
Ante el terrible atentado terrorista ocurrido hoy jueves, en Barcelona, desde el sindicato Unión Nacional 
de Trabajadores [UNT] queremos, en primer lugar, manifestar nuestras más profundas condolencias 
a los familiares de las víctimas, por las que pedimos oraciones, al tiempo que ofrecemos nuestro 
ánimo a los numerosos heridos. 

Manifestamos, además, nuestro más absoluto rechazo a la forma en que los gobiernos europeos, en 
general, y el español, en particular, han abordado y abordan el problema del terrorismo islamista, con 
un absurdo y suicida buenismo. 

Políticas insensatas en materia de inmigración —uno de los terroristas de Barcelona tenía residencia 
legal en España— y alocados planes de acogida de “refugiados” —algunos de los cuales han resultado 
ser voceros del terrorismo, cuando no criminales—, han alternado con un no menos inquietante 
apoyo de los gobiernos occidentales a diversos grupos terroristas —como ha sido el caso concreto 
del DAESH y grupos aliados— en Siria y otros países árabes. ¿No es de un cinismo exasperante 
apoyar el terrorismo islamista en Oriente Próximo, acoger luego en masa a miles de refugiados 
provocados precisamente por la actuación criminal de éstos, para luego, finalmente, sorprenderse de 
que el terrorismo islamista perpetre atentados en nuestro continente?

A todo ello hay que sumar, conviene no olvidarlo, la impunidad con la que la delincuencia organizada 
permea las fronteras entre los países europeos, un sinsentido que hay que denunciar y con el que 
hay que terminar cuanto antes.

Mientras que la política internacional —y, obviamente, la nacional— no vuelva a la sensatez y esté 
guiada por rigurosísimos criterios de justicia, por desgracia el terrorismo seguirá mostrando su 
sangrienta faz en Europa, y nuestro país no podrá mantenerse al margen.
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UNT condena el atentado de Barcelona
y hace un llamamiento a recobrar 
la cordura  y rechazar la hipocresía

frente al terrorismo islamista


