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«Creemos que hay 10.000 amenazados por ETA que van a
querer regresar a Euskadi»
«Hay 'exiliados' que por el miedo vienen a visitar a sus familias por la noche», reconoce
18.02.11 - 02:42 - LORENA GIL lgil@diario-elcorreo.com | BILBAO.
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Joseba Markaida conoce de primera mano la realidad de las
LAS FRASES
decenas de miles de personas que, debido a la amenaza
directa de ETA, se han visto forzadas a abandonar Euskadi.
CONVIVENCIA «Lo único que
Como presidente de la Asociación Pro-víctimas de
pedimos es que haya respeto.
Persecución, Amenazados y Exiliados (Zaitu) ha sido testigo
La amistad no es necesaria
de testimonios desgarradores y de la impotencia que brota
para convivir en paz»
de quienes quieren regresar a su tierra y no pueden debido
ALTO EL FUEGO «Hay
al acoso del terrorismo. «Es algo tremendo de lo que casi no
esperanza. Irse de un sitio a la
se ha hablado», describe. Markaida recibe a este periódico
fuerza es horrible y algunos
un día después de que el consejero de Interior, Rodolfo Ares,
están locos por venir»
y la directora de la Oficina de Atención a Víctimas, Maixabel
Lasa, anunciaran la intención del Ejecutivo de encargar un
estudio para facilitar el regreso al País Vasco de los
'exiliados' que así lo deseen. Una iniciativa que aplaude, pero
que, según reconoce, esperaba antes. Como portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Berango, ha
sufrido en sus carnes el daño que la presión de ETA y su entorno puede llegar a hacer a una familia.

Markaida, ayer, en el exterior de la sede de Zaitu en Bilbao. ::
JORDI ALEMANY

NOTICIAS RELACIONADAS
Jornada abierta para víctimas de persecución
El PP pide el derecho a voto para los 'exiliados'

