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Con Francia
El pacto de Hollande debe defender la seguridad y la
libertad
El País 17 NOV 2015 -T

El presidente, François Hollande, la Asamblea Nacional y el Senado de Francia entonan 'La
Marsellesa' tras el discurso ayer del presidente. / STEPHANE DE SAKUTIN (AFP)
La batería de medidas anunciadas ayer por el presidente de Francia, François Hollande ante la
guerra declarada contra su país y todo Occidente por el Estado Islámico (ISIS) delimita la
estrategia sobre el terrorismo: unidad en lo fundamental, la defensa de la libertad y el derecho;
firmeza a la hora de hacerlo recurriendo legítimamente al uso de la fuerza, cuando sea preciso,
y plena legalidad a la hora de adoptar cualquier tipo de decisión que afecte a la vida de los
ciudadanos.
Estos tres valores diseñados por Hollande ante una sesión conjunta extraordinaria de la
Asamblea Nacional y el Senado franceses encarnan exactamente lo opuesto al proyecto
totalitario del ISIS, que fundamenta su actuación en el desprecio a la libertad individual y a la

vida, en el gobierno bajo la tortura y el asesinato y en la ausencia total de referencias legales,
más allá de una macabra interpretación del Corán rechazada por la mayoría del mundo
musulmán.
Hollande acierta al marcar la diferencia entre las medidas urgentes y aquellas a largo plazo,
porque la lucha contra el yihadismo va a ser larga —Estados Unidos la empezó hace más de
14 años— y necesita cobertura social y legal para tener visos de éxito. Pero ni Francia ni
ningún país similar deben perder nunca de vista el equilibrio entre la seguridad y la libertad, y
también es necesario analizar el caso de EE UU en este sentido.
La petición de la extensión del estado de emergencia durante tres meses, junto al anuncio de
más ataques militares galos contra posiciones del ISIS y más apoyo a quienes combaten sobre
el terreno al yihadismo son pasos lógicos en un primer momento para que sus líderes sientan
la reacción de la sociedad atacada. Y que la sientan tanto dentro de Francia como en sus
propios cuarteles generales, tal y como sucedió el domingo por la noche cuando aviones
franceses bombardearon Raqa, la capital oficiosa del ISIS. El yihadismo debe apreciar la
veracidad de las palabras de Hollande cuando advierte que el objetivo de Francia no es atacar
al Estado Islámico, sino destruirlo.
Además, las medidas a largo plazo tendrán gran trascendencia en Francia y en el resto de
Europa, comenzando por la reforma constitucional adelantada por el presidente francés y que
incluye asuntos tan delicados como la retirada de la nacionalidad a quien se involucre en actos
terroristas, la reforma de los estados de excepción y de sitio o la disolución de asociaciones
que inciten al odio.
La iniciativa francesa de ofrecer un pacto de seguridad que mejore las respuestas contra el
terrorismo dentro del Estado de derecho puede marcar el camino en Europa. Por eso, tan
importante como la eficacia es —hay que insistir— que se garantice el mantenimiento del
complejo equilibrio entre libertad y seguridad que caracteriza a las democracias. Son cambios
de gran trascendencia en los que cualquier paso en falso, cualquier medida excesiva o mal
empleada, cualquier reacción que no tenga en cuenta las consecuencias, pueden tener
desastrosas repercusiones en la calidad democrática de las sociedades a las que se quiere
proteger.
En todo caso hay que alabar la firmeza y la sangre fría con las que Francia y su Gobierno
están reaccionando ante la espantosa carnicería acaecida hace apenas cuatro días. Una actitud
a la que hay que brindar todo el apoyo posible y toda la solidaridad desde las instituciones y
cuerpos de seguridad de cada país y desde los propios ciudadanos. Es fundamental que la
sociedad europea tome conciencia de que es un objetivo prioritario del terrorismo yihadista. Y
de que se trata de una lucha por la supervivencia de un modelo —convivir en libertad y en
democracia— de la que nadie puede quedarse al margen.
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España, en silencio por los atentados de
París
Instituciones, sindicatos, organizaciones de padres y de
alumnos y universidades, han convocado concentraciones
de solidaridad
El País Madrid 16 NOV 2015 - 14:40 CET

