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Hemos llegado tarde
 Todos. Unos más que otros.

 Instituciones, Partidos Políticos, Sociedad Civil, 
ciudadanos.

 Reconocimiento.

 Reparación.

 Estudio científico de la salud.

 Empleo, educación-formación, vivienda.

 Se ha mejorado mucho últimamente.

 Queda mucho por hacer.



Estudios y Publicaciones

 Terrorismo de ETA

 Historia

 Miembros

 “Conflicto”

 Vías de solución

 ¿Y la situación y necesidades de las víctimas?



La violencia en la vida cotidiana

 La violencia es parte de la vida cotidiana en el País Vasco

 Donde la violencia persiste, la salud está comprometida

 Víctimas del terrorismo: Cerca de mil asesinados

Más de 15.000 heridos

42.000 personas afectadas

 Vulneración del derecho a la vida y secuelas físicas y 
psíquicas  

 Cinco décadas de violencia de diferente intensidad



La salud de las víctimas

 Nunca ha sido tomada como objeto de estudio

 No hay diagnósticos ni tratamientos específicos

 Primer estudio en Irlanda del Norte “The Cost of 
the Troubles”



¿Qué es la violencia colectiva?
La Organización Mundial de la Salud define la 

violencia colectiva como:

“El uso instrumental de la violencia por gente que 
se identifica a sí misma como miembros de un 
grupo, ya sea transitorio o de larga duración, 
contra otro grupo, sea éste real o imaginado, con 
el fin de conseguir determinados objetivos 
políticos, económicos y sociales.”



¿Qué es el estudio ISAVIC?

 Innovador trabajo de investigación científica 

 Valora las secuelas de la violencia terrorista en sus 
víctimas

 Sociedad Española de Epidemiología 

 Asociación Española de Neuropsiquiatría 

 Asociación Vasca de Salud Mental.



¿Qué es la salud?

Organización Mundial de la Salud: 

“La capacidad del individuo de realizar todo tipo 
de funciones propias del ser humano, las que las 
personas requieren para satisfacer sus 
necesidades biológicas, emocionales, 
psicológicas, y también sociales”.



Metodología

 36 víctimas. Entrevistas en profundidad.

 Muestra de 2007 ciudadanos.

 16,6% otras violencias.

 1,3% terrorismo. 

 Tres Grupos:

 Víctimas del terrorismo.

 Víctimas de otras violencias.

 Población general



¿Qué demuestra el estudio 
ISAVIC?

 La violencia es un problema de salud pública 

 Su impacto negativo perdura

 Las secuelas pueden llevar incapacitar muchos 
aspectos de la salud 



Resultados- Salud

Peores en las víctimas en todos los parámetros 
analizados.

 Más enfermedades: 2,4 contra 0,8.

 Síntomas psiquiátricos: 3,2- 1,3- 0,7.

 Riesgo: Entre 4 y 7 veces más que la población 
general.

 Mantenidos en el tiempo.



Limitaciones funcionales
 Manejo del entorno, actividades cotidianas.

 Comprensión y comunicación.

 Relación con otros

 Participación en actividades sociales

 Mayor sentimiento de soledad y estigmatización

 30% más de limitaciones funcionales que la 
población general



Capacidad de reacción

• Búsqueda de apoyo afectivo.

• Víctimas:

– Manifesté mi opinión y critiqué a los responsables.

– Guardé para mí, mis sentimientos.

• Apoyo social:

– Más apoyo que la población general.

– Más soledad.

• Apoyo insuficiente.

• Apoyo de redes más amplias.



Cambios de valores

 Mucha más negatividad en las víctimas.

 Sentido de la vida, visión benevolente de los 
otros: 30% más bajas



Clima social

 Población general: Aceptable, economía y 
bienestar.

 Víctimas: 40% peor.

 Dos percepciones de la misma realidad:

 Habituación- Mirar para otro lado.

 Desconexión- No va conmigo.



Población general y terrorismo

 Sólo 26 personas reconocieron haber vivido algún 
tipo de violencia relacionada con el terrorismo en 
los últimos 10 años.

 42.000 amenazados, kale borroka.

 Proceso de paz.

 Miedo.

 No reconocer el entrevistado que ocurren 
situaciones no deseables socialmente.



Factores mitigadores

 Características psicológicas de las víctimas.

 Convicciones ideológicas o religiosas profundas.

 Apoyo social y emocional.

 Confrontación de lo sucedido.



¿Cuál es el papel de la sociedad?
 La violencia colectiva es un fenómeno social

 Afecta a la red de solidaridad y a las estructuras de 
apoyo

 Trauma social

 Sensaciones de miedo, ansiedad e inhibición

 Creencias estereotipadas

 Agrava los síntomas de las víctimas

 Victimación secundaria



El apoyo social

 Solidaridad emocional y el apoyo social 

 Reconocimiento y el apoyo institucional 



Contexto del estudio
 Años 2005 y 2006.

 “Proceso de paz”.

 Mucha menos violencia y desencuentro en el 
mundo político que repercutió en las víctimas.

 Selección de la muestra de víctimas.

 Percepción de la población general.



Recomendaciones
 Reconocer el dolor de las víctimas.

 Evaluar sus necesidades.

 Identificarlas para evitar su aislamiento.

 Reforzar su atención sanitaria integral.

 Reconstruir sus entornos sociales.

 Invertir en prevención: Deslegitimación del 
terrorismo y educación en valores.

 Contestar a las preguntas que se abren.



Nuevas preguntas

 Situación de los niños y jóvenes.

 Influencia del lugar de residencia: País Vasco y 
fuera del País Vasco.

 Influencia de las terapias puestas en marcha.

 Formación específica de profesionales sanitarios.

 Actuación de las Instituciones. Evaluación.


