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¡Denunciemos los actos criminales de París!

1 – El balance de los actos terroristas contra "Charlie Hebdo" en París, el 7 de enero de 
2015, ha causado gran revuelo no solo en Francia, sino en todo el mundo.

2 – Solamente en Francia cuatro millones de hombres y mujeres se manifestaron y 
protestaron contra el atentado fascista. Simultáneamente, estas protestas justificadas 
fueron instrumentalizadas por los gobiernos burgueses. Durante la marcha popular, el 
domingo, 11 de enero, hicieron circular fotos como si hubieran encabezado la marcha de 
las masas mientras que ellos se encontraban rodeados de la policía de seguridad en una 
pequeña calle lateral.

3 – Los sectores dominantes instrumentalizan los actos fascistas terroristas para coartar 
los derechos y libertades democráticos, fascistizar el aparato estatal y discriminar a los 
inmigrantes.

4 – Los atentados terroristas cometidos por los islamistas fascistas no son nada de nuevo, 
especialmente desde el 11 de septiembre de 2001. Recientemente pudimos observarlo en 
Peshawar, Pakistán, donde el diciembre pasado 141 personas, entre ellas 132 niños, 
perdieron su vida en una escuela, o en Libia donde este año 21 obreros extranjeros fueron 
decapitados por las unidades del EI (Estado Islámico).

5 – Esto manifiesta también el avance de la barbarie. Es sobre todo un fenómeno 
característico de la crisis extrema, de la podredumbre de la sociedad capitalista.

6 – Esto se refleja también en provocaciones antimusulmanas en Europa así como en 
todas partes del mundo en actos similares del terrorismo por jóvenes desviados sobre la 
base de la religión. Por ejemplo, por terroristas hinduistas en la India, por fanáticos 
budistas en Sri Lanka, etc., por terroristas cristianos en Europa y en toda América, etc. 

7 – Con la falta de una perspectiva debido a la crisis actual del capitalismo –una crisis 
económica, pero también social, moral y cultural–, con el surgimiento de la podredumbre 
de la sociedad que huele a muerte y destrucción por todos los poros, la vida se ha vuelto 
sin objetivo y sin valor en los propios ojos de un número importante de esto jóvenes. La 
situación desesperada de la juventud es la causa por la cual se vuelven hacia los 
terroristas.

8 – La sociedad capitalista no puede actuar de otra manera que arrastrar a toda la 
humanidad cada vez más hacia el caos sangriento, la locura asesina y la muerte. Como 
muestra el terrorismo, ella no deja de producir un número cada vez mayor de individuos 
que son completamente desesperados y destruidos, y capaces de cometer las peores 
atrocidades. Fundamentalmente, ella forma a estos terroristas a su imagen. Si estos 
"monstruos" existen, es sólo porque la sociedad capitalista misma se ha convertido en un 
"monstruo".

9 – Los sectores políticos dominantes no tardan en utilizar también el terror, los atentados 
y las represiones contra las poblaciones civiles, o el asesinato en masa del pueblo 
palestino por los sionistas, si se trata de defender los intereses de este sistema y de su 
clase dominante: la burguesía.

ICOR00100 Resolucion de la ICOR_Denunciemos los actos criminales de Paris_ver 11.06.ec_ES.doc 1 / 3 12/02/2016 08:53



10 – Su fin solo puede ser el resultado del derrocamiento de este sistema por el 
proletariado internacional, es decir por la clase que produce esencialmente las riquezas de
la sociedad mediante su acción conjunta. Y, si será reemplazada por una verdadera 
comunidad humana universal que ya no se basa en las ganancias, la competencia y la 
explotación del hombre por el hombre, sino en la destrucción de estos restos de la 
prehistoria humana. Una sociedad, tal como dijo Marx, basada en una "asociación en que 
el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de 
todos." (C. Marx, Manifiesto del Partido Comunista, Ediciones en lenguas extranjeras, Bejing, 1987, 
pág. 61).

¡Abajo todos los actos fascistas terroristas barbáricos! 

¡Abajo toda instrumentalización de estos actos bárbaros destinada a
restringir las libertades y derechos democráticos! 

¡Legalización incondicional de todas las personas sin papeles;
por el derecho de libre residencia!

¡Cese de todas las intervenciones imperialistas en el extranjero;
retirada de las tropas!

¡Trabajadores –nacionales o inmigrantes, creyentes o ateos– solidaridad! 
¡Una sola clase obrera!

Signatorios (el 20 de abril de 2015, otros signatorios son posibles):

1. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
marroquíes Línea Proletaria)

2. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista 
de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

3. PPSR WATAD   Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (Partido Patriótico 
Socialista Revolucionaria de Túnez WATAD), Túnez

4. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización 
Marxista-Leninista de Afganistán)

5. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
6. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Partido Comunista 

de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
7. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India 

(Marxist-Leninist) (Comité Central Provisional Partido Comunista de India 
(Marxista-Leninista))

8. CPN (Unified)   Communist Party of Nepal (Unified) (Partido Comunista de Nepal 
(unificado))

9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista 
(Mashal))

10.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de 
Nueva Democracia), Sri Lanka

11. Krasnyj Klin   Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de 
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia

12.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), 
República Checa

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista 
de Alemania)
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14.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de 
Luxemburgo)

15.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
16.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
17.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de 

Suiza)
18.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye-Kürdistan (Partido Marxista 

Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)
19.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de 

Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)
20.PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia
21.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista
22.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
23.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)
24.PPP   Partido Proletario del Perú
25.  ROL   Revolutionary Organization of Labor (Organizacion Revolucionaria Laboral), 

EUA

Firmado después de la fecha de lanzamiento
26.BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 

(Kurdistán del Norte-Turquía))
27.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organización de la comunidad de la 

juventud hungara)
28.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido 

Maoísta Ruso)
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