Minuto de silencio en el Congreso de los Diputados. / ATLAS
Los españoles han querido ofrecer este lunes su particular homenaje a las víctimas de los
atentados que se produjeron el pasado viernes en París. En numerosas instituciones se ha
guardado un minuto de silencio, que se ha seguido en el Congreso, en distintas sedes
gubernamentales, en todos los organismos oficiales y en numerosos centros de trabajo. La
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría ha presidido el acto de homenaje que ha tenido
lugar en el Palacio de la Moncloa, al que han acudido los embajadores en España del Reino
Unido, Argelia, Rumanía, Bélgica y México, así como los ministros consejeros de las
embajadas de Francia, Estados Unidos, Marruecos, Suecia y Dinamarca.
También se han sucedido muestras de solidaridad en las sedes de los sindicatos, en
organizaciones de padres y de alumnos y en las universidades, entre otros, que han convocado
para este lunes concentraciones de apoyo a las víctimas y sus familiares, y han reclamado el
fin de la violencia.

Barcelona
Los concejales del Ayuntamiento barcelonés han hecho un minuto de silencio a las 11.00,
antes de empezar el pleno. Durante el acto se ha expresado el apoyo y pésame de la capital
catalana a la ciudad y al pueblo francés, en una sesión a la que ha asistido el cónsul general de
Francia en la ciudad, Edouard Beslay. A su vez, la Delegación del Gobierno en Cataluña
también ha convocado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de París en su sede
de la calle Mallorca. El Liceo Francés de Barcelona ha anunciado que se suma a esta
iniciativa a mediodía. Muchos municipios han optado por convocar el acto de rechazo a la
violencia a partir de las siete de la tarde, como Mataró, Olot, Cardedeu o Valls.

Concentración en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. / antonio j. mora

Sevilla
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al vicepresidente, Manuel Jiménez
Barrios, y el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ha guardado un minuto de
silencio a las puertas del Palacio de San Telmo. El acto se ha cerrado con los aplausos del
medio centenar de los asistentes, que se ha mezclado con los gritos de protesta en materia de
empleo de los trabajadores de los centros especiales concentrados junto a la sede del
Ejecutivo autónomo.
También se ha parado la actividad durante un minuto en el Parlamento Andaluz y en la
Delegación del Gobierno en Andalucía. En el primer caso, el presidente de la Cámara, Juan
Pablo Durán, ha estado acompañado por los representantes de los grupos parlamentarios,
miembros de la Mesa y trabajadores del Parlamento. Además del minuto de silencio por las
víctimas del atentado de París, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, ha organizado a las
11.00 otro parón por las víctimas por violencia machista.

Minuto de silencio en el Centro Pompidou de Málaga. / Esperanza Codina

Málaga

Trabajadores del Centre Pompidou Málaga, la única sucursal fuera de Francia del prestigioso
museo, se han unido este lunes al minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado
de París. En la concentración participó el público que visitaba las salas, incluido un grupo de
escolares. UGT y CCOO han atendido también la convocatoria en centros de trabajo y
dependencias oficiales, así como el Ayuntamiento y la Subdelegación, entre otros. La Alianza
Francesa de Málaga abrirá esta tarde un libro de condolencias y ha llamado a una
concentración silenciosa en la Plaza de la Constitución en repulsa por los atentados terroristas.

Madrid
En el Ayuntamiento de Madrid, la primera teniente de alcalde Marta Higueras, ha encabezado
el acto solidario ante la sede de CentroCentro, en el palacio de Cibeles, junto a miembros del
equipo de Gobierno y trabajadores. En la sede del Parlamento regional, los diputados y
trabajadores de la Asamblea de Madrid han guardado cinco minutos de silencio por las 129
víctimas mortales del atentado. La presidenta de la Cámara, Paloma Adrados, ha encabezado
la concentración, que ha tenido lugar en uno de los patios que rodea al Parlamento
autonómico y que ha finalizado con un aplauso de las cerca de cien personas allí congregadas.
Lo ha hecho acompañada de los portavoces de los grupos parlamentarios del PP, PSOE,
Ciudadanos y Podemos.

La Reina Sofía y Cristina Cifuentes encabezan el acto de solidaridad en el hospital La Paz. /
Álvaro García
También, ante el hospital de la Paz de Madrid, se ha guardado un minuto de silencio, al que se
ha sumado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, junto a la Reina Sofía, de visita en el
centro. Al final del acto se han soltado globos azules, blancos y rojos, en solidaridad con el
pueblo francés.

