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Disculpen, mi castellano es un poco limitado pero creo que el mensaje puede 
ser un poco más claro. 
 
Es una gran alegría para mí estar aquí hoy con los compañeros y compañeras.  
Yo tengo una enorme simpatía por la Argentina que nace en 1978 y la razón no 
fue por la política sino por el mundial.  Austria jugó contra Alemania y fue la 
victoria más importante del futbol austríaco. 
 
La primera vez que he visitado Argentina fue en 1984 durante la presidencia de 
Raúl Alfonsín, primer presidente elegido en el retorno de la democracia. La 
IUSY había organizado un seminario internacional junto con la Juventud 
Radical y una noche, algunos compañeros contaron que a parte de los 
radicales existían algunos compañeros y compañeras que se llaman socialistas 
pero no fueron invitados a esta reunión. 
 
Había jóvenes socialistas entusiasmados por encontrarse con otros jóvenes 
como ellos de otras partes del mundo.  Entre esos encontramos a uno de los 
mejores compañeros que conozco en el mundo, que es el compañero Rubén 
Giustiniani. 
 
Desde ese momento ha luchado por el desarrollo aquí en la Argentina y nos 
hemos encontrado muchísimos veces tanto en Argentina, he visitado también 
Rosario que es la Capital Socialista del País, he visitado Córdoba, Salta, 
Misiones, Mar del Plata con Alfredo Bravo, Ushuaia, El Calafate, Río Gallegos, 
Península de Valdez, conozco el país un poco. 
 
He seguido el desarrollo del Socialismo Argentino con gran simpatía. El 
compañero Diputado, una persona fantástica, nos hemos encontrado 
discutiendo el futuro y el desarrollo del socialismo aquí y hemos seguido 
también la candidatura del compañero Binner como Intendente de Rosario en 
los años pasados, y ahora como Gobernador de Santa Fe. 
 
Los dos días que he pasado aquí en Buenos Aires juntos con los responsables 
del Gobierno, con las empresas, con la sociedad con la prensa, la gente ha 
mencionado el nombre del compañero Binner y todos han dicho que es una 
figura alternativa al sistema de hoy.  Es una cierta expresión y estimación 
bastante amplia en la sociedad argentina pero un compañero socialista que ha 
hecho un gran trabajo. Es un estimulador para otros socialistas.  Los socialistas 
tenemos que hacer las cosas en la realidad a favor de la gente. 
 
Tengo la responsabilidad de gobernar mi país.  Austria es un país pequeño en 
el centro de Europa.  Tenemos la suerte de tener una país en crecimiento, un 
desempleo bastante bajo, un nivel de vida alto. 



 
Años pasados cuando Alfredo Lazzaretti vino a Viena, cumpliendo sus 
funciones como Secretario General de la IUSY, vio en Viena, vio escuelas 
buenas y gratuitas, salud buena y gratuita, servicios sociales muy buenos, 
edificios comunales a bajos precios para los trabajadores, también muy 
buenos. 
 
Alfredo me ha contado, que pensando sobre el socialismo siempre ha tenido la 
sensación que el socialismo es como lo hacemos nosotros en Viena.  Tiene 
una cierta razón, pero las cosas hoy en la época de la globalización, son un 
poco más complicadas más importantes para el socialismo democrático.  Yo 
creo que existen tres tareas y tres problemas hoy en el mundo. 
 
La gestión de la justicia social, que hoy es más importante que nunca porque 
después del neoliberalismo, que ha creado una riqueza enorme, pero las 
distancias entre los más ricos y los más pobres se incrementaron. Aquí en 
Argentina, un país con un nivel medio que está bastante bien, es absurdo que 
exista una pobreza tan grande.  También es absurdo que exista pobreza en los 
países más ricos de Europa, cuando tienen riquezas enormes. Yo creo que 
esta gestión de la justicia social hoy no es sólo un tema laboral, de la política, 
de una tarea de los socialistas, no.  Hoy esta cuestión de la cohesión social es 
la pregunta fundamental para futuro de una sociedad.  No solo de una sociedad 
democrática, de cualquier tipo de sociedad.   
 
