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Evo recibió el Premio "Nelson Mandela" otorgado por la Izquierda
Unida de España
ABI
El Presidente Evo Morales Ayma y su partido el Movimiento al Socialismo(MAS), recibirán este lunes
el Premio "Nelson Mandela, Paz con Dignidad " otorgado por la Izquierda Unida (IU) de España que
consiste en cerca de 5.000 euros y es otorgado a aquellas personalidades y organizaciones que se
ha destacado en las luchas sociales.
El representante de esta tienda política española, Manuel Garzía, en un contacto con ABI informó
que este premio fue otorgado en noviembre del 2005 al MAS, antes de que el Jefe de Estado
asumierá la primera magistratura del país por su lucha por la paz y los derechos de los sectores
sociales.
"El premio es otorgado cada ocho años y es entregado a instituciones o personas relevantes por la
defensa y lucha de los derechos humanos de los sectores sociales", dijo el Garzía, al informar que el
premio fue concedido también a las Madres de las Plazas de Mayo y a las Organizaciones de
Refugiados Palestinos, entre otras.
Explicó que las organizaciones colectivas propusieron al partido del MAS y el jurado decidió otorgar
el premio a la organización política boliviana liderada por Evo Morales, pues le pareció muy
importante la tarea que realizaban en Bolivia a favor de los movimientos sociales.
"Consideraron que es una tarea muy relevante que lleva el MAS y que se origina desde muy abajo,
es decir, desde los sectores sindicales, cocaleros, indígenas y nos pareció importante premiar y
apoyar esta labor. Además queremos contribuir en Europa y España ", dijo el dirigente político
español.
Indicó que la Izquierda Unida es la tercera fuerza política de España y cogobiernan la región de
Asturias, junto con el Partido Socialista el primer partido de la región. Agrupa a varias
organizaciones colectivas que representan a sectores sociales como ecologistas, feministas,
movimientos sindicales, entre otras.
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