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HOMENAJE BUESA

Las víctimas del terrorismo son más propensas a sufrir depresión, según un estudio
Vota

19.02.09 | 21:15 h. EFE
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El estudio Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva (ISAVIC), presentado hoy en un acto de recuerdo a Fernando Buesa, revela que las víctimas del terrorismo tienen peor salud que el
resto de la población y son cuatro veces más propensas a sufrir depresiones o ansiedad.
La Fundación Fernando Buesa que preside Natividad Rodríguez, viuda del dirigente socialista vasco que, junto al ertzaina Jorge Díez, murió en un atentado de
ETA el 22 de febrero de 2000, ha celebrado en Vitoria un acto de homenaje a todas las víctimas del terrorismo.
Han asistido numerosos representantes institucionales y políticos, entre ellos los tres principales candidatos a liderar el Gobierno Vasco tras las elecciones del
1 de marzo: el lehendakari y aspirante a la reelección, Juan José Ibarretxe (PNV), Patxi López (PSE-EE) y Antonio Basagoiti (PP).
También han estado presentes el presidente del Senado, Javier Rojo y varias víctimas del terrorismo como Eduardo Madina o María Angeles Romero y Sandra
Carrasco, viuda e hija del ex concejal socialista Isaías Carrasco asesinado por ETA en Mondragón.
El evento, con el lema "Los pasos en las huellas", se ha preparado, según la Fundación, como un homenaje a "todas las víctimas del terrorismo, de
reafirmación de los valores democráticos y como un grito de resistencia ante la violencia terrorista".
Además, se ha presentado un estudio, denominado Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva (ISAVIC), con el patrocinio de la Fundación Fernando Buesa,
que es el primero que se realiza en el País Vasco para conocer las secuelas de los actos terroristas en la salud de las víctimas.
La viuda de Fernando Buesa, Natividad Rodríguez (d),
charla con el lehendakari, Juan José Ibarretxe (c), y el
consejero del Interior, Javier Balza (i), durante el acto de
homenaje al político del PSE-EE celebrado hoy en Vitoria,
en el noveno aniversario del asesinato de éste y su
escolta, Jorge Díez. EFE

Una de sus conclusiones principales es que la probabilidad de las víctimas del terrorismo de padecer depresión o ansiedad "es cuatro veces superior a la del
resto de la población".
Ha sido elaborado por investigadores, psicólogos y médicos entre los años 2005 y 2008 y en él se han analizado las vivencias de 36 víctimas y parámetros de
la salud de unos dos mil ciudadanos vascos.

La doctora en Investigación de Servicios Sanitarios Itziar Larizgoitia ha expuesto que, en el momento en el que se produce un acto de violencia grave, en la
mayoría de las víctimas se genera "un trauma, un choque emocional profundo que supone con frecuencia una ruptura vital".
"Dolor intenso, desesperanza, confusión, irrealidad, desorientación, impotencia, culpabilidad, abandono y soledad son algunas de las emociones que marcan ese momento y que en muchos casos señalarán los
siguientes", ha indicado.
Según el estudio, el dolor, en casi todas las víctimas, adopta "un sufrimiento emocional continuado" que puede tomar la forma de "tristeza, pena y llanto frecuente o también de cólera, o miedo y culpabilidad,
desconfianza y angustia".
Jaquecas, alteraciones digestivas, metabólicas, hormonales, anemias, alergias o dolores musculares son algunos de los problemas que afectan "seriamente" la calidad de vida de estas personas, a las que se
añaden la "ansiedad y depresión más frecuentes", ha dicho.
Por su parte, Natividad Rodríguez ha remarcado que la fuerza de los vascos "es imparable si no nos sacudimos el miedo y nos ponemos en movimiento" y ha instado a toda la sociedad a que "rompa el silencio" y
se implique unida frente a la violencia terrorista para "seguir viviendo juntos en una convivencia en paz y libertad".
Durante el acto, en el que se han visionado vídeos con testimonios de víctimas, el catedrático de Psicología Clínica Enrique Echeburúa ha hablado sobre la superación del trauma para las víctimas que, según ha
dicho, es posible aunque con la ayuda activa de la sociedad.
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Fortalecer la memoria
IÑAKI OYARZÁBAL Viernes, 20-02-09

