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RUEDA DE PRENSA 
 

Bilbao, 9 de julio de 1993 
 
     

LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ  
ANTE EL SECUESTRO DE JULIO IGLESIAS ZAMORA  

 
 

 Con este secuestro ETA de nuevo nos demuestra, el alcance de 
sus objetivos políticos  y los valores morales en que se sustentan. ETA 
quiere liberarnos, queramos o no, estemos de acuerdo con ellos, o no, lo 
digamos en las urnas, o en el silencio dolorido después de cada atentado. 
ETA es únicamente, un Directorio Militar que quiere decidir por nosotros, 
y acabar con nuestra libertad día a día trabajada. 

 El derecho a la vida, y todos los demás derechos que en esta 
sociedad nos hemos dado; ETA quiere derogarlos, cualquiera de nosotros 
puede ser desaparecido por la su dictadura. 

 En esta ocasión ETA ha secuestrado a Julio Iglesias Zamora, 
un ciudadano mas; ni mejor, ni peor, al que quieren convertir en un 
instrumento de su particular lucha económica o pretendidamente política.  
Pero para la sociedad vasca Julio Iglesias Zamora es uno de nosotros que 
ha sido secuestrado por una partida de bandoleros iluminados que no tienen 
mas objetivo, ni mas beneficio, que ellos mismos. 

 Todos nosotros estamos un poco secuestrados, un poco 
desaparecidos con Julio, todos sufrimos con esta vieja dictadura que es 
ETA. Es necesario que nos enfrentemos a ella; los ciudadanos/as vascas 
tenemos practica en enfrentarnos a quien nos roba la libertad, y ahora de 
nuevo es preciso que la defendamos; y en primer lugar la libertad de Julio 
que es la directamente atacada. 

 La Coordinadora Gesto por la Paz quiere hacer llegar un 
mensaje de ánimo y apoyo a la familia de Julio Iglesias Zamora. Sabemos 
que en poco podemos disminuir su dolor y angustia ante este secuestro,  
pero queremos que sepan que no están solos, que la sociedad vasca sufre 
también con ellos. 

 La libertad de Julio está secuestrada, y la nuestra amenazada. 
Mantener nuestra libertad es una labor de cada día, y conseguir la 
liberación de Julio debe ser, también,  una labor constante, y por esto 
hacemos un llamamiento abierto a TODA la sociedad, para que de 
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cualquiera de las formas posibles manifieste el deseo compartido de que 
Julio vuelva cuanto antes a casa. 

 La Coordinadora Gesto por la Paz exige a ETA que libere sin 
condiciones a Julio Iglesias Zamora,  que abandone definitivamente las 
armas y que deje de usurpar la representación de la sociedad vasca. 
Consideramos importante que este mensaje sea oído claro y nítidamente 
por ETA, por ello vamos a realizar las siguientes convocatorias: 

 
 Hoy, viernes, 9 de Julio iniciaremos un encierro en este local 

(c/ Santa María, 18-3º Dcha. de Bilbao) que durará hasta la liberación de 
Julio Iglesias Zamora. Al mismo queda invitada toda la ciudadanía vasca, la 
cual puede mostrar su solidaridad de diferentes maneras como simples 
llamadas al local, cartas de apoyo exigiendo la liberación del secuestrado, 
etc. 

 También hoy, antes de iniciar el encierro, se convoca a todos 
los ciudadanos y ciudadanas a que participen en una concentración 
silenciosa de 15 minutos que se celebrará ante el Palacio de Justicia de 
Bilbao a las 20'00 h.. El sentido de realizar en este lugar la concentración, 
no es otro que el demostrar que la dictadura de ETA no deja lugar a la 
aplicación de la Justicia: se han erigido ejecutores de su "justicia". 

 Esta concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbao se 
celebrará todos los días que permanezca secuestrado Julio Iglesias Zamora. 

 Por otra parte, queremos trasladar estas movilizaciones a todos 
los barrios y localidades de Euskal Herria; por ello, en caso de que el 
secuestrado permaneciera en esta situación más de una semana, 
convocamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria a que 
realicen concentraciones durante las que se repartirán calendarios en los 
que se señalarán los días que permanece secuestrado Julio Iglesias Zamora. 
Así pues, las primeras concentraciones se celebrarían el lunes, 12 de Julio.  

 

 
 
 
 


