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De: comite [committee@cic-wsc.org] en nombre de committee@cic-wsc.org
Enviado: sábado, 25 de febrero de 2006 23:38
Para: 'gabinete@presidencia.gob.es'
CC: 'Prensa (Foro Ermua)'
Asunto: MANTENER LA DIGNIDAD
SR PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
D. Jose Luis Rodriguez Zapatero
Palacio de la Moncloa
Madrid (España)
Sr PRESIDENTE
Nosotros tratamos de observar, en este caso, la realidad política y social de España de una manera
objetiva. Dadas las informaciones veraces, por ser contrastadas en la realidad cotidiana, de muchos
medios de comunicación independientes, y a la luz de los acontecimientos que van acaeciendo y de los
comportamientos (conducta) y manifestaciones (verbales) de usted y de los miembros de su Gobierno, da
la impresión de que la ACCIÓN POLITICA se ha desviado de la ETICA. Usted propugna el DIALOGO DE
LAS CIVILIZACIONES (político?) mientras muchos ciudadanos- personas de BUENA VOLUNTAD- de
todo el Mundo ya lo han establecido hace tiempo, en muchos de los ámbitos de la Sociedad (científico,
académico, sociológico, religioso,....etc, etc), por lo que se podría considerar una falacia intentar ese tipo
de manifiestos cuando se parece demostrar la imposibilidad de mantener un dialogo equilibrado, honesto,
veraz, en su PROPIA CASA (excluye a un partidos-Partido Popular de Eespaña- que representa a casi al
50 % de la población, en negociaciones, es decir excluye a casi el 50 % de los ciudadanos).
La acción política que usted desarrolla parece estar basada en premisas falsas y en contra de gran parte
de la opinión pública?. Se puede considerar que hay manipulación y tergiversación de la realidad e incluso
la existencia de conductas aberrantes en las decisiones políticas, económicas y sociales, que muestran
una escasa base intelectual y experiencia por parte de los responsables públicos, y ello puede llevar,
temprano o tarde, al CAOS social y económico de un PAIS, y en este caso, ESPAÑA. Solamente puede
ser evitado por la madurez psicológica e intelectual de los CIUDADANOS y sus INICIATIVAS, más que
la que están demostrando ustedes los responsables políticos. Nosotros pensamos que esa es la
esperanza para un País.
Esta tarde se está celebrando una gran MANIFESTACIÓN, que debe de obligar a Usted y a los
responsables políticos de su Gobierno a una profunda reflexión. La Asociación de VICTIMAS DEL
TERRORISMO, tienen razón y por ello existe un gran apoyo ciudadano, seguro que para el más elemental
ser humano con inteligencia y sentimientos honestos, es comprensible la reivindicación de este
ACTO libre y democrático ("NO NEGOCIACION CON LOS TERRORISTAS EN MI NOMBRE"), y que por
intereses "políticos" no se entiende se mantenga una actitud de silencio controlado o se emplee la palabra
facil y demagógica, para no ofender a los verdugos y a los partidos que los apoyan, los cuales han
causado tanto dolor y sufrimiento humano.
Este CIC, le ruega realice Usted grandes gestos, con valentía, que hagan ver a la opinión pública que
usted es el Presidente de todos los ciudadanos de España, debiendo demostrar EQUIDAD
y JUSTICIA.
No actue "contra" sino para TODOS, aunque tenga que hacerlo en el "filo de la navaja" y aún
poniendo en juego su estabilidad como Gobierno, pero al menos salvará su dignidad y la del proyecto
social que teóricamente mueve a su partido político, que así es para algunas personas y dirigentes en
algunas Comunidades Autónomas, y por los que muchos demócratas españoles, de su partido, luchan por
mantener con el trabajo honrado y digno en actitud de SERVICIO.
Este CIC le envia a Usted esté mensaje con toda cordialidad, consideración y respeto

Ernesto L. Garcia. First Vice Chairman of CIC

Valery Vasiljev.- Chairman
Alexander Vasiljev.- Vice Chairman
http://www.cic-wsc.org
committee@cic-wsc.org
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