CSODEVS10/VR.4
29
Sr. Jeliu JELEV (Presidente de la RepCblica, Bulgaria)
(interpretación del francés): Señor Presidente, Excelencias, Señoras y
Señores. Para comenzar, me gustaria hacer una observación: si la Cumbre de
Paris de la CSCE reúne un número imoortante de Jefes de Estado y de Gobierno
dеmосt.tјсбѕ elegidos, un número que supera ampliamente el de los
participantes en la Conferencia de Heisir]ld. hace 15 arias, y si las
revoluciones antitotalitarias ban hecho que se muitipiiquen a ritmo acelerado
us Estados europeos con estructuras sociales democrdticas, ello se debe en
gran medida - estoy profundamente convencido de ello - al proceso iniciado en
la capita]. finlandesa. Para los demócratas de los antiguos paises socialistas
de Europa, las principios fundadores del Acta Unica constituyen a la vez un
sistema de valores a seguir, y una base juridica internacional a respetar en
su lucha encarnizada contra el totalitarismo. Nosotros nos hemos dado cuenta
del hecha de que este proceso acaba de dar torna concreta a la estrategia
diplomática adoptada por el mundo lihre y ii гаi, para ejer0Pr presión
permanente sobre los regimenes comunistas a fin de determinar su irreversible
caida . De hecho nos vemos obligados a enfrentarnos a una realidad sin
antecedentes históricos - la oportunidad de establecer un espacio unido en el
piano politico, económico y cultural, en el respeto profundo de las ncrmas de
la democracia, de la economia de mercado y de los derechos humanos.
Bulgaria no tardó en ocupar su nuevo puesto en este espacio. Los cambios
que estamos viviendo hoy dia a ritmos a veces más lentos que en otros lugares,
poseen no obstante el carácter irreversible de los cambios experimentados por
otros paises que fueron socialistas. El levantamiento de los búlgaros,
nuestra REVOIUCION РRUDЅ'ТгЕ puso fin a una larga experiencia comunista,
compometiéndose a =Par auténticas instituciones democráticas.
Por primera vez desde hace cincuenta años ha habido verdaderas elecciones
pluralistas en nuestro país: un parlamento, un presidente y un gobierno
fueron elegidos libremente. Después de recuperar plenamente su inalienable
soberanía nacional, Bulgaria se presenta en el escenario internacional como un
actor libre e independiente, apto para contraer compromisos y reintegrarse en
la comunidad de paises que deciden cori toda iride. ericia su postura
internacional.
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Señor Presidente, la política exterior bilgara, comp ya mencioné
repetidas veces ante importantes an'ii torios internacionales, se compromete a
respetar nuevos principios, a fijar nuevas estrategias. Una prioridad
esencial consiste en participar con gran energia en el proceso europeo qye
constituye inn marco de acción y un punto de orientación para todas nuestras
iniciativas internacionales. El futuro de Bulgaria, el futuro de Europa,
quеdагв garantizados - estamos profundamente convencidos de ello - rediante
la elaboración de estructuras europeas en pro de la seguridad y la
cooperación. Es inútil destacar la contribución particularmente preciosa
efectuada por los Estados Unidos y el Canadá, sobre todo en favor de la
estabilidad en Europa.
El Pacto de Varsovia, como organización militar que inciula a los paises
de un bloque politico bien termina, se ha desrembrado. Bulgaria, por lo
tanto, tiene que recurrir ahora a nuevas garantías para su seguridad
nacional. Creemes que el contexto establecido por el proceso europeo y el
perfeccionamiento de un código de conducta con disposiciones fundementales que
fueron ya evocadas por los Diez Principios del Acta Final de Helsinki
proporcionan las garantias para ello. El paisaje estratégice del continente
está cambiande profundemente y nosotros somes testigos de ello. La pasión que
se ponia en mantener el equilibrio bipolar de-las grandes potencias se
convierte en un acto gratuito que ya no tiene sentido. Les objetivos que
queremos lograr a través de las negociaciones sobre fuerzas armadas
convencionales en Europa ban quedado rebasados por acontecimientes actuales.
Por lo tanto, hay que adoptar nuevos enfoques justificados por las
transformaciones en curse, porque un número irportente de paises europeqs no
acepta los mecanismos de desarmeconvencional. Нabrá que prever los medios
necesarios para minimizar y neutralizar en el plano regional.
