
 
 
 
 
 
 
El COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC) se solidariza con la Convocatoria de MANIFESTACION realizada 
por el PARTIDO POPULAR (Oposición política), a favor de la aplicación de la JUSTICIA a la Banda 
Terrorista ETA, la cual ha sido vulnerada, en España, con la liberación y condonación de la pena, por el 
Gobierno central, al terrorista Iñaki de Juana Chaos, responsable directo de 25 asesinatos. 

 
 

Muy Sinceramente 
 

Dr Ernesto L. García y García (Presidente/ España)  
Dr Alexander A. Vasiljev (Vicepresidente/ Ucrania) 

Sra Marina Tuzovscaya (Secretaria / Ucrania) 
y los miembros  

Dr Miroslav Demic / (Serbia) 
Dr Frank L. Fei (Canada) 
Dr Goutan Dutta (India) 

Dr Pritviraj Chattoppadyay (Nueva Zelanda) 
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The CIVIL INTERNATIONAL COMMITTEE (CIC) expressed their solidarity the Convocation of 
MANIFESTATION carried out by the POPULAR PARTY (political Opposition), in favor of the application of 
the JUSTICE to the Terrorist Band ETA, which has been harmed, in Spain, with the liberation and 
condonation of the punishment in prison, for the central Government, to terroristman Iñaki de Juana 
Chaos, responsible direct of 25 murders. 

 
All Sincerely Yours 

 
 
 

Dr Ernesto L. García y García (Chairman/ Spain)  
Dr Alexander A. Vasiljev (Vicechairman/ Ukraine) 

Mrs Marina Tuzovscaya (Secretary / Ukraine) 
And Memberships 

Dr Miroslav Demic / (Serbia) 
Dr Frank L. Fei (Canada) 
Dr Goutan Dutta (India) 

Dr Pritviraj Chattoppadyay (New Zealand) 
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-----Mensaje original----- 
De: comite [mailto:committee@cic-wsc.org] En nombre de 'gabinete@presidencia.gob.es' 
Enviado el: sábado, 10 de marzo de 2007 18:57 



Para: 'presidente@scspr.gob.gt'; 'lamanana@cope.es''boletin@pp.es'; 'Prensa Foro Ermua'; 
'partidopopular@pp.es'; 'europa@kreissl-doerfler.de'; 'europabuero@jutta-haug.de'; 'vasiljev@cic-
wsc.org' 
 
CC: Asunto: Al Sr Presidente del Gobierno de España .10 de marzo de 2007 

  
Al Sr Presidente del Gobierno de España 
  
Sr Presidente:  
Le instamos a que recapacite y cambie la Política que Vd y su Gobierno, con el apoyo de sus partidos 
aliados y con escasa representación parlamentaria, con voz y voto, representando a sectores 
minoritarios de la población,  escuche a la mayoría de la Población de España, que echada a la calle en 
este día 10 de marzo de 2007, apoya a las víctimas del terrorismo, claman por la Libertad y piden 
que se actue dígnamente, sin engaño y aplicando la Justicia, sin atajos, contra los terroristas de ETA.  
Su decisión sobre la atenuación y alivio de la "pena" del terrorista De Juana Chaos, tras el engaño 
permanente de su dudosa huelga de "hambre", es lógico que ponga en pié a las personas conscientes y 
dignas de España. 
No dudamos de su buena voluntad para querer acabar con el terrorismo en España pero "el fin no 
justifica los medios".........  
Estos medios, verbales  (sofísmas permanentes, es decir argumentos que quieren hacer pasar por 
verdadero lo que es falso) o conductuales (toma de decisiones a través de personas, despliegue de 
estrategias de control de la mayoría de los medios de comunicación, etc etc), deslegitiman a una 
Institución, y si se trata del Gobierno de un País democrático, está justificada la indignación de sus 
CIUDADANOS, y más cuando la gran mayoría de sus representantes, que no los representantes de una 
gran MAYORIA, no tienen un comportamiento POLÍTICO dígno aunque sea muy "político". 
Señor Presidente Rodriguez, nosotros reconocemos y percibimos las presiones a las que Vd está 
sometido, pero solo el alineamiento con el uso de la Razón, que no implica máximo apoyo "político" en 
un Parlamento, puede ayudarle a Vd a reconducir su Política y evitar el deterioro político y social de 
España. 
Deseándole el mayor bien para un mejor acierto. 
  
Reciba un cordial saludo 
  
Dr Ernesto L. García 
Presidente del COMITE CIVIL INTERNACIONAL (CIC) 
Chairman of CIC 
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