Le Pen, Sarkozy, Hollande, Valls... ¡Callad la boca!
Un ataque integrista contra un periódico
satírico y anticlerical
El 7 de enero, en París, un comando islamista ha atacado una
reunión de la redacción del semanario Charlie Hebdo,
asesinando entre sus participantes a los dibujantes Cabu,
Charb, Honore, Tignous, Wolinski y el profesor de economía
Bernard Maris ("tío Bernard"). Además, también ejecutaron a
otros dos colaboradores del periódico, Elsa Cayat y Frédéric
Boisseau, al corrector Ourrad Mustapha, a un visitante, Michel
Renaud, y a los dos policías que protegían el periódico, Frank
Brinsolaro y Ahmed Merabet.
Los fanáticos no han atacado a "Francia", como tantas “buenas
personas” se han empeñado en hacer creer a los jóvenes y los
trabajadores que, con razón, respondieron a la barbarie de
inmediato y en la calle. Los fanáticos no han atacado al cuartel

Este ataque está en línea con las ejecuciones públicas nazis,
franquistas e islamistas; con los ataques contra los trabajadores
de Nueva York, París, Madrid y Londres; con el ataque racista
contra una escuela judía en Toulouse y la matanza en un
museo judío en Bélgica; con los ataques reaccionarios contra
escuelas de niñas paquistaníes, afganas o nigerianas …
Visiblemente entrenados, estos fanáticos probablemente están
relacionados con las redes burguesas y mafiosas de Al Qaeda o
Daech. En las zonas que controlan, en Oriente Medio y en
África, las bandas islámico-fascistas secuestran periodistas y
personal humanitario, los torturan y los ejecutan, defienden la
propiedad privada, prohíben las huelgas y liquidan las
organizaciones de trabajadores, matan a más árabes y kurdos
que a soldados de los ejércitos imperialistas y sionistas,
oprimen violentamente a las mujeres, los jóvenes y los
homosexuales, prohíben cualquier actividad artística y
persiguen a otras creencias.

Los que querían silenciar a Charlie Hebdo:
el ejército y el clero, la UMP y el FN
En noviembre de 1970, el semanario L'Hebdo hara-kiri, el
antepasado de Charlie Hebdo (y de Siné mensuel) fue
prohibido por el gobierno de la UNR (hoy UMP) de George
Pompidou. En enero de 1996, el Ministro de Defensa de RPR
(ahora UMP) de Chirac envió a Charlie Hebdo a los tribunales y
ganó.
En septiembre de 1995, la candidata a diputada por el FN en
Neuilly, Marie-Caroline Le Pen (hija mayor del fundador del FN,
uno de los torturadores de la guerra de Argelia), demandó a
Charlie Hebdo y ganó. En diciembre de 1995, el alcalde de
Toulon FN, Jean-Marie Le Chevallier, los demandó y perdió. En
abril de 1996, el periódico Nacional Hebdo del FN presentó una
demanda, perdida, contra Charlie. En noviembre de 1997, el
diputado del FN Le Chevallier planteó un nuevo juicio, que
también perdió, porque Charlie había denunciado su relación
con el crimen organizado. En febrero de 1998, la alcaldesa de
Vitrolles del FN, Catherine Maigret, intentó cuatro procesos y
los pierdió todos.
Los católicos fundamentalistas (AGRIF) iniciaron acciones
legales contra Charlie Hebdo en 13 ocasiones, entre marzo de
1994 y junio de 1998, perdiendo la mayoría.
general del ejército o a la sede de un servicio secreto (DGSE,
DGSI …), al semanario racista Minute, a TF1 o a Figaro,
medios de comunicación muy ligados a los capitalistas y al
ejército francés.
Es un hecho, los oscurantistas islamistas han asesinado a
artistas y a un enseñante. Eligieron deliberadamente un objetivo
vulnerable, un periódico que para todos los francófonos del
mundo es una encarnación de la lucha contra el racismo, del
anticlericalismo, del antimilitarismo. Por eso nuestro boletín
bimensual,
Révolución
Communiste,
había
usado
recientemente dibujos de Cabu, Charb y Honoré.

El Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), la Gran
Mezquita de París y la UOIF (Unión de Organizaciones
Islámicas de Francia, próxima a los Hermanos Musulmanes)
denunciaron dos veces en 2006 a Charlie Hebdo ante los
tribunales (denuncias no admitidas). En 2011, el sitio web del
periódico fue atacado y los locales del periódico fueron
incendiados (no se ha encontrado todavía a los autores).
Ya sólo por esta razón, molestan las lágrimas de cocodrilo que
derraman sobre Charlie Hebdo los que siempre lo han querido
silenciar: Sarkozy (UMP) y Le Pen (FN), Ribadeau Dumas
(Confederación de Obispos de Francia), BOUBAKAR (CFCM) y
Kotbi (UOIF).

