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RUEDA DE PRENSA 
Bilbao, 18 de Noviembre de 1995 

ANTE LAS AMENAZAS 

1. Ya son 194 días los que José María Aldaia lleva secuestrado en manos de 
ETA. Ni uno sólo de esos días ha dejado la mayoría de la sociedad vasca de 
solidarizarse con su famiha y compañeros y de exigir su liberación mediante las 
más diversas acciones. En bastantes ocasiones, dichas acciones de solidaridad se 
han visto empañadas por diversos incidentes. A l inicio de esta rueda de prensa 
queremos insistir en que lo verdaderamente importante es que José Maria Aldaya 
continúa secuestrado, que nunca debió habei* sido privado de libertad y que debe 
ser liberado de inmediato. No vamos a permitir que ningún acontecimiento desvíe 
nuestra atención y la de la mayoría de la sociedad de este hecho ñmdamental: la 
injusta e injustificable violación del derecho a la libertad que supone este 
secuestro. 

2. Pero, como decíamos, a lo largo de estos 194 días se han producido 
diversos incidentes en tomo a las movilizaciones por la libertad de Aldaia 
Aunque son muchos más los lugares en los que esas movilizaciones se han 
desarrollado y se desarrollan con total normalidad, en bastantes ocasiones se ha 
transmitido a la población la idea, en absoluto cierta, de que los incidentes eran 
graves y generalizados. 

Na pretendemos ocultar la existencia de incidentes, en algunos casos 
excepdiMudmente graVes: continuas amenazas y pedradas han sido las más 
comunes, pero también se han producido algunas discutibles actuaciones 
policiales, ea el transcurso de una de las cuales, desgraciadamente, resultó herida 
y posteriormente falleció Rosa Zarra. 

3. Los principales responsables de tales incidentes son quienes han diseñado 
y puesto en práctica una agresiva estrategia de acoso, contramanifestación y 
manipulación de los hechos dirigida a acallar cualquier vestigio de exigencia de 
libertad para José María Aldaia Recurriendo a métodos radicalmente 
incompatibles con un proyecto de sociedad tolerante y democrática, han 
pretendido enjfrentar irresponsablemente la.libertad de Euskal Herria a la libertad 
de todos y cada uno de sus ciudadanos, nuestras concentraciones a las suyas, las 
personas que asisten a nuestros actos con las que asisten a los suyos. Y 
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atravesándolo todo, una infamante campaña contra el lazo azul, cuyo exponente 
máximo han sido los carteles de KAS en los que se dice que "los asesinos llevan 
lazo azul", que sólo busca desanimar a quienes desean reivindicar cotidianamente 
la libertad de José María Aldaia portando ese símbolo. 

4. Dentro de esta estrategia de amedrentamiento, se han producido amenazas 
especialmente graves. Amenazas concretas, a personas particulares, mediante 
pintadas en sus domicilios, o pasquines con sus datos personales arrojados por las 
calles y colocados en las paredes. Se ha amenazado así a periodistas, a jueces, a 
sociólogos, a representantes políticos o al mismo Ararteko. También se ha 
amenazado de esta forma a algunas personas que forman parte de la 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. Mediante esta rueda de prensa 
reiteramos nuestra solidaridad con todas las personas amenazadas y denunciamos 
la utilización de la amenaza anónima, propia de brigadas fascistas y escuadrones 
para-militares. Tales amenazas son inaceptables, y no nos vamos a dejar influir 
por ellas. 

La mayoria de nuestra sociedad asume como propias las amenazas 
recibidas por personas debido a su compromiso con el camino emprendido hacia 
la paz. Por supuesto, este proceso no necesita ser demostrado con actitudes 
personales de valentía ante la realidad injusta de la amenaza, sino que el conjunto 
de la sociedad será la que asuma este compromiso. 

Queremos recordar aquí que hace ya varios meses aparecieron en San 
Sebastián carteles firmados por una desconocida Iniciativa de Independientes por 
la Paz en los que se insultaba a un̂  parlamentario de HB y a su familia, 
ofi-eciendo datos sobre su dirección, teléfono, etc. En aquel momento, desde 
Gesto por la Paz denimciamos públicamente la parición de la denominada 
Iniciativa de Independientes por la Paz, constituida como grupo "clandestino" en 
el que, supuestamente, un grupo de jóvenes que se mantenía en el anonimato 
pretendía contrarrestar las acciones de la izquierda abertzale. Nada hay más 
alejado de la práctica de los grupos pacifistas que el anonimato, la clandestinidad 
o el recurso a métodos muchas veces parecidos a los que denunciamos, como la 
colocadón de carteles insultantes o amenazantes. 

Por eso, desde la legitimidad que nos da el no aceptar jamás dichos 
métodos, hacemos un llamamiento para que no se siga por el camino de la 
amenaza, destructora de las bases fimdamentales de la convivencia como son el 
respeto a las personas y la tolerancia con las ideas. 

