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EWSKAL HERRaKO BAKEAREN ALDEKO KOOR1)lNAKUNl)lEA 

NOTA DE ITWNSA. Secuestro de Aldaia: inicio de la bandera azul. 

La Goordhadora Gesta por la Paz de Euskal Herria iniciará el priixho 
domingo, día siete de enero: a las 11'00 h. en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao, la 
confección de ma bandera azul gigante. Esta iniciativa se encuadra en la campaña de 
actividades que Gesto por la Paz inició, desde el mismo día que secuestraron a JosC 
María Aidaia, para pedir su inmediata e incondicional liberación. 

La bandera gigante se confeccionará con telas de calor azul que aporten todos 
los ciudadanos y ciudadanas que deseen contribuir a la constmccióa de este sbbolo de 
libertad. En este sentido, de la misma manera que el poeta Pedro Salinas escribió "El 
mar va por el nzar bzcscando azzcles / y a un azul los elevci. ': deseamo S que, en nuestra 
bandera, la diversidad de tejidos, la multiplicidad de intensidades y las diferentes texturas 
representen la libertad individual de cada persona, mientras que el conjunto de la unión 
de aniles resultante sea la alegoría de que, mas  alla de nuestras diferencias, la m y o h  de 

'd los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria comcidimos eii la constmcción de una 
libertad basada en el respeto a los derechos humanos y en la libertad de cada uno de sus 
miembros, en este caso la de Jese M d a  Aldaia. Por todo ello, animarnos a la ciudadanía 
a acercarse el domingo a la plaza del M a g a  con el ñn de aportar el kubolo de ni 

libertad individual para constniir una libertad más grande en la que nadie sea excluido/a. 

Por otra parte, la coiifeccl6n de la bandera que comenzamos el domingo 
quedará abierta hasta el final del secuestro, de forma que, cada vez que añadamos un 
troza de tela, vayamos marcando el paso del tiempo, la proIongaciOra del cautiverio de 
José María AIdaia, la continuación de la tortura para su famia y la iutenficación de su 

angustia e incertidumbre. Por eso, las personas que no puedan acudir el dommgo al 
Arriaga, pero quieran colaborar en la constmcci6n de la bandera, podrin traer sus 
aportaciones de tela azul a la sede de Gesto por la Paz en la calle Santa M h a ,  18-3" 
dcha.. en el Casco Vido de Bilbao. 

Ya en vísperas de cumplir ocho meses de ausen&a f m a d a ,  de batir el triste - récord del secuestro más largo y después de haber pasado la fioatera psicológica que 
suponían Ias fechas de Navidad sin que sus secuestradores hayan mostrado el mas 
mínimo detalle de humanidad, nuestra Única esperanza es que esa bandera no llegue a ser 
muy grande y que, muy pronto, podamos sustituir el 'hlues' que compartimos con la 
familia de José Man'a ATdaia por el azul de la verdadera libertad. 
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