Alicante

Minuto de silencio en Elche (Alicante) / Enrique Bolland
Cientos de estudiantes se han congregado en el mediodía de este lunes en el Rincón de los
Poetas de la Universidad de Alicante para rendir homenaje a las víctimas de los atentados de
París. En completo silencio, solo roto por los aplausos al concluir el acto, los universitarios se
han sumado a los miles de alicantinos que han salido a las puertas de los principales
Ayuntamientos de la provincia, y a los que se han manifestado frente a la Subdelegación de
Gobierno y otros organismos públicos como la Diputación Provincial o la Delegación de
Hacienda. Numerosos vecinos y comerciantes se han unido al minuto de silencio
incorporándose a estos grupos e incluso en la puerta de sus negocios.

Diputados en el Parlamento de Canarias durante el minuto de silencio. / pedro murillo

Canarias
Todos los Ayuntamientos y el Parlamento canario han sido escenario también de la
celebración del minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París. Varias decenas
de diputados se han concentrado a las puertas del Parlamento.

Galicia
En Galicia, además de las concentraciones de rechazo celebradas ya este domingo en
localidades como Vigo, acaban de guardarse minutos de silencio en memoria de las víctimas

de los atentados de París en A Coruña, ante la Delegación del Gobierno, con la asistencia del
líder del PSdeG-PSOE José Ramón Gómez Besteiro; en Pontevedra, en la plaza de España; en
Lugo, en la plaza d Armanyá; y en Santiago, en varias ubicaciones. La Universidade de
Santiago ha convocado a sus alumnos para rendir homenaje a las víctimas en las facultades; y
ha habido también concentraciones en silencio ante las puertas de los juzgados, el edificio
principal de la Xunta y en la plaza de O Obradoiro, delante del rectorado. A este último acto
ha asistido el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, que ha mandado antes de empezar el
minuto de silencio un mensaje de "absoluta tranquilidad" a la ciudadanía en relación a la
alerta terrorista en España tras los atentados de París y ha recalcado que la sociedad no puede
"vivir coartada por el miedo".

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan Viaño, y el alcalde de Santiago,
Martiño Noriega, delante del rectorado Compostelano.
La concentración de O Obradoiro, a los pies de la catedral donde todavía se custodia la figura
de Santiago Matamoros, aunque disimulada en un discreto plano, fue muy especial porque,
aunque en un principio estaba convocada a la entrada del rectorado, es decir, en un lateral de
la plaza, finalmente se sumaron de forma espontánea todos los peregrinos extranjeros y
nacionales que llenaban como cada día la gran plaza. También los jubilados que participaban
en una protesta por los derechos de los emigrantes retornados y hasta los cocineros del Hostal
de los Reyes Católicos, que salieron a la puerta del edificio monumental ataviados con sus
ropas blancas y sus gorros, informa Sonia Vizoso. El sepulcral silencio guardado por un
millar de personas solo fue roto por las campanadas de la Torre de la Berenguela y por el
eterno y ronco son de la gaita de un músico callejero que trabaja en las inmediaciones de la
catedral. Varios jóvenes que se sumaron tambien al acto, portaban pancartas que rezaban
"somos musulmanes", "el Islam es la religión de la paz", "condenamos el terrorismo".

Castellón

En la Universitat Jaume I de Castellón, centenares de personas se han reunido en la mañana
de este lunes en el recinto del Ágora para homenajear a las víctimas y a los familiares de los
atentados de París. Durante el acto, el rector de la UJI, Vicent Climent ha recordado que la
universidad es el tempo del diálogo, y ha pedido a la comunidad universitaria que trabaje para
conseguir una sociedad justa a través de los valores de tolerancia, el respeto a la diversidad y
paz.

ampliar foto
Concentración en el ágora de la Universitat Jaume I de Castellón. / nuria tirado

Tres chilenos y dos mexicanas entre las
víctimas de los atentados de París
Los latinoamericanos murieron en los ataques del viernes.
Dos brasileños y otro mexicano resultaron heridos pero
están fuera de peligro
El País México 16 NOV 2015 -

Michelli Gil es la ciudadana mexicana que murió en los atentados de París. / Facebook

