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Europa hacia el Estado policiaco 
 
 
 
 
Estado de emergencia en Francia por tres meses. Hollande repite que está en guerra contra el terrorismo y pide 
"unidad nacional", al tiempo que la policía realiza allanamientos y detenciones. Que la población salga a los 
museos y cafés, dice, y suspende las libertades civiles. No habla de retirarse de la guerra de agresión en Siria. Al 
contrario, el intervencionismo político y militar aumenta. También es mayor la xenofobia. 26 gobernadores de 
EU se oponen a admitir refugiados sirios. En Europa se refuerza el Estado policíaco. Marchas silenciosas en 
Francia, a pesar de las prohibiciones del gobierno. 
 
 
 
 
Discurso imperialista manido 
 
Los atentados en Paris del 13 de noviembre han 
motivado el fortalecimiento de la derecha que 
promueve un discurso contradictorio y lleno de 
mentiras. De la izquierda ni hablar, es inexistente 
políticamente y movimiento obrero NO hay. 
 En tales circunstancias, François Hollande 
presidente de Francia dijo que "estamos en guerra 
contra el terrorismo". De entrada se amplió el estado 
de emergencia a tres meses y se sigue con los 
bombardeos, liderados por Estados Unidos, en Siria. 
En esa situación, Hollande ha pedido a los franceses 
que no tengan miedo, que salgan a la calle, asistan a 
los cafés y museos. Al mismo tiempo, la policía 
hace allanamientos de morada y detenciones 
indiscriminadas persiguiendo a los terroristas en 
Francia. Las libertades civiles están suspendidas, las 
manifestaciones de protesta prohibidas. 
 Para ello, pidió "unidad nacional" y seguir 
como si nada hubiese pasado. ¿Se puede seguir la 
vida normal en estado de emergencia? ¿Es normal 
vivir en estado de guerra, detrás del imperio? 
¿Puede haber "unidad nacional", se debe apoyar a 
un gobierno inepto, policíaco y guerrerista? Lo que 
debería ocurrir es tirar a ese gobierno y su política. 

 ¿En algún momento se ha planteado salirse 
de una guerra intervencionista y mercenaria? ¿Qué 
tiene que hacer Francia en Siria? Lo mismo que 
Peña Nieto: ¡Nada! Hollande dice que Francia y la 
coalición "combaten" al terrorismo. ¿Es cierto, 
pueden y quieren? O solamente dan cobertura a ese 
terrorismo que dicen combatir, como lo han hecho 
desde 2007? ¿Los bombardeos son para atacar 
objetivos estratégicos o solo simular? 
 Parece que es lo segundo, Francia va a la 
cola del imperio y este sigue un juego a 
conveniencia. Hollande lo único que hace es repetir 
el discurso norteamericano. Hace unos días volvió a 
decir que el obstáculo principal en Siria es el 
presidente Bashar El-Assad e insiste en su salida 
prioritaria. ¿No que está en guerra contra el 
terrorismo? Lo que hace es seguir la política del 
imperio, no les gusta Al-Assad y piden derrocarlo. 
¿Para eso el estado policíaco de emergencia en 
Francia? 
 Con toda razón Al-Assad le contestó que 
Hollande "no tiene legitimidad para decidir el futuro 
de Siria, y menos en lugar del propio pueblo sirio" 
(Hispan TV, en Cubadebate, 19 noviembre 2015). 
 “El pueblo sirio no encargó a Hollande para 
que decida en su nombre”, declaró el miércoles el 
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mandatario sirio en una entrevista concedida a la 
revista francesa Valeur Actuelles. 
 "Hollande había dicho que Al-Assad no 
puede ser una solución a la crisis que vive el país 
árabe, ya que es el problema de tal crisis. 
 "Además, indicó que las declaraciones de 
Hollande son “un insulto para la nación siria y para 
el principio de la democracia, que consiste en el 
derecho de los pueblos a decidir su propio destino”. 
 "Asimismo, Al-Asad denunció que el 
mandatario francés con sus declaraciones insultó a 
un pueblo que tiene una historia civilizada de miles 
de años, indicando que semejantes declaraciones no 
afectarán en nada la realidad y los hechos en Siria. 
 "En otra parte de sus declaraciones, el 
presidente sirio sostuvo que la actual política 
francesa sigue las políticas de EE.UU. y pidió 
al país galo que vuelva a ser realista, independiente 
y amigable con el Oriente Medio y Siria, y se aleje 
del enfoque de doble rasero del país 
norteamericano. 
 Recalcó que “Siria no perderá su tiempo en 
la colaboración con un gobierno francés que no 
toma en serio la lucha contra el terrorismo, tampoco 
perderá su tiempo con otros países cuyos gobiernos 
apoyan al terrorismo”. 
 