Una sociedad tiene formas de organizar su economía. Si nosotros queremos 
una sociedad que signifique un conjunto de gente, no una individualización al 
extremo, pero un conjunto de la gente, necesitamos que el núcleo de cada 
sociedad sea hoy la cohesión social.   
 
Esa cohesión social hoy, no es sólo discusión de distribución de la riqueza, de 
la distribución del dinero, de los recursos económicos. La tarea más importante 
es la distribución más justa de los posibilidades que una sociedad puede 
ofrecer a la gente y yo creo personalmente que la única gestión más importante 
es la educación los posibilidades que tienen los jóvenes hoy para enfrentar la 
vida a un nivel más alto. Considero que la única política de distribución que 
puede eliminar las desigualdades dentro de una sociedad es la política 
educativa de un Estado. 
 
Estas son las relaciones fundamentales que hoy definen el funcionamiento de 
una sociedad en transición hacia una economía del conocimiento. 
 
La justicia social es la base de una educación igualitaria. Más importante que la 
distribución del ingreso, es la cualidad de los servicios públicos, servicios 
públicos de acceso general porque si existe salud gratuita, educación gratuita 
universal, viviendas públicas a bajo precio, sistema de ingreso universal a las 
personas, le sirve más a la gente, a los trabajadores, que uno o dos dólares 
más de ingresos. 
 
El cambio necesario en nuestro pensamiento, en esta época, es la 
universalización de los ingresos. Los socialistas luchan hoy en día por servicios 



públicos de alto nivel, accesible a todos. Lo más importante es el servicio 
público de la educación para todos, en todos los niveles. 
 
En la época del cambio del clima, me parece, que hoy que ésta cuestión del 
cambio climático es equiparable a una lucha que se dio hace unos 25 años 
atrás como lo era el Movimiento por la Paz. Este movimiento fue un movimiento 
amplio, que no solo incluía a socialistas, que en la década del `80 luchó para 
que no existiera la tercer guerra mundial y sí, por la existencia del planeta. La 
misma importancia y la misma amplitud debe tener hoy el movimiento contra el 
cambio climático. 
 
En esas tareas del sector, por cierto muy complicadas, también son preguntas 
de carácter social ya que la lucha contra el cambio del clima, significa luchar 
contra nuevas desigualdades que golpean a nuestras sociedades. Existen 
diversas medidas en la lucha contra el cambio climático, las cuales deciden 
sobre la convivencia social. La tarea de los socialistas es formar parte del 
movimiento contra el cambio climático para asegurar una distribución justa de 
los bienes. 
 
La tercera tarea, emana del ataque del 11 de septiembre de 2001 en Nueva 
York, por el cual muchos Estados han establecido una política de seguridad, 
que pueden llegar a ayudar en la lucha contra el terrorismo, pero al mismo 
tiempo esas medidas se entrometen en el especio individual, en el espacio 
plural.  
 
Hoy tenemos una situación en la que mucha gente dice que es excesivo el 
control total que ejercen algunos Estados sobre las personas y sobre sus 
comunidades. Veo que esta surgiendo un nuevo movimiento, básicamente de 
tinte liberal contra ese control total que ejercen algunos estados del mundo. 
 
Si analizamos estas tres tareas, vemos el movimiento por la justicia social, que 
es claramente un movimiento socialista. Un segundo movimiento es la lucha 
contra el cambio climático y la contaminación del planeta, que es un 
movimiento bastante amplio. Por ultimo tenemos el movimiento contra el súper 
control del estado que en su núcleo representa un movimiento liberal. 
 
Discutiendo el futuro del socialismo, creo que el socialismo del Siglo XXI es la 
suma de estos tres movimientos que son los que pueden llegar a cambiar 
nuestras sociedades. 
 
La tarea para nosotros es ética, es política y consiste en hacer una síntesis de 
estos tres movimientos. El socialismo de hoy tiene grandes desafíos, tiene la 
tarea de continuar con lo que empezamos hace unos 30 años en los cuales 
cambiamos el mundo. 
 
La tarea de los jóvenes de hoy, junto a los más grandes es continuar este 
camino y hacer una síntesis de estas tres tareas para poder realizarlas, 
teniendo en cuenta la realidad de cada país y de cada sociedad. 
 
Muchas Gracias 



 
 
 
 


