DECLARACIÓN DEL
GRUPO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO,
DE LA INTERNACIONAL OBRERA REVOLUCIONARIA

François Hollande y Valls explotan de manera fraudulenta la indignación popular legítima contra
los viles asesinatos de los días 7 (contra Charlie Hebdo) y 9 de enero: toda la negra reacción
mundial, con su cohorte de tiranos y asesinos del pueblo, ha estado al frente de la manifestación
del 11 de enero.

¡Abajo la Unión Nacional!
La responsabilidad de las organizaciones del movimiento obrero (partidos y sindicatos) es
hacer todo lo posible para oponerse a lo que está en la raíz de este terrorismo: las intervenciones
militares del imperialismo francés en el Oriente Medio (Irak) y el Sahel (Malí, República
Centroafricana)

El 11 de enero se organizó en el país una gran manifestación de Unión nacional. La ocasión para esta manifestación vino
dada por los viles asesinatos contra Charlie Hebdo y, a continuación, contra un supermercado kosher.
Esta manifestación no fue una manifestación ordinaria. Fue una manifestación oficial, convocada oficialmente por el
Gobierno y el Presidente de la República, oficialmente convocada por todos los medios de comunicación, radio y
televisión, machacando las ondas sin descanso durante 48 horas. Fue convocada por todos los partidos desde el PCF a la
UMP, por todos dirigentes sindicales sin excepción. Fue convocada por la MEDEF [central patronal francesa, NDT]. Fue
convocada por los cleros de todas las religiones.
Pero tomó un carácter mundial con la presencia no sólo de todos los líderes de la Unión Europea, sino también de
Netanyahu, el primer ministro israelí, Davutoglu, el primer ministro turco, y toda una serie de tiranos africanos. La bandera
de enganche de la manifestación fue la de la defensa de la "libertad de expresión".
¡Qué impostura, ver envueltos en esta bandera y en defensa de Charlie Hebdo a quienes, a lo largo de décadas, han estado
intentando prohibir su libertad de expresión, muy especialmente los dirigentes de los cleros religiosos! Una vez más, la
religión se muestra como la moral más extendida para justificar los actos más despreciables.
¡Qué impostura, ver a los que, mientras que en su propio país encarcelan y torturan a sus oponentes (Turquía, África),
vienen a París convertidos en defensores de las libertades!
¡Qué impostura ver a Netanyahu, cuyas manos rebosan de sangre de miles de palestinos de Gaza y Cisjordania, disfrazado
de demócrata!

Grupos terroristas armados, equipados, entrenados por las potencias imperialistas y sus vasallos
¿Pero cómo explicar estos asesinatos atroces? Son el resultado de los grupos fuertemente armados y organizados que
asesinan en nombre de la yihad. ¿De dónde vienen? ¿Quién los arma? El gobierno de Estados Unidos no oculta que apoyó
a los talibanes, que creó, desarrolló y armó a Al Qaeda, en su momento utilizada en la lucha contra el régimen "proMoscú" de Kabul a finales de los 70.
El EI (Estado islámico) ha sido apoyado y armado por los regímenes de los Estados del Golfo con el fin de contrarrestar a
Irán y el régimen chiíta en Irak. Recibió durante mucho tiempo el apoyo apenas camuflado de Erdogan, cuyo primer
ministro ... se manifestó en París "contra del terrorismo”.
Grupos islamistas del Sahel disfrutan del arsenal militar... que fue generosamente abandonado por
los gobiernos francés y británico durante su intervención en Libia.
Los grupos yihadistas no son más que criaturas de las potencias imperialistas y sus vasallos, criaturas
que en un momento dado escapan a la tutela de sus creadores por sus propios intereses!

¡Los responsables de los ataques terroristas son los gobiernos de las potencias imperialistas!
¡Y, entre ellos, el gobierno presidido por Hollande!
Estos grupos yihadistas han encontrado un terreno de reclutamiento entre los elementos desclasados de las ciudades o
incluso entre elementos del hampa. Lo que ha alimentado y alimenta este reclutamiento son las intervenciones militares en
Irak, Afganistán, Libia, el Sahel. Estas guerras han provocado centenares de miles de muertos desde 1991.
En cuanto a Francia, tras la intervención en Libia del gobierno de Sarkozy-Fillon, es el gobierno de Hollande el que
multiplica las intervenciones imperialistas en defensa de los intereses de los grandes grupos capitalistas: intervención en
Malí, en la República Centroafricana; y ahora el bombardeo en Irak.
Existe una relación directa entre la intervención militar imperialista del gobierno francés en África y Oriente Medio y los
atentados. Al decidir y mantener estas intervenciones, el gobierno de Hollande-Valls carga con la responsabilidad del
desarrollo de estos grupos terroristas y sus atentados.

La manifestación del 11 de enero se utilizará como trampolín para atacar
las libertades democráticas e impulsar la intervención militar del imperialismo francés.
Del uso que hará el gobierno de la manifestación del 11 de enero no hay duda. Empezó a atacar brutalmente
las libertades democráticas incluso antes de los atentados: prohibición de las manifestaciones contra las masacres de Israel
en Gaza este verano, la ley antiterrorista que, de hecho, da todo el poder a la policía para prohibir la entrada o salida del
territorio francés sobre la base de presunciones. "Necesitamos nuevas medidas", comenzó a decir Valls, espoleado por la
UMP y el FN. "Estamos guerra", agregó."Una guerra de civilizaciones", dijo Sarkozy. Esto anuncia reforzamiento policial
(ya son 500 puestos adicionales), cacería de árabes por el aspecto, etc. Se trata de acercarse a una verdadera "Patriot Act"
francesa, al modo de España, cuyo gobierno acaba de aprobar una ley que cuestiona de manera radical el derecho a
manifestación, con penas de prisión para aquellos que violen las prohibiciones o simplemente que filmen... ¡a la policía
enfrentándose a los manifestantes!
Por otra parte, desde el día 13, el Senado y la Asamblea Nacional discuten la prórroga de los bombardeos en Irak.
Intensificar la intervención en Irak y en África es lo que está en la agenda bajo la etiqueta de "guerra contra el terrorismo".
Debemos exigir que las organizaciones del movimiento obrero rompan la Unión Nacional
y exijan la paralización inmediata de las intervenciones imperialistas francesas tanto en África como en Irak,
la retirada de todas las tropas francesas
Las organizaciones del movimiento obrero, y especialmente los líderes sindicales, han cargado con la grave
responsabilidad de asociarse a la Unión nacional, convocando a manifestarse detrás del gobierno, de los jefes de gobierno
de la UE, de Netanyahu, de Erdogan y del manojo de dictadores. La defensa de los intereses de los trabajadores y la
juventud requiere que esta asociación se rompa inmediatamente. Es preciso que los dirigentes de las organizaciones
sindicales dejen de apoyar las intervenciones imperialistas, exijan su cese inmediato y la salida de las tropas francesas del
Sahel, de la RCA y de Iraq.
Esta es la lucha del Grupo por la construcción del Partido Obrero Revolucionario y la Internacional Obrera Revolucionaria
reunidos alrededor del boletín Combattre pour le Socialisme.
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