JOSÉ MARÍA ETXERA - LIBERTAD Manifestaciones 7 de octubre de 1995
Somos muchos los ciudadanos y ciudadanas que nos encontramos hoy
aquí, al igual que en las otras tres manifestaciones que se están celebrando a la
vez que ésta. Y lo hacemos desde un doble sentimiento: por un lado, la
indignación de ver cómo José María Aldaia cumplirá mañana cinco meses
secuestrado por ETA; por otro, la satisfacción de saber que lo que hoy estamos
haciendo es un paso más hacia adelante en la construcción de nuestro futuro, un
paso más en clave de tolerancia y libertad.
La inmensa mayoría de este pueblo tenemos muy claro cómo es el camino
por el que queremos avanzar. Frente a lo que este secuestro supone de utilización
de una persona como puro objeto de mercado, reivindicamos el principio
fundamental de la dignidad de todo ser humano; frente a lo que supone de
negación de libertad para José María Aldaia, afirmamos con rotundidad que la
libertad de un pueblo comienza con la libertad individual de cada uno de sus
miembros; frente a lo que este secuestro supone de extorsión y tortura, exigimos
el respeto a los derechos humanos de todas las personas; frente a lo que supone
de consideración del otro como enemigo, apostamos por un futuro basado en la
pluralidad, en la tolerancia de ideas y en la reconciliación.
Por todo ello estamos hoy aquí exigiendo, una vez más, la libertad
inmediata e incondicional para José María Aldaia. Y a pesar de que nuestra
petición pueda ser desoida, nuestra presencia hoy aquí tiene un gran valor.
Primero, porque una sociedad que no condene la violencia, una sociedad que se
muestre indiferente ante un hecho injustificable como es el secuestro de José
María Aldaia, es una sociedad que se deshumaniza. Y segundo, porque saliendo
a la calle para reivindicar de forma pacífica y tolerante nuestros anhelos de paz,
estamos construyendo espacios de libertad para toda la sociedad.
Y precisamente por eso, es muy importante que no cejemos aquí en
nuestro empeño, que continuemos llevando el lazo azul y acudiendo a cuantos
actos se organicen, que sigamos expresando nuestra disconformidad con esta
situación injusta hasta que haya finalizado. Y cuando eso se produzca, es muy
importante que sigamos reivindicando siempre un futuro en paz para nuestro
pueblo, que no nos quedemos nunca indiferentes ante la violencia producida
contra cualquier persona. Es muy importante, en definitiva, que todos y todas
aportemos, día a día, desde la realidad cotidiana de cada uno, nuestro grano de
arena por una cultura de la paz, del respeto y de la tolerancia.
Finalmente, recordar que este acto quiere ser también una expresión de
solidaridad con la familia de José María Aldaia, extensiva a sus amigos y
compañeros, en estos momentos tan duros y difíciles. Ojalá que José Mari pueda
estar cuanto antes con ellos, con los suyos, en casa. JOSÉ MARÍA ETXERA LIBERTAD.
Muchas gracias.

JOSE MARIA ETXERA-ASKATASUNA
1995eko urriaren 7ko Manifestazioak

Asko gara gaur hemen gauden hiritarrak, manifestazio honekin batera eta
aldi berean, burutzen ari diren beste hiruretan bezala. Sentimendu bikoitz batekin
agertzen gara: alde batetik, Jose Maria Aldaiak, bihar, ETAren esku bahituta bost
hilabete beteko dituela ikusteak sortzen digun haserrearekin; eta bestetik, gaur
hemen egiten ari garena etorkizunaren eraikuntzan tolerantzia eta askatasunerako
aurrerapauso bat dela ikusteak ematen digun pozarekin.
Euskal Herriko hiritar gehienok badakigu aurrera eramango gaituen bidea
nolakoa den. Bahiketa honek pertsona bat merkagai bat bezala erabiltzea esan
nahi du eta honen aurrean, gizaki guztien duintasunaren funtsezko printzipioa
errebindikatzen dugu; Jose Maria Aldaiaren askatasunaren ukapen honen
aurrean, herri baten askatasuna bertako kideen askatasun indibidualetik abiatzen
dela indarrez berretsi nahi dugu; estortsio eta torturazko bahiketa honen aurrean,
pertsona guztien giza eskubideak errespetatzea exigitzen dugu; bestea etsaitzat
hartzearen aurrean, aniztasunean, ideiekiko tolerantzian eta berradiskidetasunean
oinarritutako etorkizunaren alde apostu egin nahi dugu.
Horregatik gaude gaur hemen, berriz ere, Jose Maria Aldaiarentzat
berehalako eta baldintzarik gabeko askatasuna eskatzeko. Gure eskaerari
jaramonik egiten ez badiote ere, gaur hemen egoteak balio izugarria du. Lehenik,
biolentzia gaitzesten ez duen gizartea Jose Maria Aldaiaren bahiketak bezalako
ekintza justifikaezinaren aurrean axolakabe agertzen den gizartea delako eta
gizatasuna galtzen ari den gizartea delako. Eta bigarren, bake-nahia
errebindikatzeko kalera baketsu eta tolerantziaz ateraz, gizarte osorako
askatasun-espazioak eraikitzen ari garelako.

Horregatik, hain zuzen ere, oso garrantzitsua da gure asmoez ez etsitzea,
lazo urdina eramaten jarraitzea eta antolatuko diren ekitaldi guztietan parte
hartzea, bide gabeko egoera hau amaitu artean horrekin ados ez gaudela
adierazten jarraitzea.
Hori gertatzen denean, etorkizun baketsua errebindikatzen jarraitu beharko
dugu, edozein pertsonaren aurka eragindako biolentziaren aurrean axolakabe
gera ez gaitezen. Oso garrantzitsua da, azken finean, egunero, guztiok,
bakoitzaren eguneroko errealitatetik, bake, errespetu eta tolerantziako kulturari
norberaren ekarpena egitea.
Azkenik, ekitaldi hau Jose Maria Aldaiaren familia, lagun eta lankidekiko
elkartasunezko adierazpena dela gogorarazi nahi dizuegu, une latz eta gogorrak
biziten ari baitira. Jose Maria, etxean, bere senideekin lehenbailehen egotea nahi
dugu. JOSE MARIA ETXERA-ASKATASUNA.
Eskerrik asko.

