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dinámica política 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Terrorismo en Paris 
 

 

 

 

Son 129 víctimas mortales y cientos de heridos por los atentados terroristas. Los mercenarios del imperio se 

atribuyen los hechos. Los gobiernos, norteamericano y europeos, se indignan y endurecen. Francia cierra sus 

fronteras y amenaza con más violencia. Ese horror se vive en Siria todos los días. Los autores son los mismos 

que apoyan el imperio y sus aliados, entre ellos, Hollande y Peña Nieto. 

 

 

 

Criminales atentados 
 

La Torre Eiffel se apagó, luego se iluminó con los 

colores de la bandera francesa. Lo mismo ocurrió en 

diversas partes del mundo. La noticia fue de alto 

impacto a nivel mundial. La televisión difundió 

escenas horripilantes. Al principio hubo mucha 

confusión. La vieja Europa se cimbró. 

 Desde la Segunda Guerra no habían 

ocurrido hechos así en el continente europeo. No 

fue ningún accidente. Desde el principio estuvo 

claro que se trató de terrorismo. Eso fue lo que 

provocaron de inmediato los atentados: terror entre 

la población francesa y mundial. 

 Los hechos son deplorables. Son criminales 

porque cobraron muchas vidas de población civil. El 

número de víctimas subía a cada momento, en los 

siguientes días se habló de 129, más un número 

indeterminado de heridos. También son hechos 

absurdos porque se hicieron solamente por matar. 

Esa es la "política" de los mercenarios que, aunque 

encapuchados, ya están desenmascarados. Las 

víctimas y heridos no eran ningunos "infieles", ni 

había motivos religiosos para matarlos. 

 Decir que Paris "es una ciudad de vicio y 

perdición" es ridículo. Esa calificación no se aplica 

en ninguno de los lugares donde ocurrieron los 

atentados. Es un fársico moralismo para justificar la 

matanza en un teatro donde se realizaba un 

concierto de música, lo mismo en los restaurantes e, 

incluso, en un estadio de futbol. 

 Pero los hechos ocurridos no van dirigidos a 

corregir nada sino a agravar el estado de cosas. 

 El llamado Estado Islámico (EI) se atribuyó 

presuroso los hechos criminales. No podía ser de 

otra manera. Ese grupo fundamentalista está 

dedicado al crimen en alta escala. Para eso lo 

crearon el imperio y sus aliados. 

 ¿Qué lograron los terroristas? Lo que 

siempre ocurre. Primero, un alto impacto mediático 

en todo el mundo, sí, pero con un consenso 

proporcionalmente adverso. Los terroristas se 

ganaron el repudio mundial. Dos, provocaron el 

endurecimiento represivo de los Estados y 

gobiernos de derecha. Francia comenzó cerrando 

sus fronteras, lo mismo hicieron los demás 

gobiernos europeos, la xenofobia a los migrantes 

fue exaltada confundiendo a la religión del islam 

con el crimen, reforzando y justificando al Estado 

policíaco. 

 El gobierno francés declaró la guerra al EI 

en Siria. ¿Lo hará? Hasta ahora, decía combatirlo y 

había iniciado bombardeo, por cierto, sin éxito. ¿El 

imperio le permitirá a Francia atacar a los propios 

aliados de ambos? 

 Francia fue el primer país que se sumó a la 

alianza de 62 países (México incluido) comandados 

por Estados Unidos para activar la guerra 

mercenaria en Siria. 
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 De varias partes del mundo se manifestó la 

solidaridad pero en ningún caso se pidió a Francia 

que abandone la guerra mercenaria en Siria. Francia 

habló de mayor guerra. El círculo está viciado. 

 Los hechos de terrorismo ocurridos en Paris 

motivan la indignación generalizada. Pero, eso 

mismo incluso peor, es lo que ocurre a diario en 

Siria desde hace cinco años. Sin embargo, casi todos 

miran en silencio. 

 Lo peor es que, tanto el gobierno 

norteamericano como los europeos tienen el 

pretexto de endurecer sus políticas para hacer 

nugatorias las garantías individuales y derechos 

sociales de sus poblaciones. Un Estado policíaco es 

la aspiración de los gobiernos. Es el resultado del 

terrorismo, abrir el camino a la represión, 

confundiendo la lucha antiterrorista con la 

persecución por motivos religiosos o de 

nacionalidad. 

 En Francia, de inmediato, se impuso el 

estado de emergencia, con todas las restricciones 

que ello implica, creando condiciones para 

exacerbar al racismo, xenofobia y discriminación 

social. 

