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{{Han sido las primeras .- -- en perder,el miedo a los terroristas y salir a la calle)), dice Guimón 

El PP pide al Parlamento autónomo que solicite el premio 
Nobel de la Paz para dos asociaciones del País Vasco 
El Partido Popular pidiir ayer a1 Parlamento de Vitoria que 
solicite la concesihn del premio Nsbel de la Paz para la Asocia- 
cion por la Paz de Euskalherria y la ~otrrdinadors Gesto por la 
Paz. «Esos dos crilrctivos hsa sido los primeros en 30 aftos en 
perder el miedo y salir a la calle para decir a las terroristas que 
estamos hartos de violencia y eso es mny importante}), argumentó 
eI parfamentnrio Julen Guim6n para la defensa de su propiiesta. 

BILBAO, El Correo. Guimon 
present~ ayer ante el Parlamento 
vasra. en n n m h  propio y de su 
cornpafiem del grupo mixto, José 
Manuel Barquero, una proposi- 
cion no de ley para que la cama- 
ra lcgislalira soliciie al Parla- 
mento noruego la concesibn del 
premio Nobd de la Paz para la 
Awiacibn por la Paz. de Euskal- 
hema y la mordifiadora Gesto 
por la Paa. Los parlamenranos 
del Partido Popubr soticrtan esta 
d isiinción para los dos colectivos 
((por su ronrrihuddn al rrs~able- 
ci rnipnro dt* !a rtwnciliacirin y dc 
/a coni.ii.cncia puc~>cn, así como 
a /u d-rcosu d~ /os dp~echo.~ ku- 
inunos Pn el Pais Vascou. 

Julen Guimón defendió ayer 
con rolundidad ia validez de la 
propuesta dc su grupo, planteada 
d c s p u b  dc la recicnte campaña 
clcctoral para no levantar suspi- 
cacias entre los pariidos poliii- 
cos. <(La proptie.r!a no P.Y &o 
d~sproporciwudo, aunque a al- 
gunos pireda parwtrsrlo. Ya es 
hora de que no ~ntrawioremos lo 
que aquj ha pa.sadn. Sor1 ya casi 
tr~inra uños d~ ~errorisrno y aqui 
ha nubidn t n j ~ l o  para .wlir a la 
caJfe y d ~ c i r  10 ~ U C  pensflrnus. Y 
esas dos asociaciones kan sido 

Im pritnt'rm an hac~rloli, afirmó 
cl parlamentario popular, que  
por el momento no ha pulsado la 
disposicibn del resta de partidos 
ieprescntados en el Parlarncnto a 
apoyar su propuesta. ((Pensarnos 
PK planl~ar d rema a8 Ajurro 
Enea; en la mesa de  partido^ p+ 
ro nos parec.lb QUP la C'bmuru era 
PI marro m6 F adelcriado ya q u ~  e3 

e/ Parfamento de nóruqa  quien 
debe apovur la propueiira y conc. 
der rl premio. Ofru cosa es que 
después, e/ bloque de parridns d t ~  
m m ~ t i c o s  desee sumarse a la 
propue.ftai), afiadió Guimón. 

La paz y los jóvenes 
Los reprcsentantcs del PP 

consideian quc el Nobel de lo 
Paz es, además, la grarificacián 
mas adccuada para la asociación 
y coordinadora vascas, v a  gece 
el proIc..sor .Vob~l creO esfa drsrrn- 
ciún con el cspiritu de rrconocer 
Ici labor en favor de /a pez de la 
~ e n t ~  jt~ven. y muchm de los 
miembros dr  psos d0.7 ~ ~ I ~ ~ t i v a s  
son jdvenes que lrahajan por la: 
r~wnciliución dr la sodedad VOS- 
ca y por /a *->>. explicó. 

La proposicion no de ley del 
parlameníario popular insta al 

dulen Guimon. 

presidente dcE Parlamento autb- 
mms, Jesús Eguiguren, a recabar 
ctcuantus apo~ios inst~ r ucionaics o 
de personal ida de.^ esf ime con ve- 
nienrus para el logro de esre pro- 
pósrtoii, y a transmitir al Parla- 
mento noruego la decisión que 
adapten los represaitantes politi- 
cos de la miedad vasca si apo- 
yan la propuesta. 

En su exposiciiin de rnótivos. 
Julcn GuimUn sehala que a d  te- 
rrorismo, con sw seruela de 
odto, miedo y d~scordia +civil 

corzsrirtrile sin duda uno de Itn 
]$n#tnmos S M ~ C I I P S  d . 7  graves d~ 
las posirirnrrins deI sido .Y.Y, 
uiaca con especia( virulencia u 
los paises d~ ntimiro enlorno cul- 
rural J. con mayor crueldad en no 
pocai socirddes d~mocrdr ira r 
occiden~alesn. 

,<Ex un hucho -anade Gui- 
món- que la pocjfrccrci6n y !a re- 
cottciiiaciiin constlz uyen el pri- 
mer ohjfrr w de la sociedad rasca. 
De enrre r d u s  la respuestas SO- 
cia/rs al rxecvrablc f~n6meno 
t~~rori.srr las mas adelantadas y 
qur hari alcnnrado muvor reper- 
cusidn son Cesfn por la Paz y 
..lsuriuci~n por la Paz de Euskal- 
herriaw . 

Para los populares vascos, las 
asociaciones mencionadas mere- 
cen un i~conocimiento e impul- 
so que aimbohcen la conjonsa 
de psra sociw'ad en el [ogro de$- 
nrtiijo de tan obtus objetivos>> y 
anaden que ctniizgtin estimulo es 
d~gnu.~iacio gran& si éste dehe 
rncdirxe por /o noblrza d~ /os 
i deu l~s  y las dficullades de su 
ronccsión~. 

El Partido Popular en e1 Par- 
lamento vasco desea que r(¡m FX- 
rraordinarios mériros de los gru- 
pos mencionados SP vean alenla- 
dos por la mas prestigiosa 
rnsiitucibn triundia/ para prose- 
guir xu !abor y servir de ejemplo y 
modelo n num7as inicialivcu por 
la paz, al tiempo que dé nzotrvo 
de refexiión a quienes todaváa 
pracr ican o jwtifjcan los acrm te- 
?roristmjj. 


