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PORTAVOZ DEL DOLOR.
El director de la AFVT cree que 
la sociedad francesa ya se está 

recuperando y que los terroristas 
«nunca nos podrán ganar»

DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN FRANCESA DE VÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO. «Nadie en Francia ha utilizado la 
tragedia con fines polítIcos y vigilaremos para que nunca 
se haga», afirma el portavoz de las víctimas de París

«Politizar los atentados
de París es injustificable»

muy importante que les dejára-
mos claro a las víctimas que toda 
Francia estaba unida. Todas las 
ideologías y todos los partidos. 
Hacía mucho frío y nos estába-
mos congelando pero muy emo-
cionante».

Informado sobre la manifesta-
ción organizada por el colectivo 
«No en mi nombre»  para protes-
tar por los bombardeos del Ejér-
cio francés y contra una posible 
participación de España en fu-
turas acciones militares contra 
Estado Islámico, el portavoz de 
las víctimas francesas alerta de 
que «no se puede comparar lo 
guerra de Irak con lo que ha su-
cedido en París. Fue algo com-
pletamente diferente. No hay 
comparación posible». «Cual-
quier politización de la tragedia 
de París es injustificable», según 
Denoix de Saint Marc: «Nadie en 
Francia ha utilizado politica-
mente lo que ha sucedido para 
sus fines políticos. La asociación 
que represento vigilará para que 
esto no suceda, ya que nosotros 
somos completamente neutra-
les desde un punto de vista po-
lítico». Y añade: «Todos pensa-
mos diferente que estamos 
unidos en la defensa de nuestros 
valores comunes».

La Prensa francesa vertió crí-
ticas ayer contra el presidente 
galo por la excesiva frialdad para 
con las víctimas durante el acto 
de homenaje. Sin embargo, De-
noix tiene palabras de elogio 
para el comportamiento del 
Ejecutivo: «El Gobierno ha he-
cho un buen trabajo ayudando 
a las víctimas. Y no era un traba-
jo fácil de hacer porque ha habi-
do un número muy alto de vícti-
mas. Ha habido pequeños 
errores, pero no grandes».

Los medios de comunicación 
franceses apenas han publicado 
imágenes en las que se veía el 
dolor de las víctimas y sus fami-
liares tras la tragedia. Denoix de 
Saint Marc explica por qué ha 
sido esto así: «Es muy importan-
te no jugar el juego que los terro-
ristas quienen que juguemos. 
Por supuesto que tenemos dolor, 

por supuesto que tenemos pena. 
Muchas personas han muerto y 
estamos muy tristes. Pero como 
nación vamos a recuperarnos. 
Todas las víctimas y sus familias 
saldrán adelante con el apoyo de 
toda la sociedad. Esto es lo que 
queremos mostrar. Nos han he-
rido, pero no van a ganar».

Para el portavoz de las vícti-
mas de los atentados de París, la 
tragedia que ha vivido el país ha 
logrado algo que no se propo-
nían los terroristas: unir a toda 
la sociedad francesa contra la 
amenaza yihadista. Así lo  expli-
ca:«En Francia no somos muy 
patriotas. No nos gusta lucir 
nuestra bandera. Pero después 
de estos ataques nos hemos 
unido fuertemente como na-
ción. Si miras a las víctimas cada 
una tenía diferentes ideologías, 
diferentes edades y diferentes 
trabajos. Ha sido un ataque con-
tra todos nosotros y la respuesta 
ha de darse también con una 
sola voz».

Sobre la respuesta del Gobier-
no de bombardear posiciones de 
Daesh en Siria, el representante 
de las víctimas del terrorismo de 
Francia prefiere no pronunciar-
se. «Nuestra asociación no va a 
emitir ninguna opinión al res-
pecto», afirma.

El punto sobre el que sí que se 
posiciona es la amenaza de frac-
tura social que podría producir-
se en el seno de la sociedad 
francesa con respecto a los mu-
sulmanes, que son el 10% de la 
población de este país, el mayor 
porcentaje en toda Europa. Para 
Denoix de Saint Marc «uno de los 
objetivos de los atentados era 
separar a los musulmanes del 
resto de franceses en nuestra 
sociedad. Creo que eso no va a 
suceder. Todos sabemos que son 
sólo un pequeño número de fa-
náticos que tienen la más estú-
pida interpretación del islam y 
que no representan a los musu-
manes. El islam es una víctima 
también. Son una pequeña mi-
noría que debe ser derrotada por 
todos, musulmanes y no musul-
manes».

Nada más concluir el acto en 
homenaje a las víctimas de los 
atentados de París celebrado 
ayer en el Palacio Nacional de 
Los Inválidos de la capital fran-
cesa, el portavoz y director gene-
ral de la Asociación Francesa de 
Víctimas del Terrorismo (AFVT), 
Guillaume Denoix de Saint 
Marc, mantiene una conversa-
ción teléfonica con LA RAZÓN 
sobre la situación de las víctimas 
de los atentados y sus familias, 
la manera que está teniendo el 
Gobierno de ayudar y cómo está 
recuperando la normalidad una 
sociedad golpeada por la trage-
dia.

