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PRESENTA ‘CONTRA LA IMPUNIDAD’

Iñaki Arteta: ‘En el País Vasco sigue
sin haber la libertad que se
presupone’
El cineasta vasco conversa con Gaceta.es de su nuevo documental, analiza
la actualidad política y social y da un recado al nuevo Gobierno.
Rosalina Moreno
Sábado, 29. Octubre 2016 - 14:30

Pasados cinco años del cese de la actividad armada de ETA, que ha
dejado casi 1000 muertos y 43 años de violencia, el cineasta vasco
Iñaki Arteta (Bilbao, 1959) cree que el momento merece una
revisión y ver qué ha pasado.
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Advierte de que existen todavía muchas cosas por contar, lagunas y
zonas de oscuridad. Y precisamente su lucha es ponerles la lupa y
dejarlo todo claro. Y en esta cruzada da ahora la batalla con una
nueva película, Contra la impunidad -la tercera que lanza sobre la
banda asesina-, que se ha estrenado este jueves en el Festival de
Cine de Valladolid. En ella, Arteta da voz a familiares de asesinados
y a expertos juristas con la esperanza de que algún día se pueda
saber el nombre de los autores de decenas de crímenes sin resolver.
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TRAILER 1 documental "Contra la impunidad" - Iñaki Arteta …

Sobre su último documental y la actualidad política y social charla
con GACETA.ES, donde, entre otras cosas, dice que no tiene la
percepción de que Otegi se haya arrepentido, denuncia que haya
políticos haciéndole la ola, y ciudadanos fotografiándose con él, y,
además, recuerda que hacer memoria y homenajear a las víctimas
no consiste sólo en descubrir placas ni tampoco el separatismo se
combate abriendo la chequera y soltando pasta.
-El título ya es toda una declaración de principios. ¿Qué
pretende con esta película y en un momento como el actual?
Que se sepa cómo está el asunto de la justicia con las víctimas de
ETA y hasta qué punto ha llegado la impunidad. Hay más de 300
asesinatos de ETA sin resolver, y muchos de sus autores se han
valido de recovecos legales para eludir la acción de la justicia. La
película atiende a los dos aspectos de la cuestión: la reclamación
por parte de las víctimas de la justicia que no han tenido por
muchas razones, y la impunidad que eso ha generado entre los
terroristas.
-¿Y qué culpa tienen los gobiernos españoles de las últimas
décadas de esa impunidad?
Creo que entre mucha y toda y, por supuesto, unos gobiernos más
que otros. Hay muchas responsabilidades cruzadas. No se ha
estado a la altura de combatir un terrorismo vinculado a la izquierda
y al nacionalismo. Hemos sido excesivamente complacientes y muy
débiles con todo lo terrorista, mientras no se ha amparado
debidamente a las víctimas.
-¿Ha sido injusto el tratamiento?
Absolutamente. Ha habido épocas en las que se las ha dejado en
el absoluto olvido, como en los ochenta, que se las ignoró
absolutamente. Se podía haber hecho mucho más. Se podían haber
hecho otras cosas diferentes. Hacer memoria y homenajear a las
víctimas no consiste sólo en descubrir placas. La primera
injusticia es que sean víctimas. La segunda, el haberlas condenado
socialmente al ostracismo durante tanto tiempo. También ha sido
injusto el trato de las instituciones hasta cerca del año 2000. Han
sufrido muchos tipos de injusticia, y el que tratamos en esta película
tiene que ver con un reparto de justicia que no ha correspondido con
lo que se merecería cualquier ciudadano español inocente atacado
por el terrorismo.
-¿Qué espera del próximo Ejecutivo? ¿Qué haría usted si fuera
el presidente o el ministro del Interior?
No sé qué puedo esperar… Que haya una preocupación real porque

el País Vasco sea una provincia normal en España, como Zamora,
Guadalajara, Asturias, Murcia… en términos de igualdad. Tenemos
una sociedad vasca que no distingue con nitidez el bien del mal.
Nuestro pasado se presenta como algo confuso y da la impresión de
que esa no es una preocupación de los gobiernos de España,
simplemente se dice ¿Ya no matan? ¿Está todo bien, no? De
acuerdo, venga, pues ya está, los problemas terminaron. Y es noticia
lo de los guardias civiles de Alsasua, pero pasan muchas más cosas
que se dan por perdidas. Un Gobierno ideal sería el que prestara
atención al País Vasco, pero no sólo para ver qué piden los
nacionalistas (sacar la chequera y dar la pasta a cambio de
apoyos políticos estratégicos), sino para que la igualdad de los
ciudadanos se acercara más a la del resto de España.
-¿Qué piensa de las políticas de supuesta reconciliación?
Lo de la reconciliación no lo entiendo en este contexto de lo vasco,
del terrorismo. No entiendo a qué viene. Hay que pensar en las
víctimas, en los heridos, en cómo ha faltado justicia y si hay alguna
manera de repararlo aún. Hay una parte de la sociedad vasca que
no se tiene que reconciliar con nadie, sino al revés. Los asesinos
son los que tendrían que provocar iniciativas para mostrar su
arrepentimiento y solicitar la reconciliación.
-¿Cree que Otegi se ha arrepentido y ha saldado su cuenta?
No tengo la percepción de que se haya arrepentido. Cuando se
anunció el cese de la actividad armada tampoco tuve la impresión de
que aquello significaba que iban a reconocer que habían hecho mal
y que iban a pedir perdón a la sociedad vasca por todo el daño que
han hecho. Pensé que era una cuestión más bien estratégica, de
salvar los muebles y de cambiar de postura con respecto a su lucha
por sus objetivos ideológicos, y en eso están. Es evidente. No sólo
no bajan la cabeza ni están compungidos por lo que han hecho,
sino que sacan pecho y exhiben su discurso de reclamar el
acercamiento de los presos o su salida de la cárcel… Viven con una
tranquilidad tremenda respecto a lo que han hecho, no parece que
se arrepientan y lo que pretenden ahora es que los demás nos lo
vayamos creyendo su interpretación del pasado.

