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Comité de Campaña Evo Premio Nobel de la Paz 2010 

Chávez y Fidel lo dijeron el año pasado: Evo Morales merecía el Premio Nobel de la Paz. 
Y no Obama.  

Este año 2010, Adolfo Pérez Esquivel ha postulado nuevamente a Evo ante el Comité Nobel 
de Noruega. Hoy los pueblos del ALBA tenemos un candidato a Premio Nobel de la Paz 
2010: Evo Morales Ayma. 

Adolfo Pérez Esquivel lo ha explicado, el premio Nobel puede ser un instrumento de los 
pueblos para la lucha por la justicia y la paz. Él lo sabe, porque utilizó aquella preciada 
distinción, como respaldo a su lucha por los derechos humanos, contra las atrocidades de la 
dictadura argentina y por la construcción de un mundo de paz con justicia social.   

Sería muy saludable, un buen mensaje al mundo que este año el Comité Nobel diera el 
premio a Evo. Sería un justo reconocimiento a la trayectoria de Evo. Aquel niño 
trabajador, que cuidaba ovejas en el altiplano, transformado en el Presidente de Bolivia. 
Aquel hombre que está expresando las reivindicaciones históricas de un pueblo humillado y 
sometido, que está cambiando la vida de millones y que está proponiendo al mundo el 
camino de “vivir bien” entre los seres humanos y en armonía con la naturaleza.  

Significaría ganar una pequeña gran batalla por la construcción del mundo multipolar. Un 
fabuloso mensaje de los pueblos del Sur, al poderío imperial del Norte opulento. 

Ojalá el Comité Nobel tenga la sabiduría para interpretarlo, para equilibrar sus decisiones 
pasadas, para dar un chance a la esperanza y la paz verdaderas. Si no es así, igualmente 
Evo seguirá siendo el candidato de los pobres de la Tierra.  

Por nuestra parte, invitamos a cada quien a expresar directamente su opinión al Comité 
Nobel. Pérez Esquivel nos ha enviado un modelo de carta, para que podamos hacer sentir 
nuestra voz la pueden encontrar en www.evonobel.org. En esta página también pueden 
encontrar la opinión de cientos de dirigentes populares, intelectuales, artistas, políticos que 
opinan que Evo es el mejor candidato. Además de Fidel y Chávez. Chomsky, Rigoberta 
Menchú, Galeano, la lista es larga.  

Si usted quiere formar parte de la campaña por Evo, puede hacerlo dirigiendo su carta por 
correo electrónico a gl@nobel.no. Incluya su nombre y apellido, cédula, país de origen y 
ocupación. 

Dirija la comunicación a: Señores The Norwegian Nobel Comité / Henrik Ibsen Gate 51 / NO-
0255 Oslo / NORWAY  

Es nuestro mensaje de paz. 

 

En los mensajes individuales incluir nombre, apellido y país de origen.  

En los mensajes de organizaciones incluir nombre de la organización, país de origen, 
nombre y responsabilidad de la/s persona/s firmantes. 
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