«Me atacaron por ser de un partido, pero los que más sufrieron fueron mis hijos. En la calle, las fiestas,
la universidad... El mayor tuvo que irse a estudiar a Barcelona porque no aguantaba más y al pequeño
lo tuvimos que cambiar de centro. En ambos casos, fue la oficina de víctimas de Madrid y no la de
Euskadi la que me ayudó a financiar los traslados, porque aquí no existen esas ayudas», recuerda
Markaida.
«Pero ellos son solo dos ejemplos de todo lo que hay», continúa, con un rasgo de humildad que
contrasta con el abrumador drama padecido en su familia. «Intentaron incendiar nuestro caserío cuatro
veces, y dos casi lo consiguieron. En el último intento, los cogieron a todos porque les estaban
esperando. Una de las personas que participó en el primer atentado era un compañero de mi hijo mayor
en el colegio de Getxo; había estado en casa... Y en el último, dos de los chavales eran de la cuadrilla
de mi hijo pequeño. Eso les ha hecho polvo. Mi mujer y yo decidimos quedarnos y ellos han pagado las
consecuencias. No todo el mundo puede marcharse. Yo sí, porque soy técnico en Salvamento Marítimo y
mi sueldo viene de la Dirección de la Marina Mercante, que tiene empresas en toda España».
- ¿Y por qué no se fue?
- No me parecía coherente ni digno. Eso ha supuesto que tenga menos libertad. Eso es lo que se llama
el exilio interno, y hay mucha gente estigmatizada. Ahora la presión ha descendido, pero siguen
marcados.
- ¿Qué lleva a una persona a decir 'no puedo más' y verse obligado a dejar su tierra?
- El miedo. Tienes tres alternativas: pagar, irte o quedarte atemorizado. Las tres son respetables, porque
hay que ponerse en el pellejo del otro. Ahora, yo admiro a los que se han quedado porque han hecho
que esto acabe como está acabando.
- ¿Cuál ha sido el destino de la mayoría de los 'exiliados' por ETA?
- Hay tres grandes bloques: el Mediterráneo (Alicante, Valencia y, sobre todo, Murcia), Andalucía y
Madrid.
- ¿Algún caso le ha marcado especialmente?
- Los de aquellos que quieren y tienen posibilidades de venir, pero no lo hacen porque saben que se la
juegan. O las familias que tenían un negocio y tuvieron que malvenderlo y les ha ido mal. Hay quienes
se han ido acercando poco a poco y ahora viven en Castro, pero no pueden dar el siguiente paso
todavía.
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- En la asociación tienen paralizados más de una veintena de historiales de amenazados
directos que quieren regresar a Euskadi, a la espera de que el Ejecutivo vasco haga efectivas
a las ayudas a este colectivo. ¿Cuál es el mensaje que le trasladan?
- Están locos por venir. Para ellos, marcharse supuso dejar a su familia, a sus amigos, sus rutinas, el
lugar que conoces y montarse una vida nueva, que no a todos les ha ido bien. Comparan su vida actual
con la de entonces y cuando uno tiene tantas ganas de volver sobrevalora Euskadi. Irse de un sitio a la
fuerza es horrible y algunos regresan en visitas rápidas para que nadie tenga tiempo de controlarles.
Muchos vienen de noche a visitar a sus familias.
- De regresar al País Vasco, ¿son conscientes de que volverán a encontrarse con las mismas
personas que en su día les llevaron al extremo de marcharse?
- Saben que eso va a ser inevitable. Aunque el escenario sea distinto, las personas no van a cambiar, y
los mismos fanáticos que te odiaban antes, lo harán ahora. Eso sí, cuando no te matan ni te insultan ni
te pegan, la cosa cambia. Se habla mucho de cordialidad y convivencia, pero lo único que queremos es
respeto. Que me caes bien, encantado. Que no, pues también. Si tú me respetas a mí, yo a ti. La
amistad no es necesaria para convivir en paz. La democracia es insatisfactoria 'per sé'.
- ¿Cuántas personas amenazadas barajan que podrían desear volver a Euskadi?
- Según las cifras que manejamos, existirían unos 60.000 'exiliados', de los que unos 20.000 podrían
acreditar haber sufrido la amenaza directa de ETA y, por consiguiente, acceder a las futuras ayudas del
Gobierno vasco. De esos, creemos que la mitad, es decir, unos 10.000, van a querer regresar.
- ¿Cómo acreditaría un 'exiliado' haber sufrido la amenaza directa de los terroristas?
- Porque, por ejemplo, ha sufrido un atentado fallido, ha salido en las famosas listas o porque la
Ertzaintza le llama para decirle que han detenido a un comando y ha aparecido su nombre.
- ¿En el caso de los políticos amenazados genéricamente 'de facto' por sus ideologías?
- Lo tiene difícil si no ha sido una amenaza directa. Es decir, si no ha sufrido pintadas, ha visto su
nombre en una diana o ha recibido una carta.
- ¿Cómo se puede delimitar quiénes tienen derecho a las ayudas?
- Mediante la creación de un consejo, algo que, por otro lado, somos conscientes de que va a ser muy
difícil de determinar. Me imagino que se tendrá que estudiar caso por caso. De ahí que en el proyecto
del Gobierno vasco estén inmiscuidos el Parlamento, la UPV y el Instituto Vasco de Criminología. Así,
evitamos el protagonismo de las asociaciones.
Cupos de empleo y permutas
- ¿Cuáles son los principales problemas de los amenazados al plantearse su vuelta al País
Vasco?
- El mayor problema, vaya por delante, es que ETA todavía existe. Hay personas que han regresado 'a
la chita callando' porque podían permitírselo económicamente, pero hay otros que tienen necesidad y lo
único que piden son cosas justas.
- Por ejemplo...
- Ayudas sociales para restablecer sus vidas, un trabajo o el acceso a una vivienda.
- ¿Qué soluciones propone?
- Se podría crear un cupo reducido de reserva de empleo para estas personas, y que vayan entrando
por prioridades. O, por ejemplo, que el Estado asuma la permuta de los bienes, o les permita acceder a
una vivienda protegida.
- Pero ahí se encontrarían con otro problema, que es el requisito del empadronamiento.
- Así es. Hablaríamos de una reforma estatal o de buscar aquí una fórmula adecuada para solventar
esta cuestión. Si hay voluntad, que creo que la hay, se buscarán soluciones.
- La propuesta del Ejecutivo nace a raíz de que una serie de afectados se pusiera en contacto
«en los últimos meses» con la oficina de Maixabel Lasa para plantearles las dificultades
unidas a su regreso. El clima político, tras el «alto el fuego permanente» de ETA y la apuesta
de Batasuna por las «vías exclusivamente pacíficas», ¿ha influido en el cambio de actitud?
- La gente está esperanzada. Saben que ETA no ha parado de forma voluntaria, sino obligada por las
circunstancias. Además, su base social ha visto que era el momento de imponerse a la banda, cuando
siempre ha sido al revés. Batasuna no ha llegado a decirles 'para u os repudiamos', pero ha dado un
paso. Incluso creo que estarían dispuestos a renegar del pasado si eso fuera una condición.
- A tres meses de las elecciones, ¿cómo ven el hecho de que los vascos 'exiliados' no puedan
ejercer el derecho a voto en Euskadi?
- Llevamos desde 1996 exigiendo sin éxito que los vascos 'exiliados' por amenazas de ETA puedan votar
aquí. Es una de las mayores injusticias, ya que los radicales han conseguido en parte lo que querían,
que muchos que no iban a votarles no puedan hacerlo por residir a la fuerza fuera de Euskadi.
Entonces, juegan con ventaja.
- ¿Cómo cree que se tomarán los amenazados el posible regreso de la izquierda abertzale
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ilegalizada a las instituciones?
- Lo entenderían. Al igual que se arrepintieron personas como Mario Onaindia y Teo Uriarte, esto es algo
que creo que la mayoría comprendería. Lo que no entienden es que hayan tardado tanto en dar el
paso.

