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NOTA DE PRENSA: Documentos del CESID a disposición de la Justicia. 
 
La COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA y Laura 

Martín, viuda de JUAN CARLOS GARCÍA GOENA, última persona asesinada por el GAL, 
queremos hacer público el siguiente comunicado: 

 
En los últimos tiempos muchas ciudadanas y ciudadanos vascos hemos sido 

protagonistas de actos considerados cuasi-heróicos por defender el derecho a la vida y a la 
libertad y por amparar el siempre mejorable sistema democrático frente a quienes tratan de 
imponer sus ideas a través de la violencia y sin el más mínimo respeto por la voluntad 
mayoritaria de un pueblo ni por la voluntad de una persona. La defensa de la convivencia 
democrática frente a las prácticas totalitarias es un gesto habitual en la cotidianeidad de la 
sociedad vasca y navarra. 

En la primera actuación judicial que se celebró respecto a la trama GAL, Gesto por la 
Paz estuvo presente tras una pancarta que exigía el ESCLARECIMIENTO DE LA TRAMA 
GAL. Seis años más tarde, volveremos a estar presentes. 

El lunes, 20 de Enero, una representación de la organización pacifista Gesto por la 
Paz junto con Laura Martín, acudiremos a Madrid y ante el Tribunal Supremo desde las 
12’00 hasta las 13’00 h. realizaremos una concentración para exigir que los documentos del 
CESID sean puestos a disposición judicial y faciliten la labor de la Justicia respecto al 
esclarecimiento de la trama GAL. 

Acudiremos allí porque pensamos que sólo desde la firmeza ética del compromiso 
democrático que, en este caso, pasa ineludiblemente por la depuración de las responsabilidades 
en la guerra sucia y, concretamente, por la cesión de los papeles del CESID a la Justicia, 
podemos cargarnos de razones morales que desarmen la locura de los enemigos de la 
democracia.  

Porque no nos engañemos, en la actualidad no hay mayor enemigo que quien asesina, 
secuestra, tortura y, además, se ensaña con sus víctimas, pero, desde la misma democracia se 
malparió un enemigo peor aún: un enemigo que, bajo su amparo y, supuestamente, en su 
defensa, asesinó, secuestró, torturó y se ensañó con sus víctimas. Si verdaderamente creemos en 
la democracia y el sistema de derecho, no podemos renunciar a que la Justicia se imponga sobre 
cualquier otro valor y consideración y se haga la luz sobre tan negro episodio de nuestra breve 
historia democrática. Sólo de esta forma podremos mirar el futuro con serenidad y con renovada 
confianza en el sistema. 

  
Deseamos que se haga justicia absolutamente con todas las víctimas; sin embargo, el 

caso de Juan Carlos García Goena, que se encontraba viviendo en Francia para evitar el Servicio 
Militar por razones de conciencia y fue asesinado por el GAL, por suponerse que estaba ligado a 
la organización militar ETA. Este es el máximo exponente de la dinámica de sinrazón que se 
genera con el uso de violencia. Estas víctimas están siendo olvidadas por la Justicia. Laura 
Martín no renuncia a que se haga JUSTICIA. 

 
 POR JUSTICIA, ESCLARECIMIENTO DEL GAL. 
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