
Muy señor (a) nuestro (a): 
 
 
 Un ciudadano vasco, Jose María Aldaia, ha sido secuestrado por E.T.A. para 
canjear su vida por dinero. 
 
 El Lazo azul se ha convertido en un símbolo de denuncia y protesta 
ciudadana para solicitar la libertad incondicional e inmediata de esta persona 
secuestrada. Por encima de cualquier proyecto de futuro o ideología que podamos 
tener, este símbolo nos une a todos los que queremos ver a Jose Mª Aldaia de nuevo 
en su casa, en su trabajo, entre los suyos... porque pensamos que su secuestro es 
también una agresión al conjunto de la sociedad. 
 
 Si lo desea, tiene Vd. la oportunidad de mostrar su solidaridad con la persona 
secuestrada y unirse a esta campaña, colocando el lazo azul que le adjuntamos en un 
lugar visible de su establecimiento. 
 
 Independientemente de lo que decida, reciba nuestro cordial saludo. 
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Jaun/andre agurgarri hori: 
 
 
 E.T.A.k euskal hiritar bat, Jose María Aldaia, bere bizia diruz trukatzekotan 
bahitu du. 
 
 Lazo urdina, bahiturik dagoen pertsona honen baldintzarik gabeko 
askotasuna eskatzeko salaketa eta hiritar protesta sinboloan bihurtu da. Izan 
dezakegun ideologia edota etorkizun-proiektuen gainetik, sinbolo hau Jose María 
Aldaia etxean, lanean, senideartean... ikusi nahi dugun guztiak elkartzen gaitu, bere 
bahiketa, gizarte guztiaren aurkako erasoa ere badela uste baitugu. 
 
 Nahi baduzu, bahitutako pertsona honekiko elkartasuna adierazi eta kanpaina 
honekin bat egiteko aukera duzu, eransten dizugun lazo urdina zure dendaren leku 
ikusgarri batean jarrita. 
 
 Erabakitzen duzuna edozer delarik ere, adietasunez agurtzen zaitugu. 
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