-Hay quienes les dan voz en desayunos informativos y les dejan
la puerta abierta en nuestras instituciones, como ocurrió en la
gira catalana de Otegi... Hay políticos que le hacen la ola y
ciudadanos que se fotografían con ellos ¿Qué opina de esto?
Que cómo se van a arrepentir o tomarse la molestia de hacerlo si la
sociedad les ha abierto las puertas.
-¿Y cómo se le queda al cuerpo al ver que abertzales se pasean
por platós y radios y se les pone el marchamo de
comunicadores?
Es un insulto, pero con esto nos va a tocar vivir ya que tienen un
partido legal. ¿Cómo me puede hacer gracia a mí un partido

totalitario que ha cometido asesinato para imponer su ideología y
que se le trate como normal? Si van a EiTB y se sientan al lado de
gente que incluso estuvo a punto de morir…No voy a decir que ya
no me extrañe nada, pero me parece demencial y si le doy
muchas vueltas me pongo malo, pero al final es la sociedad la
que lo va permitiendo. Nadie llama a Amedo para un debate de
índole política, nadie querría sentarse a su lado. Si se presentase
para concejal en Pancorbo sería un escándalo nacional.
-Líderes políticos como Pablo Iglesias dicen que sin Otegi no
había paz en el País Vasco y la izquierda ha impedido en
numerosos municipios que sea declarado persona non grata…
¿Qué opina de estos partidos que con estas acciones dan la
espalda a 829 asesinados a manos de la banda terrorista ETA?
Es más de lo mismo. Una comprensión de un pasado terrorista que
me parece de otra galaxia, de otro mundo o de otra civilización,
impresentable, incomprensible, pero está a la orden del día.
Tampoco debe de ser tan raro, porque gente de la extrema izquierda
española echa un vistazo al pasado y al terrorismo y no encuentra
ningún problema en darse abrazos con ellos… Así debe estar el
país o la gente que les vota, les parece correcto esa especie de
premio a los exterroristas.
-También hemos visto la foto de un dirigente del PP, Iñaki
Oyarzábal, riéndose en el Parlamento Vasco con Arnaldo Otegi.
También habría que ver el contexto. También uno a veces uno se ríe
a la salida de los funerales... Hay que esperar a ver cómo van
variando las actitudes frente al mundo ultranacionalista y qué se les
va exigiendo a cambio.
-También unos días después de eso el PP vasco celebró un
homenaje a las víctimas del terrorismo en Vitoria con motivo
del aniversario del Estatuto de Guernica y no invitó a la AVT…
Pasan muchas cosas. Esto es bastante desastroso en muchos
detalles. Estamos en un proceso raro debido a que al terrorismo no
se le derrotó debidamente porque sino, no los tendríamos como
partido político, y ellos tendrían otra actitud porque cuando a alguien
se le derrota le cuesta levantar la cabeza o por lo menos la misma
derrota hace que uno asuma las cosas que ha hecho mal, eso da
para reflexionar. Pero si no se les exige nada… Sería mejor que
salieran todos los presos mañana mismo y nos evitaríamos que lo
hagan de uno en uno, con todos esos homenajes… Vivir ese goteo
de infamia es terrible, y para las víctimas aún más. Eso tiene que ver
con esa falta de derrota al terrorismo, no digo policial, pero sí
ideológica, que no se ha producido.
-Según las encuestas, hay menos separatismo, pero también
está ahí la reciente agresión en Alsasua hacia dos guardias
civiles y sus parejas, sigue habiendo gritos de ‘españoles, hijos
de puta’, como los que se vociferaron en un acto de Otegi en
Bilbao, así como lanzamiento de botellas y piedras, como
ocurrió en un mitin de Ortega Lara en Álava… Cinco años
después del anuncio de ETA de que dejaba las armas, ¿cuál es
la verdadera situación en el País Vasco?
Es contradictorio que haya descendido el independentismo y ese
odio que se palpa en el sector más radical. Me da la impresión de
que a la mayoría de la gente el separatismo le da un poco igual, que
aspiran únicamente a que aquello tenga un control nacionalista.
Calculan que separarse de España es un poquito incómodo, y ya les
vale con que no se les quite el control de aquello, y ojo con que la
guardia civil salga a tomar vinos incordiando la paz abertzale. Ojo.