 La respuesta europea es lastimosa. Lo más 

que se les ha ocurrido en Francia es rezar. Eso está 

bien, no es excluyente, pero no es lo principal. El 

terror ha paralizado a la clase obrera, hace tiempo 

ausente de la vida social y política, los partidos 

políticos vuelven a demostrar su inutilidad. Hasta 

ahora no ha habido ninguna protesta social. Pesa 

mucho la carencia de organización, conciencia e 

independencia de clase. Hoy, cuando más se 

necesita, no existe nada. Toda la iniciativa política 

está en manos del gobierno francés, el que debía 

caer de inmediato por ser contrario al interés general 

de los mismos franceses. 

 No es necesario esperar más. Seguir 

confiando en esos gobiernos terroristas podría 

generalizar el terror en Europa y hacerlo cotidiano. 

Lo ocurrido en Francia es muy serio y no puede 

quedar solo en homenajes a las víctimas, lamentos y 

oraciones. Sería muy poco. 

 

Estado de emergencia 
 

El 13 de noviembre se habló de más de 60 muertos 

y numerosos heridos, además de 100 rehenes 

tomados en el teatro Bataclán. Las explosiones 

fueron varias, una se escuchó fuera del Stade de 

France en Saint Denis, donde se disputaba un 

partido amistoso de futbol entre Francia y 

Alemania. 

 La primera respuesta del gobierno francés 

fue declarar el estado de emergencia nacional y 

cerrar todas sus fronteras. 

 “Será decretado el estado de emergencia lo 

que implica que algunos lugares serán cerrados, la 

circulación será prohibida y habrá registros”, dijo 

Hollande con un semblante de desolación (en 

Cubadebate, 13 noviembre 2015). 

 El jefe de Estado anunció además el “cierre 

de fronteras” del país, porque “tenemos que 

asegurarnos que ninguna persona podrá entrar”. 

 Hollande señaló que los ataques “sin 

precedentes” de esta noche en París se saldaron con 

“varias decenas de muertos y heridos”, pero no dio 

cifras exactas. 

 “Es un horror”, destacó el presidente 

francés visiblemente afectado. También comentó 

que había un “asalto en un lugar en París” que no 

precisó. “Confiad en nosotros”, pidió Hollande a la 

población. 

 "Señaló que el gobierno movilizó “todas las 

fuerzas posibles para neutralizar a los terroristas y 

dar seguridad a los barrios” sobre todo en la región 

parisina. 

 "También apuntó que refuerzos militares 

llegaron a la región parisina “para que ningún otro 

ataque pueda tener lugar”. 

 

Manifestaciones suspendidas 
 

Pronto el número de víctimas se elevó a 129 (en 

Cubadebate, 13 noviembre 2015). 

 "La Prefectura de la ciudad llamó a la 

población a permanecer en sus casas y ordenó la 

suspensión de todas las manifestaciones en las vías 

públicas hasta nuevo aviso. 

 "Hubo tiroteos en al menos seis distintos 

lugares en el noreste de la capital francesa y 

explosiones en el Estadio de Francia con capacidad 

para 80,000 espectadores. 

 "El ataque más grande ocurrió en el teatro 

Le Bataclan, donde actuaba la banda de heavy metal 

californiana Eagles of Death Metal. 

 "Testigos afirmaron que hombres armados 

abrieron fuego contra la audiencia antes de tomar un 

gran número de rehenes. 

 "La policía irrumpió en el local y se reportó 

que muchos de los retenidos -más de 100- habrían 

muerto". 

 En breve descripción: terror y horror. 
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Horribles hechos 
 

"Un hombre armado abrió fuego sobre los clientes 

de un bar: 12 muertos. Otro atacante descargó su 

ametralladora en una pizzería: 5 muertos. Un café-

restaurant y dos locales de comida rápida fueron 

atacados con explosiones: 3 muertos. Otros dos 

terroristas balearon un popular local dedicado a la 

venta de bebidas: 19 muertos. Y la mayor masacre 

ocurrió en el teatro Bataclán durante un concierto de 

rock: 82 muertos. Esta es la historia del viernes 13 

de noviembre en París (en Cubadebate, 14 

noviembre 2015). 

 "Eran las 21.20, los disparos eran de 

Kalashnikov y París registraba el que sería uno de 

seis atentados coordinados sobre los que el Estado 

Islámico reclamó autoría. 

 "Perpetrados por ocho atacantes, dejaron al 

menos 129 muertos y más de 300 heridos en una 

noche de horror que tomó desprevenida a la capital 

francesa. 

 "El primer objetivo fue el bar Le Carillon, 

sobre la Rue Alibert y a metros de Le Petit 

Cambodge, donde un hombre armado abrió fuego 

contra los comensales, luego cruzó la calle y apuntó 

contra la cantina camboyana. 

