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Otorgan premio Indira Gandhi de la Paz a Luiz
Inacio Lula da Silva
De acuerdo con un comunicado emitido este viernes por la institución que honra la memoria de la asesinada
primera ministra de la India, el galardón le fue entregado a Lula por contribuir a la lucha contra el hambre y la
promoción del desarrollo en Brasil
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NUEVA DELHI, noviembre 19.—El Premio Indira Gandhi de la Paz de 2010 fue concedido al presidente
saliente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció este viernes aquí la fundación que honra la memoria de la
asesinada primera ministra de la India, según PL.
De acuerdo con un comunicado emitido este viernes por la institución, el prestigioso galardón, que premia
además los esfuerzos en pos del desarme y el desarrollo, le fue otorgado a Lula por su contribución a la lucha
contra el hambre y la promoción del crecimiento inclusivo en el país suramericano,
El texto destaca además el trabajo realizado por el mandatario en pos del fortalecimiento de los vínculos entre
las naciones en vías de desarrollo de África, Asia y Suramérica, y de los lazos indo-brasileños, en particular.

La creación del IBSA, el foro trilateral integrado por India, Brasil y Suráfrica, le debe mucho a su visión, apuntó
la Fundación Memorial Indira Gandhi, que anunció la concesión del premio correspondiente a 2010 el mismo
día en que se cumplen 93 años del nacimiento de la primera mujer que gobernó el país surasiático.
Entre las personalidades que han recibido la distinción creada en 1986 se cuentan Mijaíl Gorbachov (1987),
Jimmy Carter (1997), el ex director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Mohamed El
Baradei, en 2008, y Bill Gates (2009).
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