
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAE HERRXA 
EWSKAL HERRZKO BAKEAREN ALDEKO KOORDXNAKITNDEA 

NOTA DE P E N S A  

En relación cw la concesibn del tercer grado peniteiiciario a los ex-policías José Amedo 
y Michd Dominguez, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskai Hema quiere hacm público el 
siguiente comunicado. 

Es indudable quc cstamos ante el ejercicio concreto dc una kultad discrcciod que la 
ley otorga a la AdrrIIIiistración y mis macrehmmte a la DirecciOn General dc Institu~iones 
Penitenciarias y a los propios Ccntrox Fmiten~iarios. Por ello, más que discutir el ajustc a no de 
la medida adoptada m los Sres. Amedo y Dmirigucz ai ordenamiento juridiw, que no seria 
adcmk propiamente nucstra labor, queremos realizar nuestra función dc control y Critica desde )a 
sociedad civil al ejercicio dc esa facultad discrcciod por parte de la Administración. 

Dicho esta, hemos dc añadis, Con &cter fundamental que la teinsercibn es un valor 
defadido por nucstra organizaciiin Con absoluta rotundidad c incluso contra viento y nwea, 
corno proccso de tecupe&i&n del d m a d o  privado dc libcrtad a Ia sociedad dcmocitica. No 
hacemos distinciones, corno na las hace la ley,- ni con los delitos ni cntre delincuentes, en base al 
principio de igualdad. 

u' 
Ahora bien, cuando contemplamos el caso GA 1, cn su integridad, desdc sus inicios hasta 

la actualidad, y analizamos todos los datos, referencias y comukiones existentes, juñto a las 
sombras no resucIt2ls que pueblan sus actividades delictivas, no podemos Menos que expresar 
nuestra p~~ocupaciórn porque esta concesibn del tercer grado a los citados ex-policías sipfiquc cl 
punto fuial de una trama que ha dejado muchas dudas en d aire. 

Desde nuestro h b i t o  ciudadano, reiteramos una vcz m& nuestro malestar por todo el 
proceso de la 1 I d a  trama de 10s GAL, en el que la falta de culaboración en el esclarecimiento 
de los hechos y m h identificación de tdos los responsables, hasta las últimas consecuencias, 
por parte de determinados organismos del estado, ha supuesto y supone un d e x d i t o  y una 
desnaturaEizacibn para las instituciones dem&raticas. 

. Desde mi- ámbito del trabajo por la paz, nos preocupa profundamente que ata 
tibicza p falta dc firmeza en la lucha wntra este tipo de grupos terroristas pude legitimar o 
justificar e1 uso de la violencia como un m a d o  eficaz para presuntamende librar a la sociedad de 
los ataques dc quienes se si;tiian hcra de ella. Nos preocupa, además, el que m la sociedad se . 

- w pueda asumir este tipo de actuaciones m a m  a rasseguir una paz, que queremos todos, pero no 
todos dc la misma mama. 

-Recordamos una vcz mis que la vida humana, indcpendientcmcntc de su condición, está 
siempre por encima de cualquiw fin que se pretenda, y que con cste valor la sockdad nunca 
puede transigir. 
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