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Las víctimas del terrorismo presentan entre cuatro y
siete veces más riesgo que el resto de la población del
País Vasco de sufrir malestar físico, emocional o
psiquiátrico
MADRID, España, nov. 5, 2009.- Cuando se ve cómo asesinan a un padre de
un tiro a la cabeza, o cómo saltan por los aires los cuerpos de los familiares
tras hacer explosión un coche bomba, o cuando una persona sufre extorsiones
permanentes, o incluso alguien vive el secuestro durante más de seis meses,
se corre el riesgo de quedar con secuelas psíquicas.
La Fundación Fernando Buesa ha impulsado una investigación sobre la
relación de las víctimas del terrorismo de ETA y la psiquiatría.
El 43% de las víctimas del terrorismo vasco corre el riesgo de convertirse en un
caso psiquiátrico. Además de esta fundación han participado una veintena de
especialistas en epidemiología, neuropsiquiatría y otros expertos.
Todos ellos concluyen que las víctimas del terrorismo presentan entre 4 y 7
veces más riesgo que el resto de la población del País Vasco de sufrir malestar
físico, emocional o psiquiátrico.
En el estudio han participado 36 víctimas de ETA así como familiares de las
mismas. Además la Fundación escogió a 2.007 vascos al azar para poder
presentar este estudio.
También el estudio revela que las víctimas presentan hasta un 30% más de
dificultades para relacionarse y trabajar.
CASI MIL MUERTOS POR ETA
Y es que el terrorismo de ETA no da tregua. Comenzó su historia a finales de
los 50. Desde aquel entonces hasta ahora casi mil personas, 870 han sido
víctimas del terrorismo etarra. Dicho terrorismo también ha dejado a miles de
heridos, huérfanos y viudas.

A finales de los 70 y principios de lo 80 fueron los años más duros del
terrorismo de ETA. Murieron centenares de personas. ETA colocó al Estado de
tal forma contra las cuerdas que aquello terminó en un golpe de Estado fallido
el 23 de febrero de 1981.
Sin embargo, los últimos gobiernos, tanto de Aznar como de Zapatero han sido
muy duros con el terrorismo etarra. Han podido desarticular a decenas de
comandos y han sido detenidos centenares de terroristas.
La colaboración francesa y mexicana principalmente ha sido fundamental para
golpear al terrorismo de ETA.
MENOS MUERTOS CON ZAPATERO
Desde que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra al frente
del gobierno la actividad terrorista ha disminuido ostensiblemente.
De todos modos, las víctimas no están solas. Hay ayudas por parte del
Gobierno central y del vasco para ayudar a salir adelante a aquellas personas
afectadas por el terrorismo. Estas ayudas son tanto económicas como físicas, a
través de médicos especializados en psiquiatría.

