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 64ª ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS 

DISCURSO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

NICOLAS SARKOZY 
 (Nueva York, 23 de septiembre de 2009) 

 
Señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
 
Señor Secretario General, 
 
Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno, 
 
Señoras y Señores Representantes de los Estados: 
 
Al tomar hoy la palabra ante ustedes en nombre de Francia, soy muy consciente de 

que, en las circunstancias en las que nos encontramos, todos hacemos frente a una 
responsabilidad histórica. 

 
Estamos de lleno en una crisis financiera, económica y social sin precedentes; estamos 

ante una catástrofe ecológica planetaria; debemos inventar un mundo nuevo donde las locuras 
del pasado ya no sean posibles. Ésta es la responsabilidad que nos incumbe. 

 
Ahora todos sabemos hacia qué catástrofes puede conducirnos nuestra obstinación por 

intentar solucionar los problemas del siglo XXI con los instrumentos y las ideas del siglo XX. 
 
A partir de ahora, ya no podremos decir que no lo sabíamos. Existe una toma de 

conciencia universal de que la vía emprendida por el mundo desde hacía varios decenios no 
tenía salida. 

 
La toma de conciencia es universal. La vía que el mundo había emprendido desde 

hacía varios decenios es un callejón sin salida. Esta toma de conciencia se ha forjado en la 
pena, el sufrimiento y la angustia. Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno: somos 
responsables política y moralmente de este sufrimiento acumulado en el planeta. 

 
Decenas de millones de hombres y de mujeres han perdido su empleo y su hogar. 

Miles de millones de seres humanos padecen hambre, cientos de millones no tienen acceso al 
agua, a la energía y no disponen de una asistencia médica básica. A esos cientos de millones 
de habitantes del planeta, debemos, nosotros jefes de Estado y de Gobierno, y nadie más que 
nosotros, devolverles la esperanza. Quienes pagan las consecuencias de la crisis no han hecho 
nada. 

 
A aquellos que están indignados por los comportamientos de quienes, en el sector de 

las finanzas, han llevado al mundo al borde del caos y pretenden seguir enriqueciéndose de 
forma indecente, debemos una respuesta. 

 
A aquellos que siguen muriendo en guerras absurdas de otra época, mientras la 

humanidad debe superar tantos desafíos, debemos una respuesta. La respuesta de Francia no 
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es ambigua: todo no puede seguir como antes. Debemos cambiar, no podemos aceptar que 
todo empiece de nuevo y que mañana se produzca otra catástrofe. 

 
Después de desmentir nuestra forma de pensar, nuestros prejuicios, en el fondo, la 

misión que recae sobre nosotros es exactamente la misma que la que recaía sobre los hombres 
de buena voluntad que, aquí, después de la II Guerra Mundial, sentaron las bases de un nuevo 
orden político, económico y monetario mundial. La generación anterior estuvo a la altura de 
sus responsabilidades y la cuestión que se plantea hoy es: ¿sabremos estar nosotros a la altura 
de esa misma responsabilidad? 

 
El mundo va a cambiar. No puede ser de otra forma. 
 
¿Pero va a cambiar porque sabremos hacer gala de sabiduría, de inteligencia y de 

valentía? ¿O va a cambiar porque surgirán nuevas crisis, si no sabemos elegir el camino de los 
cambios radicales? 

 
La verdad es que ya hemos esperado demasiado para regular la mundialización, para 

luchar contra el calentamiento del planeta y para frenar la proliferación nuclear. 
 
Y quiero decir a los dirigentes iraníes con solemnidad que, al apostar por la pasividad 

de la comunidad internacional para continuar su programa nuclear militar, estarían 
cometiendo un trágico error. 

 
Hemos esperado demasiado para restablecer la paz en Oriente Medio dando al pueblo 

palestino ese Estado que se le debe, en nombre del Derecho y de la Justicia. También hemos 
esperado demasiado para garantizar al pueblo de Israel ese derecho a vivir en seguridad que 
las tragedias de la historia han hecho tan necesario. 

 
Sabemos lo que nos queda por hacer, ampliar el círculo de miembros permanentes y 

no permanentes del Consejo de Seguridad. Lo digo en nombre de Francia, es inaceptable que 
el continente africano no cuente con un miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Es 
inaceptable, porque es injusto. También es inaceptable que el continente latinoamericano –con 
la gran potencia que representa Brasil– o que la India –con sus mil millones de habitantes– o 
que Japón o Alemania no sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es 
inaceptable y lo digo aquí. De ello depende la legitimidad de la ONU. O la ONU se reforma y 
será más legítima o la ONU opta por el inmovilismo y las grandes decisiones, 
lamentablemente, se tomaran fuera de la ONU. 

 
Hay que reformar el FMI y el Banco Mundial. Es una necesidad. Deben repartirse de 

una forma más equitativa los derechos de voto entre los países. Las misiones del FMI y del 
Banco Mundial deben redefinirse. Conservar el FMI, limitarlo al papel de guardián de una 
ortodoxia que la crisis ha sacudido tan violentamente sería un error. 

