MOTA

DE PREHSA DE JA ~ I H A D O R AGESTO PUR LA PAZ DE
EUSñAL HERRIq

Bilbao, 14 de Junio de 1991
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha
realizado en el d í a de hoy una encartelada en la Pza. MoyGa a las
12 del mediodía. Posteriormente, hacia las 12'30 h. l a s personas
encarteladas se han dirigido hacia el Palacio de Justicia donde
han permanecido concentradas durante unos minutos.

Este acto es uno mas de una serie de movilizaciones que
se realizardn con l o s siguientes dos objetivos:
a) Instar a las instituciones pfiblicas competentes al
esclarecimiento completo de la trama de los GAL.
U

b) Proseguir can nuestra labor de sensibilizacidn a la
opini6n pdblica sobre el absurdo que supone la utilizacibn de los
métodos terroristas con fines mas o menos políticos: porque,
lejos de acercarnos a la paz, nos hunden a todos en una espiral
de dolor, odio e injusticia.

De este dolor y esta injusticia estamos teniendo
muestras abundantes, desgraciadamente, en l o s Ú l t i m o s dias. Nos
referimos a la muerte de dos funcionarios de policia en Madrid el
mi&rcoles, y el asesinato a sangre fría de un guardia civil en
Trapaga en el día de ayer.
Come de costumbre, G e s t o por la Paz convoca para hoy
concentraciones en todos los pueblos, barrios, institutos e
universidades de Euskal Herria en que cuenta con implantacidn,
totalizando 7 0 concentraciones silenciosas.

Hacemos una llamada a la ciudadanía para que se sume a
estas acciones con objeto de avanzar hacia la Paz. La sociedad
vasca tenemos que manifestar ahora, y todas l a s veces que sea
necesario, que no necesitamos la violencia para solucionar
nuestros problemas; que el terrorismo ya ha causado bastante daño
e injusticia; que no querernos ni una sola muerte m a s .
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