París sufrió este viernes 13 el segundo atentado terrorista en lo que va de 2015: en una
operación coordinada, un grupo de hombres detonó explosivos en un estadio y realizó varios
tiroteos en restaurantes y en la sala de conciertos Bataclan, dejando 129 personas muertas y
más de 200 heridas. Diez meses antes, el semanario satírico francés Charlie Hebdo fue
víctima de un ataque armado en sus oficinas, en el que doce personas perdieron la vida.
"Ninguna barbarie terrorista podrá con la libertad", declaró entonces el presidente francés,
François Hollande. Esta vez fue más contundente: "Esto es la guerra".
Entre las víctimas mortales y los heridos de esta masacre se cuentan varios extranjeros; hasta
ahora han sido reportados cinco latinoamericanos muertos -una mexicana, una estadounidense
de origen mexicano y tres chilenos- así como tres heridos -dos brasileños y un mexicano-.
La veracruzana Michelli Gil Jáimez, de 27 años, estaba en el restaurante La Belle Equipe al
momento de los atentados ocurridos este viernes 13 en la capital francesa. Sus primos

confirmaron la muerte de la joven este sábado a través de sus redes sociales: "Familia y
amigos, la embajada mexicana en Francia, nos confirmó que mi prima Michelli Gil Jaimez
fué una de las víctimas mortales del atentado terrorista del día de ayer en la ciudad de París,
donde ella residía", escribió Félix José Gil Herrera.
Externo mis más sentidas condolencias a la familia de Michelle Gil Jaimes, tuxpeña fallecida
en los atroces atentados de ayer en París
— Javier Duarte (@Javier_Duarte) November 14, 2015
Nacida en Tuxpan, Michelli pertenecía a una familia con raíces mexicanas y españolas que
desde el viernes se dedicó a buscarla a través de las redes sociales con el hashtag
#rechercheParis (búsqueda en París) y de la embajada mexicana. El prometido de Michelli, un
italiano también residente en París, publicó en Facebook: "Te amo mi amor, descansa en
paz".
Gil Jáimez estudió Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de las
Américas Puebla y en la universidad EM Lyon de París, ciudad en la que vivía. Participó en el
certamen Nuestra Belleza Veracruz en 2007 y se había comprometido recientemente con su
novio. El gobernador veracruzano, Javier Duarte, lamentó la muerte de Michelli a través de su
cuenta de Twitter:
La estudiante californiana

Nohemí González nació en Estados Unidos pero su familia es mexicana. / Facebook
En Estados Unidos, la Universidad Estatal de California en Long Beach confirmó este sábado
que una de sus estudiantes de intercambio, Nohemí González, murió víctima de los ataques
terroristas del viernes. González, de 23 años, era de origen mexicano pero nació en El Monte,
un municipio al este de Los Ángeles. Estudiaba Diseño en la universidad pública y había ido a
París por seis meses. La universidad ha convocado una vigilia en su recuerdo el domingo a las
cuatro de la tarde, hora local.

González estudiaba en la escuela de diseño Strate. Michael Laforte, profesor de diseño en
Long Beach, la recordó en un mensaje de Facebook como una estudiante “buena, inteligente,
generosa y con talento, querida por todos los que la conocían”. Según LaForte, otros tres
estudiantes del centro estaban con ella en París y se encuentran bien.
“Estoy muy triste por la noticia de la muerte de la estudiante Nohemí González de la
Universidad Estatal de Long Beach”, dijo en un comunicado la presidenta del centro, Jane
Close Conoley. “Nuestra universidad está junto a los casi 80 estudiantes de intercambio de
Francia en esta tragedia”.
Una abuela y una madre chilenas
El Gobierno de Michelle Bachelet ha confirmado esta tarde que tres ciudadanos chilenos murieron en los
atentados terroristas de este viernes en París. Una de las víctimas ha sido identificada como Luis Felipe
Zschoche Valle, un músico de 32 años que residía en la capital francesa hace ocho y que había asistido
junto a su esposa a la sala de conciertos Bataclán. Las otras dos fallecidas son una madre y una hija,
también con residencia en Francia: Patricia San Martín y Elsa Veronique Delplace, que también
presenciaban el espectáculo. Según la presidenta del Partido Socialista chileno, la senadora Isabel Allende,
San Martín es sobrina del embajador chileno en México, Ricardo Núñez.
San Martín, nacida en Chile en 1954, se había casado hace años con el francés Michel Laplace, con quien
tuvo a su hija Elsa en 1980. La mujer había llegado a Francia junto a sus padres, militantes comunistas
exiliados por la dictadura de Augusto Pinochet que habían sufrido detención política y tortura en la ciudad
chilena de Valdivia. Según fuentes cercanas a la familia, San Martín fue al concierto de Eagles of Death
Metal en el Bataclán con su hija Elsa, su nieto de 5 años y una amiga, que resultó herida pero ya ingresada
en un hospital alcanzó a dar aviso de la tragedia a los parientes de las víctimas. Cuando empezó la matanza,
el pequeño se escondió. Posteriormente fue rescatado y ahora está junto a sus abuelos paternos.

