
del IRPF, cosa que, según eldiñ- dencia habitual en Euskadi». 

*Gesto porláPaz' considera que 
el esclarecimiento de la trama del 
GAL «legitima la lucha contra ETA» 

BILBAO. Efe. La Coordinado
ra 'Gesto por la Paz' opina que 
«con una clarificación definitiva de 
la trama de los GAL, la lucha con
tra ETA adquirirá mayor legitimi
dad». 

En un comunicado difundido 
ayer, esta organización, que agrupa 
a varios colectivos pacifistas, se fe
licita por la decisión que en su día 
tomó la Audiencia Nacional de 
aceptar la propuesta del juez Gar
zón de requerir al ministerio del 
Interior datos en tomo a los fon
dos reservados. 

«Por el contrario -continúa la 
nota- hemos podido constatar con 
preocupación el Auto dictado el pa
sado día 24 en el que la misma 
Audiencia Nacional da por con
cluida dicha investigación en rela
ción los fondos reservados entrega
dos a Amedo y Domínguez». 

«Gesto por la Paz» exige al Go
bierno que «colabore decidida
mente con la Justicia» y no acepta 
la argumentación de que <da inves
tigación judicial sobre este asunto 

vaya en detrimento de la seguridad 
del Estado». 

«Esta seguridad se debe basar 
en la transparencia y nunca en a 
ocultación de zonas oscuras qe es
capan a cualquier control, máxime 
cuando se dan indicios racionales 
de que tales fondos han sido utili
zados presuntamente para fomen
tar actividades delitivo-
criminales», subraya el comunica
do. 

Los pacifistas expresan su «in
quietud» porque las fuerzas parla
mentarias «no hayan asumido con 
más energía la responsabilidad que 
tiene de denuncia y control del po
der ejecutivo, dejando que sea úni
camente la acción popular quien 
exija contundentemente la plena 
investigación caiga quien caiga». 

«No queremos pensar que sea 
una mal entendida razón de Esta
do quien esté detrás de este silencio 
y escaso interés de la mayoría de 
las fuerzas políticas», concluye el 
escrito. 


