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(EFE) En la imagen, la hija de Fernando Buesa, Marta Buesa.

San Sebastián.-  Marta Buesa, hija del dirigente socialista Fernando Buesa asesinado por ETA, ha dicho hoy que, aunque los medios de comunicación son "un reflejo" de la sociedad, "no significa que deban
limitarse a ser meros instrumentos de transmisión neutra y supuestamente objetiva de la información".

Estas palabras las ha pronunciado hoy la hija del político del PSE/EE en la apertura del VII Seminario Fernando Buesa Blanco, que se celebra
en San Sebastián dentro de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco y que dedica esta edición a "los medios de comunicación
ante la promoción de los valores democráticos".

"Los medios juegan un papel de reforzamiento del sistema democrático, pero a su vez pueden servir como transmisores de aquellas posiciones
que lo cuestionan. Cabe preguntarnos entonces cuál es el papel que deben desempeñar los medios en una sociedad democrática", ha
destacado.

Ha dicho que las empresas de información, especialmente las públicas, tienen que tener "un compromiso claro en la transmisión de valores
democráticos".

Buesa ha señalado que en Euskadi "el libre ejercicio de la profesión periodística exige el coraje de quienes en muchas ocasiones saben que se
juegan la vida", pero ha lamentado que también haya medios que, pese a rechazar la violencia, acojan "la terminología de los que matan,
reproducen su visión de la realidad y equiparan a víctimas con victimarios".

"Por otro lado, no podemos olvidar la existencia de otros medios que han servido de transmisores de los que ejercen la violencia, que han dado
cobertura a ideas excluyentes, que han actuado desde el sectarismo más absoluto, desde la descalificación al contrario ideológico y que han
azuzado valores antidemocráticos", ha añadido.

Ha indicado que "el Estado democrático exige una opinión pública libre", la cual no estará asegurada "si no se garantiza un sistema plural de
medios de comunicación", aunque ha advertido de que en la difusión de la información "es necesaria la aplicación de criterios éticos y morales".

Marta Buesa ha dicho que, "afortunadamente", ya acabó la situación de "los años de plomo", cuando las noticias sobre las víctimas del
terrorismo eran "distantes y asépticas".

No obstante, ha asegurado que ahora a las víctimas les duele "la utilización y manipulación" que en ocasiones se hace de ellas en los medios de
comunicación "atendiendo a intereses partidarios".

Han acompañado a Buesa en este acto el director de los Curso de Verano de la UPV, José Luis de la Cuesta, y el alcalde de San Sebastián,
Odón Elorza, quien ha destacado que, además de objetividad, los periodistas deben intentar aportar en sus informaciones "valores y
educación".

"La promoción de valores democráticos es un objetivo permanente para la consolidación de la democracia en todos los Estados, en unos
momentos además en que la credibilidad de los políticos y las instituciones está en cuestión. La labor de impulsar esos valores no sólo es una
tarea que deben realizar los medios, sino el conjunto de instituciones, el sistema educativo y la propia Universidad", ha afirmado Elorza.
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