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Respuesta a los atentados de París 
Por Ramón Hdez de Ávila* 
(Corresponsal de La ONDA digital en Madrid) 
 
(Crónica) - Los recientes atentados de la semana pasada en París 
afectan sobremanera a España, en concreto a  Madrid donde se ha 
extremado la vigilancia en carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, así 
como en las fronteras, para prevenirlos y evitarlos. Se ha fijado su 
grado en la categoría 4 (sobre 5). No hay indicios de atentados, 
como ha dicho el Ministro de Interior, pero es mejor prevenir que 
curar. 
 
Entre París y Madrid hay menos de mil klms., y Francia es país 
vecino con unas fronteras que hasta ahora permanecían abiertas. El 
gobierno francés ha declarado la guerra abierta al Daesh, Isis y otras 
organizaciones terroristas y ha bombardeado Raqa en Siria, donde 
se supone se encuentra el aparato logístico de los comandos del 
Estado Islámico. El Presidente del gobierno francés ha solicitado 
ayuda de la UE, y España, como miembro de la misma, está 
dispuesta a ofrecérsela, pero “cuando se den las condiciones 
previstas de la Carta de la ONU”. El presidente español, Sr. Rajoy, 
se muestra cauto a la hora de lanzarse a una guerra teniendo en 
cuenta el precio que España tuvo que pagar por apoyar en su 
momento al presidente Bush en la guerra de Irak, frente al cuarto 
ejército más poderoso del mundo y para eliminar las armas de 
destrucción masiva, que luego se demostró no eran tales. A resultas 
de esa colaboración con las fuerzas norteamericanas, fue 
perpetrado el atentado terrorista islámico en la estación de 
ferrocarriles de Atocha por donde pasan diariamente  más de un 
millón de pasajeros y donde perdieron la vida 193 personas, y hubo 
casi dos mil heridos, todos víctimas inocentes. 
 
El actual presidente del gobierno español debe tener presente esas 
consecuencias de aquel apoyo llevado a cabo por el anterior 
presidente de su mismo partido, Sr. Aznar, que causó no solamente 
vidas humanas y desastres materiales, sino también perder las 
elecciones  que ganó de nuevo el PSOE. Por eso ha declarado su 
ministro que hay que esperar al desarrollo de los acontecimientos y 
sobre todo al 20-D, fecha de las próximas elecciones. Ha causado 
buena impresión tanto en medios periodísticos como también en 
ambientes sociales tal decisión, que como buen gallego no se defina 
y no se apresure a ofrecer un apoyo que puede, hoy como entonces, 
traer fatales consecuencias a nuestro país. La violencia engendra 
violencia y declarar una guerra no lleva sino a un río de sangre. Es 
necesario, tal es la opinión general, buscar otras medidas como el 
diálogo, la educación y la solidaridad con esos países que sufren la 
lacra del fundamentalismo, la pobreza y el terrorismo. 
 
No obstante, España está en “alerta cuatro” y aunque no se ha 
decretado estado de excepción como en la vecina Francia, ha 



montado todo un dispositivo de vigilancia y control como en pocas 
ocasiones se ha visto. 
 
Dentro de las medidas de seguridad está la ampliación de efectivos, 
multiplicados por cinco, en el centro de la capital ante el desarrollo 
del partido del domingo entre el Real Madrid y el Barcelona, (donde 
juega el delantero centro uruguayo, Suárez) por estar considerado 
de alto riesgo. No se va a suspender como pedían algunos sectores.    
 
Por Ramón Hdez de Ávila* 
(Corresponsal de La ONDA digital en Madrid) 
 

* Licenciado en Filosofía y Letras, Ciencias de la Información y Literatura, Profesor de 

Lengua y Literatura, Periodista y Escritor, con varios libros de historia de Madrid y de 
España en el mercado. 
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