Un mexicano, un brasileño y tres venezolanos, entre los heridos
Los ataques perpetrados por integristas también dejaron heridos a dos brasileños. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha confirmado que dos ciudadanos resultaron
heridos cuando cenaban en el restaurante Le Petit Cambodge, en el distrito 10 de París.
Gabriel Sepe, un arquitecto de 29 años, fue alcanzado por tres disparos pero su estado es
estable, según familiares citados por medios brasileños. Una estudiante de Brasil también
resultó herida de carácter leve por un tiro en el mismo restaurante.
Un mexicano de aproximadamente 30 años también fue herido mientras cenaba. La Secretaría
de Relaciones Exteriores mexicana confirmó que el hombre originario de Monterrey, Nuevo
León, pasó la noche en un hospital de la capital francesa "en observación" y fuera de peligro.
El mexicano pasó esta mañana al quirófano para que los médicos le retiraran tres esquirlas de
la espalda. También fue herido en un pie.
El embajador de Francia en Venezuela, Frederic Desagneaux, confirmó en la tarde del
domingo (madrugada del lunes en Europa) que tres venezolanos fueron heridos en los ataques
terroristas, y señaló que no tiene información de que exista algún desaparecido o fallecido
como ha circulado en redes sociales.
"Lamentablemente, según nuestras informaciones, hay tres venezolanos heridos, la Embajada
de Venezuela está en contacto con nuestras autoridades en el centro de crisis que fue
establecido en el Ministerio de Asuntos Exteriores (de Francia) para seguir la situación de
todas las personas víctimas de esos actos", dijo.

Entre las víctimas extranjeras ya han sido confirmados, además de la estudiante californiana,
un ingeniero español y un británico.
Con información de Claudia Altamirano (Ciudad de México), Pablo Ximénez de Sandoval
(Los Ángeles), Rocío Montes (Santiago de Chile) y Raquel Seco (São Paulo).
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La esposa del español muerto: “Mi marido
me intentó proteger”
Ángela Reina narra en una carta cómo sucedieron los hechos
en la sala Bataclán




Confusión con el número de víctimas españolas en los atentados de París
DIRECTO Atentado múltiple en París
In English: Wife of Spanish victim of Paris attacks: “He was trying to protect me”

EP Madrid 17 NOV 2015 - 09:08 CET

Una nota de condolencia por Juan Alberto González / AFP (ATLAS)
Ángela Reina, la esposa de Juan Alberto González, el español que falleció el pasado viernes
tras el asalto terrorista yihadista a la sala Bataclán, de París, narra en una carta cómo
sucedieron los hechos, desmintiendo otras versiones que se han publicado en las últimas
horas. El relato íntegro de Ángela Reina, difundido por dos de sus amigas, de cómo
sucedieron los hechos, es el siguiente:
"Escuché los disparos y todos nos tiramos al suelo. Nosotros estábamos por el centro de la
sala, un poco a la izquierda. Antes de los disparos, Juan Alberto estaba delante de mí, por lo
que al tirarnos al suelo, mi cabeza quedó cerca de sus piernas, instintivamente, yo trataba de
cubrirme la cabeza.
En ese momento no sabía dónde estaba él, pero estoy segura de que él sí sabía dónde
estaba yo porque movió sus piernas para que mi cabeza quedara debajo de él. Me intentó

