
NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA GESTO POR LA 
PAZ DE EUSKAL HERRIA. 

La coordinadora Gesto por la Paz de Euskal 
~ e r r i a  ha manifestado ya varias veces públicamente se 
preocupacidn por la posibilidad de que en el actual 
juicio de Amedo y Dorninguez no se profundice en el 
esclarecimiento d e l  caso de l o s  GAL. 

De esta forma, se e s t d n  sucediendo l a s  acciones 
encaminadas a solicitar, deade la legit imidad que nos 
da nuestra implicacidn en favor de la paz de nuestro 
pueblo, que se aclare totalmente la trama de los GAL, 
para que sea posible hacer justicia. 

Entre l a s  acciones realizadas hasta ahora se 
cuentan l a s  numerosag ruedas de prensa y comunicados, y 
las  encarteladas celebradas hasta ahora en Pamplona y 
Bilbao, así como l a s  que se celebrarfin en 
~itorin-Gasteiz y Donostia. 

En esa linea, la Coordinadora Gesto por la Paz 
de Euskal Herria se ha dirigido a todos loa grupos 
políticos dernocrdticos representados en el Parlamento 
Vasco, con la intencidn de que estos tomen alguna 
iniciativa institucional conjunta, por medio de la cual 
se in s t e  a las instituciones judiciales competentes al 
total esclarecimiento de la trama GAL, v al noder 
i l i a  colaboración para facilitar 
r. 

E s t a  solicitud la hacemos con la firme voluntad 
de fortalecer la credibilidad de nuestras instituciones 
y nuestro sistema democratica, en la creencia, como ya 
hemos manifestado y demostrado pdblicamente, de que a 
la Paz sólo se llega por el estricto acatamiento de la 
valuntad popular, y de que la lucha contra la vioelncia 
en nuestra sociedad debe darse dentro de la más 
absoluta abservancia de l a  BBHH, 

Vltoria-Gasteiz, 18 de Junio de 1991 