Sobre el homenaje, presidido 
por Hollande, Denoix de Saint 
Marc comenta: «Ha sido muy 
emocionante, muy sobrio. He-
mos cantado dos veces la Mar-
sellesa, al principio y al final. Ha 
habido mucha dignidad, mu-
chas de las familias de las vícti-
mas han estado allí. No todas 
pero sí muchas de ellas. Ha sido 
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A causa de estos días de incerti-
dumbre sobre qué tipo de ayuda 
ofrecerá España a Francia en su 
lucha contra el yihadismo, a pesar 
de que el Gobierno sí ha despejado 
que el país galo contará con su 
apoyo, NC REPORT ha elaborado 
un sondeo para LA RAZÓN para 
conocer la opinión de los españo-
les. Según la encuesta, un pronun-
ciado 69% respalda la decisión del 
Gobierno de apoyar a nuestro 
vecino europeo para combatir el 
terrorismo islamista. Eso sí, el 
debate está sobre la mesa si se 
aborda qué tipo de contribución 
sería la española, ya que un 49,3% 
no estaría de acuerdo con que 
España bombardeara a los terro-
ristas en Siria, frente a la decisión 
francesa de prolongar su ofensiva 
militar en la región tras el atentado 
sufrido en París el 13-N. 

Siguiendo los datos del baróme-
tro, para los españoles es impor-
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La gran mayoría de los españoles 
aplaude el pacto antiyihadista

ENCUESTA NC REPORT 

Un 42,8% respalda  
la gestión que 
Mariano Rajoy  ha 
realizado en los 
últimos días frente 
al terrorismo 
islamista

El pacto antiyihadista  
firmado por los 
partidos lo apoya un 
54,3%, mientras que 
un 51,1% critica la 
ausencia de 
Podemos

Un60% apoya que 
España ayude a 
Francia contra el 
yihadismo y el 46,7% 
cree que debe enviar 
tropas a Siria si los 
demás lo hacen

tante seguir el dictado europeo, ya 
que un 46,7% asegura que nuestro 
país debería enviar tropas a la re-
pública árabe, frente a un 45,6% 
que opina que no. Este periódico 
ya informó ayer de que, en la ac-
tualidad, España tiene desplega-
dos 300 efectivos, el triple que 
Alemania, dentro de la coalición 
internacional contra Dáesh. En 
estas tres preguntas coincide que 
la mayor franja que responde 
afirmativamente es la que abarca 
desde los 65 años en adelante. 

Aunque el Gobierno aún no ha 
concretado su postura para com-
batir el yihadismo, sí tiene claro 
que se regirá por un principio de 
«proporcionalidad» según lo que 
realiza España y cada país al res-
pecto. Por ejemplo, valorar el he-
cho de que se esté alternando con 
el país galo en Mali como primer 
contribuyente en las misiones de 
la Unión Europea. Los españoles 
estarían valorando positivamente 
la gestión del presidente del Go-

bierno, concretamente a un 42,8% 
le parece «muy bien», frente a un 
33,9% que la considera regular y 
un 17,8% que le parece «muy mal».  
Y un 85,7% apoya el que el presi-
dente del Gobierno haya consul-
tado con todos los partidos la es-
trategia que debe seguir españa 
ante el conflicto, frente a un ínfimo 
10,4%. En este caso, los más jóve-
nes y los más mayores se acercan: 
ya que el 73,7% con edad com-
prendida desde los 18 hasta los 29 
años opina que sí, al igual que un 
88,8% de los mayores de 65. Este 
jueves se adhirieron al pacto anti-
yihadista suscrito por el PP y el 
PSOE otras siete formaciones 
políticas, lo que un 54,3% de los 
encuestados valora de forma muy 
positiva, apenas puesto en duda 
por un 19,4% y criticado por un 
16%. Este acuerdo no ha contado 
con el apoyo de Podemos, PNV, ni 
CDC. 

La negativa que el líder del par-
tido morado ha mantenido duran-

te todo este tiempo a formar parte 
del acuerdo antiterrorista, y que 
ha suscitado la indignación de las 
principales fuerzas constituciona-
les, habría acabado siendo un re-
vulsivo para el partido de Iglesias, 
ya que a un rotundo 51,1% le pa-
rece muy mal el hecho de que no 
favorezca la unión política en una 
situación así. 

La encuesta termina con dos 
preguntas muy relevantes: ¿Cree 
que este conflicto es similar al de 
Irak? y ¿Apoya las manifestaciones 
que piden que no se intervenga 
militarmente contra los terroristas 
islamistas? Ante la primera cues-
tión, el 44,6% no vería ninguna 
similitud, mientras que un 38,7% 
encuentra un paralelismo con el 
conflicto bélico iniciado por Esta-
dos Unidos y que contó con el 
respaldo español. En esta ocasión, 
un poderoso 50,3% no estaría a 
favor de llevar a cabo manifesta-
ciones en contra de la interven-
ción militar contra los terroristas. 

EL �NO A LA 
GUERRA 2.0� SE 
LANZA A LA CALLE
Las calles de Madrid serán 
hoy escenario de una 
manifestación «contra el 
terrorismo, la islamofobia 
y sus guerras» organizada 
por el colectivo «No en mi 
nombre», compuesto por 
varios alcaldes apoyados 
por Podemos («Kachi», 
Ada Colau) y los mismos 
actores y artistas que 
protagonizaron el «No a la 
guerra» en 2003. 
Podemos acudirá a la cita 
con «una buena repre-
sentación» de su cúpula. 
El PP ha calificado la 
iniciativa como una 
muestra más del «buenis-
mo retrógado» de la 
izquierda.
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