
 

 

se adhiere a la Manifestación que el FORO ERMUA 

convoca para el día 3 de febrero de 2007 

17 de enero de 2007.- El COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL se adhiere a la manifestación del próximo 3 
de febrero, convocada por el Foro Ermua, por la Libertad, por la exigencia de que los miembros de 
Banda Terrorista ETA depongan las armas y contra toda estrategia de diálogo y cesión al chantaje de la 
banda terrorista hacia la Sociedad española. 

El pasado día 13 de enero el COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC) se adhirió  a la actitud manifestada 
por las asociaciones de víctimas del terrorismo mediante mensaje enviado al Gabinete de la Presidencia 
del Gobierno, al principal partido de la Oposición de mayor representatividad parlamentaria (Partido 
Popular), y asociaciones de victimas del terrorismo, el cual ha sido editado como documento 322 de la 
Webpage: http://www.cic-wsc.org.  

El COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC) se solidariza con las intenciones de las asociaciones de victimas 
del terrorismo (FORO DE ERMUA, AVT, COVIVE, etc) y nos adherimos a la petición de: que los terroristas 
abandonen las armas; cumplan sus condenas íntegramente y pidan perdón a toda la sociedad española, 
sin exigir nada a cambio, asumiendo que sus crímenes son fruto de un error de interpretación 
intelectual, en lo que en sus mentes se ha fraguado, como una "ilusión", un engaño o autoengaño 
denominado "liberación del pueblo vasco", que está conduciendo desde hace 40 años a la represión, a la 
ausencia de libertad de sus ciudadanos y a la extorsión en toda España. 

Creemos necesario que el Gobierno vuelta al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y aplique la 
llamada Ley de Partidos,  

Esta MANIFESTACION, que convoca libremente, para el día 3 de febrero de 2007 y con todo derecho, la 
asociación FORO DE ERMUA, como cualquier otra convocada por organizaciones independientes del 
poder político y gubernamental, no implica, a nuestro juicio, que no deba existir adhesión de los 
miembros del Gobierno, o de cualquier partido u organización política, sino al contrario, como 
representantes de la Voluntad Popular deberían adherirse a estas manifestaciones y ser canalizadores, 
reales, de estas aspiraciones en su acción política. 

El COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL opina, que ante los signos, de descontento social, existentes en 
nuestro País, de DISOCIACION entre la acción de los representantes políticos y la voluntad de los 
ciudadanos, no cabría otra solución que una nueva Consulta, de manera generosa y desinteresada, es 
decir altruista, que les daría credibilidad al someterse a la voluntad popular y que lógicamente implicaría 
la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevos Comicios. 

Fdo:  

Dr Ernesto L. García (Presidente del CIC) 
Dr Alexander Vasiljev (Vicepresidente del CIC) 

Ms Marina Tuzovscaya (Secretaría del CIC) 
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