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Kofi Annan estará en la Conferencia
junto a los líderes del proceso irlandés 
El ex secretario general de la ONU y Nobel de la Paz en 2001
Kofi Annan será uno de los protagonistas de la Conferencia
Internacional que se celebrará mañana en Donostia. En la

cita también dejarán su impronta los líderes del proceso ir-
landés: Bertie Ahern y Gerry Adams acudirán al acto y Tony
Blair apoya la iniciativa y ha participado en su preparación.

La inesperada noticia de la participación de Kofi Annan, en la imagen, marcó la presentación de la Conferencia Internacional de mañana en Donostia.

La Conferencia Internacional
para Promover la Resolución del
Conflicto en el País Vasco reuni-
rá mañana en Donostia al ex se-
cretario general de la ONU Kofi
Annan, al ex ministro francés
Pierre Joxe, a la ex primera mi-
nistra noruega Gro Harlem
Bruntland y a tres figuras im-
prescindibles del proceso de paz
de Irlanda: el principal negocia-
dor británico Jonathan Powell,
el  l íder  de Sinn Féin Gerry
Adams y el ex primer ministro
irlandés Bertie Ahern. Tony
Blair finalmente no podrá estar
en Donostia por sus ocupacio-
nes en Oriente Medio, pero ha
dejado claro su apoyo e implica-
ción en esta iniciativa. Además,
acudirá la práctica totalidad de
las fuerzas políticas y sindicales
del país y sólo PP, UPN y UPyD
han rechazado la invitación cur-
sada por los promotores. La mi-
nistra española Carme Chacón
apoyó la asistencia del PSE y el
consejero Rodolfo Ares deseó
suerte a la Conferencia. >2-7

Esparru abertzalean eta ezkertiarrean aski ezagunak diren lagu-
nak eraman nahi ditu Amaiur koalizioak Madrilgo Gorteetara.
Gaur aurkeztuko dira hautagaitzak Bilbon, baina GARAk jakin
ahal izan duenez, Maite Aristegi izango da Kongresurako zerren-
daburua Gipuzkoan; Sabino Cuadra, Nafarroan; Iñaki Antigue-
dad, Bizkaian; eta Iker Urbina, Araban. Gipuzkoari dagokionez,
Rafa Larreinak hartuko du bigarren tokia eta Xabier Mikel Erre-
kondok, hirugarrena. Borroka askotan buru-belarri ibilitakoak
izanik, ez dute aurkezpen handirik behar zerrendaburuek. Lau
horien artean Iker Urbina abokatua da gazteena. >8-9

Aristegi, Cuadra,
Urbina eta Antiguedad,
Amaiurren hautagai
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Del Palacio de
Aiete a la Casa
de la Paz
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Seis dirigentes
de relevancia
mundial y con
experiencia viva
en conflictos


