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Estimados Sres. 
 
En relación con los hechos ocurridos durante los días 23 y 26 de Septiembre en 

dependencias de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Madrid y Bilbao, que tuvieron 
como lamentable consecuencia la muerte de los ciudadanos vascos Miren Gurutze 
Yanci y Xabier Galparsoro, la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria ha 
venido manifestando públicamente la necesidad de esclarecer totalmente los hechos 
ocurridos y que las instancias correspondientes determinen las responsabilidades que 
por acción u omisión se hayan podido producir, actuando en consecuencia. 

 
Habiendo tenido conocimiento que ante su organismo se ha presentado la 

correspondiente petición para que se realice una investigación ante la posibilidad de que 
se hayan dado prácticas de malos tratos o torturas sobre las personas de Miren Gurutze 
Yanci, Xabier Galparsoro y María José Lizarribar, queremos sumarnos a tal petición e 
instamos a su organismo para que realice los trámites oportunos que puedan conducir a 
un esclarecimiento total de los hechos. En este sentido, nos ponemos a su disposición 
para cualquier consulta que consideren oportuna. 

 
Nuestra organización lleva 7 años trabajando para intentar alcanzar una 

convivencia pacífica en Euskal Herria. Nuestro planteamiento se basa en una defensa de 
los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y una apuesta firme por el 
funcionamiento democrático. Asimismo, tal y como se recoge en nuestro dossier, uno 
de nuestros objetivos es velar porque la erradicación de la violencia desde las instancias 
públicas se realice dentro de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. En este 
sentido, cuando esta Coordinadora ha entendido que no ha sido así, lo hemos 
denunciado públicamente. 

 
Enviamos una copia de esta comunicación por correo ordinario junto con los 

pronunciamientos públicos de esta Coordinadora en relación con los hechos objeto de 
investigación, así como un dossier de presentación de nuestra organización. 

 
Atentamente, 
 

Comisión Permanente de la 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria 
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundea 
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