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Desde la Sección Sindical de UGT mostramos nuestra más enérgica repulsa a los cobardes 
atentados perpetrados contra los trabajadores del semanario satírico francés Charlie Hebdo y contra 
la Policía francesa, donde murieron 13 personas y varias han resultado heridas.   

Para UGT es triste y muy desolador, que en pleno siglo XXI aún existan extremistas 
convencidos de que sus ideas y su Dios valen o son mejores que las de otros, según estos 
criminales creen que aquellos que se atreven a cuestionar públicamente este pensamiento demente, 
deben ser asesinados y castigados cruelmente. Los fanáticos terroristas han considerado que sus 
creencias religiosas están por encima de la vida de las personas, por encima de la libertad de expresión 
de sus víctimas, periodistas y dibujantes que han defendido toda su vida la libertad de prensa. 

En UGT siempre hemos expresado nuestra posición contraria a cualquier tipo de terrorismo, 
comentar que en estos casos la vileza de los atentados no es sólo un ataque contra la libertad de 
expresión, es un ataque a la libertad de conciencia, al pensamiento crítico, a los informadores libres y 
por tanto incómodos, donde nos encontramos todos, también es un ataque a la soberanía intelectual 
de todos los ciudadanos en general, a la libertad con mayúsculas, a las sociedades construidas 
basadas en los principios de las libertades individuales de los hombres y mujeres libres, en definitiva 
a los valores fundamentales de los verdaderos regímenes democráticos, es decir un golpe al propio 
corazón de la democracia. 

Finalizar expresando nuestra solidaridad y apoyo a los familiares y amigos de las víctimas y 
por supuesto nuestro dolor y lamento por la muerte de estos verdaderos defensores de las 
libertades, que nunca cedieron al chantaje de los perturbados, radicales fundamentalistas, 
prefiriendo siempre morir de pie y no vivir de rodillas. 
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