5. En cualquier caso, queremos resaltar la actitud de la inmensa mayoria de 
los ciudadanos y ciudadanas que acuden a las movilizaciones en favor de la 
libertad de José María Aldaia. Una muestra de coherencia con el espíritu pacifista 
que inspira estos actos reivindicativos. Nos congratulamos de esta prueba de 
madurez que es,tán demostrando todas las personas que día a día reclaman de una 
u otra manera la libertad de Aldaia y les animamos a continuar en esta línea 
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6. Cuando diversas organizaciones del MLNV anunciaron su intención de 
concentrarse frente a los actos convocados para exigir la libertad de José María 
Aldaia, desde Gesto por la Paz hicimos público nuestro deseo de que las calles de 
Euskal Herria fueran testigos dé un gran ejemplo de tolerancia. Seguimos 
pensando que es posible coincidir en la calle con reivindicaciones distintas sin 
por ello caer en el enfrentamiento. Es un problema de voluntad. Por nuestra parte, 
como siempre, vamos a defender la calle como un espacio abierto a todas las 
ideas, como un escenario para el diálogo y la reconciliación. 

En su momento valoramos positivamente la reacción de Gestoras pro 
Amnistía rechazando públicamente algunos incidentes producidos desde sus 
concentraciones y expresando nuevamente su voluntad de reivindicar pacífica y 
respetuosamente la libertad de Euskal Herria. Desearíamos que tal voluntad se 
reafirme en la práctica, con el fin de colaborar a rebajar la excesiva tensión que 
en ocasiones se está viviendo en la calle. Por nuestra parte, reiteramos nuestra 
disposición a mantener con ellos cuantas reuniones sean necesarias para analizar 
y responder a esa situación de tensión. 

7. Vamos a seguir reivindicando la libertad de José María Aldaia. Nuestra 
sociedad está enferma de olvido. De ahí la importancia que en nuestra sociedad 
cobra la fimción de rememorar. Es fimdamental que haya quienes dediquen su 
esñierzo a contrarrestar esa tendencia al debilitamiento de nuestra c^acidad de 
recordar. Las víctimas del terrorísmo, presos y presas de conciencia, la población 
de la ex-Yugoslavia, minorías étnicas, los presos de ETA y sus familiares, las 
mayorías empobrecidas del Tercer Mundo, todos los colectivos discriminados 
social o económicamente,... Es tanto lo que debemos recordar. 

El problema surge cuando determinados esfiierzos por hacemos recordar 
no buscan ampUar el espacio de nuestra memoria, sino reducirlo. Cuando quieren 
cubrir unos recuerdos con otros. Cuando la rememoración de ciertos hechos 
pretende que olvidemos otros. Eso es, precisamente, lo que se está intentando 
hacer desde algunos sectores en relación con el secuestro de José María Aldaia. 
Este injiistific^le secuestro, nueva muestra de la utilización que ETA hace de la 
vida y la libertad de las personas, ha generado un admirable movimiento 
ciudadano contra el olvido. Cada día, a todas horas, miles de personas están 
recordando y recordándonos que José María Aldaia debe disfrutar ya y sin 
condiciones de aquello que se le ha quitado: la libertad y la capacidad de decidir. 

Al mismo tiempo, en im burdo y vergonzoso intento de combatir este movimiento 
ciudadano, hay quienes tratan de empañar nuestra memoría recordándonos 
supuestos olvidos. No se dan cuenta de que jugar a sembrar el olvido siempre 
acaba por volverse en contra. Jugar a sembrar el olvido en relación con aquellos 
hechos cuyo recuerdo nos molesta, sólo sirve para fortalecer las tendencias a la 
desmemoria de nuestra sociedad: con el tiempo, tendremos una sociedad en la 
que sólo recordaremos lo que nos conviene, o en la que, simplemente, no 
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recordaremos nada Que cada quien recuerde lo que crea que debe ser recordado 
e intente que ese recuerdo se extienda a toda la sociedad. Pero que nadie enfrente 
memoria contra memoria 

Lo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria estamos 
haciendo estos días es apuntalar espacios para el recuerdo de José María Aldaia, 
convertir su ausencia forzada en presencia permanente en nuestras calles. Se 
trata de un pulso entre la memoría y el olvido. Y del mismo modo que nadie gana 
si gana el olvido, todos ganaremos si José María recupera la libertad 
inmediatamente y sin condiciones. 

8. Por ello, una vez más hacemos un llamamiento a mantener la calle como 
espacio para la reivindicación plural. La nuestra es una reivindicación para que 
todas las ideas y todos los proyectos se expresen en la calle de forma pacífica y 
tolerante. Llamamos también a que se continúe extendiendo el lazo azul, símbolo 
de libertad y de tolerancia, que no de confrontación. Y volvemos a pedir a ETA, 
finalmente, que libere a José María Aldaia, contribuyendo así a recomponer un 
clima social más proclive al diálogo y al encuentro. 
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Bilbao, 18 de Noviembre de 1995 
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