Bilbao, 16 d e Julio de 1991

Ante la finalizaci~n del j u i c i o contra dos de l o s
presuntos
responsables del
grupo
terrorista GAL, la
Coordinadora Gesto por la paz de Euskal Herria ha realizado
una serie de encarteladas antes los Gobiernos Civiles de
Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Pamplona. Estas acciones están
encaminadas a pedir el total esclarecimiento de la trama de
los GAL y a sensibilizar y llamar la atenci6n a la sociedad
sobre la importancia aeL desarrollo de este juicio,
Nos hemos situado en todo momento ante este juicio
con esperanza en la independencia y objetividad del poder
judicial. Paro tanbien hemos señalado que no podemos ser
ingenuos por cuanto el resultado final de este juicio
depende de l a s condiciones en que se ha llagado al mismo, y
que no han sida otras que el oscurantismo y la obstrucci6n
o f i c i a l a la investigaci611, En definitiva, se ha puesto de
manifiesto un claro intento de desactivar el juicio y por
tanto, de devaluarlo.
Esto que señalabarnos al comienzo del juicio se ha
confirmado en el transcurso del mismo. Esto se traduce en el
interks de querer juzgar exclusivamente a dos personas,
evitando desentrañar l a s claves que permltirian comprender
todo el fendmeno
del GAL: quien es el responsable último,
mien
lo o r s a n i z d , cdmo se financiaron ...
S i n querer" prejuzgar ninguna sentencia si podemos
anticipar que difícilmente de este juicio se llegara al
fondo de la trama por faltar elementos fundamentales para la
investigación, como información sobre el posible uso de l o s
fondos reservados, presencia testifical de Los principales
testigos de cargo como son los mercenarios, las huellas
dactilares de Amedo y Dominguez, y el testimonio de l o s
principales testigos.
S e de este juicio no se desentrañara sustancialmente
la trama, algo verosímil dado el rumbo que ha seguido el
proceso, l a s esperanzas de muchos ciudadanos se verán
defraudadas, no contribuyendo al fortalecimiento del Estado
demacrdtico
que
tiene
su principal
soporte
en la
transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Nuestra reflexidn y posicl~namiento, se realizan
fundamentalmente desde nuestro compromiso cívico en favor de
la p a z .
No olvidemos que la violencia del GAL, fue
indiscriminada y brutal como todos l o s terrorismos, causo
numerosas muertes y dificult6 la pacificacldn de nuestro
país. Gesto par la Paz condena cualquier hecho v i o l e n t o sea
quien sea el autor o la víctima. Por ello no tenemos otro
i n t e r & s que el da contribuir a la defensa de los derechos
humanos y valores democráticos.

Desde el inicio d e l juicio la Coordiandora Gesto por
la Paz de Euskal Berria ha realizado encarteladas en
Vitoria-Eastelz,
San
~ebastian, Bilbao
y
Pamplona
repartiéndose miles de hojas alusivas al caso y pidiendo el
total esclarecimiento del caso. Este e s el sentido de
nuestra accidn hoy
pidiendo a la
sociedad que tome
conciencia de la importancia de este juicio y pacificamente
se mahifieste tanto personal como colectivamente en favor
del total esclarecimiento de los hechos y la aplicacidn
estricta de la justicia.
Nuestro deseo, y creemos que tarabien el de la mayorla
de l o s ciudadanos, es que de este proceso salga, ademAs de
una correcta aplicacidn de la justicia, una Sociedad mas
tolerante y más reconciliada consigo misma y con los valores
democráticos. No podamos justificar de ninguna manera la
utilizaci6n del terrorismo para combatir el terrorismo.
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