
Txema Urkijo redbe el premio d.ido por Javier Ariño en nombre de Abogados Jównes de Zaragoza 

Z A R A G O Z A UDS ABOGADOS JOVENES PREMIAN A GESTO 

«En el País Vasco es difícil 
defender los derechos humanos» 

COVA REBOLLEDO Zaragoza 
La Agrupación de Abogados Jó

venes de Zaragoza entregó el 
viernes el dist intivo de «Agru
pado de Honor 1996» a la Coordi
nadora de Gesto por la Paz de 
líuskal H e r r i a . Este nombra
m i e n t o supone u n reconoci
miento hacia la organi¿adón por 
l a defensa que hace de la vida y 
de los derechos humanos. La co
ordinadora no sólo está «en con
tra de ETA o la violencia sino que 
defendemos u n concepto posi
tivo de la convivencia de los dere
chos humanos», según Txema Ur
kijo Azkárate, representante de 
Gesto por l a Paz que recogió el 
premio. 

Urki j o declaró también que la 
organización se ha dedicado a lu
char por las libertades de la per
sona, c o m o es el derecho a la 

vida y la paci f icación, especial
mente en el Páis Vasco donde es 
«difícil defender los derechos hu
manos». La coordinadora tam
bién apoya y difunde el Pacto de 
Ajuria línea ya que cree que es la 
mejor via para el proceso de paci
ficación, idesde el p r i m e r mo
mento que se suscribió el pacto 
en 1988, nosotros lo apoyamos». 
íKs ahora más que nunca cuando 
se ha visto la vigencia del 
acuerdo, incluso por parte de 
ETA al haber ofrecido una trc--
gua» declaró Urkijo. 

Además, la organización está a 
favor del acercamiento de los pre
sos vascos a su Uigar de origen 
para evitar a los familiares mo
lestias tanto de desplazamiento 
como económicas ya que algu
nos de los presos se encuentran 
en las cárceles de las islas o del 

sur de España. Sin embargo. ni: i 
apoyan J a idea de! reagrupa-
miento de los presos en cárceles 
de Euskat Herna. 

La organización, a pesar de su 
popularidad por las m o v i l i z a c i o 
nes promovidas a partir de ios úl
timos secuestros perpetrados por 
la banda terrorista E'I'A, no se ha 
expandido por España sino que 
ha provocado u n movimiento de 
sol idaridad entre la sociedad es 
pañola para con la lucha por la 
paz. Los secljestros de Ortega 
¡.íira, José María .Mdaya y los últi
mos atentados «han hecho que la 
gente tome iniciativas para hacer 
algo por la paz fuera del País 
Vasco aunque sin j.>ertenecer a la 
Coordinadora de Gesto pcir la Paz 
que se ha dedicado a luchar por 
la paz, especialmente en el País 
Vasco». V 


