RESOLUCIÓN CONTRA EL TERRORISMO YIHADISTA Y CONTRA EL
ODIO A CUALQUIER CREDO
Desde Juventudes Socialistas de España, apoyados siempre en nuestra ideología socialista y en
la búsqueda de la libertad de hombres y mujeres, decimos de forma clara y contundente NO al
terrorismo yihadista, NO al fanatismo ideológico, NO a la vulnerabilidad de los Derechos
Humanos y a la libertad de expresión y NO a cualquier muestra de odio, racismo y xenofobia
hacia cualquier credo o religión, como por ejemplo la islamofobia o la judeofobia. Desde
nuestra organización, entendemos que algo tan personal e intransferible como pueden ser las
creencias individuales no deben verse atacadas bajo ningún concepto y, menos aún, como
hemos contemplado estos días, bajo la violencia más cruel.
Porque las conductas de odio atacan a la sociedad, haciéndola retroceder en unos derechos y
libertades que a nuestros antecesores tanto les constó conseguir y por los que luchamos todos
y todas día a día, en muchos casos, con nuestras propias vidas.
Debemos lograr un acuerdo, todos y todas, para defender nuestras libertades y alzar nuestra
democracia por encima de las opiniones fanáticas y personales de los que abanderan la
violencia y el terrorismo en nombre de una creencia. Por ello, exigimos al gobierno que
interceda a favor de un pacto de Estado que, de conformidad con todos los grupos políticos,
pueda aunarnos en la lucha contra el terrorismo yihadista. Nos encontramos ante un asunto
que debe tratarse con la máxima urgencia por suponer un ataque ante la libertad de nuestra
sociedad y, por ello, debe abordarse con el rigor que merece.
Es viable la culminación de este pacto. Ya en 2010, el Partido Socialista fue autor de una
reforma de legislación en materia criminal, contra el terrorismo yihadista. Por tanto, debemos
alcanzar un Pacto de Estado que nos lleve a estar unidos y unidas ante el desafío del
terrorismo, para blindar así los derechos de toda la ciudadanía.
Las Juventudes Socialistas abanderamos la libertad de las personas como derecho fundamental
en la sociedad, y, por ello, exponemos las siguientes ideas para combatir la violencia juntos/as:


Rechazamos cualquier atentado o manifestación violenta de forma clara y tajante,
exigiendo la actuación directa del gobierno ante cualquier situación de este tipo.



No cesaremos en nuestra lucha constante en contra del fanatismo ideológico y el
terrorismo. No nos silenciarán.



Reiteramos nuestro apoyo a Francia y nuestra unión bajo los valores republicanos que
compartimos. Ante los tristes sucesos acaecidos este mes por el ataque terrorista a
Charlie Hebdo, debemos mantener una posición férrea e inquebrantable contra los
que usan la violencia y el asesinato como medio para imponer sus opiniones.

Ninguna religión es dañina, ni debe imponerse por encima de otras. Tampoco puede ser
utilizada por terroristas y fanáticos que pretenden ensuciar el credo que millones de personas
profesan a nivel personal y, mucho menos, justificar bajo él sus actos terroristas.
Finalmente, desde las Juventudes Socialistas de España y tras expresar nuestra más rotunda
repulsa, mostramos todo nuestro apoyo a los y las familiares de víctimas del terrorismo; a
Francia, Siria, Irak, Nigeria, y tantos lugares donde el terror acecha día tras día. Nuestro
corazón está con vosotros y vosotras. Nuestra lucha, de cada uno de los y las militantes de esta
organización, es el motor de los valores socialistas y republicanos que nos identifican y
representan nuestras siglas.
Porque somos Libertad, somos Igualdad y somos Fraternidad.
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