proteger, estoy segura. Además, al rato, él se incorporó sentado y me tocó, me dijo algo que
no pude entender. Creo que dijo mi nombre, y le vi como mareado, me incorporé y me
deslicé sentada hacia él, intenté sujetarlo entre mis brazos, vi que había sangre y creo que
empecé a gritar, eso no lo recuerdo bien.
A continuación, volvió a haber disparos por lo que volvimos a tumbarnos en el suelo y me
quedé tumbada en su pecho. Hubo un momento en el que alguna gente se levantó y corrió,
pero Juan Alberto no se podía mover, estaba inconsciente por lo que no podíamos irnos. Me
quedé con él hasta que llegó la policía y dijeron que teníamos que salir. Cuando les dije que
mi marido no se podía mover, que no me contestaba, me dijeron otra vez que me tenía que
ir fuera, que si no salíamos los servicios de emergencia no podían intervenir.
Nos llevaron fuera a la calle y a un patio y no me dejaron volver. Una chica, se llamaba Claire,
me dijo que me tranquilizara, que ya le habrían metido en la ambulancia y que le estarían
curando y me ayudó a lavarme".
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Esperando a los suicidas
Los servicios de Información de casi toda Europa sabían
que el ISIS había ordenado el envío de comandos suicidas
a varios países
José María Irujo 15 NOV 2015
"El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) ha ordenado el envío a Europa de
comandos terroristas entrenados para matar y morir en acciones suicidas”. Esta frase tan
rotunda e inquietante la pronunciaba el pasado miércoles en su despacho oficial en Madrid
uno de los principales mandos de la lucha contra el terrorismo. Cuarenta y ocho horas
después, varios comandos armados con armas de guerra y cinturones de explosivos sembraron
de terror y muerte el centro de París, en aquel instante la capital más vigilada del continente
por el inicio de la cumbre sobre el Cambio Climático, y demostraron nuestra vulnerabilidad y
la dificultad de combatir la amenaza yihadista.
El aviso de las intenciones del ISIS en Europa lo recibieron los servicios de información e
inteligencia de casi toda Europa hace varios meses y procedía de fuentes de la inteligencia
norteamericana, el país que junto al Reino Unido maneja la información más precisa sobre
esta organización terrorista que ha conseguido fagocitar a Al Qaeda Central y a su líder
Ayman al Zawahiri. “Nos lo tomamos muy en serio y sabemos que lo van a intentar. El
problema es: dónde, cuándo y cómo”, se preguntaba el alto mando de la seguridad.
La noche del viernes las tres preguntas recibieron respuesta y una vez más Francia —la
capital del salafismo en Europa desde que en los años ochenta el Grupo Armado Islámico
(GIA) echó raíces en sus calles y barrios— fue la elegida. El último zarpazo contra la revista
Charlie Hebdo y una tienda de alimentación judía llevó el sello de Al Qaeda en la Península
arábiga, esta vez los kamizakes suicidas eran del Estado Islámico que domina el norte de Siria
y parte de Irak. La amenaza del “bendito ataque contra los cruzados”, así lo definen sus
autores, se ha cumplido.
Francia está en el centro de la diana yihadista desde los años ochenta
Con el dramático atentado del pasado viernes el ISIS pretende demostrar que no es solamente
uno de los actores principales en la desestabilización de Siria e Irak, sino que es capaz de
golpear en el centro de Europa, en una ciudad tan emblemática y protegida como París. Y lo
ha hecho en una demostración de fuerza que parecía casi imposible de exhibir si tenemos en
cuenta que Francia está en el centro de la diana yihadista desde los años ochenta: cadena de
bombas en las papeleras, ataques en el metro de Saint Michael con 20 muertos (1995) y la
oleada de atentados desde el 2012 hasta hoy con decenas de víctimas en diversas ciudades.
La evidencia de la amenaza en un país vacunado contra el terrorismo yihadista, los recursos
de la cuarta potencia del planeta, la colaboración cada vez más estrecha entre los servicios de

EE UU y Europa no han conseguido evitar la matanza. Lo que demuestra la gravedad del
desafío al que nos enfrentamos. Una carnicería en la que se ha elegido a conciencia a las
víctimas: los bobos o bourgeois bohémes (burgueses bohemios), jóvenes que inundan los
céntricos barrios obreros de los distritos 10 y 11, hoy atestados de estudiantes amantes de la
música, el arte, la cultura y la libertad, cuatro palabras odiadas por el salafismo radical.

La noche más larga
La autora se sorprende de la forma en que París ha vuelto
a la normalidad apenas unas horas después de los
atentados que han costado la vida a 127 personas


Francia promete castigar al ISIS tras los atentados

Raquel Montes Torralba 15 NOV 2015 - 01:54 CET
El silencio es denso, cerrado. Cierras los ojos e intentas dormir en ese material pesado por
donde siguen desfilando imágenes de cadáveres sobre las aceras, voces en off de las
televisiones, galería de los horrores de una noche que parece no terminar nunca. Sabes que a
tu teléfono siguen llegando mensajes “¿estás bien?”, “¿estáis todos bien?”, pero lo dejas mudo
con una desagradable sensación de aprensión, como un mal augurio de algo que todavía no ha
ocurrido. Inicias entonces un macabro recuento de presencias que pueda conjurar ese miedo
infantil a una noche plagada de fantasmas.
En medio de la oscuridad, tendida sobre la cama, se oyen las sirenas y piensas en todas
aquellas personas que esperan una noticia, en esos padres que se agolpan a la puerta de una
discoteca para encontrar, puede ser, quizás, un cuerpo sin vida. Te revuelves. Sabes que,
como tú, miles de personas están tendidas sobre sus camas escuchando esos mismos sonidos,
acechados por esos mismos pensamientos; que esas sirenas son, en la noche muda, el hilo
conductor de ese sentimiento extraño de sentirse uno y vulnerable. Esas sirenas se convierten
en el canto fúnebre de esta ciudad herida.

