
COORIDTNADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAI, EF,RRIA 
E U S U  HENUKO BAKEAREN ALDIEKO KZSORDINAKUNDEA 

NOTA DE PRENSA 
Bilbao, 9 de Mayo de 1995 

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Heiria desea realizas su mas f m e  
- condena a esta Última acci0n de ETA que está priva1150 de libertad a un ciudadniro con 

m Unico f i ~  obtener recursos eccmómiccis para coritiiiuar su bárbara andadiira. 

Con esta nueva acci6n de ETA, este grupo irijlltarist.a de uuevo iios demuestra, 
que obvia por completo los deseos de paz y iibertad del pueblo al que pretende liberas. 

Toda Euskal Herria está privada de libertad, Nos ericontiaines baja el yiiga (le 
quieii pretende decidir por ~iosotros utilizaiido In virileiicia, Ias nrinas, el diaiiiajc, lii toinl 
y absoluta falta dz respeto por cua1quiei.n de los Derechos Hurriatios. Nada tnis ~~arec ido  

,, a cualquier estado totalitaricta donde quienes tienen las amas deciden por cl 11,uebIo al 
que dice11 defender*; y, en su nombre, conleten las miyores atrocidades que se puedsii 
imaginar. 

ETA tiene que oír nuestro deseo de LIBERTAD. Ya no puede hacer case 
omiso de nuestros gritos pacifrcos. El derecho a la  vida, y todos los demás derechos que 
en esta sociedad nos hemos dada, ETA quiere derogarlos. Cualquiera de nosotros puede 
ser d~sapamcido por. la su dictadura y, eso sí, pretendiendo justificar szl purflnrlar 
l u c h ,  en nombre dd pueblo vasco, 

En esta ocasión ErA ha secuestrado a Josi María Andaia. De nuevo, ETA 
vuelve a mostrar su catadura moral couvhtieudo la vida de una persona e n  uria sirrilife 
moneda de cambio. Esta ve% no es una ekiprtza libe~adora, de rio se sabe qué ia quién, 
sino m meque para conseguir e1 dinero necesario y contimar asesinaudo n gente, 
vulnerando todo ~ ~ P C I  de derechos humarioc, degradando Ia cc~vivencia dcmocrkica 
hasta b i t  es hsufiríIes. 

Todos y todas nosotras estamos secuestrados, un poco desaparecidos con él, 
todos sufrimos con esta caduca dictadirra que es ETA. No s810 por José MVndaia, 
sho, sobre todo, por todos nosotros, es necesario que nos d e n t e r n o s  a ETA. 
Necesitamos defender nuestra Iibcitad con la pacifica lucha que deb einos mantener 
exigiendo Ia h e d i a t a  liberación de este ciudadano vasco. 

La Coordinadora Gesto por Ia Paz quiere hacer llegar un mensaje de áiiimo y 
apoyo a la familia del secuestrado José M" Andaia. Sabemos que en poco porfcrrlos 
dismin11ir su n i l g u s ~  e incertidumbre ante este secuestro, pero qiici-emos qtie s¢:rn 

" pleamente conscientes de que no e s t h  solos, qu5 la sociedad vasca sufrc tarr;l)iBii con 
ellos y que no estamos dispuestos a pe~mitir uu nuevo caso de vulneración de la libertad 
que tanto nos ha costado conquistar. 

Nueszroc tambih estamos secuestrados y tezemos la ohfigacibi3 de recuperar la 
Siertad qw ETA nos arrebata con cada una de sus acciones. Nuestra Iucha debe ser uua 
labor constante, y por esto hacemos uii 13mmiento abierto il TODA la sociedad: p;t~-ii 
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que da cualquiera de las formas posiles mmSeste de forma pacifica su i-ccliazo a esta 
accibn y exija a ETA la incondicional TiGeraciÓn de José M%daia. 

Hace a penas dos años, la banda terrorista ETA se~uestr0 a Julio 1~;lesias 
Zarnora. Entonces, toda la sociedad vasca exigió de forma clara y rotunda su 
incondicional liberacih. La Coordiaadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, por 
nuestra parte, exige a ETA que libere sin niragh tipo de condicioiies a Jos6 M" Andaia, 
que abandone d e a v a m e u t e  las armas y que deje de usurpar la voluiitad de la sociedad 
V¿lSCB. 

Por otra y nrte, imestra orgaiiizaciiiri volver5 a aonnvertirsc ciiiicc de cspihcsi~ii 
dd rechazo mayoritario de Ia sociedad vasca hacia los metodos empleados ~>or- la bnridn 
armada. En este sentido y a su debido tiempo, haremos pública caraIqtliein tipo de 
movilizacióii. que potenciemos. 