Víctimas del terror. Se ha avanzado en el reconocimiento de las víctimas aunque es cierto que queda mucho camino por recorrer. Fortalecer la memoria, tener presente el recuerdo de quienes han sufrido el zarpazo
del terrorismo es un imperativo moral y un deber democrático. Instituciones, partidos y ciudadanos estamos obligados reivindicar memoria, dignidad y justicia. Durante demasiado tiempo las víctimas sufrieron primero
el golpe de ETA y después la indiferencia cuando no, en ocasiones, el desprecio de una sociedad que prefería cerrar los ojos.
Años de plomo. En la época más sanguinaria, los años del plomo, los familiares de los asesinados, en su mayoría de las Fuerzas de Seguridad, tenían que sufrir el oprobio de enterrar a sus seres queridos en la más
absoluta soledad y sacar los féretros por la puerta de atrás, con la cabeza baja. El terror juega siempre a favor de los violentos, sin embargo el hartazgo, la indignación y la rebeldía se han impuesto al miedo y la
sociedad ha dado muestras de su rechazo a ETA y de su solidaridad con las víctimas. El asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión indudable en este triunfo de la razón y del espíritu democrático
sobre la sinrazón y la barbarie.
Homenaje. En consonancia con ese espíritu de unidad contra ETA, es imprescindible una deslegitimación permanente de los asesinos y un reconocimiento constante de las víctimas. Ayer los demócratas participamos
juntos en Vitoria en el homenaje a Fernando Buesa que organiza la Fundación que lleva su nombre. Basagoiti, presente también en este acto, apuesta por la pedagogía en su programa con la inclusión en la Escuela
vasca de la memoria de las víctimas.
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España
El recuerdo de Buesa paraliza la campaña por unas horas
Antena 3 Noticias
Bilbao, 20.02.2009 | 00:17 h.
En el País Vasco, los candidatos han hecho "un alto" en la campaña electoral para
sumarse al homenaje que se ha celebrado en Vitoria en recuerdo del dirigente socialista
Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díaz. Ambos fueron asesinados por ETA ahora hace
9 años.
El acto multitudinario -con amplia presencia institucional- ha estado presidido por las
familias de las dos víctimas, que han querido hacer de este homenaje un grito en
defensa de todas las víctimas del terrorismo.
Ibarretxe, López y Basagoiti han llegado por separado, aunque luego charlaban de forma
distendida.
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El líder 'popular' y el nacionalista se intercambiaron un frío saludo
M. Vega | Vitoria
Actualizado viernes 20/02/2009 01:21 horas
El acto que cada año celebra la Fundación Fernando Buesa en memoria del político socialista asesinado por ETA hace nueve años consiguió ayer paralizar durante dos
horas la campaña electoral. Representantes de todos los partidos políticos y los tres principales candidatos a lehendakari, Juan José Ibarretxe (PNV), Patxi López (PSE)
y Antonio Basagoiti (PP) coincidieron en el teatro Principal de Vitoria, abandonando los actos o mítines característicos de última hora de la tarde.
Basagoiti fue el primero en llegar a la cita y coincidió con Ibarretxe poco después en el vestíbulo, tras lo que se intercambiaron un frío saludo. López se incorporó poco
después al nutrido grupo de representantes políticos y de colectivos de víctimas que esperaban el comienzo del acto.
Representantes de todas las instituciones alavesas, el presidente del Senado, Javier Rojo, y el ex lehendakari, José Antonio Ardanza, compartieron espacio con miembros
de asociaciones y víctimas, como Pilar Manjón, la madre de Jorge Díez, el escolta asesinado junto a Buesa, Begoña Elorza, o la madre e hija de Isaías Carrasco.
Una cita del escritor Julio Cortázar, «los pasos en las huellas», fue el hilo conductor de un acto, en el que Natividad Rodríguez, la viuda del líder socialista, resaltó la
importancia de conocer el daño que está ocasionando el terrorismo. «Sólo desde el conocimiento se evitará que los hechos se reproduzcan y se garantice la libertad»,
afirmó.
«No podemos dejar a nuestros hijos la herencia del terrorismo», añadió, por lo que aseguró que es necesario «construir entre todos, romper el silencio, hablar con
nuestros amigos, en nuestro entorno porque no podemos permitir que el terrorismo siga siendo un tema tabú».
La investigadora Itziar Larizgoitia presentó los resultados del estudio «Impacto en la salud de la violencia colectiva», que ha sido financiado por la Fundación. Destacó
que la forma del dolor es distinto en las víctimas pero que lleva acompañado «un sufrimiento emocional continuado, que puede tomar forma de tristeza, pena y llanto, o
también de cólera, miedo, y culpabilidad, desconfianza y angustia; puede llevar al retraimiento, pesadillas, confusión, ideas obsesivas y de muchas somatizaciones:
jaquecas, alteraciones digestivas, hormonales, anemias, alergias, dolores musculares...».
Larizgoitia indicó que las víctimas que participaron en el estudio repitieron una misma reflexión que se resume en la petición de «reconocimiento y memoria».
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L.
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Política
ELECCIONES VASCAS | LA PRIMERA DE: PATXI LÓPEZ PSE

