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Imagen de una de las concentraciones habituales de Gesto por la Paz en Bilbao.
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El coordinador de Gestoras Pro
lmnistía en Guipúzcoa, Julen Ze-
arrain, explicó ayer en rueda de
prensa que su colectivo llevará a
cabo concentraciones «a la misma
!lora y lugar» que las que realice
Gesto por la Paz para pedir la li-
)ertad del empresario. Según se-
ñaló, los actos también serán si-
lenciosos y sus participantes
portarán pancartas con el lema
que eligió Herri Batasuna para la
manifestación del pasado domin-
o 21 de mayo: Euskal Herria As-

katu (Euskal Herria Libre).
Zellarain precisó que serán res-

petuosos con la coordinadora pa-
cifista y aseguró que con su inicia-
tiva Gestoras no pretende buscar
enfrentamientos. «Se trata de
contraponer al lazo azul las real¡-
nades que se pretenden ocultar
L on este símbolo, como la tortura,
la guerra sucia y la manipulación
informativa», señaló.

Gesto por la Paz, por su parte,
pidió «serenidad y calma>' a todas
las personas que participen en las
concentraciones. La coordina-
lora confió en el colectivo de apo-
yo a presos cumpla con lo anun-
ciado y las «calles y plazas de toda
Euskal Herria vivan el próximo
lunes un ejemplo de tolerancia».

El grupo lamentó que Gestoras
contraponga la libertad de una

persona y la libertad de un pue-
bloU y aseguró que el colectivo «ha
recurrido a malabarismos lingüís-
ticos, pretendiendo evitar lo inevi-
table: una condena clara e incon-
dicional del secuestro».

Gesto por la paz se refería a las
declaraciones del portavoz de
Gestoras Pro Amnistía sobre el es-
tado del empresario secuestrado
por ETA. Juan María Olano reco-
noció que Aldaia ' vive una situa-
ción muy dura», pero insistió en
que «no está torturado ni maltra-
tado. Asimismo, señaló a los pe-
riodistas que era consciente de
que Gestoras iba a ofrecer un titu-

EL CORREO SANSEBASTIAN
El presidente de la Confederación
Nacional de Transporte de Mer-
cancías, Alfredo Irisarri, prometió
ayer a los trabajadores de Aldi-
trans que esta organización hará
todo lo posible para que puedan
conservar sus empleos. La junta
directiva de la confederación, que
reúne a 31.540 empresas, entre
ellas la de José María Aldaia, se
reunió ayer en San Sebastián con
el único objetivo de solidarizarse
con el secuestrado y sus fami-
liares y amigos.

Alfredo Irisarri se entrevistó
con la plantilla de Alditrans y ase-
guró que la confederacion «pele-
ará para asegurar vuestros
puestos de trabajo«. Se refirió a
Mdaia como «colega y amigo» y

lar de Prensa al afirmar que
nquienes han secuestrado o arres-
tado a Aldaya están vulnerando
sus derechos», aunque puntualizó
que el colectivo rechaza la idea de
que Aldaia sufra malos tratos.

`Síndrome de Estocolmo'
El dirigente de grupo radical argu-
mentó que ninguna de la perso-
nas que han sido secuestradas por
ETA ha presentado denuncias por
torturas o malos tratos contra sus
captores cuando han sido libera-
das. Sin embargo, destacó, mu-
chas de ellas padecieron el deno-
minado síndrome de Estocolmo y
reconocieron sentir simpatía ha-
cia los secuestradores.

Para Olano, la situación de los

condenó el secuestro de ETA >sin
paliativos, desde todos los puntos
de vista».

El presidente de la confedera-
ción subrayó que ETA ha gol-
peado a un sector económico que
atraviesa una situación «crítica»,
después de sufrir la crisis «más
grave de su historia». En su opi-
nión, las cuentas de Alditrans, di-
vulgadas por los trabajadores, re-
flejan la delicada situación del
transporte de mercancías. «Un
sector depauperado, es encima
azotado por terroristas que gol-
pean sin ni siquiera tener criterios
en ese sentido», denunció.

Irisarri admitió ayer que varios
camioneros «han tenido dificulta-
des» por colocar el lazo azul en sus
vehículos en el País Vasco. Asegu-

empresarios que han sufrido cau-
tiverio contrasta con la que viven
los detenidos por la Guardia Civil,
el Cuerpo Nacional de Policía o la
Ertzaintza. Después de salir de las
dependencias policiales, dijo,
«ninguno ha padecido síndrome
de Estocolmo'>.

Gestoras calificó de «insulto a
la inteligencia y a quienes han su-
frido torturas» decir que Aldaia
sufre este tipo de trato. El colec-
tivo reforzó su declaración con la
definición que Naciones Unidas
hace de la tortura, en la que el or-
ganismo internacional señala que
sólo puede ser infligida por fun-
cionarios públicos. Aseguró que la
situación del empresario se aparta
de esa consideración, al estar en

ró que en algunos medios ha cun
dido el temor a posibles represa-
lias y daños contra quienes pro-
testen contra el secuestro de
Aldaia. En este sentido, puntua-
lizó que aunque algunos transpor-
tistas no utilicen el símbolo paci-
fista, «eso no significa que no quie-
ran hacerlo.'.

