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Una etarra regresa a Euskadi tras permanecer más de
20 años en Cuba y Cabo Verde
Amaia Egiguren, miembro de ETA político militar, cuenta con documentación legal al no tener ninguna
causa pendiente ante la justicia española

20.03.08 - 16:36 - VASCO PRESS | BILBAO

Una antigua miembro de ETA político militar, Amaia Egiguren Arrasate, ha regresado al País Vasco después
de permanecer durante más de veinte años en Cabo Verde y Cuba.

La vuelta, realizada con documentación obtenida en la embajada española en La Habana, ha sido posible
porque no tenía ninguna causa pendiente ante la Audiencia Nacional. Con el pasaporte legal, Egiguren se
trasladó inicialmente desde Cuba a Francia, donde permaneció un tiempo antes de volver definitivamente al
País Vasco para instalarse, según han informado fuentes de la lucha antiterrorista.

Egiguren (Bilbao, 1958) formó parte de lo que se llamó a mediados de los ochenta el "último comando" de
ETA político militar VIII Asamblea junto con Iñaki Etxarte Urbieta, Elena Bárcena Argüelles e Ignacio
Rodríguez Muñoa. Los cuatro fueron detenidos por la policía francesa cerca de Dax en marzo de 1985 y
deportados a Cabo Verde. Egiguren y Etxarte fueron deportados el 29 de enero de 1986 y sus compañeros
tres meses más tarde.

En el archipiélago africano se encontraban también deportados varios miembros de ETA-militar con quienes
los "polimilis" tuvieron una relación conflictiva, al igual que con las autoridades locales. Los cuatro etarras
exigieron que se les considerara deportados políticos, se les concediera libertad de movimiento por todo el
país, pasaporte de las Naciones Unidas y libertad para abandonar Cabo Verde si lo deseaban.

Huelga de hambre

El 26 de noviembre, los cuatro iniciaron una huelga de hambre que se prolongó hasta el 5 de diciembre. La
decisión de poner fin a la huelga de hambre se adoptó tres días después de que el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores de Cabo Verde les informara que se estaban realizando gestiones en Senegal para que se
les facilitara un pasaporte de apátridas.

Las autoridades isleñas realizaron también gestiones ante Ecuador, Cuba, Nicaragua y Santo Domingo,
países que rechazaron acoger a los etarras. En junio de 1987, tres de los "polimilis", Bárcena, Egiguren y
Etxarte, huyeron de Cabo Verde -se cree que a través de Angola- y se trasladaron a Cuba a donde llegaron
en el mes de octubre de ese año. Desde entonces permanecieron en la isla.

La primera noticia de la presencia de Amaia Egiguren en Cuba se tuvo en junio de 1989 cuando, junto a otros
"polimilis", firmó una carta de apoyo electoral a Herri Batasuna. Además, Egiguren y Etxarte suscribieron un
documento que fue enviado a la dirección de ETA-militar haciendo una autocrítica de su trayectoria y
expresando, al mismo tiempo, su "seguro apoyo al MLNV y a su vanguardia, ETA", según el texto que fue
intervenido en su día por la Policía francesa.

Apoyo a HB

Durante su estancia en Cuba, junto con otros antiguos miembros de las dos ramas de ETA, Amaia Egiguren
firmó varias declaraciones de apoyo a HB. La última declaración que suscribió fue una denominada
"Manifiesto de los deportados", fechado en mayo de 1993, que fue suscrito por 52 miembros de ETA
deportados o residentes en siete países. Desde entonces no se había tenido ninguna noticia pública de la
actividad de Amaia Egiguren.

Con el retorno de Amaia Egiguren son ya dos los antiguos miembros de ETA que han abandonado Cuba en
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los últimos meses para regresar a España. El 11 de agosto del pasado año fue localizado en el aeropuerto de
Barajas, donde vivía como indigente desde hacía varios días, Martín Izaguirre Arbiza, antiguo miembro de
ETApm, natural de Hernani, que había sido detenido en 1982 y condenado por un intento de secuestro.
Posteriormente, quedó en libertad y se trasladó a Cuba donde estuvo viviendo algunos años hasta que
regresó voluntariamente a Madrid.

En Cuba siguen residiendo alrededor de una veintena de antiguos miembros de ETA: algunos fueron
deportados por Francia a mediados de los ochenta a otros países como Panamá o Cabo Verde, pero
abandonaron estos lugares y terminaron en la isla caribeña; otros llegaron a Cuba huyendo de Nicaragua
cuando cayó el régimen sandinista en 1990 y se acogieron a la protección del régimen de La Habana, con
cuyos servicios secretos habían colaborado en Managua.
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