
TEXTO PARA LA 
RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DEL 

SÍMBOLO  
POR LA LIBERACIÓN DE JULIO IGLESIAS ZAMORA. 

 
 
 
 Todas las organizaciones y colectivos aquí representados - 
Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora Gesto por la Paz de 
Euskal Herria, La Fundación y Bakea Orain- estamos reclamando firme y 
permanentemente la inmediata liberación de Julio Iglesias Zamora. Las 
distintas actuaciones públicas que estamos llevando a cabo tienen una clara 
intención de sensibilización social; creemos que el rechazo y denuncia de la 
injusta e inhumana situación por la que está pasando Julio es una exigencia 
ética y una necesidad cívica. 
 
  Los ciudadanos y ciudadanas vascas hemos demostrado, y 
demostramos diariamente, que somos lo suficientemente adultos y adultas 
para decidir qué queremos y cómo lo queremos lograr. Y la inmensa 
mayoría de este pueblo asumimos y hacemos nuestro el uso de los medios 
democráticos y pacíficos, tanto para resolver nuestros conflictos como para 
reclamar nuestros derechos. 
 
 En este momento, Julio Iglesias Zamora está secuestrado por quienes 
temen la mayoría de edad de los ciudadanos y ciudadanas vascas, que nos 
quieren imponer su injusticia manifiesta por la fuerza del terror, y para los 
cuales la vida de Julio es sólo un instrumento de trueque: cambiar a Julio 
por dinero. 
 
 Pero, para la inmensa mayoría de la sociedad vasca Julio es uno más 
de nosotros, que está cautivo de esos pequeños dictadores que nos quieren 
imponer su chantaje y su temor a la libertad. 
 
 Por todas estas razones, creemos importante que todas y todos los 
ciudadanos vascos expresemos nuestra exigencia y deseo de que Julio sea 
liberado por sus secuestradores, que vuelva con su familia, que vuelva a ser 
un ciudadano libre, sin tener que pagar por ello. 



 
PROPUESTA DE SÍMBOLO UNITARIO 

 
 Y para esto proponemos un instrumento: un símbolo, que tal vez no 
es muy bonito, que no es muy original, ni tan siquiera es de diseño, pero 
que quiere tener una gran carga moral, quiere ser un grito, silencioso y 
pacífico de libertad. 
 

Esta propuesta nace de considerar positivo y necesario un símbolo que 
plasme de una forma permanente (que se pueda llevar puesto), individual 
y/o colectiva, la actitud de rechazo ante el secuestro y a la vez exigencia de 
liberación de Julio Iglesias Zamora. 

 
El símbolo tiene vocación de ser unitario: este símbolo quiere identificar 

a TODAS LAS PERSONAS que condenamos el secuestro y exigimos la 
liberación de Julio Iglesias Zamora, pero a ninguna organización en 
concreto, para que así logre la máxima extensión. 

 
 El símbolo, que podría estar presente en todos los soportes gráficos y 
actos de cualquiera que intervenga en contra del secuestro, consiste en una 
cinta de tela de color azul colocada en la ropa de forma que recuerde una 
letra A: la letra que aparece en las palabras ASKATU Y LIBERTAD. 
 
 Queremos que el hecho de llevar este pequeño, pero muy 
significativo lazo azul en nuestra ropa, sea una exigencia permanente de 
libertad para Julio y expresión de firmeza democrática ante los que intentan 
imponernos su dictadura del terror. 
 
 Animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se coloquen y 
difundan esta escarapela que pretendemos se convierta en un auténtico 
símbolo de libertad para Julio Iglesias Zamora y para todos los vascos y 
vascas en general. 
 
 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DEL PAIS VASCO 
COORDINADORA GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA 

LA FUNDACIÓN 
PLATAFORMA CIVICA BAKEA ORAIN 