Las víctimas por encima de todo
El líder socialista concede la portada al homenaje a Fernando Buesa porque «ha logrado que los candidatos nos encontremos y dejemos de pegarnos por un día»
MIGUEL PÉREZ

La portada de EL CORREO está hoy dedicada a la campaña electoral. Ocupa la 'mancha' principal: fotografía y titular a cinco columnas. Es la noticia del día. La
protagoniza un solo candidato y un único partido. El candidato se llama Fernando Buesa, parlamentario asesinado junto con su escolta Jorge Díez por ETA en Vitoria
en el año 2000. El partido es una coalición del dolor. Lo conforma casi un millar de almas en sentido literal. Son las víctimas mortales del terrorismo. Llama la atención
que la información electoral más importante la representen los únicos que no votarán el próximo 1 de marzo. Los que nunca más podrán hablar. Llama la atención y es
triste. Su millar de sufragios quedó abruptamente anulado por un disparo o una bomba.
Patxi López, aspirante a lehendakari por el PSE-EE, tuvo ayer totalmente claro que el homenaje anual tributado por la Fundación Fernando Buesa en la capital alavesa
al político socialista y a su escolta era la noticia que debía mandar en la primera página de este periódico; más concretamente, de esta serie en la que EL CORREO
ha solicitado a los cabezas de cartel de las principales formaciones que concurren a los comicios que diseñen su propia portada. «Esto es dificilísimo porque en el
fondo cada uno vive en su burbuja», explica el dirigente socialista. «Lo típico hubiera sido insertar el acto de campaña del partido, pero no es la auténtica noticia de la
jornada electoral. La imagen más importante es que los candidatos nos dejemos de pegar por un momento para encontrarnos en el homenaje a Buesa, que es un
homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Me parece muy significativo: las víctimas por encima de la campaña».

Patxi López sigue una indicación del director de EL
CORREO, Juan Carlos Martínez. Al fondo, el
director adjunto, José Miguel Santamaría. /
BERNARDO CORRAL
<<

