
CADENA HUMANA POR LA LIBERACION DE JOSE MARIA ALDAIA 
JOSE MARIA ALADAIAREN ASKATASUNERAKO GIZA-KATEA 

 
 
Gaur, abuztuak 16, ETAk Jose Maria Aldaia bahitu zuenetik 100 egun igaro dira. 100 egun 
hauetan, gure hiritar-kide honi, bere oinarrizko eskubideak kendu dizkiote, familiak bere ausentzia 
jasan du eta Alditrans-eko lankideek bere lana eta zuzendaritzaren falta hartzen ari dira. 
 
Hoy, 16 de Agosto, se cumplen cien días desde que ETA secuestró a José María Aldaia. Cien 
días durante los que este conciudadano nuestro ha visto conculcados sus más elementales derechos, 
su familia viene sufriendo su ausencia y sus compañeros de Alditrans echan en falta su trabajo y su 
dirección. Cien días en los que la inmensa mayoría de la sociedad vasca ha manifestado su repulsa 
e indignación ante este secuestro y ha exigido públicamente la inmediata e incondicional liberación 
de José María. 
 
Las y los vascos demócratas continuamos convencidos de que en esta tierra caben gentes plurales, 
con proyectos políticos diversos, pero cuyo peso debe ser medido por la adhesión social que estos 
proyectos o ideas vayan consiguiendo, respetando siempre las reglas del juego democrático y los 
derechos humanos. De ahí que personas muy diferentes en sus convicciones sociales o políticas 
hayamos decidido sumarnos a esta iniciativa para manifestar una vez más y en las calles de este 
nuestro País Vasco, que el secuestro, la extorsión, el asesinato o la conculcación de los derechos 
humanos son intolerables; que los medios perversos estropean cualquier reivindicación, por noble 
que ésta sea, y que queremos a José María en casa  ya y sin ninguna condición. 
 
Por todo ello vamos a recorrer varias calles de esta villa portando carteles que simbolizan nuestra 
denuncia y nuestra indignación por el atropello que está sufriendo José María Aldaia, nuestra 
solidaridad con su familia y compañeros de Alditrans, nuestra esperanza de que se resuelva cuanto 
antes esta situación y nuestra confianza de que la tolerancia acabará siendo seña de identidad de la 
sociedad vasca. 
 
Algunas y algunos conciudadanos nuestros quizá no nos acompañan hoy porque dudan de la 
eficacia de iniciativas como ésta. A ellas y ellos queremos decirles que tal vez ETA desoiga la voz 
de la inmensa mayoría una vez más, lo que resulta tristemente habitual en esa organización, pero 
que la familia y compañeros de trabajo de José María precisan de nuestros gestos de solidaridad y 
acompañamiento. Que cualquier sociedad que pretenda respetarse a sí misma debe reflejar 
públicamente el rechazo que le merecen las posturas intransigentes o violentas. Que no se puede 
abandonar la calle para que en ella sólo se manifiesten las posturas de quienes justifican la 
violencia. Que a éstos no se les convence de su sinrazón fácilmente, pero que sólo una postura 
firme y tolerante de la mayoría podrá, a medio o largo plazo, ir convenciéndoles de que el 
problema no son las ideas o los proyectos políticos, sino los medios con los que se defienden. 
 
Finalizamos reiterando la necesidad de continuar trabajando por la paz en Euskal Herria, muy 
especialmente en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades, como tarea irrenunciable. 
Todas y todos nos jugamos demasiado en este empeño. 
 
Askenik, Euskal Herrian bakearen aldeko lanarekin aurrera jarraitu behar dugula 
azpimarratu nahi dugu, batez ere, gure herri eta hirietako kale eta plazetan egin beharreko 
ezinbesteko zeregina delako. Asko dira helburu hau lortzeko guztiok jokoan ditugun gauzak. 
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