Lo que ha conseguido ETA es más nacionalismo, más
presencia, más fuerza institucional, cuestiones que ya son
irreversibles
-¿Entonces no hay tiros, pero sigue la soga y no existe
verdaderamente la libertad que se presupone en el País Vasco?
Sí. Ahora hay seguridad, pero la libertad es la misma que hace unos
años, muy relativa. No la que se presupone. La política lingüística
es demencial, la exclusión de los no nacionalistas es evidente,
el sectarismo que existe en los ambientes dominados por el
nacionalismo todo el mundo lo asume. Lógicamente la violencia daba
un matiz dramático a todo, pero ahora desaparecida la violencia, lo
demás queda igual. Puedes salir a la calle y no te van a tirar un tiro,
pero ojo, tampoco te metas en mucho líos, que te pueden pasar
factura… Puedes no caer bien en algunos sitios y se pueden
enfadar, como en Alsasua. Eso en el País Vasco lo sabe todo el
mundo. Sigue habiendo precauciones para exponer en círculos
sociales o en privados ciertas formas de pensar. La gente se protege
haciendo como que no existió el terrorismo y evitando hablar de ello
ahora.
-¿A usted alguien ha intentado disuadirle de hacer este
documental o los anteriores?
-No. De ninguno. Para hacer cualquiera de las películas tienes que
presentarla en numerosos sitios y pedir dinero en sitios diferentes,
que conozcan el guion y la propuesta, y nadie me ha dicho nunca
que por qué no pongo quito tal cosa.
-¿A qué achaca que esos más de 300 atentados mortales no
hayan llegado a los tribunales?
Hay muchas circunstancias. Unas tienen que ver con la época; otras,
con las negociaciones políticas que se han intentado a lo largo de la
historia de la democracia con la banda terrorista. También tiene que
ver el proceso de amnistía en su momento, y la posterior
reincorporación de los terroristas en la banda, así como a los
defectos judiciales o de investigación…
-Para las víctimas aún no se ha cerrado el capítulo. La memoria
no prescribe... ¿Protestan porque creen que si no lo hacen
nadie lo hará en su nombre?
Sí. Con el tiempo se han ido dando cuenta de que tenían que tomar
la iniciativa en muchas actuaciones y protestas de cuestiones muy
importantes para ellas que se han ido haciendo mal. Lo que pasa es
que la reclamación de justicia no la puede hacer uno si no es
abogado, y ahí se han quedado a la espera de que se les iba a dar
algo que luego no se les ha dado o ha pasado el tiempo, ha
prescrito el caso y ya no pueden hacer nada.

-¿Qué testimonios recoge el documental y sobre qué alzan la
voz?

Aparece Daniel Portero, de la asociación Dignidad y Justicia,
creada en 2005 y partidaria de que los crímenes de ETA no
prescriban, que sean considerados como de lesa humanidad. El
periodista Juanfer Calderín y la abogada de la Asociación Víctimas
del Terrorismo Carmen Ladrón de Guevara investigan qué causas
no están resueltas. Joseba Arregi, exconsejero de Cultura del
Gobierno Vasco analiza por qué razones no fuimos humanitarios con
las víctimas del terrorismo y durante muchos años no se protegieron
los derechos humanos.
También aparece el testimonio de una persona que lleva casi 24
años peleando porque se reconozca que hay pruebas para que se
juzgue a un asesino y no hay manera, el de una familia que ha
tenido que pagar las costas de una reclamación que hizo para que
no prescribiera el asesinato de su padre… Se habla de los sumarios
que se perdieron y de los que contienen información policial que
luego no se utilizó contra los asesinos, sobre irregularidades de
pruebas, de balística, de pruebas que luego no sirvieron para
detener al autor de una persona… Hay cuestiones muy variadas y
todas juntas son, por una parte incomprensibles, pero por otra
reveladoras de unas actitudes sociales y políticas absolutamente
indignantes.
Leer más...

El PSOE, dispuesto a dar estabilidad al PNV en País Vasco
‘A los que hablamos nos tachan de extrema derecha, y los que
matan son héroes’
En libertad con cargos los agresores de los guardias civiles de
Alsasua
VOX planta cara a Otegi y a los 'cachorros de ETA'
El mensaje de las víctimas a los ‘verificadores’ del trato a
etarras
Exigen al Parlamento Europeo que deje de recibir a afines a ETA
25-S: La participación baja casi tres puntos en País Vasco
respecto a 2012
Otegi aplaude al concejal de la CUP que desafía a los tribunales
La actriz Marta Etura pide respeto a la lista más votada y
rechaza a Otegi
'En el PP vasco hay distintas opiniones'
Iglesias, Errejón y Garzón salen en defensa de Otegi
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