Xenofobia en Estados Unidos 
 
Dentro del imperio la derecha republicana está 
desatada. 
 "26 gobernadores han rechazado acoger o 
suspendieron los programas que tenían en marcha 
para recibir a los 10.000 refugiados sirios que 
EE.UU. se había comprometido a aceptar en los 
próximos 12 meses (Hispan TV, en Cubadebate, 19 
noviembre 2015). 
 "Arizona, Alabama, Arkansas, Carolina del 
Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Illinois, 
Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Maine, 
Michigan, Misisipi, Massachusetts, Nebraska, 
Nueva Jersey, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, 
Tennessee, Texas y Wisconsin, dirigidos por 
gobernadores republicanos. 
 "La lista, que todavía puede aumentar, 
también incluye a Nuevo Hampshire, estado 
liderado por una gobernadora demócrata". 
 Obama ha dicho no confundir a terrorismo 
con inmigración. Sus opositores, del partido 
Republicano, dicen lo contrario. 
 El proyecto que discutirá el Congreso 
estadounidense para endurecer los requisitos de 

admisión de refugiados sirios e iraquíes constituye 
un acto de xenofobia y tiene matices electorales, 
asegura hoy un editorial del diario The New York 
Times (en Cubadebate, 19 noviembre 2015). 
 "El rotativo critica en particular los 
obstáculos que implantaría esta iniciativa, al exigir 
que el secretario de Seguridad Interior, así como los 
directores del Buró Federal de Investigaciones (FBI) 
y de la Inteligencia Nacional certifiquen 
personalmente que cada individuo no constituye una 
amenaza para este país. 
 "La Cámara de Representantes, bajo control 
republicano, tiene previsto analizar la propuesta 
HR-4038 bajo el nombre de Ley de Seguridad 
Norteamericana contra Enemigos Externos (SAFE). 
 "Quienes conocen sobre el tema, en 
particular los profesionales de las agencias de 
espionaje e inmigración, aseguran que esta 
propuesta errónea no protegerá a los 
estadounidenses de los adversarios foráneos, 
asegura el Times en su editorial titulado Los 
refugiados de guerra no son enemigos". 
 
Estado policiaco en Europa 
 
Del otro lado del Océano la paranoia aumenta con el 
endurecimiento de los gobiernos, todos de derecha. 
 "En toda Europa se anunciaron planes para 
coartar las libertades civiles y reinstalar los 
controles fronterizos (Lichfield J., Cendrowicz L, 
The Independent, en La Jornada, p.30, 20 
noviembre 2015). 
 "Al anunciar una iniciativa para extender 
tres meses el estado de emergencia, el primer 
ministro francés, Manuel Valls, advirtió que el país 
enfrenta el riesgo de ataque químico por yihadistas. 
Valls afirmó que la macabra imaginación del Isis es 
ilimitada. 
 "Miembros de la Asamblea Nacional 
aprobaron en primera lectura, por abrumadora 
mayoría, la iniciativa que impone el estado de 
emergencia por tres meses, la cual suspenderá las 
libertades civiles y dará a la policía poderes totales 
de cateo y aprehensión. 
 "El proyecto de ley también otorga al 
gobierno la atribución de prohibir manifestaciones 
públicas. Entre las primeras víctimas estarán dos 
marchas planeadas durante una conferencia sobre el 
clima global que se llevará a cabo en París a partir 
del 30 de noviembre. 
 "El gobierno subraya, sin embargo, que ha 
excluido el control de la prensa, la radio y la 
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televisión y la limitación del acceso a abogados 
defensores, medidas que se utilizaron cuando se 
puso en vigor la ley original de poderes de 
emergencia, durante la guerra de Argelia de 1955. 
 "En Bruselas, el primer ministro Charles 
Michel reveló planes para gastar 400 millones de 
euros en medidas para enfrentar amenazas de 
terrorismo incubadas dentro del territorio, entre 
ellas encarcelamiento de combatientes que regresan 
de Siria y rastreo electrónico de radicales 
sospechosos. Necesitamos hacer más, necesitamos 
hacerlo mejor, declaró Michel al Parlamento belga 
horas después de que la policía lanzó operaciones 
sobre sospechosos en varios puntos de la capital. 
 "La Unión Europea (UE) decidió reforzar 
de manera inmediata los controles en sus fronteras 
exteriores, incluso para los ciudadanos europeos, y 
prometió modificar el acuerdo de Schengen de libre 
circulación de personas dentro del bloque, 
compuesto por 22 de los 28 países de la UE, más 
Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein (Afp, 
Reuters, The Independent, en La Jornada, p.3, 21 
noviembre 2015). 
 "Los planes incluyen un registro de 
nombres de pasajeros de aerolíneas y medidas más 
duras contra el tráfico de armas, dijo el ministro del 
Interior francés, Bernard Cazeneuve. 
 "Además, París indicó que mantendrá sus 
propios controles fronterizos mientras dure la 
amenaza terrorista". 
 
