DISCURSO
Alexander ROMANOVICH (Rusia Justa) en la Reunión del Consejo de Internacional
Socialista (SI) en Santo Domingo
(Meeting of the SI Council Santo Domingo, Dominican Republic 28-29 January
2019)
Estimado Sr. Luis Ayala, estimados colegas.
Quisiera, en nombre del partido de RUSA JUSTA, desear a los dirigentes de la
Internacional Socialista (IS) y a todos los partidos miembros el éxito en 2019 en
una noble misión de defender los valores e ideas contenidos en la declaración de
Principios formulada en el XVIII Congreso de socintern en Estocolmo
(Adopted
by the Congress, Stockholm, junio 1989).
Creo que es importante señalar a su atención la situación actual en el ámbito del
control de armamentos y, sobre todo, los medios de destrucción masiva, como las
armas nucleares.
En los últimos años, la estabilidad estratégica, que comprende el nivel de
amenaza de la guerra nuclear, ha empeorado rápidamente.
En el nuestro Partido creemos que en este momento el nivel de amenaza es
comparable al período anterior a la crisis del Caribe, que apenas ha llevado a la
humanidad a un desastre mundial. En la década de 1950, fue precedido
esencialmente por una carrera de armamentos ilimitada.
Todos los años posteriores de la gran guerra, el mundo ha ahorrado una disuasión
nuclear mutua basada en el miedo al Apocalipsis nuclear. Sin embargo, hoy en día
se está convirtiendo en un soporte cada vez más inestable.
En contraposición a la famosa concepción hacia la "lucha por la paz" de la
generación anterior, el Partido RUSIA JUSTA está segura de que sus méritos no
deben disminuir, ha conservado el mundo. Ahora en el timón de los nietos y los
bisnietos que luchaban, el miedo a la guerra se erosiona perceptiblemente. Y las
declaraciones de guerra son cada vez más grandes.
El hábito del mundo, el olvido de los horrores de la guerra, los juegos
aparentemente inofensivos en los ordenadores o algunas Series de televisión
debilitan la resistencia y en las sociedades. Y la alarmante incertidumbre en las
mentes y las élites, y las masas empujan a soluciones simples.

En nuestra opinión, la situación se ve agravada y marcada por la caída en las
últimas dos o tres décadas de la calidad de las élites administradoras. El problema
estadounidense en todo el mundo a la vista, la euroburocracia tampoco inspira
optimismo: es suficiente comparar a los líderes del Viejo Mundo desde hace 3050 años con los de hoy.
Desde el punto de vista político general, ambas ideologías globalistas del siglo XX,
el comunismo y el liberalismo, se han ido esencialmente al pasado. Es muy real la
amenaza de llenar este nicho con nacionalismo.
Esta tendencia se ve reforzada por el aumento de Asia-continente de los estados
nacionales. Hay "descongelación" en los ojos de los viejos o nuevos conflictosJapón con los vecinos, China con la India, Pakistán con la India, las monarquías
Sunitas con Irán.
La situación en la esfera militar y técnica es motivo de grave preocupación y
preocupación. En la ultima década, en realidad se ha perdido la circulación de la
proliferación nuclear. Y una serie de ataques contra los países que lo han
abandonado, sobre todo el Iraq, Libia, han hecho que las intenciones de los que
quieren adquirir esas armas sean cada vez más fáciles y tecnológicamente.
La retirada de los Estados Unidos en 2002 del Tratado sobre la defensa
antimisiles, recientemente del Acuerdo nuclear Iraní, y ahora del Tratado sobre la
eliminación de los misiles de alcance medio y más pequeño (DRSMD), es la base
del régimen de no proliferación, cuya parte fundamental era la obligación de
reducir los arsenales.
Estamos profundamente convencidos de que estas peligrosas medidas deben
alentar a las fuerzas amantes de la paz en el planeta, incluidas las poderosas
asociaciones, como las redes sociales, a las acciones que llamaríamos una etapa
cualitativamente nueva de la lucha por la paz, con el requisito fundamental de
prevenir una guerra nuclear devastadora.
Por lo tanto, RUSIA JUSTA propone incluir en el orden del día un debate sobre el
peligro creciente del conflicto nuclear, que se debe a la amenaza de deformación
del actual sistema convencional de seguridad estratégica en el mundo.
El debate en el Consejo de IS sobre este importante tema y la incorporación de
sus resultados en el documento final de la Reunión responderían a las
disposiciones de la declaración de principios de la Paz – valor básico (Peace - a

Basic Value) y señalarían la atención de la opinión pública mundial sobre este
grave problema.
Hemos propuesto el proyecto de Resolución correspondiente.

