
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HE= 
EUSKAL HERRIKO BAKEAREW ALDEKO KOORQINAKUNDEA 

NOTA DE PRENSA: Los documentos del CESlD y la Jiisticia. 

Hoy, día 12 dc Fcbrcro, cl Gobiernri Espancil ponc a clispouicirín Jc la Sala 
Terccra dcl Tribunal Supremo de Justicia aquellos documentos que han solicitado del 
CESD distintos jueces de la Audiencia Nacional en relacidn a los casos de tasa y 
ZahaEa, Oñaederra y Urigoiria, 

Una reprmcntaciiin dc la COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE 
EUSKAL HERRPA junto a la viuda de In íilrima víctima morral del GAL, Laura 
Marrín, el día 20 de Enero, dfa en el que, en un principio, el Tribunal Supremo 
dccidin'a si se solicitaban o no dichos documenros a l  Gobierno Español, realizcj una 
concenrración ante d edificio del Tribunal Supremo con el nbjeto de exigir Justicia, 

Hoy, exigir Jmricia en cualqiiiera dc los casos relacionados con cl GAL pasa 
ineludiblemente por poner a disprisicicin dc lcis tribunales rcidcis aqucllos documentos 
quc pcrmi tan aclarar y 'hacer justicia" con todas las víctimas y sus familias. 

Dada la delicada situacibn en la quc sc encuentran todos los micmhrtis del 
Tri hunal Supremo ante cl asesinato de su compañero Rafael Martínez Emperador, 
nucstra organizacidn pacifista ha considetado que no es oponuno pcrscinarsc en 
Madrid, pcro sí haccr cntrega ai Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Suprcmo 
de Justicia de un cscrito cn cl que reflejamos e1 sentir y la preocupacidn de un 
n6mero importante de ciudadünris de la Comunidad Autonoma Vasca y Navarra, 
entrc ellos Laura Martín, que deseamos vcr yuc la Justicia avanza hacia ti;e mundo de 
lihcrtad y paz por cl que nosotros y nosorros marnos trabajando dcsdc Euskül 
Herria. 
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