Barrios "fruto de la inmigración"
La mañana es gris y fría. Salgo a la calle a satisfacer ese viejo ritual que uno conserva como
un recuerdo del siglo pasado, voy a buscar los periódicos, como si la letra impresa fuera más
cierta, menos banal, más pasajera. Los periódicos dicen que estamos en guerra y utilizan esa
palabra, guerra. Miro a mi alrededor, es sábado por la mañana y las calles comienzan a
llenarse de personas que han bajado a hacer las compras, pues en París perviven esos
mercados abiertos como emblema de un país que, a pesar de todo, sigue pegado a la tierra. Me
encuentro en uno de esos barrios mixtos, con una importante población "fruto de la
inmigración”, como se llama decorosamente en francés a los inmigrantes provenientes de las
antiguas colonias, principalmente magrebíes y de África subsahariana. Ellos siguen a sus
cosas: algunos hablan en corrillo, otros se apresuran apremiados por alguna urgencia
indescifrable en sus rostros cansados, otros simplemente examinan los productos
tranquilamente, con ojo científico. Siguen ajenos al ruido, a ese ruido que les acecha desde los
carteles mudos del Frente Nacional.
Sigo caminando, intentando atrapar las miradas, las palabras, en busca de indicios que me
confirmen que todo esto es cierto, que de verdad ha ocurrido la pesadilla. Pero no encuentro
esas señales en las miradas imperturbables con las que me cruzo, solo veo una ciudad que
vive y que en ese vivir lucha contra la fatalidad de los hechos: bajo los soportales en casas de
cartón improvisadas los mendigos siguen, más mal que bien, intentando conseguir unas
monedas que les salven el día, de los hoteles salen parejas cogidas de la mano, cámara al

hombro, en busca de ese París que se les ofrezca como una sorpresa, niños corretean junto a
sus padres y sus risas resuenan como la luz misma. Para mi asombro, la ciudad sigue igual,
casi indiferente y esa vida, frenética e incesante, es en sí misma una batalla ganada contra el
horror. No puedo evitar sentirme admirada y orgullosa de esa elegante indiferencia, que no es
más que un saber antiguo de una ciudad que se siente eterna.
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En guerra
Si Francia se declara en guerra es porque ha sido atacada
y, lo peor, porque espera más ataques, tanto dentro como
fuera de su territorio
José Ignacio Torreblanca 14 NOV 2015 - 18:34 CET
Entender la respuesta francesa a los ataques del viernes y construir una estrategia articulada y,
sobre todo, eficaz, al desafío que plantean requiere dejar atrás dos debates o, casi mejor,
tentaciones.
El primero es el debate relacionado con el papel del islam en nuestras sociedades. En él se
mezclan sin mucho orden ni concierto prejuicios y clichés sobre la compatibilidad o
incompatibilidad del islam con la democracia, la integración de los musulmanes, el papel de
la religión en los espacios públicos, la identidad, el multiculturalismo y, ahora también, la
necesidad de controlar los flujos de inmigración, asilo y refugio provenientes tanto del África
subsahariana como de Oriente Próximo. Pero ese debate, que suele acabar enfrentando los
partidarios de hablar de las “causas últimas del terrorismo” con los partidarios de establecer
un cordón sanitario al islam tanto dentro como fuera de nuestras sociedades, resulta baldío a
la hora de luchar contra el terrorismo.
El segundo falso debate es el relacionado con la definición del problema, y por tanto de su
eventual respuesta, en términos bélicos. Ahí nos encontramos con los que intentan establecer
una divisoria estricta (jurídica, política e incluso moral) entre las respuestas que involucran el
uso de la fuerza militar y las que involucran el recurso a instrumentos propios del Estado de
derecho como los tribunales, las fuerzas de policía y los servicios de inteligencia. Pero
establecer un cortafuegos entre ambos tipos de respuesta también resulta estéril pues en el
mundo en el que vivimos, y especialmente cuando enfrentamos una amenaza tan brutal como
la que representan Al Qaeda y el Estado Islámico, las democracias tienen todo el derecho, y
toda la legitimidad, para emplear a fondo todo el rango de instrumentos de los que disponen,
incluida la fuerza militar, para luchar contra el terrorismo.
En enero desde este año, después de los atentados contra la revista Charlie Hebdo, el
presidente Hollande se declaró en guerra contra el terrorismo yihadista. Y hace unas semanas,
el primer ministro francés, Manuel Valls, justificó los bombardeos contra el Estado Islámico
en Siria arguyendo el derecho de Francia, de acuerdo con el derecho internacional, a la
legítima defensa. Ahora, tras los ataques del pasado viernes, Hollande ha convocado al
Consejo de Defensa, haciendo así nuevamente presente el componente militar en la respuesta
francesa al terrorismo.
Aunque desde España, con una cultura estratégica bien distinta, cueste a veces entenderlo, la
posición francesa es clara, consistente y legítima. Si Francia se declara en guerra es porque ha
sido atacada y, lo peor, porque espera más ataques, tanto dentro como fuera de su territorio.
España como país socio, amigo y vecino, debería pedir la activación de la cláusula de
solidaridad prevista en artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prevé la