Coordinadora k t o  por la Paz de Euskal EIerria 
Euskal Herriko Bakearen Mdeko Koordina kundea 
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RUEDA DE PRENSA 
ANTE EL SECUESTRO DE JOSÉ Mª ALDAIA 

 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desea expresar su más 

firme condena ante este secuestro, presumiblemente cometido por ETA, que está 
privando de libertad a un ciudadano con el fin de obtener recursos económicos para 
continuar su bárbara andadura. 

 
Deseamos también hacer llegar un mensaje de solidaridad y ánimo a la familia 

del secuestrado José Mª Aldaia. Sabemos que en poco podemos disminuir su angustia e 
incertidumbre, pero queremos que sean plenamente conscientes de que no están solos, 
que la sociedad vasca sufre también con ellos.  

 
Creemos importante que todas y todos los ciudadanos vascos exijamos de 

forma pacífica y por todos los cauces posibles que Jose Mª Aldaia sea liberado por sus 
secuestradores, que vuelva con su familia, sin tener que pagar por ello. De nuevo, 
quienes han perdido el respeto a cualquiera de los Derechos Humanos, vuelven a 
demostrar su catadura moral convirtiendo la vida de una persona en una simple moneda 
de cambio. 

 
Desde el lunes todos hemos quedado un poco secuestrados, un poco 

desaparecidas/os, no sólo por Jose Mª sino, también, por todos nosotros, es necesario 
que nos enfrentemos a este nuevo crimen. 

 
 
PRIMER INTENTO DE VALORACIÓN 
 
Los secuestradores demuestran de nuevo que obvian por completo los deseos 

de paz y libertad del pueblo vasco al que pretenden liberar; eso sí, pretendiendo 
justificar su particular lucha, en  nombre de ese mismo pueblo.  

 
 Los ciudadanos y ciudadanas vascas hemos demostrado, y demostramos 

diariamente, que somos lo suficientemente adultos y adultas para decidir qué queremos 
y cómo lo queremos lograr. Y la inmensa mayoría de este pueblo asumimos y hacemos 
nuestro el uso de los medios democráticos y pacíficos, tanto para resolver nuestros 
conflictos, como para reclamar nuestros derechos. 

 
Una vez más, derechos fundamentales que en esta sociedad nos hemos dado 

son conculcados en la persona de Jose Mª y, con él, en la de todas y todos los 
ciudadanos/as. Es preciso hacer oír pacíficamente nuestro deseo de LIBERTAD con 
decisión, rotundidad, constancia y valentía.  

 
 
PRIMERAS MOVILIZACIONES 
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Hace apenas dos años, la banda terrorista ETA secuestró a Julio Iglesias 
Zamora. Entonces, toda la sociedad vasca exigió de forma clara y rotunda su 
incondicional liberación.  

 
Como manera de responder a este nuevo secuestro, desde una exigencia ética 

fundamental y atendiendo a una necesidad cívica irrenunciable, proponemos e 
invitamos a la sociedad a recuperar un símbolo que, aunque ya no es original, se creó 
ante una situación similar y alcanzó una gran signifiación social: el LAZO AZUL. 
Deseamos que se convierta una vez más en un grito silencioso y pacífico de libertad. 

 
 Queremos que el hecho de llevar el LAZO AZUL en nuestra ropa, sea una 

exigencia permanente de libertad y un deseo de que Jose Mª vuelva a casa. 
 
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria volverá a ser cauce de 

expresión de la sociedad vasca para rechazar todo tipo de violencia  y, en este sentido, 
se compromete a ir realizando actos y movilizaciones que permitan dicho fin. El lema 
que proponemos para esta campaña, que deseamos sea muy breve es: 

JOSE  Mª  ETXERA 
LIBERTAD 

Anunciamos que durante el próximo fin de semana la Coordinadora procederá 
a repartir masivamente lazos azules en las capitales de Euskal Herria.  

 
Asimismo proponemos a la ciudadanía la realización de un paro laboral 

durante cinco minutos de silencio el próximo viernes día 12 a las 12:00 horas. 
Convocamos a todas las instituciones, partidos políticos, sindicatos, organizaciones 
sociales, etc. a que se sumen a esta iniciativa que quiere ser una muestra de solidaridad 
con la falmilia Aldaia y un grito de rechazo a este nuevo crimen. 

 
Hacemos también un llamamiento abierto a TODA la sociedad, para que de 

cualquiera de las formas posibles manifieste de forma pacífica su rechazo a este 
secuestro y exija a ETA la incondicional liberación de José Mª Aldaia. 
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