Cuenta AZUL de iBanesto.com. Con la cuenta AZUL 3,60% TAE tus ahorros crecen todos los meses
Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin
comisiones, ninguna.
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julia agirre
18/Feb/2011 | 13:14:18
Ekaton, nos llamas a los vascos cobardes y malos, pero seguramente predicas que sigamos viviendo bajo tu sistema jurídico-político
en esa gran España a la que tanto amas. ¿Que mejor oportunidad para proponer que vivamos de manera independiente y así se verá
a quien le va mejor el futuro?. Apuesto a que si sucediera hipotéticamente seguiríamos "disfrutando" aquí de tu compañía porque tu
España ofrecería peores niveles de calidad de vida, como sucede actualmente.
A favor (4)

Comentario inadecuado

En contra (3)

Nombres y apellidos pues
18/Feb/2011 | 13:05:19
No me lo creo eso de 10.000 amenazados ni tan siquiera 1000,dicho esto yo me pregunto,como van a volver en son de paz ó de
guerra?? porque mucho me temo que muchos van a aprovechar la conyuntura para vivir del cuento con el temita ahora que todo
parece que va bien.
A favor (4)

Comentario inadecuado

En contra (3)

Ekaton
18/Feb/2011 | 12:27:14
El nº de exiliados varia segun autores entre 100.000 y 200.000. No confundan los exiliados con los que quieren volver. Muchos no
quieren volver, normal, vista la cobardia del pueblo vasco, cuando no de su maldad.
A favor (5)

Comentario inadecuado

En contra (7)

alain
18/Feb/2011 | 12:20:50
Toda la razón, Gandhi. Dónde está toda esta gentea la hora de hablar de los centenares de miles de exiliados que se salvaron del
paredón? Y su derecho a voto? Y sus familias rotas? Por no hablar de lo que nunca se reparó a los que se quedaros, ni en sus
personas ni en sus bienes. Qué vergüenza!
A favor (7)

Comentario inadecuado

En contra (6)

Gandhi
18/Feb/2011 | 11:58:33
¡Dios mio¡ y los miles que se fueron con el franquismo y nunca se supo más de ellos, de ese franquismo con politicos que todavia
pululan por esta sociedad y que nunca han condenado la sangrienta dictadura y nunca se les a exigido unos estatutos renunciando
a la violencia que practicaron y siguieron practicando, todos aquellos,¿donde están?¿donde van a votar?.¡que horror!.
A favor (10)

Comentario inadecuado

En contra (7)
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