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NOTA DE PRENSA 
 

 
 La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria quiere hacer pública su postura 
tras la reunión de la Mesa de Ajuria Enea del 12 de agosto.  
  
 Desde nuestro punto de vista, consideramos positivo que la Mesa se haya reunido 
para tratar asuntos relacionados con la guerra sucia, como la excarcelación de Galindo y la 
no desclasificación de los documentos del CESID, y que, a pesar de no haber llegado a un 
acuerdo, ésta falta de consenso no haya supuesto una ruptura del propio órgano de gestión 
del Pacto de Ajuria Enea. Asimismo, pensamos que es una muestra de seriedad no haber 
intentado maquillar la reunión con un documento público rubricado por todos los partidos, 
pero falto de contenido e insatisfactorio para todos. 
 
 No obstante, tampoco podemos ocultar nuestra decepción y preocupación por la 
falta de un acuerdo que, en nuestra opinión, se deriva de una falta de consenso en la 
interpretación del  Punto 6 del texto del Pacto. Desde nuestra asunción de ese punto del 
Pacto -«Nos comprometemos a velar porque la necesaria defensa del Estado de derecho 
contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto a la 
legalidad y de los derechos humanos en general, sitiéndonos legitimados para denunciar , 
con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en que pueda haber 
violaciones de dicho principio»- creemos que no basta con expresar verbalmente la 
adhesión a su contenido, sino que los hechos y actitudes también deben demostrar esa 
voluntad de asumirlo. En este sentido, consideramos que, a partir de ahora, todos los 
partidos deberían intentar trabajar para lograr una lectura y una interpretación consensuadas 
de lo que ese punto significa y de adecuar las actuaciones cotidianas al espíritu de su 
significado. 
 
 Por último, en Gesto por la Paz creemos que el asunto de los GAL sólo dejará de ser 
futuro cuando se haya esclarecido, cuando se hayan depurado y condenado todas las 
responsabilidades y cuando se haya atendido debidamente a sus víctimas. Mientras tanto, 
nosotros/as seguiremos utilizando las únicas herramientas que están a nuestra disposición, 
la concienciación y la movilización ciudadanas, para censurar cualquier intento de pasar 
esta página de cualquier manera, para exigir el esclarecimiento hasta sus últimas 
consecuencias, para denunciar cualquier intento de obstaculizar su investigación y para 
seguir pidiendo que se cumpla el principio de igualdad ante la ley para todo tipo de 
personas presas o detenidas. Cuando lo hayamos conseguido, creemos que el mejor futuro 
de los GAL será, tal y como lo está demandando la sociedad, el de servir de ejemplo de lo 
que nunca jamás se puede repetir en un sistema democrático y en un estado de derecho. 
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