
 
 

  
FORO DE ERMUA 
 

La "pesadilla" de Zapatero, entre las más valoradas por 
los españoles  
 
ESD/Servimedia  

El Foro Ermua que preside Mikel Buesa, al que intentan hacer la vida imposible, se encuentra entre las 
organizaciones cívicas más valoradas por la ciudadanía de España.  
 
7 de abril.  El Foro Ermua se encuentra entre los cinco colectivos cívicos y asociaciones de víctimas 
más valorados por los españoles, según recoge un sondeo presentado recientemente por la 
Fundación Víctimas del Terrorismo.  
 
Esta encuesta, que lleva por nombre "Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas", es la 
tercera edición del estudio que viene elaborando anualmente esta fundación y que hace un repaso 
a nivel nacional de la opinión ciudadana respecto a la lucha antiterrorista o el tratamiento a las 
víctimas.  
 
En este sentido, el sondeo, que ha sido dirigido por el sociólogo vasco Francisco Llera, incluye 
una valoración de una quincena de colectivos que actúan en el País Vasco y en otras partes de 
España en contra del terrorismo y en defensa de los que han sufrido atentados de ETA.  
 
En concreto, el Foro Ermua figura como la quinta entidad más valorada de un total de quince. La 
asociación que preside Mikel Buesa recibe una puntuación de 6,8 sobre 10, con un índice de 
conocimiento del 43 por ciento, el segundo más elevado. 
 
Los cuatro primeros puestos de este ranking de movimientos cívicos están ocupados por Gesto 
por la Paz (7,1 puntos), al que siguen la Fundación Miguel Ángel Blanco (7), Basta Ya (7), y el 
Movimiento contra la Intolerancia (7).  
 
Los datos de este sondeo se conocen después de que esta semana en el Ayuntamiento de Ermua 
(Vizcaya) el PSE y las formaciones nacionalistas votaran una resolución en la que piden al Foro 
Ermua que se cambie de nombre, ya que sus actuaciones son contrarias al diálogo.  
 
Paradójicamente, el sondeo elaborado por la Fundación Víctimas del Terrorismo refleja que esta 
entidad es situada por los encuestados justamente detrás del Foro Ermua, con la misma 
puntuación -un 6,8-, aunque con nivel de conocimiento muy inferior -un 18 por ciento-.  
 
Los puestos siguientes los ocupan la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo (6,8 puntos), la 
Fundación Gregorio Ordóñez (6,7), la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M (6,7), la 
Fundación para la Libertad (6,6) y la Fundación Fernando Buesa (6,6). Estas asociaciones tienen 
puntuaciones altas, aunque un nivel de conocimiento inferior al de los colectivos situados en los 
primeros lugares.  
 
Los últimos cuatro puestos son ocupados por la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo 
(6,6 puntos), el Foro El Salvador (6,5), Covite (6,4) y la AVT (5,9)  
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