
GESTO POR LA PAZ INVITA A LA SOCIEDAD A REITERAR SU 
SOLIDARIDAD CON COSME DELCLAUX Y JOSÉ ANTONIO ORTEGA 

 
 
 
 La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria convoca a toda la sociedad a 
la concentración especial que con motivo de cumplirse 6 meses de secuestro de Cosme 
Delclaux y 16 meses de secuestro de José Antonio Ortega tendrá lugar este próximo 
lunes dí a 13 de Mayo a las 20 horas en la Plaza de los Fueros de Pamplona. 
 
 Como ya recordamos en la Rueda de Prensa del pasado miércoles, el día 8 de 
Mayo acaban de cumplirse dos años en que ciudadanos y ciudadanas venimos 
padeciendo de forma continuada el secuestro de algún conciudadano, privado de su 
libertad con el objeto de mercadear con uno de sus derechos fundamentales. 
 
 Queremos agradecer a la ciudadanía su memoria solidaria y su compromiso, 
manifestado día a día en los más de 16.000 actos que se han realizado a lo largo de este 
tiempo, ya que esta actitud nos humaniza, y nos enriquece en los valores de la 
tolerancia, la libertad de expresión y el compromiso cívico. 
 
 Sin embargo, en tanto persista la inhumana situación que sufren Cosme y José 
Antonio es necesario reiterar nuestro compromiso, ya que una sociedad que no se 
movilizara ante la vulneración de los Derechos Humanos, como son los secuestros y los 
asesinatos, sería una sociedad enferma. 
 
 Por tanto, desde Gesto por la Paz hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, 
y en especial a aquellas personas que de forma constante vienen expresando su voluntad 
y reivindicando la Libertad como forma de construir un futuro y una convivencia 
democrática, a extender esta invitación a al menos otras dos personas de su entorno. 
 
 El acto comenzará en la Plaza de la Cruz, lugar habitual de las concentraciones 
semanales, y finalizará en la Plaza de los Fueros, tras un pequeño acto simbólico. 
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Iruña-Pamplona, 10 de Mayo de 1997. 

 
 


