
EL O~RREO ESPA~~OL-EL PUEBLO VASCO domingo, 12 de rnarzil1939 

I 
1 La coordinadora vasca Gesto por la Paz, 1 distinguida con el premio Enrique Casas 
[ El tercer premio Enriqne Casas por la Paz, que concece el Partido 

Socialista de Fhskadi, fue otorljado ayer en San Sebastián a la 
1 eoardinadai vasca Gesto par la l1nx. Ei premio pretende ~testinin- 
I niar el esfueno de erta asociacion que ha estimulado en el  Pais 

Yasm una conciencia ciudadana de rechazo a la violencia y afirma- 
ción de la paz», según responsables del jurado. Este considera que la 
coordinadora ha conseguida «canalizar con kxito distintas iniciativas 
en favor de la convivencia y la solidaridad en nuestro puehlon. 

SAN SEBASTIAN. El Correo y y hasa fundamentalmente su ecti- 
agencias. La coordinadora Gesto iidad en favo~  dc la pacificación 
por la Paz ha sido @lardonada con de Euskadi en manifestaciones, 
el tercer premio Enrique Casas por concentracienes, charlas y campa- 
el esfuerzo que ha iiccho e s h  u p -  ñas de difusion. Aunque iniciaron 
nizdcibn c<paro essimrllar una con- su vida en Vizcaya, han extendido 

1 cimcia ciudadana de rcrhazo a la su actividad a Eos otros dos territo- 
violencia y ulfrmacirjn de /a paz*, rios de la comunidad autónoma. 1 regí~n la dcclaracibn del jurado de1 E n m  rus diversas artiwidadcc por 

1 premio, instituido en memoria del la paz destaca la presencia de 
! senador socialista asesinado !iace miembros de este movirnienxo por 
I cinco anos. El jurado -que presi- 13 paz en plazas y lugares públicos. 
4 dia el senador de EA Joseba Ei6se- desde 1988, quienes durante 20 
, gui y que cornponian además An- minutos expresan su rechazo a la 
I dres de Blás. Juan Pablo Fusi, violencia. en silencio, despues de 

Raul Guerra Gamdo, José Rambn cada atzntado. 
Recalde. Fernando García de Cor- Fue prrcisamente la coordina- 
tázar y Juan Josí: SoIozabal- justi- dora ta que prolagonizo la iniciati- 
fica la concesion del galardón en va de aunar a todos Iris Colectivos 
que la coordinadora ((ha logrado Vascos por la Paz y el Desarme 
canalizar con c~iro drrt~nfas ini- para adhenrsc al pacto de $una 
cialívus para ia ~*onriv~ncro y suir- Enea y organizar una manifesta- 
d~ridad de mmro puPbloa. ción pata el proxirno día 18, ini- 

La coordinadora del Gesto por ciativa retonlada, postenormente, 
Ia Paz esta integrada en Colectivos por Ios representantes politicos al 
Vascos par la Paz y el Desarme, no haber cuajado la idea entre los 
una plataforma dc organizaciones coleciivos por unas diferencias en 
ciudadanas que trabajan por la paz la reivindicación, informa Vasco 
en el Pais Vasco y recibe este ter- Pwss. 
cer premla que, en sus edtciones Fundadores de la coordinadora 
antenores, fue otorgado al ex-pre- han sido Justicia y Paz. Amracion 
sidente de la república de Italia, Pro Derechos Humanos del Pais 
Sandro Pertini. y aI periodista y Vasco, Deba (Desarme eta bakea- 
escritor bilbaíno. Luciano Rincbn. ren alde). Asociacion por la Paz de 

La. coordinadora Gesto par la Euska! Herna, Grupos Cristianos 
Paz agiutina a cerca de cuarenta por el Socialismo. Itaca y .&socia- 
agrupaciones surgidas de barrios. ción de Objetores d e  Conciencia. 
pueblos, colegios y universidades, Construir la paz 

Para el presidente de la Asocia- 
ción Pro Derechos Humanos de 
Euskadi, el magistrado Juan Luis 
Ibarra, (cesta decisib~ la considero 
jnffy interesan fe. porque revela que 
el .PSOE .w ha dado menfa y ha 
clecidiau a,ioyar una iniciaiiva qicp 
aunqiw : rn dmtrn a'e su érbira 
idmlri~lsa, P !ir! inouimi~nto qice 
estú ~.vmi:urlo ,rn P! f-iirln sociaf. 
La genuacidi! de ;:rr ca~irdindoro 
GPSIU por le Paz rrs ia que m a 
cnnsriariin la F- en el P a s  V~TCO, 
!:a qtie la v~r tg t~r í i i a  de la paz y 
L u r m  de icls rraupraj de ovas gru- 
pos tnas vcaeranosw. 

Juan Luis Ibarra cree que d a  
tendencia debe ir  por aquí, por fo- 
vorecer a es!os rnovi"rnl~ntus juveni- 
les prlrrfistas que conectan real- 
menre con d d ~ s e a  de paz que esta 
profundantente asumido en el lejr- 
do social, Constituyen nueslm c+ 
ne,~ión corr Iu generación que den- 
tro de unos quince años rla a ser la 
que, verdaderarnmle, va a cons- 
rruir ¡a paz en Euskadi. Coordina- 
dora del Gesto por la Paz y otra  
cuiecectiios juveniles pecifslas, co- 
mo el Crislina Cuesta, dsociaciiin 
par  i¿i Par de Euskal Hmria -afir- 
ma Ibarra- el engarce entre los 
qlre hemos so fiado por la paz en 
arios anteriores y los que Ia van a 
huccr posible. Creo que ron a tener 
IG niisma injruencia en el !ogro de 
la paz para las anos venideros que 
d movrmienta del 3c~Itismo' tuvo 
m los arios serenta o serenta para 
In consectrcidn de /a d e i n m c i a .  
SP repire elsfenOrneno y creo que la 
saci~dad debe apoyar estos movi- 
mienros llenos cle frescura, de es- 
pontaneidad y de canricciunn. 


