
         
Resolución sobre el auge del terrorismo 

islámico 
 

 

Ante el auge del terrorismo islámico en todo el mundo la IDC: 

 

1.Condena enérgicamente los recientes atentados terroristas de Paris 
(Francia) y Copenhague (Dinamarca) en los que se atacó directamente la 
libertad de expresión de sus ciudadanos, así como los principios y valores 
que defendemos. 

 

2.Transmite su pesar a las víctimas de los recientes atentados y apela a los 
miembros de la IDC a que en todo momento encuentre los cauces 
necesarios para que las víctimas reciban el necesario apoyo de las 
instituciones públicas. 

 

3.Manifiesta su preocupación por el auge del terrorismo realizado por los 
lobos solitarios y del Estado Islámico/Al Qaeda, atentando contra la 
dignidad humana y los valores occidentales. 

 

4. Deplora el goteo de asesinatos atroces de occidentales, cristianos y 
musulmanes moderados. Condena la sistemática violación de los Derechos 
Humanos mas elementales, en especial, en lo relativo al uso premeditado 
y propagandístico de menores de edad y de niños inocentes a los que ya 
instruyen para el uso de las armas, el asesinato y el yihadismo más 
extremo. 

 

5.Insta a la fortaleza de las grandes naciones y Europa a tomar decisiones 
soberanas y contundentes para acabar con esta lacra tanto en sus países 
de residencia como en sus países de origen. 

 

7.Valora positivamente las medidas legales tomadas por los países más 
afectados, con leyes determinantes de lucha contra el terrorismo 
organizado e insta a la Comunidad Internacional a seguir por este camino. 
Así mismo apoya la intención del Parlamento Europeo de armonizar las 
legislaciones de lucha contra el terrorismo en los 28 Estados miembros. 

 

8.Consciente de que una convivencia con los inmigrantes musulmanes es 
posible en el mundo occidental, pide a las autoridades que refuerce sus 
programas educativos, formativos y de integración. 

 

9. Pide el necesario apoyo para el Líbano y Jordania para garantizar un 
esfuerzo complementario que logre atender humanamente al gran número 
de refugiados que estos países están acogiendo. 

  