La ONU apoya a Francia 
 
"La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
aprobó por unanimidad un proyecto de resolución 
presentado por París que permite tomar todas las 
medidas necesarias para combatir al grupo Estado 
Islámico (EI), a una semana de los atentados que 
dejaron 130 muertos en París (según un nuevo 
balance que incluye a un herido que murió) (Afp, 
Reuters, The Independent, en La Jornada, p.3, 21 
noviembre 2015). 
 "El estado de excepción que se extenderá 
hasta febrero, amplía los poderes de la policía de 
efectuar arrestos y allanamientos y permite a las 
autoridades prohibir el desplazamiento de personas 
o vehículos en determinados momentos y lugares. 
 "Entre otras disposiciones se podrá cerrar 
determinadas páginas de Internet y disolver 
asociaciones y mezquitas radicales. 
 "La resolución del Consejo de Seguridad de 
la ONU pidió a los Estados con capacidad de 

hacerlo que tomen todas las medidas necesarias, de 
conformidad con las leyes internacionales (...) para 
redoblar esfuerzos y coordinar sus iniciativas con el 
fin de prevenir y detener los actos terroristas de EI". 
 
Parlamento ruso se endurece 
 
En Rusia la paranoia no es menor y hay 
endurecimiento político. 
 "Así lo asienta la declaración adoptada por 
los legisladores, la cual califica el terrorismo de 
peste del siglo XXI, y sostiene que debe ser 
derrotado antes de que golpee de nuevo (Duch J-P., 
en La Jornada, p.4, 21 noviembre 2015). 
 "Durante las dos horas que duró la sesión, 
los legisladores se disputaron la tribuna para 
formular las propuestas más controvertidas, incluso 
contrarias a la opinión oficial del Kremlin, como 
restablecer la pena de muerte para los terroristas. 
 "Otros legisladores recomendaron abrir 
cárceles exclusivas, donde los condenados por 
terrorismo estén aislados; quitar los pasaportes a 
sospechosos de ser proclives a grupos radicales para 
evitar que viajen; aumentar el número de efectivos 
de las dependencias encargadas de la seguridad del 
Estado; declarar adeptos del diablo a los militantes 
del grupo yihadista EI, a sugerencia de un jerarca de 
la Iglesia ortodoxa. 
 "También se mostraron convencidos de la 
necesidad de endurecer aún más el castigo por 
cometer acciones terroristas, así como por contribuir 
a ellas, mediante el reclutamiento de potenciales 
atacantes, la difusión de métodos y prácticas de 
terror, el financiamiento o cualquier otro tipo de 
apoyo a grupos terroristas, por mencionar sólo 
algunas iniciativas. 
 "Al final, sin embargo, los integrantes del 
Parlamento local dejaron la retórica de lado y se 
limitaron a cumplir el propósito que los reunió hoy: 
aprobar una declaración de apoyo a Putin. 
 "Los legisladores, en ese documento, 
reiteraron que el mandatario ruso –al ordenar que se 
intensifiquen los bombardeos en Siria en respuesta 
al atentado yihadista que hizo explotar un avión de 
pasajeros ruso en Egipto– se basó en el artículo 51 
de la Carta de la ONU, que da luz verde para 
emprender la legítima defensa ante una agresión". 
 
Marchas en silencio en Francia 
 
"A pesar de la prohibición de las concentraciones 
públicas, en París se organizaron vigilias 
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espontáneas en la sala de conciertos Bataclan y en 
los bares y restaurantes donde ocurrieron los 
atentados (Afp, Reuters, The Independent, en La 
Jornada, p.3, 21 noviembre 2015). 
 "En una carta abierta el cantante Charles 
Aznavour llamó a los parisinos, incluidos a los que 
permanecerían en sus casas, a hacer ruido y prender 
las luces alrededor de las 9:20, hora en que 
ocurrieron los primeros ataques, para demostrar al 
EI que la ciudad sigue viva y sin miedo". 
 "Decenas de miles de personas realizaron el 
sábado marchas silenciosas en toda Francia, 
conmocionada por los atentados del 13 de 
noviembre, que dejaron saldo de 130 muertos en 
París, los peores en la historia del país, pese al 
estado de excepción de tres meses declarado el 
viernes por las autoridades, el cual prohíbe 
manifestaciones públicas (Afp, Reuters, Ap, en La 
Jornada, p.27, 22 noviembre 2015) 

 "En Toulouse, al suroeste, más de 10 mil 
personas, según la policía; 16 mil, de acuerdo con 
los organizadores, desfilaron por segunda vez en 
cuatro días por las libertades, la paz y contra la 
barbarie. Los manifestantes fueron convocados por 
sindicatos y asociaciones, entre ellas la Liga de 
Derechos Humanos. 
 "Durante la semana hubo movilizaciones 
similares de 5 mil personas en Estrasburgo, unas 5 
mil en Saint-Brieuc y 3 mil en Dinan. También 
hubo actos en poblados pequeños. 
 "En la plaza de la República, adultos y 
niños continúan depositando flores, velas y 
banderas francesas en altares improvisados. 
 "En Le Mans o Chartres, al centro-oeste, 
centenares de alumnos de secundaria efectuaron 
marchas".
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Policías frente a la Catedral de Notre Dame de Paris. FOTO: Reuters 

 
 


