHAE y fundador del Premio 
Internacional de Derechos Humanos Ludovic-Trarieux, en 2019. 
 
 
Más información sobre la UIA 

 
La UIA es una organización global y multicultural para la profesión jurídica. Creada en 1927, hoy está compuesta por miembros 
presentes en 110 países. Fomenta la adquisición de conocimiento y promueve el estado de derecho facilitando al mismo 
tiempo el desarrollo profesional y la formación. Fortalece la amistad, el compañerismo y el trabajo en red entre sus miembros. 
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