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Contesto al escrito que han dirigido al Presidente del Gobierno para agradecerles su confianza al transmitirnos sus
consideraciones sobre algunos aspectos, que usted considera negativos, sobre la gestión del Gobierno. A este respecto,
quiero señalarle que lo que pretende este Ejecutivo es respetar la pluralidad de nuestro país en beneficio de todos los
españoles y bajo las normas democráticas, conseguir una sociedad más libre, justa y solidaria.
A continuación le transcribo la declaración institucional que el Presidente del Gobierno realizó en el Congreso de los
Diputados, el pasado 22 de marzo.
Quiero expresar a la sociedad española, como lo he hecho hace un momento en el hemiciclo al conjunto de las fuerzas
políticas, que el Gobierno va a abordar la nueva situación con prudencia, con calma, sabiendo que después de tantos años
de sufrimiento estaremos ante un camino que será duro, difícil y largo; un camino que tenemos que recorrer todas las
fuerzas políticas democráticas juntas; y que mi propósito y mi compromiso es lograr esa unidad de todos los partidos para
que este camino concluya con el deseo mayoritario de todos los españoles, que es el fin de la violencia. Quiero también
expresar que en ese camino estará siempre presente, en mi espíritu y en mi ánimo, la memoria de las víctimas y el
esfuerzo de todas las personas que han trabajado y trabajan para garantizar nuestra libertad y nuestra seguridad. De
manera singular, quiero también hacer y trasladar un llamamiento a la sociedad vasca, a la sociedad que más directamente
ha sufrido el dolor y el horror, para trasladarles un mensaje de confianza y de responsabilidad. Mi confianza en la sociedad
vasca como impulsora esencial para ver el fin de la violencia es una confianza plena. A partir de ahí, también quiero decirles
que en ese proceso que tenemos por delante iré con calma, con prudencia, cubriendo cada etapa y cada paso con el
máximo concurso de las fuerzas políticas y, por supuesto, siempre en el ámbito de lo que son la democracia y la legalidad,
que son en definitiva quienes tienen que dar el empuje definitivo al fin de la violencia.
Atentamente.
José Enrique Serrano Martínez. Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
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Estimado Señor:
Le agradezco mucho su respuesta y la transcripción, que incorpora en su amable mensaje, de la declaración realizada por el
Excmo Sr Presidente del Gobierno, en el Parlamento español, el pasado 22 de marzo, tal como me indica, y aplaudimos la
sinceridad de sus palabras. Nosotros, sensibles al fenómeno del Terrorismo, por el sufrimiento de inocentes que ha
producido en muchos paises, y especialmente para todos NOSOTROS en nuestro país, España, es por lo que apoyamos de
manera incondicional a las Victimas. Si nunca este tipo de acciones estaba justificado, con la aparición de la Democracia en
España y sin represión política o militar alguna, todos sabemos muy bien que otros motivos han mantenido esta nefasta
conducta: "inercia patológica en la acción" y el intento de justificar "políticamente" una conducta delictiva, y ahora para
salir del "atolladero" mediante una huida hacia delante en el delito y el crimen haciendo creer al final que PERDONAN LA
VIDA A TODO UN PUEBLO. Nosotros confiamos y asumimos su Mensaje. Le rogamos trasmita al Sr Presidente nuestra
solidaridad y nuestros mejores deseos de iluminación intelectual, para que no le falte el sentido de equilibrio y de Justicia;
de objetividad y coherencia en sus decisiones y actuaciones en el extraordinario y dificil momento que vive España.
Apoyamos totalmente su mensaje sintetizado en la intención que "es respetar la pluralidad de nuestro país en beneficio de
todos los españoles y bajo las normas democráticas, conseguir una sociedad más libre, justa y solidaria".
Le trasmito estas palabras con toda sinceridad y cordialidad.
Dr Ernesto L. Garcia
First Vice Chairman of CIC
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