López lee estos días la Prensa «durante los desplazamientos en coche» entre uno y otro mitin. Por la noche, al llegar a casa, prefiere dedicarse a su blog y a escuchar
música, una de sus grandes aficiones. Ahora anda colgando en su bitácora los temas musicales que le han sugerido sus seguidores. El último, de Macaco. También
dice haber recuperado el 'Animals' de Pink Floyd, ese álbum en cuya portada aparece un cerdo volando sobre una fábrica contaminante. Por consejo del PNV. De
hecho, asegura haber visto numerosos gorrinos surcando el aire a raíz de que el parlamentario Josu Erkoreka predijera recientemente que será más fácil «ver a un
cerdo volando que a López de lehendakari». El día 1 de marzo, que para los socialistas vascos es el día de la victoria, el candidato todavía no sabe si hará sonar en el
cuartel electoral algo de Springsteen.
Y, al hilo del 'Boss', lo que sí defiende es llevar a Obama a la portada del diario. ¿Su primer viaje como presidente de Estados Unidos? «No me interesa tanto que
haya ido a Canadá como que envíe al fiscal a Guantánamo para iniciar los trámites de cierre de la base». Vaya, pues la sala no ha destacado esa noticia entre las
principales. ¿Sabe acaso López algo que al resto del mundo se le oculta? ¿Ha habido un chivatazo desde Washington a La Moncloa? El abanderado del 'cambio' vasco
lo justifica: «Lo de Guantánamo tiene una sensibilidad especial. No estaría mal si se dan los primeros pasos para su clausura. Además, me gusta la noticia porque va a
implicar a todo el mundo: los demás países tendrán que involucrarse para recibir a presos que ahora están allí».
El debate periodístico arroja de repente un dato, una confesión espontánea al calor de la trama de corrupción que investiga el juez Garzón y que podría afectar al
presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps. El candidato socialista carece de trajes por valor de 30.000 euros. En cualquier caso, López rechaza resaltar
esta noticia. «En el fondo, el tema de la corrupción me duele. También la hemos tenido nosotros y sé lo que es. Yo entiendo a Basagoiti (líder del PP vasco) cuando
dice que, mientras ellos se juegan la vida, algunos chorizos intentas aprovecharse de las siglas. No se puede desacreditar a un partido por la corrupción de cuatro». ¿Y
la polémica en torno a la cacería del ministro de Justicia? «Tampoco llevaría a Bermejo a la portada. ¡Por favor! ¡Si en la foto que dieron parecía Papa Noel, rodeado
de renos!».
Aunque, en un principio, el secretario general del PSE opta por conceder un espacio sobresaliente a Obama, más tarde cambia de opinión y da el titular a la tragedia
de Miranda de Ebro, donde cuatro miembros de una familia -entre ellos, dos niños- murieron ayer tras incendiarse su casa. «Es una noticia terrible», musita.
Fan de GPS
El resto de la portada la define en unos instantes. El reloj comienza a apretar. Debe reunirse con el resto de asistentes al homenaje a Fernando Buesa. Adjudica una
ventana al GPS. «Soy fan declarado. Siempre sigo sus recomendaciones». Cree necesario rescatar también la información sobre Iberdrola, «una empresa de aquí», y
opta por precisar que la eléctrica «se blinda contra el asalto de Florentino Pérez», antes que titular con que el empresario intenta hacerse con un hueco en el consejo
de la compañía. «Me gusta más el primer título. Lo veo más positivo. En general, soy partidario de los titulares positivos, aunque reconozco que a veces es difícil
conseguirlos. Eso sí, la economía debe estar siempre presente en la portada porque interesa a los ciudadanos».
La mesa indica finalmente la conveniencia de otorgar una última llamada a los deportes, habida cuenta de que el TAU afronta su primer partido en la Copa del Rey y de
que el aspirante socialista ha pasado por alto este bloque informativo . «Leo poco los deportes y eso que soy socio de tres equipos de fútbol y del de baloncesto en
Bilbao. Pero también es cierto que los políticos no somos nada representativos de los lectores normales de periódicos». ¿Se tambalea el voto de la afición? No. López
corrige y lanza a la red: «¡El TAU es religión en Álava! Yo tengo amigos que me inundan de SMS cada vez que juega. Hay que darle un título en la edición de allí, que
en Vizcaya podemos cambiar por el Athletic». Sí señor, atento a la jugada.
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EL PERFIL
En la raíz del socialismo
Francisco Javier López nació en 1959 en
Portugalete, en la margen izquierda del Nervión
y el epicentro del socialismo vizcaíno. Hijo del
histórico de la UGT Eduardo López Albizu,
ingresó en las juventudes del PSE en 1975.
Estudió ingeniería industrial y en 1986 se
convirtió en uno de los diputados del Congreso
más jóvenes de España. Actual parlamentario
vasco, es secretario general del PSE-EE desde
2002.