Concienciación
Pese a las reticencias existentes,
la confederación del transporte
intentará que el lazo azul se vea
en las carreteras lo máximo posi-
ble. Irisarri anunció que en los
próximos días se pondrá en con-
tacto con todas las organizaciones
del sector en de España para con-
cienciar a los camioneros sobre la
necesidad de lucir el símbolo paci-
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manos de «un grupo ilegal o fuera
de la ley como es ETA».

Olano expresó el deseo de Ges-
toras de que el transportista pue-
da volver pronto con su familia,
aunque rehusó que a su colectivo
le corresponda aclarar si la libera-
ción debe ser o no previo pago.

El portavoz del colectivo radical
también hizo una valoración de
las reacciones al secuestro. A su
juicio, hay «mucha hipocresía,
mucha rapiña política y muchos
intentos de rentabilizarH la acción
de ETA «y utilizarla como arma
contra la izquierda abertzale» y se
preguntó si el uso del lazo azul es
un símbolo de solidaridad con el
empresario o >un medio de acoso
y derribo» contra el MLNV.

lista en los vehículos.
Al término de la reunión de San

Sebastián, la directiva de la confe-
deración instó a los transportistas
vascos a no dejarse amedrentar
por las extorsiones de la banda
ETA. Alfredo Irisarri aseguró que,
en su mayoría, el colectivo está
formado por pequeños propieta-
rios que, «como José María Aldaia,
han levantado sus compañías a
base de esfuerzo, sacrificio y horas
de trabajo'..

Asímismo, Irisarri adelantó que
las asociaciones de transportistas
españolas tienen intención de
convocar en las próximas sema-
nas un paro simbólico de los ca-
mioneros, «estén donde eslén> ,
para que la familia de Aldaia sepa
que «estamos con él...

Ardanza anuncia su
intención de convocar
la Mesa de Ajuria Enea
a finales de mes

EL CORREO BILBAO
El lehendakari José Antonio
Ardanza anunció ayer que
convocará a los partidos de la
Mesa de Ajuria Enea a una
reunión que, previsiblemente,
tendrá lugar la tercera semana
de este mes. El jefe del Gobier-
no vasco ha decidido no cele-
brar antes el encuentro ya que,
en su opinión, «no parece el
momento adecuado» porque
las formaciones políticas están
inmersas en el proceso de
constitución de ayuntamientos
y diputaciones.

La última reunión el Pacto
por la Paz se desarrolló el pasa-
do 31 de enero, en un contexto
marcado por el asesinato del
dirigente popular Gregorio Or-
dóñez v la controversia entre
sus miembros en torno a la es-
trategia de pacificación. En la
sesión, que marcó también el
regreso a la Mesa de Eusko Al-
kartasuna y la incorporación
de Izquierda Unida, los parti-
dos ratificaron el contenido del
Pacto y acordaron aparcar las
discrepancias a un nuevo en-
cuentro que debía haberse ce-
lebrado en febrero. La convo-
catoria no llegó a producirse
debido a la proximidad de las
elecciones forales y locales.

La reunión, que finalmente
se celebrará este mes, servirá
para definir la estrategia del
bloque democrático en mate-
ria de pacificación. Los miem-
bros del Pacto decidieron en
enero funcionar por mayorías
cualificadas cuando no sea po-
sible la unanimidad, para evi-
tar que un grupo vete iniciati-
vas avaladas por el resto.

México asegura que
no se cuestiona el
nuevo tratado de
extradición con España

EFE MEXICO
Las autoridades mexicanas
han «postergado. la firma con
España de un tratado de extra-
dición que permitiría la en-
trega de etarras refugiados en
el país americano, debido a la
suspensión del viaje que tenía
previsto realizar a Madrid el
Procurador General, Antonio
Lozano, indicaron ayer fuen-
tes de la Procuradoría. Esta
demora, añadieron, no signi-
fica en ningún momento que
el acuerdo haya sido «cues-
tionado».

El nuevo tratado, que susti-
tuye al que se encuentra vi-
gente desde el 1 de diciembre
de 1984, permite la extradi-
ción a España de presuntos
etarras, ya que a partir de su
entrada cn vigor sus activi-
dades dejarán de ser conside-
radas como políticas.

Lozano, que tenía pensado
viajar este mes a Viena para
participar en una reunión, ha-
bía previsto hacer una escala
en Madrid para suscribir el tra-
tado. Sin embargo, el procura-
dor ha decidido no asistir a la
capital austriaca, por lo que la
visita a la capital española ha
quedado retrasada.

Gestoras organizará concentraciones
silenciosas frente a las de Gesto por la Paz
El grupo pacifista pide serenidad y calma a las personas que participen en sus actos

EL CORREO SAN SEBASTIAN Gesto por la Paz para pedir la liberación de fista, por su parte, solicitó «serenidad y cal-
Gestoras Pro Amnistía anunció ayer que a Aldaia. El colectivo radical explicó que con ma» a todas las personas que participen en
partir del lunes convocará más de 160 con- esos actos pretende «contraponer el lazo las concentraciones y expresó su esperanza
centraciones silenciosas a la misma hora y azul a las realidades que se prenteden ocul- en que «las calles de Euskal Herria vivan el
en los mismos lugares que las que organice tar con este símbolo». La coordinadora paci- lunes un ejemplo de tolerancia>'.
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La Confederación del Transporte promete ayudar a
los trabajadores de Alditrans a conservar su empleo
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