
Gesto por la Paz presentó los 
apoyos a su candidatura al Nobel 

Rilbo 
Cerca de un centenar de orga- 

nismos e instituciones del Estado es- 
pañol han expresado su apoyo a la 
candidatura de l a  Coordinadora 
Gesto nor la Paz dc Euskal Herria 
para el premio Nube], según explj- 
caron ayer cn rueda de prensa porta- 
voces de esta organizac iún. 

Estas adhesiones se suinan a la ini- 
ciativa tomada, por iinaniinidad. por 
lo5 grupos represenlados en el Parla- 
niento dc Gasteiz. 

Javier Madrazo, portavoz dc cala 
cuordinadora, consideró la decisión 
oarllinientaria unánime coiiiri "la 
iiiejor expresión de que el niovi- 
miento ciudadano por la paz es ver- 
dadermiciitc plural", aun-que recalc6 
que este grupo "nunca ha trabajado 
en funciiin dc pretnios y reconoci- 
iiiientos' ' . 

Valor6:posiiivamente las adhe- 
siones recibidas por cuanto "su- 
ponen ainpliiir y trasladar el con- 
senso político en torno a la violencia - 
u muchas instituciones públicas, in- 
teriiiedias y locales" y entre ellas 
destacii las de 10s aybntamicntos, 
"que deben jugar un papel funda- 
ineiital e n  la tarea de la pacifica- 
cicín", g cn cspecial las dc aqucllos 
en lus que 1;i "iniplantaciiin de  
qureaes a p o y a n  la violencia eq 
mayor". 

BI poilavciz de Gcsio por  la Píz 
consider(í que In iniprirta~icin dc su 
candidalnra "no csta cn el hecho de 
ctlnseyu~r el prcniio, porque hliy 

otros grupos con más méritos que 
nosotros -dijo-, sino en lo conse- 
guido a lo largo de este proceso, que 
ha supuesto un mayor impulso y di- 
namismo al nioviniiento por la paz 
de Euskal Herria, yuc sale fortale- 
cido y consolidado". 

Gesto por la Paz ofreció su candi- 
datura al Premio Nobel "a los niiles 
de personas que en los últimos años 
han hecho posihlc un mayor rcstable- 
cinijento de la convivencia pacifica, 
rompiendo con el miedo, la apatía, la 
impotencia, la desesperanza y la am- 
biguedad" . 

"Estas personas -agregó Ma- 
drazo- son el mayor patrimonio que 
tiene nuestro pueblo, porque han 
asumido el reto de recuperar la dig- 
nidad colectiva de no dar por buena 
la mucrte ni  la destrucción dc la con- 
vivencia. porque asumen por encima 
de cualquier otra consideración la de- 
fensa de los derechos humanos". 

En este seiitido hizo un llama- 
niiento a los ciudadanos para que 
"no dejemos que cuando se escriba 
la.historia de este periodo, se su- 
brayc que la población se acos- 
tumbró ;i convivir con toda natura- 
lidad con el tiro y el amonal". 

El port;lvoz de Gesto por la Paz 
aniinciú su voluntad "de continuar 
trabajando por la paci ficacicin deadc 
la independencia y el plur a 1' lsnio. 
purqiie algún día la vida hutriana sea 
cl dcrccho funliailiental al  qiie se su- 
pediten todos los deniris, por iiiuy 

irnpoitanies que éstos wan". 


