
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HXRRIA 
E U S W  JXEREWO B U A R E N  ALDEKO KOOR1DJNAKUVDEA 

NOTA DE PRENSA: ANTE LOS INCIDENTES PROVOCADOS POR EL 
A UTODENOMJNADO "MLNV"ENUS CQNCENTMCIONES PARA EXIGIR LA 
LIBERTAD DE JOSE M~ ALDAIA. Bilbao. 15 de Septiembre de 1995 

En cuanto n las agresiones &das por las personas asistentes a hs concentraciones m 
demanda de libertad para José Mqldaia: 

1. Condenamos dichos incidentes, en especial aquellos que han provocado heridas a las 
personas pacificamente concentradas para exigir n ETA la libertad h e d i a t a  e incondicionaI de 
José M" Aldaia. Nos sohdmizamos y mostramos nuestro total apoyo y ánimo a estas personas 

2. Dentmciamos la falta de responsabilidad manifestada por Hem Batasuna al permitir, 
amparar y justificar las agresiones a ciudadanos y ciudadanas que se limitan a ejercer su derecho 
a la Elberead de expresión. 

3. Lamentamos el evidente y repetido incumptimiento por parte de Herri Batasuna y 
Gestoras de lo que ellos mismos aiiunciaroit en su momento: la convocatoria de manifestaciones 
pacificas frente a las convocadas previamente por los trabajadoredas de Alditrans y por la propia 
Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Hernia. Hacemos un llamamiento a los 
responsables de dichas oiganjzaciones a que refiexionerr sobre las consecuencias de sus actos. 

4, Pedimos a los medios de comuriicación que eviten utilizar para referirse a estas 
agresiones el tCrmino "e~if?eiitamientos", ya que evideritemente no se ajusta a la realidad. 

En cuanto al debate producido sobre la actuación de la Ertzaintza ante tales 
incidentes: 

1. Volvemos a recordar, una vez más, que las concentraciones en la Paloma de la Paz 
de Donostia los martes y los jueves so11 convocadas por los trabajadores de Alditxans. y a ellos y 
ellas les comespoiide valorar lo ocurrido en el transcurso de las mismas y actuar en 
consecuencia. Desde Gesto por la Paz, les manifestarnos nuestro total apoyo y solidaridad. 

2. En ciiaiito a las concentraciones convocadas expresamente por la Coordinadora 
Gesto por la Paz, en nuestra opinión, una presencia policial ostentosa y permanente -por 
ejemplo, un cordOn policial que todos los lunes. por norma, separe nuestras concentraciones de 
las convocadas por el autodenominado "MLNV"-, resultaria contraproducente, porque 
desnaturaliza el objetivo y el espíritu de nuestras concentraciones, que no es otro que el de exigir 
la libertad de José M" Aldaia en un clima de libertad, tolerancia y respeto a walqujer otra 
reiwidicación y a las personas que le sustenten. 

3. Es evidente que esta intención no implica aceptar b indefensión de hs  personas que 
con la mejor voluutad se suman a nuestras concenitlaciones y que en un deteminado momento 
pueden ser agredidas violentamente. Adeds,  en nin* caso, se puede exigir a la ciudadanía 
actitudes de carácter heroico, Por 10 tanto, en estos casos, pensamos que Ia actuación tanto de la 
Ertzaintsa como, en caso, de los jueces, deberi responder a los mismos criterios que en el 
caso de agresiones a personas que tengan lugar en cualquier otra situación: defensa del 
agredido, proporcionalidad en la inteavención, etc. 
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