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NOTA DE PRENSA 

El conocimiento de la aparición e ídentificacib de Ios restos de Lasa y Zabala 
nos ha sobrecogido, hoy, poaihdonos, hp~dicammte ante los ojos, la realidad mas 
siniestra de nuestra historia dernocritica, una redidad de la que Ia sociedad no puede ser 
cómplice. 

Por eso, ante la aparición y la identifmci0-n de 10s cadáveres de JosS Antonio 
Lasa Arostegl y José Fgaacio Zabala Artano, y has pruebas, más que dcientes de que 
fimm bnitaltllente asesinados, la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE 
E U S W  HERRlA m i m a  a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad 
Autónoma d d  País Vasco y de Navarra para que acudan a las 150 ~oncentraciones 
silenciosas -en los lugares y lloras habituales- que esta organización cmoca para 
mañana miércoles, 22 de marzo. 

Secuestrar, torturar y asesinar constituyen una atrocidad tan irreparable para las 
x-.' víctimas come para el estado de derecho. Combatir d terrorismo con terrorismo es 

luchar contra nosotms mismos; hacer excepciones en la aplicación de los Derechos 
Humanos es abrir la puerta a la guerra de todos contra todas; y distinguir entre unas 
personas y otras a la hora de condenar la violencia es romper c m  el principio 
fundamental de la dignidad de todo ser humano. De la misma manera que b sociedad 
lleva aiíos rechazando la violencia de ETA, ahora, tiene que mostra~se contundente y 
repudiar estos asesinatos cuya culpa aiiadida es que pueden haberse cometido en nombre 
de un estado democrático. 

SOlo la clara e incuestionable respuesta de la sociedad y b libre actuación de la 
justicia pueden devolver el crkdito y la conñama a las instituciones democráticas. Por 
eso, desde Gesto por la Paz reiteramos una vez mis nuestra exigencia de que la trama de 
los GAL se esclarezca m su totalidad y que se depuren las responsabilidades hasta sus 
Últimas consecuencia s.. 

Finahente queremos expresar nuestra solidaridad con los familiares y amigos 
4 de las victimas. Que sepan, el] estos duros momentos, que iiuestra pueblo ha apostado de 

manera h e  y d e m i v a  por un futuro en el que actos de este tipo no tengan cabida, en 
el que podamos con% desde la tolerancia y el respete mutuo. 

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAZ I3ERRJ.A 
E U S W  HERRKO BAKEAREN AtDEKO KOORDINAKUNDEA 

Bilbao, 21 de marzo de 1995 

Apdo. 152 - 48080 Bilbao - T h o  4 163929 - Fax 41 53285 