Los mayores terroristas son los estados imperialistas
El integrismo musulmán no es una creencia religiosa, es un
movimiento político reaccionario. No es el único, como lo
demuestra la declaración del presidente de la República
Sarkozy de que los sacerdotes son superiores a los maestros; o
las manifestaciones homofóbas apoyadas por la Iglesia
Católica, los grupos fascistas, la UMP y la UDI; o las presiones
a los artistas y las amenazas que hacen los cristianos
integristas contra los médicos que realizan abortos, o las
campañas xenófobas de la UMP y el FN …
El yihadismo no es la única corriente fascista, como lo
demuestra el asesinato de un militante antifascista por un grupo
nazi en Francia, los múltiples asesinatos de turcos por un grupo
nazi en Alemania, la masacre de los jóvenes socialistas por un
nazi en Noruega , las palizas a inmigrantes y el asesinato de un
cantante a manos de Amanecer Dorado en Grecia, etc.
El islamismo es un producto de la descomposición del
capitalismo: ha sido impulsado por los servicios secretos de
Estados Unidos, Pakistán, Turquía e Israel; es financiado por
las monarquías del Golfo, aliadas de los Estados Unidos; se
ensambla con el capitalismo global a través de su tráfico de
drogas, del petróleo, de armas ... No sólo encuentra eco en los
países países dominados, sino también en las minorías árabes
y musulmanes de los países dominantes, tomando la
apariencia, falaz, de antiimperialismo y antisionismo.
Esto es posible porque los Estados imperialistas, entre ellos
Francia, supuran discriminación contra las minorías étnicas
(negros y latinos en Norteamérica, árabes, turcos, pakistaníes,
gitanos, negros ... en Europa). Estos Estados apoyan la
colonización sionista de Palestina, protegen a sus grupos
capitalistas que operan más allá de sus fronteras, intervienen
diplomática, política y militarmente en todo el mundo para
mantener su dominación a base de apoyar planes despóticos,
de golpes de estado, de intervenciones militares, de drones, del
asesinato y la tortura a los que se atreven a desafiarlos...

los trabajadores de correos en huelga , el GIGN ya ha tomado
medidas contra los marinos en huelga.
Los sindicatos de periodistas y de los trabajadores de imprenta,
deben aportar todo su apoyo a Charlie Hebdo para que siga
existiendo. Todas las organizaciones de la clase obrera, tanto
partidos como sindicatos, deben denunciar la Unión Nacional,
romper con la burguesía, con todos sus partidos, con su
Estado, con el gobierno que le sirve.
Los trabajadores de este país, independientemente de su
origen étnico, de su religión o su ausencia de religión, deben
unirse para defender las libertades democráticas, empezando
por la libertad de prensa y la abolición de la censura. Deben
luchar contra todas las acciones fascistas y también contra las
campañas xenófobas y islamófobas de los partidos burgueses
"republicanos" como la UMP o fascistoides como el FN, contra
las intervenciones militares y la caza de inmigrantes del
gobierno PS-PRG. Para erradicar permanentemente el
fascismo en todas sus formas debemos erradicar el capitalismo
en este país y en todo el mundo con la ayuda de los
trabajadores de todos los países.
¡Honor a Cabu, a Charb, a Honore, a Tignous, a Wolinski!
¡Fuera manos de los árabes, de las mezquitas!
No aceptemos ninguna restricción de las libertades
democráticas!
¡Unidad obrera contra todos los racistas y todos los fascistas,
contra el Estado policial y el ejército imperialista!
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Contra la unidad nacional con el gobierno
imperialista, los partidos xenófobos y los cleros
oscurantistas
La unidad nacional, ya sea contra el Kaiser en agosto de 1914 o
contra los yihadistas en enero de 2015, convierte siempre al
proletariado y la juventud en los embaucados de la clase
dominante. En nombre de la unidad nacional, el presidente y
jefe del ejército François Hollande recibe a Sarkozy, Bayrou y
Le Pen en el Elíseo. La concentración patriótica defendida por
el gobierno Hollande-Valls sólo conseguirá el fortalecimiento
político del partido fascistoide y de los grupos fascistas, el
espionaje general de la población, la disminución de las
libertades democráticas, la hipertrofia del aparato represivo
(servicios secretos, ejército, policía nacional ...) del Estado, que
se revela impotente frente al terrorismo, pero constituye una
amenaza contra las huelgas, las luchas sociales y la revolución
social aquí y en el extranjero. El IFNU ya ha intervenido contra
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