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Queridos amigos, queridos compañeros: 
Queridas amigas, queridas compañeras: 
 
Como todos los años, me preparaba a estar con ustedes en Nueva York hoy día, para 
presidir nuestro Presidium. Los urgentes desarrollos en Grecia y las negociaciones que 
tienen lugar actualmente me obligan desgraciadamente a permanecer en Atenas. 
 
Este es el cuarto año consecutivo que nuestro Presidium se reúne durante la Asamblea 
General de la ONU en Nueva York. Es importante que hayamos hecho de esta reunión 
anual una institución, una gran oportunidad para intercambiar nuestras opiniones sobre 
los cruciales temas globales, en el momento correcto, en el lugar correcto. 
 
Una vez más, un tema clave de nuestra agenda sera la crisis financiera global y sus 
implicaciones. Desde el comienzo de la crisis, nuestra organización ha dado origen a un 
número de ideas concretas e iniciativas específicas que podrían haber ayudado a contener 
la crisis. Lamentablemente, tanto la comunidad internacional como la Unión Europea han 
estado demasiado lentas y demasiado divididas en sus respuestas. Hoy día, la situación 
financiera global es cada vez más precaria y la crisis está lejos de terminar. Está 
amenazando al sector financiero, a la estabilidad de las economías desarrolladas, y 
socavando los esfuerzos globales por lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU. 
 
Como ustedes saben, Grecia se encuentra en el ojo del huracán. Mi gobierno y el pueblo 
griego enfrentan enormes desafíos. En esta extremadamente difícil situación económica, 
estamos siguiendo un duro programa de austeridad, como también sacando adelante 
reformas sin precedentes. En respuesta a aquéllos que dudan de nuestros esfuerzos, nos 
enorgullecemos de subrayar que en 2010 logramos la más grande reducción de déficit 
dentro de la Zonaeuro, un 5% de reducción, de 36 mil millones de euros a 24 mil millones 
de euros. Los gastos estatales primarios fueron reducidos en 10 mil millones de euros. 
 
Sin embargo, aún nos queda un largo camino por recorrer. No solamente con respecto a la 
consolidación fiscal, sino también en términos de las reformas estructurales que harán a 
nuestro país competitivo nuevamente y nos permitirá lograr crecimiento, una deuda 
sostenible y la creación de trabajos. 
 
La solución de la crisis de la deuda de Grecia no abordará las más amplias implicaciones y 
causas subyacentes de la crisis económica en Europa. Grecia representa sólo el 3 por 
ciento de la deuda pública de la Zonaeuro y solamente el 2,5 por ciento del PIB de la 
Zonaeuro. Existe una urgente necesidad de contar con decisiones estratégicas que protejan 
a los estados miembros de la UE de futuras crisis de este tipo. Esto demanda reformas 
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fundamentales de nuestras instituciones, que lleven a una más estrecha unión fiscal, 
económica y política. Necesitamos mecanismos permanentes de estabilización y nuevos 
instrumentos financieros que promuevan la solidaridad y la justicia social.  
 
Dentro de este contexto, cada vez más aquéllos responsables de la toma de decisiones se 
convencen de que podemos crear un crecimiento sostenible y más equitativo mediante el 
uso de herramientas innovadoras como los Bonos euros o un impuesto a las transacciones. 
Esto se debe a la activa campaña realizada por miembros de nuestra familia política. 
 
El Impuesto a las Transacciones Financieras se encuentra en la agenda de la próxima 
reunión del G20. Esperemos que se avance en este debate. Sin duda, no podrá haber una 
manera eficiente de abordar la crisis financiera sin hacer cambios más radicales a la 
arquitectura financiera global y con una participación más activa de todos los principales 
interesados internacionales. Hasta ahora, el G20 no ha podido generar el consenso 
necesario para tomar pasos concretos en esta dirección. 
 
El tiempo también va pasando con respecto al cambio climático. Debemos actuar ahora 
para proteger a las generaciones futuras. Mucho queda por hacer antes de la próxima COP 
17 en Durban, Sudáfrica. Entre los temas no solucionados se encuentran el acuerdo sobre 
una extensión del protocolo de Kioto y nuevas instituciones como los Mecanismos 
Tecnológicos y el Fondo Verde para el Clima. La Comisión para una Sociedad Mundial 
Sostenible de la Internacional Socialista sigue muy de cerca el progreso sobre estos temas y 
pronto presentará un nuevo conjunto de prioridades. 
 
En años recientes, la Internacional Socialista ha desempeñado un papel positivo y 
proactivo en elecciones, en zonas de conflicto, y en cumbres globales en promoción de la 
democracia, la paz, la justicia y la igualdad de oportunidades. La Internacional Socialista ha 
dado un ejemplo de acción colectiva por un grupo de partidos políticos con diferentes 
historias, antecedentes, contextos y tamaños. Nuestra diversidad es uno de nuestros 
bienes más importantes. Aún cuando, a veces, hace que nuestros métodos de trabajo sean 
más complicados. 
 
Los conservadores entienden muy bien el valor de nuestra Internacional. Es por ello que se 
sienten incómodos con nuestros logros. En los meses venideros, continuaremos nuestros 
esfuerzos por humanizar la globalización y promover nuestros valores compartidos. 
Permaneceremos junto a nuestros miembros en todos los continentes y tengo confianza 
en que podemos hacer una diferencia durante estos tiempos de desafíos. 
 
 

 


