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De la misma manera que nuestra presencia hoy, aquí, forma parte de nuestra 
infinita solidaridad con José A n t o n i o y con Cosme, el sufrimiento que ellos padecen 
forma parte de la grave injusticia a la que nos somete, permanentemente, el ejercicio 
de la violencia. S u soledad, su incertidumbre y su dolor son también los nuestros, y 
su falta de libertad constituye una oscura amenaza sobre la libertad de todos 
nosotros. Podemos decir sin exagerar que todos y todas tenemos algo secuestrado, 
puesto que nuestro deseo maycM-itario de libertad para José A n t o n i o y para Ccwme se 
encuentra cautivo en manos de quienes, al poner precio a la vida y a la libertad de las 
personas, muestran su desprecio por esos valores humanos básicos. 

Es cierto que, a menudo, no podemos dejar de sentir impotencia y rabia ante 
quienes no hacen más que añadir páginas de tristeza a nuestra historia. Pero no 
debemos permitir que esa impotencia y esa rabia nos paralicen, porque, entonces, la 
violencia habría obtenido su victoria más buscada: la de convertir nuestra naturaleza 
de personas y nuestra categoría de ciudadanos en la de meros supervivientes, pasivos 
ante su tiranía. 

Por eso, quienes nos manifestamos hoy aquí, a la vez que otros miles de 
ciudadanos y ciudadanas lo hacen en Pamplona, San Sebastian y V i t o r i a , hemos 
querido cumplir con nuestro deber humanitario de solidaridad hacia los secuestrados 
y con nuestra responsabilidad cívica de permanente exigencia de respeto a los 
derechos fundamentales. Y éste es el único camino posible hasta que hagamos 
comprender, a quienes ejercen y apoyan la violencia, que la atención a los derechos 
humanos es un mínimo ético imprescindible para la convivencia pacífica. E n este 
sentido, no sólo nuestras palabras, sino también nuestro firme ejercicio democrático 
acabará dejando al descubierto, incluso ante sus propios ojos, la impúdica 
contradicción de quienes invocan a los derechos humanos mientras asesinan y 
secuestran, de quienes apelan a la democracia mientras insultan y agreden, y de 
quienes nombran la paz mientras justifican la violencia en cualquiera de sus formas. 
V i v i r en la mezquindad de esa paradoja, mientras la gran mayoría hace crecer el 
compromiso democrático, cívico y humano que hemos asumido como forma de 
convivencia, lleva implícito el propio f in de la violencia. 

H o y , el máximo exponente de esa contradicción en la que viven quienes 
ejercen y apoyan la violencia es el descaro de clamar por la libertad, al mismo tiempo 
que se la arrebatan a José A n t o n i o y a Cosme, que llevan 312 (trescientos doce) y 13 
(trece) días secuestrados, respectivamente. Por eso, nuestra obligación es exigir, una 
vez más, que sean liberados inmediata e incondicionalmente, que la injusticia a la 
que están sometidos se detenga de una vez por todas y que ese sea el principio de la 
paz futura que todos y todas anhelamos. 

Muchas gracias. 



Manifestua 
1996ko Azacaren 23an 

Gaur gu hemen egoteak J O S E A N T O N I O eta C O S M E r e k i k o solidaritaterik 
sakonena erakusten duen bezelaxe, biolentziaren eraginez etengabe jasaten dugun 
injustizia latzaren sufrimentua erakusten d u , eta bereziki aipatutako b i gizonek 
jasaten dutena. Haien bakardadea, noraeza eta mina geureak ere badira eta, haien 
askatasun faltak itzal beltz mehatsatzailez estaltzen du guztion askatasuna. 
Gehiegikeritan erori gabe, usté dugu, guztiori bahitu digutela zerbait; José A n t o n i o 
eta Cosmeri , gehien gehienok askatasuna opa arren, pertsonen biziari eta 
askatasunari salneurria jarri diotenen borondatea guztiz bestelakoa da, oinarrizko 
giza balore hoiek mespretxatuz. 

Zergaitik ukatu, sarritan, sentitzen garela indargabetuta eta amorratut ; i , eguna 
Joan eguna etorri, gure historiari tristeziaz betetako egunak eransten darraiotenen 
aurrean. Baina, ezin dugu etsi, ez gaitzala besoak gurutzatuta utzi indagabeziak eta 
amorroak, biolentziaren garaipenik gogatsuena bailitzateke horixe, alegia, pertsonalez 
dugun izakera, eta hiritarlez dagokigun kategoria, superbibentzia hutsara mugatuko 
lirateke eta, makur-makur tiraniaren aurrean. 

Horrexegaitik, Donostia , Iruinea eta Gasteizen beste milaka hiritar izan diren 
bezalaxe, hemen manifestaldian egon garenok, bahituta daudenekiko elkartasunezko 
betebehar-humanitarioa betetzen saiatu gara, ahalegindu eta ahaleginduko garen 
bezelaxe, etengabe, oinarrizko eskubideak exigitzen. Ez dago beste biderik biolentzia 
erabili edo xaxatzen dutenei ulertarazteko: elkarbizitza baketsuaren abiapuntu etikoa 
giza-eskubideak aintzat hartzea déla. G i z a eskubideak aldarrikatu bitartean hi l eta 
bahitzen dabiltzanen kontraesana azaleratzeko b i tresna ditugu: hitzak eta portaera 
demokratikoa; biak dirá baliagarri, demokrazia aldarrikatu eta, eraberean iraindu eta 
erasotzen dihardutenen kontraesana salatzeko, bakea aipatu eta edonolako biolentzia 
mora justifikatzen dutenen egalpea erakusteko. 

Konbibentziarako oinarri bezala demokraziarekiko eta gizatasunai-ekiko 
konpromesua hartu dugunok, gehiengoak, asko egin dezake aipatutako kontraesanak 
azaleratzeko, hortik etorri bait daiteke, hesteak beste, biolentzia beraren amaiera. 

Biolentziaz aritu eta biolentzia defendatzen dutenek gaur egun bizi duten 
kontraesanik bandiena A S K A T A S U N A aldarrikatzea da, lotsagabeki, José A n t o n i o 
eta Cosmeri berena lapurtu dioten bitartean, 312 egun daramatza bahituta José 
A n t o n i o k , 13 Cosmek, 

Berehalaxe eta baldintzarikgabe askatu ditzaten eskatzera behartuak gaude, 
berriro ere, injustiziazko egoera horri amaiera emateko garaia baita, guztiok 
horrenbeste desio dugun bakearen abiapuntua izan dadin. 

Eskerrik beroenak guztioi. 
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