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EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

RUEDA DE PRENSA:

Solidaridad con las víctimas de los GAL

1. Las víctimas de los GAL, totalmente olvidadas

Desde los orígenes de la Coordinadora Gesto por la Paz, a mediados
de la década de los 80, hemos dedicado muchos de nuestros esfuerzos a la
denuncia de los crímenes de los GAL, a la exigencia de verdad y justicia sobre
el caso, así como a la concienciación de la sociedad para que hechos como
aquéllos no vuelvan a repetirse.
Lamentablemente, el caso de los GAL continua estando a estas alturas
de 1996 de actualidad. Dentro de esta actualidad, hay un aspecto que quizás
no sea capaz de llenar páginas de periódico o causar grandes terremotos
políticos, pero que es sin duda un problema de primera magnitud. Las grandes
olvidadas de este tema han sido y son las víctimas de los GAL: en un asunto
que es habitualmente objeto de un enorme interés informativo se omite aquél
aspecto que más debería preocuparnos, como es el valor de las vidas
humanas que se han perdido. No debemos perder nunca el referente ético para
analizar cualquiera de los distintos aspectos de este caso, y mucho menos
olvidar que el derecho a la vida es el valor primordial que debe ser garantizado
en un estado de derecho.
El primer olvido hacia estas víctimas parte de la propia Administración;
la responsabilidad civil del Estado debe asegurar el acceso a un resarcimiento
a las víctimas de un ataque dirigido contra toda la sociedad y la democracia.
Una pequeña diferencia terminológica jurídica que define a los GAL como
“asociación ilícita” y no como “organización terrorista” tiene la grave
consecuencia de vaciar de contenido el derecho de las víctimas a tener el
mismo reconocimiento jurídico que las provocadas por las acciones violentas
de ETA, y, por lo tanto, sufren una grave desatención por parte de la
Administración. No se trata solamente de una cuestión de solidaridad con el
que sufre: es un criterio de mera coherencia de una sociedad basada en la
igualdad ante la ley el que exige que se arbitren a la mayor brevedad los
medios legales y/o administrativos suficientes para eliminar este caso flagrante
de agravio comparativo.
Pero, por otra parte, sufren otro olvido del que todos y todas somos
responsables: el reconocimiento social de la víctima es el papel que nos
toca jugar como ciudadan@s para el resarcimiento de estas personas. La
víctima debe sentir que la sociedad le acoge, que no le olvida El papel de la
sociedad para con las víctimas de la violencia va mucho más allá de la
exigencia de actuación a la justicia, y somos todas las personas las que
debemos colaborar en la creación de un futuro que les acoja. Con las víctimas
del GAL aún nos queda mucho camino por recorrer en esta tarea.

Apdo. 152 - 48080 Bilbao - Tfno 4163929 - Fax 4153285

COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

2. Un acto por la paz en Baiona
Ante esta situación, Gesto por la Paz cree que es necesario trabajar
para abordar el problema desde un compromiso cívico y ético por la paz.
Debemos reiterar, una vez más, el principio de la dignidad de toda persona y,
por tanto, que los derechos humanos y en particular el derecho a la vida están
siempre por encima de cualquier objetivo que se quiera conseguir.
Con este objetivo, y con el mismo espíritu de otras actuaciones en
torno a la trama GAL- el último en San Sebastián el 6 de Mayo de 1995-,
vamos a realizar un acto el próximo sábado, 30 de Marzo, en la Plaza del
Ayuntamiento de Baiona, a partir de las 11'30 h.
El acto consistirá en la difusión de los principios antes reseñados por
medio de octavillas, y tendrá como momento destacado un recuerdo para las
víctimas de los GAL con una concentración de 5 minutos de silencio, en línea
con nuestras acciones de repulsa a todas las muertes provocadas por el
terrorismo, y depositando una flor por cada una de ellas ante un panel en el
que inscribiremos sus nombres.
Este será un acto más que expresará nuestro compromiso permanente
por la paz intentando concienciar y aportar nuestro grano de arena en la
construcción de una sociedad más humana y reconciliada en la que,
aprendiendo de nuestra propia historia, consigamos entre todos y todas que
capítulos como el de los GAL no vuelvan nunca a repetirse. Éste es nuestro
empeño, éste es nuestro compromiso por la paz.
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Bilbao, 28 de marzo de 1996
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