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ASOCIACION PARA LAS NACIONES UNIDAS EN ESPRÑ~ 

XVI P-O PARA LA FAZ 1995 

ACTA DE Za SESION DE DELIBERACLON Y CONCESION DEL PREMIO 

Barcelona, 23 da Octubre de 1995 

Juan Soler Martí,miembro d e l  Consejo Directivo de La 
Asociación para l a s  Naciones Unidas en España, como Secretario 
del  Jurado para la adjudieaci8n de l  XVI Premio para la Paz 1995, 
premio que otorga cada año la Asociacidn para l a s  Naciones Unidas 
en España y que esta dotado con 5 0 0 . 0 0 0 , -  Pesetas. 

Hago constar  que se ha reunido en Barcelona el Jurado 
designado de conformidad con lo que establecen l a s  bases del 
Premio. Asisten todos sus miembros : Sr. Jordi Laboria en 
representacidn de la Diputaci6n de Barcelona, Sr. Gerard 
Preminger en representacidn del Ayuntamiento de Barcelona, sr. 
Joan -mis en representación de "Justicia y Paz ", y Joan soler 
de la Asociacidn para l a s  Naciones Unidas en España. 

De acuerdo con Las bases d e l  Premio y después de examinar 
las diversas candidaturas presentadas, el Jurado valor6 l o s  
méritos de una de ellas, considerando que desde su fundación el 
ano 1986, ha hecho un gran tarea en favor de la no violencia y 
de la paz, la cual es merit6ria por desarrollarla en un lugar y 
situación especialmente d i f i c i l  y comprometida. 

Entre SUS múltiples actividades, destacan las 
concentraciones silencionsas y las masivas manifestaciones que 
han hecho como denuncia de la utilización de la violencia por 
motivos políticos, 

También se considera muy importante el hecho de que se trata 
de un mevimiento de base, que se autodefine y actua como 
pacifista, civico, unitario, pluralista e independiente de 
cualquier partido po l í t i co ,  institución laica o religiosa y grupo 
o asociación, y que asume dentro de sus planteamientos la 
declaracion Universal de las Derechos Humanos en su integridad, 
que defiende el marco y l o s  principios democrdticos y la 
necesidad de la reconciliación social  y el fomento de una cultura 

Por todas estas razones, el Jurado por unanimidad de todos 
sus miembros, acuerda conceder el Premio para la Paz 1995 a la 
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EPSKRL HERRIA, con la esperanza 
de contribuir de esta manera a alcanzar sus objetivos. 
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&&cretario del Jurado- 

Miembro de la Federucibn Mundial de Asociaciones para l a s  Naciones Unidas ( F. M. A, N. U. ) 


