
RUEDA DE PRENSA 
 

 
Comenzar expresando una vez más nuestra más rotunda condena ante el secuestro de José 
Mª Aldaia y exigir su inmediata liberación sin condiciones. Asímismo, hacer constar 
nuestra más entrañable solidaridad con la familia de este ciudadano a la que desearíamos 
comunicar todo nuestro afecto y nuestro deseo de un feliz desenlace de la difìcil situación 
que están viviendo. 
 
Este secuestro constituye el último eslabón, por ahora, de una larga cadena de atentados 
contra los Derechos Humanos, entre los que destacan este último año, el asesinato de un 
policía en Bilbao, el de Gregorio Ordoñez y el de un militar del cuartel de Loyola en 
Donostia y, más recientemente, la muerte de otro policía en Endarlaza. Junto a ellos se han 
producido otros atentados, que si bien no han producido víctimas mortales, se suman a los 
anteriores para dar continuidad a un proceso que tanto dolor y sufrimiento está provocando 
en nuestro pueblo. Recordamos muy especialmente a las dos personas en situación de 
extrema gravedad, fruto de dos de estas acciones terroristas. 
 
Así, el anhelo fuertemente mayoritario de vivir en una sociedad reconciliada, donde 
cualquier idea o proyecto político pueda ser defendido, pero con exquisito respeto a los 
Derechos Humanos de cualquier persona y  a las normas democráticas que la misma 
sociedad se vaya dando, sigue lejos en el horizonte, porque una minoría se empeña en 
tratar de imponer sus ideas por medios execrables como el secuestro que sufre José Mª, y 
con él, toda la sociedad vasca.  
 
El motivo de esta rueda de prensa es comunicaros que durante estos últimos días nos 
hemos dirigido a todos los partidos políticos democráticos y a diversas candidaturas 
solicitando que realicen una parada en la campaña electoral el próximo día 20 de Mayo, 
con el fin de dedicar la tarde de ese día a una gran manifestación que recorrerá las calles de 
San Sebastián-Donostia en la que todas las ciudadanas y ciudadanos podamos expresar 
pública y colectivamente nuestra repulsa ante este atentado contra la libertad y nuestra 
radical exigencia de una pronta e incondicional liberaciòn de José Mª Aldaia. 
 
No queremos olvidar hacer patente nuestro reconocimiento a todos los partidos y 
candidaturas por la gran receptividad con que han acogido nuestra petición y la rapidez con 
que han aceptado detener la campaña para dedicar una tarde a manifestar, todos unidos, 
nuestra repulsa y nuestros deseos de paz y libertad. Esta disponibilidad nos merece una 
valoraciòn muy positiva y así queremos destacarlo. 
 
Por último, manifestar nuestro deseo de que esta convocatoria sea, como en otras 
ocasiones, una oportunidad para que toda la sociedad vasca muestre, individual y 
colectivamente, su adhesión pública a la misma y para que acuda el próximo día 20 a 
Donostia. Durante los próximos días os presentaremos los datos definitivos relacionados 
con esta manifestación. 
 
      Donostia, 13 de Mayo de 1995 
 