movilización de todos los medios disponibles, incluidos los militares, en caso de ataque
terrorista.
@jitorreblanca

Presidente François Hollande ordenó cierre
total de fronteras
Pánico en Estadio Nacional luego de que se escuchara
explosión en pleno partido Francia-Alemania.
El Tiempo Colombia 7:00 p.m. | 13 de noviembre de 2015

Francia fue sacudida el viernes por ataques múltiples y casi simultáneos en lugares de
esparcimiento en París, con reportes de medios de al menos 42 personas muertas y de rehenes
en una sala de conciertos de la capital.
Los ataques con armas de fuego y bombas ocurren cuando el país, uno de los fundadores de la
coalición contra el Estado Islámico que encabeza Estados Unidos, estaba en estado de alerta
antes de una conferencia mundial sobre clima que se inaugura a fines de mes

La Tercera, Chile : Ataques terroristas en París

Lo que se sabe de los ataques: Cinco
preguntas claves y un error
Quiénes eran los atacantes suicidas, quién dio la orden, los nexos con Siria, el rol de la "Pista
belga" y cómo funcionaron los servicios de inteligencia de los países de la Unión Europea.



Embarazada que se colgó del segundo piso del
Bataclan encuentra a su "salvador"

La familia de la mujer inició una campaña por redes sociales para saber del hombre
que la tomó para subirla al edificio.


El "cerebro" de los ataques en París



Anonymous declara la guerra al Estado Islámico tras ataques de París



Eagles of death metal: la solidaridad hacia la banda que tocaba en Le
Bataclan
La historia de la joven que se hizo la muerta y sobrevivió al tiroteo en
Le Bataclan



Siete preguntas para entender qué es Estado Islámico y de dónde surgió

Bachelet asegura que asistirá a COP 21 tras atentados en París
Hinchas ingleses cantarán La Marsellesa en Wembley
Cómo los ataques de París pueden afectar a los refugiados en Europa
Estado Islámico amenaza con atacar Washington y países aliados de EEUU
¿Pudo el Estado Islámico utilizar PlayStation 4 para planear ataques terroristas?
Le Bataclan expresa condolencias a las víctimas: "No hay palabras para expresar nuestro dolor"
Identifican a cinco de los siete yihadistas suicidas que participaron en los atentados de París




Bachelet
Minuto de silencio
Inicio del ataque en Bataclan

Hollande: "Francia está en guerra"
Ante el parlamento, el presidente francés aseguró que por culpa del Estado islámico Francia
debe velar inocentes; además advirtió que hubo "complicidad francesa" en los atentados
La nación (Argentina) Lunes 16 de noviembre de 2015 • 12:27
La razón Bolivia 16/11:

Hollande instará a Obama y Putin a crear una sola
coalición contra el EI
"Siria se ha convertido en la mayor fábrica de terroristas", sentenció el presidente de Francia
en su discurso pronunciado esta mañana en el Palacio de Versalles. Consideró "vital" que
Europa acoja a los inmigrantes que piden asilo, pero también pidió "controles sistemáticos y
coordinados" en las fronteras de la UE.
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