
ESPAÑA 
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL

Para la preparación de la Opinión Pública Mundial 
para la celebración del Primer Congreso de Unificación Intelectual

York 

Presidente CIC 
Valery Vasiljev    
vasiljev@cic-wsc.org  
Región de Tanais 
UCRANIA           
 
Vice Presidente Primero 
Ernesto García  
committee@cic-wsc.org 
ESPAÑA 
 
Vice- Presidente 
Alexander Vasiljev 
vasiljev@cic-wsc.org 
UCRANIA 
 
Miembros  
 
Miroslav Demic   
miroslavdemic@cic-wsc.org  
SERBIA 
 
Goutam Dutta  
goutamdutta@cic-wsc.org 
INDIA 
 
Frank L. Fei 
franklfei@cic-wsc.org  
CANADA 
 
Pritviraj  Chattopadhyay  
prchattopadhyay@cic-wsc.org 
NUEVA ZELANDA 
 
Secretaria 
Marina Tuzovskaya 
Tel. 38 0629 373979            
Región de TANAIS  
UCRANIA 
 
Información:: 
http:// www.cic-wsc.org
committee@cic-wsc.org 
 

Excmo Sr. JUAN JOSE IBARRETXE 
Lehendakari del Gobierno Vasco 
Presidencia /Lehendakaritza 
Nafarroa Kalea 2 
01007 VITORIA GASTEIZ 
 

Z

Excmo Sr: 
 
En primer lugar, hemos de agradecer la amable contestación a nuestro escrito enviado con fecha 4 de 
noviembre del 2004, realizada desde la Secretaría Particular de su Presidencia, con fecha 21 de diciembre de 
2004, y de la que, a su recepción, hemos acusado recibo por correo electrónico.
Hemos leído, y reflexionado, muy atentamente todas y cada una de las afirmaciones del escrito enviado desde 
su LEHENDAKARITZA, y se lo agradecemos profundamente. 
Nosotros, constituidos como COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC) (www.cic
atentados del 11-Septiembre, como puede V.E. apreciar, pertenecemos a Paises que, por una razón u otra, 
somos sensibles al terrorismo (España, India, Serbia, Chechenia...), a la p
totalitarismo (paises de la antigua URSS, Yugoslavia...), y a la guerra civil (España, Yugoeslavia...)
Como V. E. conoce, la desmembración de la URSS (Rusia, Ucrania, Georgia, Moldavia, …tras la caida del 
Telon de Acero, y de áreas que constituían la antigua Yugoslavia (Serbia y Montenegro, Croacia, 
Herzegovina, Macedonia, en paises independientes, estaba justificada por existir unas circunstancias de 
carencia de LIBERTAD y de ausencia de DEMOCRACIA, pero… en ESPAÑA ¿
e histórica tiene una declaración secesionista por parte del Parlamento Vasco y del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma que V. E. preside? 
La NATURALEZA inclina a las Personas y los Pueblos al derecho de desarrollar su PERSONALIDAD, 
individual y colectiva, hecho que, por cierto, parece ser el producto de la ACCION de lo que unos llaman 
EVOLUCIÓN, otros DESTINO y  a  QUIEN los creyentes llamamos DIOS. 
Pero lo importante Excelentísimo Señor es, que la PERSONALIDAD INTEGRADA
humano el ALMA INDIVIDUAL y, colectivamente,  el ALMA de los PUEBLOS, y permítame V. E., con 
todo respeto, que el PUEBLO VASCO con su Personalidad y con su Alma también  ha forjado la Historia de 
su País y del de el Vicepresidente Primero de este CIC. Los Vascos, en representaci
ESPAÑA, de la que forman parte, han participado codo con codo, con extremeños, aragoneses, castellanos, 
gallegos, valencianos, murcianos,  andaluces, cántabros, navarros, catalanes y asturianos
Descubrimientos de la Historia del  Mundo. Miles de Misioneros, también vascos, trabajan 
con otros altruistas españoles, de cualquier Comunidad Autónoma, y están desde tiempo inmemorial dando 
su vida y su trabajo en Paises necesitados, mucho antes de existir nuestras actuales ONGs humanitarias, por 
cierto, donde personas de su sangre y de la nuestra dan su ayuda y su apoyo todos los días. Por otra parte, 
V.E. sabe, que muchas personas de todas las REGIONES de su País, ESPAÑA, han ayudado a construir su 
REGION, su COMUNIDAD o su PAIS VASCO y el NUESTRO, y por alguna razón y cuerda reflexión, al 
final de sus días, con mi más respetuosa consideración, el fundador del Partido en que V. E. milita llegó a 
fundar “LA LIGA DE LOS VASCOS ESPAÑOLES”.... 



Ante el manifiesto realizado por V. E. y aprobación del PARLAMENTO de su COMUNIDAD 
AUTONOMA, IRREGULAR, desde el punto de vista Jurídico, que reafirma la intención de aplicar todos los 
recursos para poner en marcha  el modelo secesionista y separatista llamado “PLAN IBARRETXE”,
C.I.C.,  en nombre de las PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD,  le rogamos realice  V. E.  el mayor acto 
de VALENTIA y de INTELIGENCIA a favor de  la PAZ, evitando caer en lo que se ha llamado la 
Herejía de la Separatividad, y derogando esta aprobación, o al menos, aceptando los dictámenes 
JURÍDICOS que correspondan, de acuerdo con la LEGISLACIÓN española. 
 

Con nuestro  respeto y consideración 
así como nuestros deseos de PAZ para el año 2005

Reciba un afectuoso saludo 
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