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RUEDA DE PRENSA
LIBERACIÓN DE JULIO IGLESIAS ZAMORA
Hoy es un día alegre para Euskal Herria. Por fin Julio Iglesias
Zamora ha recuperado su libertad. Humanamente no podemos menos que
unirnos a la alegría de su familia y amigos y felicitarle por su reencuentro
con la vida en libertad.
Pero no nos engañemos. Como organización pacifista, como
ciudadanas y ciudadanos vascos amantes de la paz y la libertad, no
podemos sentirnos satisfechos. No era esto lo que perseguíamos; no era
éste nuestro objetivo. La sociedad vasca no se ha movilizado
mayoritariamente para conseguir la libertad del secuestrado bajo precio,
sino de forma incondicional e inmediata.
Durante este largo secuestro, que no debería haber durado ni tan
siquiera un día, la sociedad vasca ha manifestado clara y constantemente su
rechazo a la banda terrorista ETA. Cada vez es mayor el esfuerzo
ciudadano contra la violencia y su participación activa para erradicarla de
nuestra tierra, tratando de crear, entre todos, una Euskal Herria más justa y
en paz.
Multitud de muestras de solidaridad y de apoyo a Julio Iglesias
Zamora y a su familia se han ido sucediendo a lo largo de estos 117 días de
secuestro: la iniciativa del lazo azul, por ejemplo, ha supuesto un punto y
aparte en el compromiso ciudadano en contra de la violencia. Por medio de
este sencillo símbolo, multitud de ciudadanos y ciudadanas, sin ninguna
relación con la familia, con IKUSI, ni con las organizaciones pacifistas, han
expresado sin ningún temor en la calle sus ansias de paz y libertad. Junto a
esto, hay que destacar la importancia de gestos como las manifestaciones
de los jueves y los diez minutos de paro de los lunes convocados por los
trabajadores de IKUSI, la manifestación de la Iniciativa Ciudadana del 11
de Setiembre, el mantenimiento del encierro permanente en este local
durante 113 días, las concentraciones silenciosas diarias junto al Palacio de
Justicia de Bilbao, las concentraciones silenciosas de los lunes a todo lo
largo y ancho de Euskal Herria, y tantas y tantas otras.
Lo que está claro es que, si bien los secuestradores han podido
satisfacer sus pretensiones desde un punto de vista económico, ha sido a
costa de sufrir un enorme desgaste político y de imagen, si de tales
cuestiones puede hablarse refiriéndonos a ETA. En otras palabras, la acción
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del secuestro ha supuesto un punto álgido de la concienciación ciudadana
en Euskal Herria y en la capacidad de reacción popular frente a la
violencia. Ahora más que nunca la ciudadanía de toda condición e
ideología se sitúa frente a aquellos que practican, apoyan o justifican la
violencia y eso se ha de notar en un futuro.
Un futuro inmediato que exige continuar trabajando por la paz,
sustituyendo el nombre de la persona que ha sido liberada por el del pueblo
que aún tiene que erradicar la esclavitud de la violencia.
Continuar con tesón y constancia el camino emprendido a lo largo
de estos 117 días. Esa es la tarea pendiente que nos hemos de imponer
quienes buscamos la convivencia en paz y tolerancia en Euskal Herria.
En esa tarea, desde hoy contamos sin duda con un ciudadano más.
Ongi etorri, Julio.

Bilbao, 30 de octubre de 1993
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