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Llevainos y ñ var.ias sernaixi s vivielido eri ~liicstrascz llcs mios acoci cciii i i m r cc
que, s h scr Iiuevos, ticileii Iugíir eti u r ~colit exto -el largo secuestro de José M;irin Aliiai:~que agrava algunas de sus repercusiones, Se wita de aconteciiniei-itosque preocup 21; a Ia
mayolía de la sociedad y que estáu incidiendo iiegativamente eiii nuestro trabajo yoi. la
paz. Ante tales aconteciinieiitos, la Cooi.dinadora Gesto por In Par, de Euskal Elcl-i-ia
quiere hacer y hí~licala sigiiente reflexión:

J

Primero fiie la co~itramaiii£estaciÓnargawnda gior H E a1 día siguierite cle la
con-vocada por Ins zi~rpospucifistas mi Doiiostia. Liiego fue el lema "Eu~lialHeir-a
-4sknt~1"coino lireteridida altcniaijvn ~1 de "Jos6 Mriria Etxera", Mas tarde li'ul=roii las
concentraciunvs cozivocadas por Gestoras, LAB y F E freute a J;!rque realizamos Gcsio
pos la Faz 10s Iuires y los trabajadores de Alditraris los jueves. E,n estas ~Ytin-ias,Iinr dos
veces se Iiaii pi-odricido c:ifineiitsmi~itoc,irisiil tos y l~asta agresIciiies ~ S ! C : I S ,
Posecrionnei~te,ca~$elecamenn7alido a los jbvcries que coiitaroii píhlicaineiite Iti q c
vieron coil ocasión del atentado de ETA costra Emiyue Nieto fiiero~irespcr;wlidor: j!or
otros cartcles cfi los q ~ i ese insultaba al ynrlamer!tar.io de HI3 M&eÍ Z~ibimc:~dIy ;i su
fmilia firmados por urx desc.onocic!a Tuiciativa dc liidependierrtes por ';i 1 % ~ .
T;travt.cshndolo todo, uiia iiifarzante campaitia contra el lazo aztrl, cityo expon e~ili:1 i l 5 . 1 ; i ~ ~
han sido los carteles de KAS ai los que se dice que "los asesinos llevan lazo azul", que
sálo busca d e s ~ ~ i l i ha squienes desean iaei\&dicar coridinriarnente la libertad de Josc 4.1"
Aldairi vorte~cioese skholo.
:l

1

A esta si9iaciÓ11,ya de por si preocupante, se han añadido las coiiscc:.:eiici:i:;,:,
derivadas de Iri dec.isiÓn adoptada por e! Juez de la Aiid.iencia NaaoiiaI Rirerer~ e:\
rela~ibticoi! cl 1rns1:ido a Tolosa y postcrioi- iiiliuiiiacii}~~
rlc los i.CSios riioi7;ilcs tlc .los$
Mari3 I,asrl :ir -Tc,si lyiacio Zahaln. Desde Ciego I:ur lri PXLya heilios Iiediu ;?fi!~i;cr:
nuestra so!idaiidnd cou [as fiiruilias Ibe estas dos victiii>zs del terr~risiiirt, otilic~ido
asimisii~cia las ~utolidodesc.oiilpeteiltes el ut-geiite y total csclareciiniento de cslas
muci-tesy !o dcpuracib!i de las reqions~bilidadesde todo ti110 que de ellas se dcrivcii.

También liemos mostrado tiiiestra preocu2;acih por la falta dc sc;nsi:;ibili(lnd
iiiostrada pos el Sr. B:iei-eii, negando n !.S fainilias el clersclio a dcc.irlii. cóirzu y cu6iiJo
desean llevai- n c;ibo un acto tau intimo. Coiisideri.?c!os qiie esta decisión, inai~teaids
además contra vierztn y marea cuniido todo indicaba que podía dar lugar a coíisecue:-i ciss
de srau gravedad. ha pcdido coiita-ibuii- (le manera decisiva a Foc graves incidulte.~
ocunidos eu R o ~ i d a ~ r i bykTolosa.
Jiinto ri esto, qiici-emos inaiiifestur uuesTrri prt:ocupacioil por deieriniii~s!;~
aciitirdcs de les fiaem<s de se~iiiidadquc distan mucho dc co:itni¿iuir a la ~~ct:css:.iii
&stei:iisiOii. {,a Srutalidad de Eas cargas ~soIicialesque hexcis ieniclo ocasi69 de v c eii
~
tele\risibri liacen fui flaco f2vo1- a la paz. T-lace~i~os
uii ?Eninsi~;ienta
a los respoiisablles tIe In
Ertzaintui y la Policía Nacional para que, cleiltr-o de sus objetivos dz cuinpljr y !iai,er
cumpIir. ?a ley, pongan los mcclios necesarios para evitar c,ualquiei. posibilidxri de
extrnIimitnci6ii en el uso de la tioiviiciíi, sieiido ese:-irpulosamente respetiiosos; con ini;
derecIios Iiumñiios de todas las perscrlss.
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2, Llamamiento a la serenidad

