
LA PAZ INTERNACIONAL Y LA SEGURIDAD; 

LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS Y CONTRA EL TERRORISMO 

 

Querido Presidente Georgi Papandreou,   

Querido Secretario General Luis Ayala, 

Querida Presidenta Oufa Hadjji, 

Queridas companeras y companeros, 

 

Acepten Uds., por favor, los saludos sinceros y cordiales de parte de los 
BÚLGAROS SOCIALDEM Ó CRATAS con motivo de la sesión del Consejo de 
la Internacional Socialista!  

Estamos viviendo en una época demasiado dinámica. Es una época que dura ya 25 
años después del fín de la Gerra friía. Después de todo ésto  esperábamos que las 
contradicciones y los conflictos en el mundo disminuirian, por lo cual se 
establecería un nuevo orden y tranquilidad, una seguridad y paz entre todas las 
personas.  

Desde cuando existe lа Internacional Socialista, dos siglos casi, nosotros, los 
socialdemócratas, los laboristas, los movimientos progresivos, los demócratas, los 
partidos también, siempre hemos sido garantizadores de la paz, y el entendimiento 
entre la gente, basándonos en los princípios de la tolerancia, la justícia y la 
solidaridad. 

Con una lástima enorme y dolor, tengo que subrayar que la realidad ideológica ha 
sido distinta. Las contradicciones se han realizado entre las dos ideologias - la 
capitalista y la pseudosocialista.  Resulto que realmente todo era nada mas que una 
oposición de los enormes intereses transnacionales corporativas. Además, el 
conflicto entre Israeli y los estados árabes no se localizó, sino se difundió 
paralelamente con la crísis y la guerra en el golfo persa. 



Europa no se quedó aparte de los conflictos: una cruel guerra fratricidia, estalló en 
ExYugoslavia, luego siguió su disgregación. 

Por supuesto, me siento obligada de precisar, que cada pueblo tiene derecho de su 
propia autodeterminación, lo que vale en pleno vigor, para las exregiones 
constituyentes Yugoslavia de hoy. 

Pero el problema es otro - es un hecho notorio que Yugoslavia fue el país 
económicamente más preparado  en cuanto a su propiedad privada, bien 
desarrollada en aquel entonces, preparado para la anexión hacia la Comunidad 
Europea. 

Más los conflictos militares alejaron demasiado ésta región de su camino hacia la 
Europa Unida. 

En America después del acto terrorista del 11 de Septiembre, la fecha en la cual 
murieron miles de personas inocentes, victimas del terrorismo criminal, un acto de 
una delincuencia imperdonable,el mundo no es el mismo ya! 

El terrorismo mundial se hizo más seguro de si mismo, obtuvo un sentido de 
impunidad  e inaccesibilidad. 

 Por desgracia, ya es una realidad triste  el así  llamado "estado" islamista, un 
estado de afligida popularidad  y de crueldad infinita. Esta forma de  "estado", 
fuera de las leyes humanas, se convierte en un sujeto de amenaza para la paz 
mundial , una amenaza  hacia la humanidad en total, como también para cada una 
persona, ya que éste tipo de "estado" dispone de un potencial bélico y por otra 
parte, de un ejército fanático. Domina y esta conrolando zonas, bastante 
importantes de la industria petrolea  en el Proximo Este.  

Todo esto lo determina como una fuerza seria y peligrosa, la que no debemos 
menos preciar. Cuanto más rapido la comunidad progresiva venza a esta fiera, 
tanto más rápido se realizara el golpe mortífero sobre el terrorismo mundial, cuya 
forma actual se llama "estado islamista". 

En Bulgaria el problema del terrorismo se trata extraordinariamente serio. Estamos 
bastante cerca de esta organizacion terrible. Por eso, al fin del mes de noviembrese 
se realizo una operación en escala mundial de parte de los servicios de seguridad y 



el Ministerio de los asuntos interiores. El resultado fue un golpe decisivo sobre una 
 celula "durmiente" de los terroristas-islamistas. 

   La amenaza terrorista mundial exige la unificación de las fuerzas en plan 
mundial.  También hay que tomar medidas muy rápidas para la liquidación de los 
conflictos locales, unificar los esfuerzos los Estados Unidos, La Comunidad 
Europes, BRIKS y los demas paises -  miembros de las Naciones Unidas.                 
                      

Nosotros, los BÚLGAROS SOCIALDEMÓCRATAS, proponemos que La 
Internacional Socialista inicia una reunión al más alto nivel entre los EE.UU., la 
Unión Europea y los países de BRICS para la unificación los esfuerzos contra el 
terrorismo mundial. De esta reunión se debe salir con un sólo documento que debe 
ser propuesto para ratificación de la ONU y poner en práctica las decisiones 
adoptadas por todos los Estados. 

Éxito y adelante para un mundo más justo, mundo de seguridad y bienestar para 
cada persona en nuestro planeta "TIERRA"! 

I al fin, les deseo mucha salud y buena suerte para cada uno de Uds. durante el 
nuevo Año 2015, que ya esta llegando... 

 

Muchas gracias! 

 