«Me gusta que Obama envíe
al fiscal a Guantánamo para
iniciar su cierre»

«Prefiero los titulares
positivos, aunque a veces es
difícil conseguirlos»

«Los sigo poco, pero los
políticos no somos
representativos del lector
habitual»
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Los partidos aparcan por un día su disputa para recordar a las víctimas
Ibarretxe, López y Basagoiti cambian sus actos y se suman al de la Fundación Buesa
ISABEL C. MARTÍNEZ - Vitoria - 20/02/2009

La Fundación Fernando Buesa, constituida en memoria del ex vicelehendakari socialista asesinado por ETA hace nueve años, logró ayer un alto de media jornada en la campaña electoral de los dos
principales aspirantes a lehendakari, Juan José Ibarretxe y Patxi López, y del también candidato del PP, Antonio Basagoiti.
La Fundación Fernando Buesa, constituida en memoria del ex vicelehendakari socialista asesinado por ETA hace nueve años, logró ayer un alto de media jornada en la campaña electoral de los dos
principales aspirantes a lehendakari, Juan José Ibarretxe y Patxi López, y del también candidato del PP, Antonio Basagoiti. Ibarretxe acudía en su papel institucional de lehendakari y López y Basagoiti
en su condición de máximos dirigentes de sus partidos. Las víctimas no están siendo objeto de discusión en esta campaña.
Los tres arroparon a la viuda e hijos de Buesa, aunque entre ellos sólo intercambiaron breves saludos de cortesía a dos, según llegaron al acto anual de recuerdo al dirigente socialista y a su escolta, el
agente de la Ertzaintza, Jorge Díez Elorza, a quienes la banda terrorista asesinó con un coche bomba el 22 de febrero de 2000.
El de ayer será, salvo circunstancias impredecibles, el único acto en el que los tres principales candidatos coincidirán en la campaña, aparte del debate televisivo a seis del día 25 en ETB-2. El resto de los
máximos dirigentes de los partidos vascos y cabezas de cartel en las elecciones, Unai Ziarreta (EA), Javier Madrazo (EB) y Aintzane Ezenarro (Aralar) mantuvieron su actividad de campaña.
El acto celebrado en el Teatro Principal de Vitoria contó con una asistencia muy nutrida, entre patronos y miembros de la Fundación, políticos e invitados. Entre ellos estuvieron Pilar Manjón, del la
asociación de víctimas del 11-M, la directora de Víctimas del Gobierno, Maixabel Lasa, y representantes de otras asociaciones, aunque faltaron Covite, el principal colectivo vasco, y la AVT. También
acudieron la viuda de Isaías Carrasco y su hija Sandra, que protagonizó un duro alegato contra ETA tras el asesinato de su padre el año pasado, así como el presidente del Senado, Javier Rojo.
La viuda de Buesa y presidenta de la Fundación, Natividad Rodríguez, resaltó "la pasión con que vivía el ejercicio de la política" su marido, "como un compromiso por hacer cosas por los demás" y su
apuesta, pese a la amenaza, por desempeñarlo en Euskadi. "Cuando sonó el estruendo de la bomba [fue colocada a escasos metros de su casa] , supe que todo se había acabado y que no volvería a verle
más", rememoró en el momento más emocionante de su intervención. "Sentí que habían abierto un boquete en mi alma por el que me desangraba", describió, antes de detallar el proceso de superación
vivido junto a sus hijos y que "podemos multiplicar por el de miles de personas que han visto sus vidas truncadas", señaló.
La profesora Itziar Larizgoitia, que ha realizado un estudio sobre el impacto en la salud de las víctimas del terrorismo de su traumática experiencia resumió su resultado. Muchas somatizan ese dolor con
enfermedades crónicas que no responden a tratamientos médicos, explicó. Su sufrimiento emocional, que pervive muchos años, resulta "muy invalidante" y muchas víctimas viven "con el dolor, la tristeza
y la desesperanza del principio". La reflexión más repetida en las que han participado en el estudio es la petición de "reconocimiento de su inocencia y memoria, traducida en respaldo social e
institucional", indicó.
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