¿Por qué el cielo es azul?
Lo que siempre ha querido saber. En Google encontrará la respuesta.
www.google.com
Datos curiosos Google
Viernes, 18 de Febrero de 2011
BUSCAR

introduzca texto

INICIO

Euskadi

BIZKAIA

SOCIEDAD

POLÍTICA

OCIO Y CULTURA

ATHLETIC

blogs

OPINIÓN

foros

hemeroteca
imprimir

Estado

RSS

|tamaño

[Entrar | Registrarse]

Inicio Política Euskadi

L

A

S

I

T

U

A

C

I

Ó

N

"No es fácil empezar otra vez de
cero"

D

E

Información
relacionada
L A S
V

Í

C

T

I

M

A

Consenso para reparar a las víctimas de
motivación política
publicidad

VÍCTIMAS Y AMENAZADOS POR ETAANALIZAN LAHIPÓTESIS DE REGRESAR A
EUSKADI TRAS LAOFERTADE INTERIOR
U. MUÑOZ - Viernes, 1 8 de Febrero de 201 1 - Actualizado a las 05 :46h
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BILBAO. La violencia, el acoso y las amenazas de ETA les obligaron a
dejar Euskadi. Ahora, años después de partir con pena y de empezar
de cero una nueva vida forzados por las circunstancias, la tregua
permanente, general y verificable decretada por la organización
armada ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que los
damnificados por la violencia regresen donde marcharon obligados.
Víctimas y amenazados por la banda analizan para DEIA el plan
adelantado por el Gobierno vasco que tiene como objetivo facilitar la
vuelta a la CAV a todos los que se fueron para escapar de la presión.
Algunos prefieren continuar con su vida a cientos de kilómetros de
donde fueron acosados y vieron perder a sus seres queridos; otros, en
cambio, ya han dado el paso y tras años de poner tierra de por medio,
han vuelto a los pueblos de los que salieron a la carrera.
PURI, DEJÓ USURBIL HACE 11 AÑOS
"¿Con qué cara miro yo a los que me quemaron la casa?"
Puri se queda con Usurbil, pero se tiene que conformar con vivir en
Lugo, su residencia desde hace once años, cuando se vio obligada a
salir de Gipuzkoa con su marido, ertzaina de la 9º promoción, y sus dos
hijas. Tras cinco años de acoso y presiones continuas desde el mundo
radical, su familia no aguantó más. El primer aviso, recuerda, fue el
lanzamiento de varios cócteles molotov a su casa en plena madrugada;
luego vinieron nuevas amenazas e insultos por la calle. "Hasta le
tiraron piedras a mi perro", recuerda; y, por último, un ataque de kale
borroka contra varios agentes de la Policía vasca, entre ellos su
marido, en las fiestas de Zarautz.
"No dormíamos, no sabíamos cuándo te iban a atacar. Eran 24 horas
de tensión y no tuvimos otra opción que poner tierra de por medio. De
las trece familias de er-tzainas que vivíamos en Usurbil, solo quedaron
dos o tres", señala esta mujer, que con 47 años y con su marido
prejubilado por incapacidad mental -daño colateral de la presión de los
radicales-, descarta, a día de hoy, regresar a Euskadi. "Con los ojos
cerrados claro que volvería, pero en Galicia tengo casa y llevó once
años. Tengo claro que mi vida no está aquí, que está en Euskadi,
pero...", señala Puri, que, además de los problemas para encontrar
vivienda o trabajo, teme la actitud de los que cuando se tuvo que ir con
su familia miraban para otro lado: "¿Con qué cara miro yo a los que me
quemaron la casa? Una cosa es pensar que la tregua va a durar para
siempre y otra muy diferente es que vaya a ser así".
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Pero… ¿qué es el “cambio”?...
Un ciber-amigo chileno de Facebook, de vasca
ascendencia, me lanzaba esa inquietante pregunta.
Reside al sur del país andino, y alguno de sus apellidos
delata su origen euskaldun, por lo que desde hace
unos años tiene cierto interés por lo que suc... Sigue
leyendo
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o de bien poco nos va a servir ese pasado mañana sin
ETAque casi rozamos con la yema de los dedos.
Resultaría un sarcasmo que cuando no estén las
pistolas ni las bombas que, como dice Andu
Lertxun... Sigue leyendo
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Con treinta años y seis hijos menores de edad, Mari Carmen Etxeberria
se quedó viuda el 27 de enero de 1982, cuando dos miembros de ETA
tirotearon por la espalda a su marido, Benigno García Díaz, policía
municipal de Ondarroa. "Era una muerte anunciada. Después me
enteré de que en los bares del pueblo se comentaba una semana
antes del asesinato que algo le iba a pasar a mi marido", lamenta Mari
Carmen desde Sitges, su nuevo hogar desde hace más de dos
décadas.
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Tras el asesinato de su marido, Mari Carmen no tenía pensado dejar la