 

La Marsellesa en el estadio de futbol 
 

"Iban 20 minutos de juego y la pelota estaba en el 

mediocampo, en el pie del lateral derecho de la 

Juventus, el francés Patrice Evra, cuando sonó el 

primer estruendo. 

 "Entre los espectadores del Stade de France, 

unos 80,000 que habían asistido al amistoso entre 

los seleccionados de Francia y Alemania, hubo 

quienes lo tomaron por fuegos de artificio y 

respondieron con vivas y aplausos. 

 "El partido se detuvo por unos instantes, 

pero pronto la pelota volvió a rodar sin que el 

árbitro instruyera lo contrario. Eran pasadas las 

21.20 y el ruido era, en realidad, un estallido de 

bomba de los tres que sacudieron el barrio de Saint-

Denis, en el norte de la ciudad. 

 "El objetivo: una brasserie y dos locales de 

comida rápida en las inmediaciones del estadio 

nacional. El resultado: tres muertos. 

 "Francia ganó 2-0 y, apenas sonó el pitazo 

final, los espectadores invadieron la grama. Allí se 

atrincheraron miles, celular en mano para buscar 

información sobre lo que ocurría afuera. 

 “Muy silencioso, nada de ruido. ¿Miedo de 

dejar el estadio?”, tuiteó Simon Kuper, periodista 

deportivo basado en París. Debieron esperar a que 

se abrieran las puertas del estadio y las autoridades 

coordinaran una evacuación lenta por las calles del 

barrio atestadas de policías. 

 "Y lo hicieron cantando “La Marsellesa”, 

Français, pour nous, ah! quel outrage, en voz de 

uno y luego de cientos, a modo de desafiante 

protesta contra el extremismo. Los jugadores, en 

tanto, se enteraron de los ataques mediante una 

pantalla de TV instalada en el túnel a los 

vestuarios". 

 

Matanza en el teatro Bataclán 
 

"La banda Eagles of Death Metal había tocado en 

Dublín. En la gira, seguía París a sala llena. Unas 

1,500 personas habían agotado las boletas del teatro 

Bataclan, en el 11ème arrondissement, para 

escuchar en vivo a este grupo de rock californiano, 

un proyecto paralelo del líder de Queens of the 

Stone Age, Josh Homme. 

 "Media hora después de que la banda 

apareciera en escena, cuatro atacantes, cara 

descubierta y rifles de asalto, entraron a la sala por 

detrás y dispararon a mansalva. 

 "Hacia las diez de la noche, los hombres 

atrincherados en el teatro tenían bajo su control a 

varias decenas de atemorizados espectadores que no 

habían logrado escapar". 

 "A partir de las 21.20, en un lapso de tres 

horas, los comandos coordinados atacaron el 

Estadio de Francia, la cancha de fútbol donde la 

selección local disputaba un partido amistoso contra 

Alemania en presencia del presidente, François 

Hollande; varios cafés del distrito diez de París y un 

teatro en el barrio 11 de la capital francesa. El 

mayor número de muertos se registró en el teatro 

Bataclan, en el número 50 del Boulevard Voltaire, 

donde los terroristas se refugiaron" (Febbro E., 

Página 12, en Cubadebate, 14 noviembre 2015). 

 

En Siria el horror es diario 
 

"El presidente de Siria, Bashar al-Assad, lamentó 

los atentados registrados en Paris, capital de Francia 

y afirmó que lo vivido en esta nación ocurre a diario 

en Siria (Telesur, en Cubadebate, 14 noviembre 

2015). 

 “Francia conoció lo que vivimos en Siria 

desde hace cinco años”, afirmó Al-Assad en una 
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reunión que mantuvo con diputados franceses en 

Damasco, la capital siria. 

 "El mandatario sirio expresó su solidaridad 

con el pueblo francés y emitió condolencias a los 

familiares de las víctimas por lo ocurrido. Enfatizó 

que los múltiples atentados vividos en París son 

solamente un pequeño ejemplo de lo que los sirios 

viven cada día. 

 

Solidaridad mundial 
 

"Famosas edificaciones alrededor del mundo se 

iluminaron con los colores de la bandera francesa, 

como una muestra de solidaridad hacia el pueblo de 

ese país europeo, especialmente los habitantes de 

Paris, víctimas este viernes de varios atentados y 

hechos de violencia que han dejado hasta el 

momento 128 muertos y más de 90 heridos graves" 

(Cubadebate, 14 noviembre 2015). 

 De muchos países se enviaron mensajes de 

solidaridad, pero todos acríticos, NINGUNO pidió a 

Francia que se aparte de la guerra mercenaria 

provocada en Siria. 