Todos estos hechos parecen abonar el terreno para ese discurs0, cada vez m i s
extendido, cobre d enfrenfmiento civil. Sin embargo, desde ha Coordinadora Gesto por
la Paz de Euskal Rema no aceptamos que ese hecho sea cierto. Nuestras actividades y
propuestas no buscan dicho nfiatamiento: 10 único que intentamos es ofrecer a la
ciudadanía cauces de expresión para su deseo de paz, tolerancia y libertad, La realidad es
que s o i k h i t a m e n t e más los ejemplos de conviven~iay respeto, incluso desde la
tensión, que de drmtamiento. En este sentido, los medios de coTmmicacióu tienen una
U i l p o w t e Iabor que real= en este campo, recordando siempre que, al margen de
deatarnientos, la norma en nuestra sociedad es la convivencia respetuosa de proyectos
..

diversos.

Por ello, una vez más hacemos un iíamamimto a mantener la calle coma espacio
para Ia reivindicación pluaI. La nuestra es una reivin.(~icaciÓnpara que todas las icleas y
todos los proyectos se expresen en la calle de f o m pacífica y tolerante. Llanwmos
también a que se continúe extendimido el lazo azul, simbolo de iibertad y de tolermcia,
que no de confioiitaci6n.
3.

Cuestiones que conviene resaltar

Pero si bieu es cierto que desde deteminados sectores del MLW ss ha
diseñado y se está llevaudo a la práctica una calculada estrategia de provocación clir-igidii
a generar ima tensilin artificial en nuestra sociedad, ello no puede servir de rlisculpa para
dejar ile analizar y vaiorar otros hechos y responsabilidades que, en nuestTa opmiba, eii
nada contfibuyen a generar el necesario clima de tolerancia y liberkad.

.
1

En primer lugar, queremos recordar 'quela concentración de los jueves en
a)
Donostia es convocada por Ios trabajadores de Alditranc, si bien somos muchas Isis
organizaciones y personas que nos solidarizamos con ella y nos sumamos a la mima.
Pedimc~srespeto para esa convocatoria, respeto que se concreta en la aceptacibn de Ias
normas y mensaje lanzado por los propios trabajadores, es decir, la petición de libertad
de su compañero SosC Marra Aldaia. Por ~luestraparte queremos mostm nuestro apoyo
y reoonocimiento a la labor que vienen desarroiiaudo.
b) DenmMamos la aparicibn de l a denominada Iniciativa de Independientes
por la Paz, constituida como p p o "claudestino" en el que, supuestamente, wi gmpo Se
jóuenes que se mantiene m el anonimato pretende contrarrestar las accionps de la
Izquierda a'bertzak.
I

Nada hay más alejado de la práctic,: de los p p o s pacmas que el oilouhito?
la clandestinidad o el recurso a métodos muchas veces parecid os a los que den~mciamos,
como la cdocarjión de carteles h s d t m t e s o amenazaates.

En estas cit.ciinstmcisis iiisistimos en la iiecesidarl de bilscar solricioiies a
los problemas de derechos humanos y de mptura de la convivencia social que existen hoy
e n Euskal Ijerria de f o ~ m
seria sin escudamos parn no hzcerlo en la persistencir! de la
violencia de ETA.
c)
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Asimismo, remita especialmente necesario en estos motnentos potenciat.
espacios de encuentro y dialogo sincero que teiigat; como objetivo la constmcclori de
una sociedad tolerante y reconciiiada.
4.

--

A los partidos políticos

Pedimos a los partidos políticos que se esfuercen por no defra~idarlas
esperanzas que la mayorira de los ciudadarlos y ciudadanas tenemos puestas en las
posiidades de paz que ofiece el Acuerdo para la PacScakiÓn y Normalizacióri. de
Euskadi. Tenemos que recordar que este Acuerdo, a pesar de haber sido elaborado y
suscrita por fuerzas políticas, ha superado el marco de los partidos para ser asirwdo por
'la mayoría de la sociedad. Es por eso que pedimos a los representantes de los partidos ea
Ea Mesa de Ajui-ia Enea que, como gestores del, Acuerde, sean cripaces de desarrollar
todos sus contenidos,
S.

Convocatoria de concentraciones de hoy

Ante Ins concentraciones convocadas para hoy lunes volvemos a ltacer -m
l i a d e n t o a la participación, manteniendo una actitud de serenidad y firmeza
democrática. Debemos scs capaces los propios ciudadanos y ciudadanas de siipersl- la
tensión con una actitud de tolerancia y respeto.

Por último, queremos recordar lo que allora es más importante: el hecho de que
Joci Maria Aldaia continua secuestrado, ~rrmliliizctoseboy 49 dias. No podemos
permitir que este hecho quede relegado por los recientes acontecimiento s. Reiteramos
una vez ds,
la exigencia de su puesta en libertad de folm h e d i a t a e incondicional.
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