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PROYECTO DE DECLARACION 

La Camara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su 

beneptacrto por la candidatura de la Asociaci6n de Abuelas de Plaza de 

Mayo al Premio Nobel de la Paz 2018. ,1 

FUNDAMENTOS 

Sr Presidente: 

La Asociaci6n Abuelas de Plaza de Mayo seran 

candidatas al Premio Nobel de la Paz 2018 las cuales fueron postuladas 

ante el Comite Noruego. Entendemos asta nominaci6n coma una 

reivindicaci6n del esfuerzo, la perseverancia y la dedicaci6n absoluta 

hacia un reclamo que lleva mas de 40 afios. 
Durante ese tiempo transcurrido, lograron recuperar la identidad 

de 127 personas y en la actualidad esa busqueda continua intacta. 

Tenemos hoy el beneplactto de esta nueva nominaci6n que viene a 

ser la sexta en toda su historia, ya que entre el afio 2008 y el 2012 se las 

nomino de forma consecutiva. En el 2012 el premio fue otorgado a la 

Union Europea por su "contribuci6n a lo largo de seis decadas al avance 

de la paz y reconcillaci6n, la democracia y los derechos humanos en 
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Europa". En este 2018 compiten por el galard6n 329 candidatos, entre 

los que se encuentran 217 personas y organizaciones civiles, sequn 

inform6 el Cornlte. Siendo esta la segunda cifra mas alta de nominados 

en la historia del galard6n, despues del record logrado en 2016 con 376. 

Es una gran noticia que celebramos, la cual nos sigue marcando el 

camino de la memoria, la verdad y la justica. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acornpafien para la 

aprobaci6n del presente proyecto de declaraci6n. 
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