
 

Las víctimas del terrorismo más vulnerables a 
los problemas de salud 

Las víctimas del terrorismo muestran peores niveles de salud que la 
población general, incluso décadas después de haber sufrido actos 
de violencia. 
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Se trata de la última investigación 
impulsada por la Fundación 
Fernando Buesa y publicada en el 
libro “ La noche de las víctimas ”. 
Un trabajo de investigación que 
ha tratado de valorar por primera 
vez, en el País Vasco, las 
secuelas que deja la violencia en 
las víctimas del terrorismo.   

Según este estudio las víctimas de ETA, presentan peores niveles de sa lud 
que la población general . En concreto, las víctimas declaran sufrir 2,4 
enfermedades de media frente a menos de una que presenta el resto de la 
población.  

Pero el problema no concluye ahí. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), define la “ violencia colectiva ” como un problema de salud pública 
y ha asegurado que además de sentirse más solas, la s víctimas del 
terrorismo presentan dificultades para trabajar y r elacionarse . De ahí a 
que el 43 por ciento de las víctimas de ETA corra el riesgo de convertirse a la 
larga en un caso psiquiátrico.  

 Como se indica en el interior del libro “Sus estructuras psicológicas están 
afectadas, han perdido parte de su autoestima, de sus creencias positivas 
sobre ellos mismos y sobre el mundo, se sienten solas y estigmatizadas y 
también sienten que la relación con su entorno social está alterada".   

El vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, ha añadido que “Este 
estudio ayuda a rellenar un vacío de diagnóstico que nos llevará a empalizar 
más con las víctimas y a convertirnos en un bálsamo que mitigue sus heridas” y 
ha explicado que queda un largo camino por recorrer que todavía “durará 
muchas décadas”.  

 


