
RUEDA DE PRENSA. 2 de Junio de 1995 
 
 El pasado 20 de mayo tuvo lugar una  manifestación en Donostia, convocada por las 
organizaciones pacifistas, y con el objetivo fundamental de pedir la liberación inmediata y sin 
condiciones de José María Aldaia. Este acto multitudinario fue una gran muestra cívica  de la 
voluntad mayoritaria de este pueblo, que no es otra sino la de construir su futuro sin violencia, 
en el más estricto respeto de los derechos humanos de todas las personas. 
 En cualquier caso, cuando convocamos esa manifestación ya expresamos nuestra 
intención de que ese acto fuera el comienzo de una serie de actividades e iniciativas 
encaminadas a pedir permanentemente a ETA que libere a José María Aldaia. Desde nuestro 
trabajo diario por la paz, sabemos que es muy importante mantener el pulso día a día, y que los 
espacios de paz y libertad hay que comenzar a fraguarlos en los lugares en donde desarrollamos 
nuestra actividad cotidiana. Sabemos que la respuesta ante un secuestro no puede ser más o 
menos puntual, como ante otro tipo de actos violentos, sino que requiere de una respuesta 
mantenida y constante, que consiga que la sociedad no se olvide en ningún momento de que hay 
una persona secuestrada, que no deje de ser noticia y nunca nos acostumbremos a convivir con 
esa terrible realidad que está viviendo un ciudadano de este pueblo. 
 Sin duda la iniciativa que mejor se ajusta a estas premisas es el lazo azul. Ese símbolo 
que se ha convertido en el cauce de expresión de miles de ciudadanos y ciudadanas que día a día 
manifiestan su inconformismo con la situación que vive el señor Aldaia, y su exigencia a ETA 
para que lo libere de forma inmediata e incondicional. Por eso, desde las organizaciones 
pacifistas seguiremos trabajando por la extensión del lazo azul, distribuyéndolo periódicamente 
por el mayor número de localidades posible. Se trata de que el lazo azul pueda llegar hasta todos 
los rincones de Euskal Herria, a todos y todas las que consideren que el derecho a libertad de las 
personas es un derecho fundamental, que está siendo vulnerado en la persona de José María 
Aldaia. 
 Pero junto a ello, los grupos pacifistas queremos seguir impulsando nuevas iniciativas 
para fomentar la divulgación del lazo azul y la de las ideas que lo sustentan. Hoy queremos 
presentar una de ellas: la campaña de extensión del lazo azul por los comercios de Euskal 
Herria. Se trata de que los comercios coloquen en un lugar visible de su establecimiento un lazo 
azul, convirtiéndose en un símbolo permanente en la calle. 
 Para desarrollar esta campaña, los grupos iniciaremos mañana, sábado, la distribución 
de una carta de presentación de la iniciativa y de un lazo azul por los comercios de Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia, Pamplona e Irún. El número de ejemplares será inicialmente de 
12.000, aunque dependiendo del desarrollo de la campaña se podría ampliar la tirada. 
Asimismo, pretendemos que la campaña pueda extenderse a otros municipios. 
 Hacemos desde de aquí un llamamiento a todos los propietarios de comercios para que 
acojan favorablemente esta iniciativa y  coloquen el lazo azul en su establecimiento, dando así 
un nuevo paso en su compromiso por la paz y por la libertad de José María Aldaia. 
 No podemos finalizar sin expresar, una vez más, nuestra más sincera solidaridad con la 
familia y los allegados de José María Aldaia. Que sepan que no vamos a parar hasta que José 
María esté de nuevo con todos ellos. Finalmente, volver a a hacer un llamamiento a todos los 
ciudadanos y ciudadanas para que se pongan el lazo azul, todos los días, hasta la liberación del 
señor Aldaia. 
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