Madrid, 31 de Octubre de 2011

Estimados Amig@s:
ADESyD se congratula de una noticia histórica para nuestro país: el anuncio del fin del
terrorismo por parte de ETA. Tras más de cinco décadas de presencia indeseada en
nuestro marco de convivencia y del mal causado a sus víctimas y sus familias, resulta
imperativo reconocer la encomiable labor de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, de los Servicios de Inteligencia y la Ertzaintza en esta lucha; el esfuerzo y la
unidad de los partidos democráticos españoles y vascos en acabar con ella; y el apoyo
de una sociedad española fuerte, madura y comprometida para que la erradicación del
terrorismo sea, por fin, definitiva. Se inicia así una nueva etapa tan deseada por todos
los españoles, que deberá conducir el nuevo Gobierno que resulte de las urnas al
amparo de las normas que regulan nuestro Estado de Derecho.
El comunicado de ETA ha coincidido en el tiempo con otro acontecimiento
internacional de especial relieve: la muerte del líder libio Muamar Gadafi. De esta
forma, comienza un nuevo periodo en la historia de este país, cuyos nuevos líderes
deberán fomentar la conciliación y el entendimiento entre sus ciudadanos, así como
lograr un gobierno sólido y estable en beneficio de su pueblo, de la región y de la
comunidad internacional en su conjunto.
De estos y otros desafíos relacionados con la seguridad y la defensa se hace eco el
nuevo Boletín Informativo de ADESyD.

Si vis pacem et securitatem, defende
Un cordial saludo,

ADESyD
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