 En México, el Senado también se iluminó 

de azul, blanco y rojo. Peña Nieto apoyó a 

Hollande. Muy bien, pero ¿por qué no se retira de la 

coalición con el imperio para devastar a Siria? Aquí, 

el Senado ni siquiera está informado al respecto. 

 

El EI reivindica los atentados 
 

"El grupo Estado Islámico (EI) se adjudicó la 

autoría de la ola de ataques en París y dijo que 

Francia seguirá encabezando la lista de sus 

objetivos (Ap, en La Jornada, p.3, 15 noviembre 

2015). 

 "En una declaración publicada en Internet, 

el grupo extremista dijo que ocho milicianos 

armados con cinturones explosivos y armas 

automáticas atacaron objetivos cuidadosamente 

seleccionados en la capital del adulterio y el vicio, 

incluso un estadio de futbol, donde Francia jugaba 

contra Alemania, y la sala de conciertos Bataclan, 

donde tocaba la banda de rock estadunidense Eagles 

of Death Metal, y cientos de apóstatas asistían a una 

fiesta adúltera. 

 "El EI aseveró que Francia y sus partidarios 

“se mantendrán en el inicio de la lista de objetivos 

del Estado Islámico. 

 "El hedor de la muerte no dejará sus narices, 

siempre y cuando sigan al frente de la campaña de 

los cruzados, se atrevan a maldecir a nuestro 

profeta, se jacten de una guerra contra el islam en 

Francia y ataquen a los musulmanes en las tierras 

del Califato con aviones de guerra que no les sirven 

en las calles y callejones podridos de París, continuó 

el comunicado". 

 

Tres explicaciones 
 

Telesur refirió tres posibles explicaciones a los 

hechos ocurridos en Paris. Las tres versiones son 

posibles y no excluyentes. 

 "El corresponsal de Telesur en Siria, 

Hisham Wannous, destacó que numerosos 

especialistas coinciden en que estos ataques como 

los ocurridos en Paris son consecuencia de las 

políticas adoptadas por varios gobiernos de 

Occidente, sobre todo el presidente François 

Hollande, a propósito de la lucha antiterrorista tanto 

en el Medio Oriente y, especialmente, en el 

territorio sirio (Telesur, en Cubadebate, 14 

noviembre 2015). 

 "Otros analistas aseguran que los terroristas 

en Oriente Medio son apoyados y financiados por 

países como EE.UU, Francia y Arabia Saudita. 

Tanto el pueblo sirio al igual que las autoridades 

han advertido que estos terroristas atacarán a sus 

propios patrocinadores y esto es, precisamente lo 

que está ocurriendo. 

 "Otra versión explica que los ataques han 

sido planeados tal y como ocurrió con los atentados 

a las torres gemelas en EE.UU. en 2001 para 

justificar la guerra que lleva a cabo Francia y sus 

socios como EE.UU. para la intervención en varios 

países del Medio Oriente". 

 

No confundir terrorismo con derechos 
 

"La Organización para la Seguridad y Cooperación 

en Europa condenó los atentados en París y resaltó 

que “el terrorismo no puede ni debe asociarse a 

ninguna religión, nacionalidad o civilización”. 

(EFE, en Cubadebate, 17 noviembre 2015). 

 Los 57 Estados miembros condenaron “los 

mortales ataques terroristas contra civiles”, como 

“actos de violencia brutales e indiscriminados 

contra gente inocente”. 

 Muy bien. Sin embargo, no hay siquiera una 

insinuación a retirarse de la guerra mercenaria en 

Siria ni tampoco por las medidas policíacas que 

promueven los gobiernos confundiendo la lucha 

antiterrorista con la persecución xenofóbica por 

motivos raciales o de nacionalidad. 



 

 

 Ref.: 2015, elektron 15 (317) 1-8, 17 noviembre 2015, FTE de México. 

 

 

 
Teatro Bataclán. Atentados terroristas. FOTO: C. Hartmann /Reuters 

 

 

 
Atentados terroristas a La Belle Equipe en Paris. FOTO: A. S. Chaisemartin 
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Atentados en Paris, Stade de France. FOTO: M. Euler /Ap 

 

 

 
Atentados en Paris. Aficionados en la cancha de futbol. FOTO: C. Ena /Ap 
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La Torre Eiffel iluminada con los colores de Francia FOTO: E: Feferberg /Afp 

 

 

 
Solidaridad con Francia de ciudadanos en Lima, Perú. FOTO: E. Abd /Ap 
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Estado de emergencia en Francia. Despliegue policíaco. FOTO: Efe 

 

 

 
Oración masiva en Toulouse, Francia. FOTO: Reuters 

 

 

 

¡Abajo terrorismo e imperialismo! 
 


