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E U S W  JXERRTKO BAKEAREN ALDEKO K O O ~ ~ A K U N D E A  

NOTA DE PRENSA 

En relación con la reapertura del caso GAL, la Coordinadora Gesto por la 
Paz de EuskaI H k a  quiere hacer público el siguiente comunicado, 

Desde nuestra organización hemos expresado en reiteradas ocasiones 
nuestra preocupación por todo el proceso de la llamada trama de los GAL7 desde la 
existencia de indicios racionales que indicaban que no se había resulto completamente el 
caso, apavados por la £alta de coIaboracion m el esclaxecuíziento de los hechos y en la 
idenacación de todos los responsables, hasta las úitimas coiisecuwcias, por parte de 
d e t e h a d o s  organismos del estado. 

Por eso, hemos recibido esta reapertura del caso con cierta expectación, y 
con la esperanza de que este nuevo proceso pueda llegar realmente a identiñcar a los 
responsables ultimas de una de bs páginas más oscuras de nuestra democracia. Cualquier 

,. , resultado final del proceso que dejara sombras no resueltas sobre los GAL vohería a ser 
un duro golpe a In credibilidad del estado de derecho y a las instituciones que lo 
sustentan. 

Desde nuestro ámbito del trabajo por la paz querernos subrayar nuestra 
preocupación de que la sociedad pueda kgar a asumir determinados tipos de 
actuaciones, por ciiterios de una supuesta eficacia en la lucha contra los que ejercen la 
violencia. Debernos reiterar una vez más que 10s derechos humanos. y en particular el 
derecho a la vida, estiiii siempre por eiicima de cualquier objetivo que se quiera 
conseguir. y que este principio es inalienable para todos y en toda circunstancia. 

Por idtimo, nos gustaría recordar la situaci~n de desprottcciiin y 
desamparo en la que el estade y la actual legislación dejan a las victimas del GAL. 
Volvemos a recIamar para ellas, como para todas las víctimns, que se haga j s t i c i a .  Por 
uii lado dhndoles las ayudas económicas que les corresponderían como víctimas de una 
organización terrorista, y por otro lado llegando hasta las responsables Ultimos de su 

+ situaciiin. 
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