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NOTA DE PRENSA 
 

ANTE LAS CONCENTRACIONES DEL PROXIMO LUNES,  
EXIGIENDO LA LIBERTAD DE JOSE MARIA ALDAYA. 
 
1. La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria anima a todos los 

ciudadanos y ciudadanas a la participación, el próximo lunes día 5, en las 
concentraciones convocadas semanalmente en los lugares habituales para pedir la 
inmediata e incondicional liberación de José María Aldaya. 

 
2. Aunque resulte innecesario, dado que todas nuestras actividades se 

caracterizan por desarrollarse de forma pacífica y tolerante, ante las especiales 
circunstancias en que se celebrarán las concentraciones este próximo lunes, nos 
reafirmamos en esta actitud pacífica y tolerante y hacemos un llamamiento a todas las 
personas participantes a la serenidad y a la calma. 

 
3. Lamentamos que Gestoras contraponga la libertad de una persona y la 

libertad de un pueblo, así como que ante una evidente violación de los derechos 
humanos, vulneración que ellos mismos reconocen, recurran a malabarismos 
lingüísticos, a definiciones de diccionario, pretendiendo evitar lo inevitable: una 
condena clara e incondicional del secuestro. 

 
4. Si realmente Gestoras pro Amnistía cumple lo que ha anunciado en su 

rueda de prensa (su rechazo de la confrontación violenta y su voluntad de manifestarse 
pacífica y silenciosamente), esperamos que las calles y plazas de toda Euskal Herria 
vivan el próximo lunes un ejemplo de tolerancia.  

 
5. Desde la Coordinadora Gesto por la Paz siempre hemos reivindicado la 

calle como lugar de expresión pacífica de las diversas sensibilidades que conviven en 
nuestro pueblo. Ojalá que, en adelante, Gestoras pro Amnistía desarrolle todas sus 
actividades bajo el signo de la tolerancia y se comprometa en la defensa de la calle 
como espacio abierto a la expresión de la pluralidad existente en nuestro pueblo. 
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NOTA. - Mañana sábado, dentro de la campaña para pedir la liberación de José 
María Aldaya, desde los grupos locales de Gesto por la Paz y las demás organizaciones 



COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA
EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA

 

 
Apdo. 152 - 48080 Bilbao - Tfno 4163929 - Fax 4153285 

pacifistas se realizarán repartos de lazos azules en diversas localidades de Euskal 
Herria. 