Es nuestro deber encontrar el valor politico y la fuerza creadora para
poder imaginar mecanismos irreprochables de consulta y de cooperación
bilateral y multilateral, que no permitan que la confrontación Este-Oeste
degenere en confrontaciones estereotipadas, modeladas por viejas rivalidades
históricas. Hay tendencias muy alarmantes que se manifiestan y que hacen
crecr en una resurrección de los conflictos nacionales, en que vuelvan a
surgir odios étnices y reivindicaciones territoriales. Me preocupa mucho que
la fragil democxacia de Europa oriental esté amenazada mAs por las
manifestaciones violentas de un nacionalismo, de un patrioterismo extremado,
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que por los lamentables intentes de las estructuras y las conductas
totalitarias que quieren perpetuarse. Alentar lа exaltación del sentimiento
nacional, hагт de 61 una politica de Estado, es un verdadero peligro. Que
los paises quieran volver a encontrar sus tradiciones nacionales, que quieran
volver a establecer su soberanía legítima y que deseen revalorar el genio y lа
dignidad nacional, no está ni mucho menos en contradicción con las tendencias
humanitarias de lа modernidad, completamente hostil a todo egoísmo de cortos
alcances. Promover el diálogo entre los interlocutores opuestos, practicar la
tolerancia y lа sabidurja: tales son los elementes esenciales de lа
comprensión europea, tan ardientemente deseada por todos nosotros.
Creo que las relaciones entre los diferentes grupos étnicos son dignas de
interés, muy particularmente dentro del proceso europeo. Las soluciones
respectivas habrán de respetar estrictamente lа soberanía y lа integridad
territorial de cada pais, y también los derechos fandamentales de sus
ciudadanos. La importancia crucial que tienen todos estos problemas exige que
se reúnan eventualmente en una de las cestas que debeestudiarse en la CSCE.
Durante los últimos meses Bulgaria ha demostrado claramente su buena voluntad
politica con respecto a sus vecinos. Los derechos fundamentales de los turcos
búlgaros, cruelmente escarnecidos por el régimen anterior, han sido
restablecidos. Еѕрегаатюѕ que este acto retoque la imagen de nuestro pais, un
poco deslustrada y despierte los valores del espiritu nacional - lа
tolerancia, la sabiduría, lа serenidad - que a lo largo de siglos convirtieron
a Bulgaria en refugio para personas que pertenecían a religiones y naciones
diferentes. Bulgaria impidió lа exterminación de los indus bOlgaros en ice
campos de muerte nazis, y esto no fue una cosa casual. Nuestras relaciones
con Тцгqu5.а han mejorado muy claramente. Nuestro acercamiento a Grecia va
acelerándose y ha dado ya sus frutos. Atribuimes gran importancia a esto como
factor fundamental (Id seguridad en los Balcanes.

EstaInos muy interesados en todos los aspectos económicos de lа
соорегасјбn. El document° final de lа Conferencia Económica de Bonn subray6
lа voluntad de todos los paises signatarios de observar los principios
esenciales de una econcaila de mereado. Mi pais aprecia altamente los
compromisos que se tomaren ante las reformas en curso en los paises que
efectúan lа transición de lа planificación centralizada a lа economía de
mrcado. La cooperación econémica es de una importancia vital para el proceo
de democratización del pais, y esto no deberla de dejar indiferentes a
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nuestros interlocutores europecs. Nosotros nos declaramos dispuestos a llevar
el peso enorme de medidas económicas impopulares, pero contamos con la
solidaridad europea.
Nuestros interlocutores deben reaccionar para que este apoyo sea de
eficacia indiscutible y altamente apreciada.
lay un problema clave: ¿Cómo hacer que evolucione el proceso europeo?
А través de quё mecanismos concretos? Un enfoque más elástico permitirla
unir las nuevas estructuras y los nuevos organismos ya creados, que Bulgaria
cincos bien por hater cooperado hace tiempo con ellos. Ya hemos аdсаiгјdо la
condición de invitado especial"ante el Consejo de Europa y serencs capaces
de cumplir todos nuestros compromisos para ser miembros de dicho Consejo.
Apoyamos la iniciativa de una asamblea parlamentaria del proceso europeo, cuyo
núcleo podria estar constituido por la Asamblea Parlamentaria del COnsejo de
Europa. La idea de un parlamentarismo europeo es una idea que merece toda
nuestra atención. Seria oportuno formar un organism° permanente con
estructuras ligeras, una secretarla que tendria su sede en Praga, un centro
importante y muy natural de la vida politica y cultural de toda Europa.
Para terminar, quisiera exporPar mi más profundo agradecimiento al
Secretario Ejecutivo y a sus colaboradores por los esfuerzos de organización
tan impresionantes que ban hecho nuestro trabajo más útil.
Y si el desarrollo de esta Conferencia es un verdadero éxito, es algo que
se debe también a Francia, a su Presidente, el Sr. François Mitterrand, y al
espiritu de libertad y tolerancia de esta maravillosa ciudad de Paris.
Muchisi:mas gracias por su atención.

