Partamos de una realidad: el o los GAL fue una banda terrorista sobre
cuyas espaldas están cerca de una keintena de' asesinatos, ademas de varios
secuestros y otros atentados indiscrimrnados. Y las víctimas y Ios familiares de
estas se eticuenttan con el problema ailadido de no ser consideradas coma tales,
como víctimas de atentados de banda terrorista, con las consiguientes dificultades
a nivel Iegd para que se les reconozcan sus derechos e indemniz;Eciones.

Gesto por la Paz tiene como base de sus actuaciones el respeto a los
Derechos Humanos y considera que la violencia en nin& caso puede
cornbatine cm m& violencia, sino que al contrario ha de emadicarse
profundizando en la democracia, ya que la convivencia en paz únicamente puede
asentarse sobre la base del m& escnipuloso respeto a los Derechos Humanos. Por
tanto, venimos condenando desde siempre el ~erorismo de los GAL y
reclamando su total esclarecimiento, así como el reconocimiento de las víctimas
de 10s GAL como víctimas de terrorismo. Numerosos son los actos que en este
sentido ha realizado Gesm por la Pgz
Lo que hasta hoy se va conociendo de la@) trama(s) GAL y de la
implicaci~n de elementos del Estado en la organización de estos grupos
terroristas y en la planScación y perpetracihn de sus crímenes, no únicamente
repugna a una parte importante de la sociedad por fo que representa de desprecio
a los Derechos Humanos, sino que además esta creando una sensación de
inseguridad e indefensibn ante las esgrimidas "razones de Estado'"
la
impunidad que otorgan.
O t ~ oaspecto preocupante es la serie de disculpa o excusas que se han ido

buscando para el terrorismo del GAL, cuando no se ha ensdzado o a£mado sin
el menor rubor que el único fallo fue el no hacerlo bien. Lo que, ademis, esta
creando o pretendiendo crear (de forma más o menos intencionada) en ciertos sectores
de la sociedad una cierta justificación de los crímenes en función de quien los,
realice (autor}, contra quien (víctima) y con qué frnes se lIeven a cabo (objetivo).
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Igualmente grave es e1 entorpecimiento y dificultades constantes que ha
soportado cualquier vía, ya sea judicial o parlamentaria, de investigación y
escIarecimiento de la(s) trama(s) GAL. A fortunadarnente. gracias a las
informaciones de algunos medios de comunicacion que han destapado el asunto,
así como a la constancia de demos jueces, contra viento y marea poco a poco se
va haciendo fa luz.

,

La negativa del Gobierno a desclasificar los "pupeJes del CESID"
(ampliamente pubficados y conocidos) se enmarcada también en la linea de crear
babas a la Justicia para que no se aclare la trama o &amas GAL y se depuren las
responsabilidades penales (buscando quizás una "ley de punto final" por medio de la
"falta de pruebas").

Geslo pos la Paz se rebela ante estos hechos. La i g d d a d ante la Justicia
es un principio democri~tzicobásico que, junto a la no existencia de ~orzasde
impunidad es una de las garantías del respeto a nuestra integridad como

ciudadanos.

Por tanto, la desclasificaciiin y puesta a disposiciiin de la Justicia de los
denominados papeles del CESID, que pueden ser pmebas en el esclarecimiento
de crímenes y violaciones de Derechos Humanos, conhibuye a que realmente
exista igualdad ante la Ley y elimina zonas de impunidad para su vulneracion,
con los que esto representa de garantia democrática y avance para la convivencia
pacífica No hacerlo sería inadmisible y, mucho menos, pretender justificarlo en
defensa de la ciudadanía o de la Democracia.

Es Imprescindible aclarar los crímenes tmoristas de Ios GAL, sin ningún
tipo de dudas o sombras, para que la Democracia recupere toda su autoridad
moral y pueda exhibirse esta en la comecuci~nde la convivencia y la paz.
Adernas es necesario despertar a Ia Sociedad para que no caiga en un relajo
ético y moral, no admita prácticas del "todo vale'kcon~ael te~~orismo
ni excusas
o justificaciones de ningún tipo- para la vulneración de la dignidad de las

personas.
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De un Gobierno, de mas Fumas de S e w d a d , de un Estado de Derecho
es esperable -y exigible- la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y un
respeto escrupuloso de la Ley, Y si en los centros de detención no hay (o ha
habido) nada que ocultar, abran las puertas y permitan una investigacibn. Evitese,
en primer lugar, y aclkense, si las hubiera, toda posible sospecha de mdos tratos
o torturas en ellos. Y si se han producido actos deIictivos depúrense las
responsabilidades penales y políticas a que dieran lugar.
Hoy, aia 19 de marzo, cuando el Tribunal Supremo adopta una decisión
definitiva respecto a solicitar la desclasifícaci6n de estos "papeles del CESID'',
creemos que es un momento adecuado para volver a manifestar nuestras
reflexiones y nuestra postura asi como para recordar a Ia Sociedad la necesidad
de asentar la convivencia en el respeio de los Derechos Humanos para todos.

Por ello, la Coordinadora Gesto por la PL- de Euskal Herrja realiza este
acto simbdlico en Madrid para solicitar el completo esclarecimiento de la(s)
tramas(s) G.A.L. y reclamar la puesta a disposición de la Justicia de los papeles
del CESD concernientes a dichas investigaciones.
N o obstante, es preciso recordar que el fallo que hoy se
afecta a dvminos casos.

produzca sólo

Por tanto, sigue siendo necesario reclamar el esclarecimiento totd de la(s)
trama(s)l, el reconocimim~ode las victimas de Ios GAL como v i c h a s de
terrorismo y, lo que es m& importante, que la convivencia en paz Unicamenee
puede asentarse sobre la base dei más escnipuloso respeto a los Derechos
Humanos.
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