
NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE 
EUSKAL HERWIA: MOVILIZACIONES CON MOTIVO DEL JUICIO DE LO$ GAL 

Bilbao, 13 de Junio de 1991 

E s t o s  días se esta desarrollando el juicio a algunos de 
los inculpados en el t tproceso GALVT.  

Algunas de las actuaciones judiciales y políticas 
realizadas has ta  la fecha, en relación con este jucio hacen temer 
que no se profundice suficientemente en el esclarecimiento de 
factores fundamentales de la trama d e l  GAL. 

Nuestra preocupación aumenta ante la constatación de que 
existen una clara pasividad y una cierta tolerancia social ante 
el terrorismo practicado por el GAL. Y esto es, en sí mismo, un 
problema de nuestra democracia, porque significa de algún modo el 
triunfo de valores como la venganza y la intolerancia, más 
propios de la cultura de los violentos, que de la cultura 
pacifica y tolerante que nuestro pueblo desea. 

No olvidemos además, que la no t a n  lejana violencia del 
GAL, fue indiscriminada y brutal como todos los terrorismos, 
causó numerosas muertes y dificult6 la pacificación de nuestro 
país. 

Nuestro deseo, y creemos que también el de la mayoría de 
los ciudadanos, es que de este proceso salga, además de una 
correcta aplicación de la justicia, una Sociedad mas reconciliada 
consigo misma y con los valores democráticos. 

Pedimos a la Saciedad, que tome conciencia de la 
importancia de este juicio y pacíficamente se manifieste, tanto 
personal como colectivamente, en favor de 1 total esclarecimiento 
de los hechos y la aplicación estricta de la justicia. 

Por todo ello, la Coordinadora Gesto por la Paz de 
Euskal Herria invita a todos los ciudadanos/as del País V a s c o  a 
que participen en las movilizaciones que organizará estos 
prdximos dias  en las distintas capitales vascas. 

Mañana, dia 14 de Junio, a las lZOOO del mediodia 
celebraremos una encartelada frente al Gobierno Civil de Bilbao. 

Apelamos a la responsabilidad de todos los/as vascos/as 
para que acudan a dicha encartelada y hagan un llamamiento a la 
justicia con el f i n  de que se alcare esta trama. 

COORDINADORA 
EUSKAL HERR 

GESTO 
:KO BAK 

HERRIA 
AKUNDEA 




