Sr D. José Enrique Serrano Martinez
Director del Gabinete del Presidente del Gobierno
Estimado señor:
Muchas gracias por transmitirme el mensaje del Excmo Sr Presidente, pero hemos de reconocer que
todo sería más fácil si se exigiese a los terroristas, y a quienes les representan y apoyan, la petición de
perdón al País y abandono de las armas.
Y es todo lo contrario, la provocación y el engaño (vease la falsa huelga de hambre del
terrorista Joana Chaos y las manifestaciones radicales expresadas por algunos otros).El Señor
Presidente, y nuestro Gobierno, asumen una gran responsabilidad ante España y ante Europa.
Es cierto que no debemos caer en sus armas: Perder los nervios y reaccionar drásticamente. Pero la
forma de intentar resolver el problema, parece como una forma de huida hacia adelante, que va dando
alas cada vez mayores a quien las van a utilizar para levantar polvo, que es el nivel donde se
encuentran tales criminales, refiriéndome a personas con delitos de SANGRE, y no para Volar.
Quiero comunicarle que la situación de España en dos ámbitos, el político y el judicial, se percibe por
muchos ciudadanos como, auténticamente, caótica. Sin embargo, a nivel profesional, industrial,
empresarial, sanitario etc etc es buena, todo funciona automáticamente, gracias al MOTOR de la
ciudadania de nuestro país.
Sin ningún ánimo peyorativo, sino constructivo quiero desear al Sr Presidente suerte y nuestro apoyo
moral, para que en beneficio de España, y de Europa, Dios le ilumine en sus decisiones.
Sin otro particular y quedando a su disposición
Reciba un afectuoso saludo
Dr Ernesto Garcia
Vice Presidente del CIC
http://www.cic-wsc.org
committee@cic-wsc.org
P.D. En representación del CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE (CIC)
fue solicitada una entrevista con el Sr. Presidente del Gobierno por correo certificado.
Quedando a su disposición.

El día 18/10/06, gabinete@presidencia.gob.es <gabinete@presidencia.gob.es > escribió:
En nombre del Presidente del Gobierno, contesto a su mensaje en relación
con el anuncio del diálogo con ETA.
Como ha reiterado el Presidente en numerosas ocasiones, hemos de recordar
que este proceso será largo, duro y difícil. El Gobierno lo abordará con
decisión y prudencia, siempre desde el máximo respeto a las víctimas y a
sus familias.
El Gobierno tiene el deber de preservar la vida y la seguridad de los
ciudadanos y, por tanto, tiene también la obligación de intentar alcanzar
el mismo objetivo que persiguieron todos los gobiernos democráticos
anteriores: la erradicación de la violencia terrorista en el País Vasco y
en el resto de España.
No hay precio político para la paz. El coraje y la valentía con la que la
sociedad española ha encarado durante tantos años el sufrimiento ocasionado
por la violencia terrorista así lo ha demostrado. Ese es el principio
irrenunciable del proceso que nos aguarda y la garantía del triunfo de la
democracia sobre la intolerancia y el terror.
Atentamente, José Enrique Serrano Martínez. Director del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno.