 
Hay que reorganizar el sistema monetario internacional, Señoras y Señores, no puede 

haber un mundo multipolar políticamente y unimonetario económicamente. No es aceptable y 
no es posible. 

 
Hay que refundar el capitalismo financiero. Francia no renunciará, porque un sistema 

donde no se paga el verdadero precio del riesgo y el verdadero precio de la singularidad es un 
sistema suicida. 
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Hay que acabar por completo con los paraísos fiscales. No tenemos por qué tolerar que 
haya lugares donde se oculta el dinero de la especulación, del crimen y del fraude. Sólo 
depende de nosotros. Nadie en el mundo entendería que transigiésemos con este objetivo. 

 
Hay que limitar las fluctuaciones de las cotizaciones de materias primas sometidas a 

una especulación excesiva, empezando por el petróleo. Esta inestabilidad es insoportable. 
Debemos pagar a los países que disponen de materias primas el precio justo por esas materias 
primas y no debemos aceptar que la especulación desestabilice las cotizaciones de las 
materias primas en el mundo. 

 
Debemos fijar objetivos cuantificados en Copenhague, en materia de emisiones de 

gases de efecto invernadero. No podemos posponer el momento de la elección. 
 
Debemos crear una Organización Mundial del Medio Ambiente. Debemos reconocer 

la legitimidad del principio del impuesto sobre el carbono en las fronteras, para que nadie 
pueda beneficiarse –sería el colmo– de un dumping medioambiental. 

 
No podemos dejar que el derecho comercial imponga solo su ley. Creo en el libre 

comercio pero existen normas fundamentales. Somos miembros de la Organización Mundial 
de la Salud. ¿En nombre de qué y con qué derecho pisoteamos el derecho a la salud de 
quienes no tienen nada? Somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 
¿Quién ha definido ocho normas laborales fundamentales? ¿Por qué aceptar que esas normas 
sean pisoteadas? El derecho a la sanidad, el derecho a un respeto mínimo de la cuestión social 
y el derecho a la protección del planeta cuentan tanto como el derecho comercial. Ninguno de 
estos derechos es superior a los demás. 

 
No podemos pedir a los países en desarrollo y a los países pobres que respeten esas 

normas si nosotros mismos, los países ricos, no apoyamos sus esfuerzos. Todos pertenecemos 
a la misma humanidad y vivimos en el mismo planeta. Todos estamos concernidos por los 
mismos desafíos. Sí, debemos ser capaces de compartir nuestras tecnologías. Ello concierne a 
Francia. Francia está dispuesta a implicarse al igual que los demás países ricos del planeta. Sí, 
debemos encontrar nuevos recursos para la ayuda al desarrollo, para superar juntos el desafío 
ecológico. Si fuese necesario –no dudo en decirlo– conseguiremos esos recursos gravando los 
beneficios excesivos de la especulación y de las rentas. No hay que seguir buscando esos 
recursos, ya existen. 

 
Hago un llamamiento a todos los Estados y a todas las organizaciones internacionales 

para que las recomendaciones de la comisión presidida por Joseph Stiglitz sean aplicadas en 
todas partes. No nos equivoquemos con los criterios y los indicadores de cálculo del 
crecimiento. 

 
Señoras y Señores: esta labor es inmensa y sólo acaba de empezar. Razón de más para 

empezar ahora y para empezar rápido. No tenemos tiempo. Cada uno de nosotros debe ser 
consciente de lo que ocurriría si tuviésemos que volver a nuestros países y explicar a nuestros 
conciudadanos que hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo y de concebir nuevas 
soluciones, mientras ellos padecen tanto las consecuencias de la crisis. Quiero advertir muy 
sencillamente de que nada sería peor que un compromiso mediocre en Pittsburgh y en 
Copenhague. La opinión mundial y las circunstancias exigen que solucionemos realmente los 
problemas y no que aparentemos hacerlo. 
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Señoras y Señores, 
 
Estimados Colegas: 
 
Si nos dejamos llevar por el inmovilismo, los riesgos de crisis más graves no están a 

nuestras espaldas, sino ante nosotros. Nos encontramos en uno de esos momentos de la 
historia en los que las decisiones políticas comprometen profundamente el futuro y por mucho 
tiempo. No tenemos elección. Debemos correr riesgos, porque el mayor riesgo en la 
actualidad sería no hacer nada, dejarnos llevar por la fuerza de nuestros hábitos y creer que 
tenemos tiempo. 

 
Francia ha venido a decirles que ya no tenemos tiempo. 
 
Señoras y Señores: quisiera que 2009 fuese el año de la refundación de un nuevo 

orden mundial más justo y más eficaz, con el que todos ustedes puedan identificarse. 
 
Muchas gracias./. 
 
AMBAFRANCE MADRID 