villa costera, pero los radicales la tomaron con ella. Ingresada en el
hospital y después de recibir amenazas de muerte hasta en la puerta
de su casa, una vecina le fue a visitar para advertirla de lo que estaba
pasando en Ondarroa: "Me dijo que tenía que dejar el pueblo ya. Se
comentaba que me habían dado una semana para dejar mi casa o
acabaría como Benigno. Así que decidí irme". El destino fue Sitges,
donde había comprado una casa de veraneo con los tres millones de
pesetas con los que el Gobierno español le indemnizó. En Catalunya,
sin conocer a nadie y con seis hijos a su cargo, Mari Carmen empezó a
vivir de nuevo. Y ahora, 28 años después de dejar Euskadi, el regreso
lo ve casi imposible. "Lloró mucho cada vez que vuelvo de visita. Sueño
siempre con estar ahí, pero no es fácil empezar otra vez de cero. Si me
lo hubieran planteado a los tres o cuatro años de dejar Ondarroa igual
hubiera aceptado".
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Tras la desarticulación de un comando de ETA en Gernika a finales de
los noventa, Rafael Marcos se enteró de que una compañera de
trabajo había pasado información a la organización armada. La banda
intentó atentar contra él en dos ocasiones, momento en el que este
exconcejal del PP en el Valle de Mena decidió dejar su Balmaseda
natal. Con treinta años y con pareja estable, Marcos aceptó una oferta
para trabajar en la ONU. "Se precipitó todo. Malvendí mi casa, nos
tuvimos que casar... Fue difícil de digerir, pero no quedaba otra",
señala Marcos, actual presidente de la asociación ARCO para la
Resolución de Conflictos y la Cooperación.
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fiscales
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Siete años después de salir de Euskadi, Rafael decidió volver a su
pueblo en 2006. Divorciado -daño colateral de tanto ir y venir- y sin
puesto de trabajo, Balmaseda le tiraba mucho. "Es mi pueblo", subraya
este exconcejal, que ha visto cómo Interior le retiraba la escolta:
"Cosas del ahorro. Con lo que pasé en su día ya no siento miedo". Él
apostó por regresar a la zona de conflicto, un paso que reconoce
haber peleado de principio a fin. Y es en este punto cuando Marcos se
pone más serio. "Yo vine de nuevo, pero nadie me facilitó un trabajo y
tengo que ir todas las semanas a Madrid a trabajar. No sé qué van a
hacer Rodolfo Ares y Maixabel Lasa para facilitar un puesto de trabajo
o una casa, de VPO o de lo que sea, a todos los que quieran volver",
advierte Rafael, que lanza un mensaje de ánimo a los que quieran
seguir su ejemplo. "No hay que tener miedo. Hay que salir adelante",
sentencia.
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La violencia sectaria que se ha desarrollado estos 30 años en los pueblos de euskadi tiene
mucho de vendetta pueblerina y poco de respuesta antfranquista. Sin duda el policía municipal o
el ertzaina era el General Mola disfrazado. Agradecer que no ha habido una respuesta similar con
bandas negras colocando bombas en lo sitios de reunión de esa magma mafiosa abertzale, que
se conocía y conoce a la perfección y recibir pidiendo perdón a los que con vuestra cobardía
expulsasteis de sus casas.
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No hace falta decir la pena ke da ke ésto haya ocurrido. Pero de ahí a darles una casa un curro y
chupársela porque sí...... ni de coña!!!
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7 por paraTODOSCONAMORYPASIÓN hace 3 horas
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BUENANOTICIA!! BUEN TRABAJO DEL ABERTZALISMO DEMOCRÁTICO!!! este es el
camino..demostrar que desde lo que tenemos y desde donde estamos podemos hacer país y
vertebrar la sociedad....PNV-ARALAR y si qusiera EASON UN TANDEM GANADOR!!!!! AHORA
SÓLO FALTAQUE VUELVE EL AÑORADO IBARRETXE...
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Si estas victimas políticas van a tener ayduas para el regreso las mismas ayudas tendrán que
tener todas aquellas personas que tuvieron que marchar víctimas de un dictador amigo de
quienes ahora apoyan al gobierno vasco. Si queremos ayudas tendrán que ser para todos.
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Mi apoyo a karla y decirle al 3 que durante 40 años los franquistas ya se vengaron de los posibles
"excesos" de la república. ¿Os queréis seguir vengando todavía? Posdata . para mí y en lo que
concierne a Euskadi me da lo mismo PP y PSOE
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