


SI LA DEMOCRACIA MATA, 
LA DEMOCRACIA MUERE 

n- NO puedo. Nunca podrla golpear 
a alguien, herir a alguien. 

 por qud? Las demds te golpean, fe hieren. 
- Las heriáas físicas no tienen importancia 

cuando yo las perciba. Pero si tengo 
que infligirselas a alguien, eso se 

conuertrrtrrfa para mi en otra clase de herida 
que no podria soportarii. 

"M PRUEBA" Agota Kristof 

La democracia puede ser víctima de muchos abusos y ataques 
-incluidos los violentos-, pero. si fuera la propia democracia la que los 
infliglere, la ctase de herida que sufriría seria insoportable. para ella misma. 

Por eso, desde Gesto por !a Paz, instamos a toda la sociedad 
democrática a no convertirse en cdmplice de los ctírnenes perpetrados por 
los GAL. Los ciudadanos y ciudadanas no podemos permitir que ni la 
apelación a la mayoría democrática ni razones de pretendida eficacia e 
beneficio comijn sirvan para vulnerar los derechos fundamentales de 1% 
personas, sea cual sea su condi~ion. 

Sdlo el total esclarecimiento de los hechos, el enjuiciamiento de todos 
los culpables e implicados y el reconocimiento de las víctimas podrá 
restablecer la confianza en el sistema democrática y sus instituciones, así 
como hacer valer los valores del estado de derecho. 

Asimismo, insistimos en que la Adminístracibn y toda'la sociedad, 
atendamos y reconozcamos como tales los afectados por la violencia del 
GAL tal y como se hace con la víctimas de la violencia de ETA. 

bizitzaren eskor bidea giza esku bideen oinarria 

dela pentsatzen'dugulako, 

porque estas víctimas, también son victimas del 
terrorismo y no podemos permitirnos olvidarlas, 

gure gizartea berreraikitzeko beharrezkoa 

delako indarkeria ukatu eta bere bikima guztiak 

onartzea, 

porque siempre hemos defendido y 

defenderemos que no se puede crear un futuro 

sobre cimientos de sangre e intolerancia, 

gaur eta etorkizunean bakean bizi nahi 

dugulako, 

porque es inaceptable combatir la violencia con 

violencia basándose en criterios de eficacia. 



CONCENTRACION 
SILENCIOSA 

A las 1 3'00 h. en los ~ardines de ~ lderd i  Eder. 
Donostia, 6 de Mayo de 1 995. 

KONZENTRAZIO 
IXILA 

1 3'00an Alderdi Eder. 
Donostiun, 1 995k0 Maiatzaren 6an. 
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