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2011: PRESIDENCIA HÚNGARA EN LA UNIÓN EUROPEA
- Meditaciones (Resumen)

ANDRÉ ERDŐS
En el semestre empezado ahora nuestra patria tendrá una posibilidad grande no sólo participar
en la actividad la que la Unión Europea bosquejó en muchas cuestiones apareciendo en su agenda,
antes de todo relacionado con el gobierno económico de Unión Europea, sino en relación con la
función de presidencia – con la consideración de las barreras mencionadas atañiendo los asuntos
exteriores - podrá dirigirlo también.
Un hecho alegre es que al contrario de las manifestaciones aparecidas antes aquí y allí hoy
todavía se puso evidente y dominante el modo de ver que trata que el cargo semestral esperando
para nosotros en primer lugar no significa un servicio del programa de trabajo nacional sino un
comunidad en lo que se puede adecuar los temas que pueden atañer a nosotros de más cerca
también. Hay que considerarlo como un hilo conductor y aquí se puede demostrar que podemos ser
ejecutivos buenos, servidores eficientes del proyecto político europeo. La presidencia de Unión
Europea da una oportunidad grande también para lo que demostremos a nuestro público patrio:
Hungría no está en el aire, es un parte de Europa y siguiendo en esta cadena lógica, el continente
antiguo también es sólo un elemento del mundo. Así que tenemos que echar una mirada al mundo,
hay que abrir la ventana para ancho de donde todos los puntos cardinales de nuestro globo terrestre
es visibles.
La presidencia de Unión Europea para un país en la ONU no significa una ventaja especial ni
una desventaja expresa, si mientras tanto concurse para su grupo geográfico el puesto vacío de BT.
Esto no significa que durante nuestro lobby de ONU - empezado un poco tarde – la diplomacia
húngara no puede llamar la atención de su compañeros a la importancia de la posición de Unión
Eurpoea cubierta por Hungría, no puede hacer la presentación de ONU de las resultas de nuestra
presidencia, demostrando que nuestros diputados pueden participar activamente y eficientemente en
la discusión de las cuestiones de las relaciones interestatales por los foros multilaterales.
En el semestre empezando ahora en la común carta de UE dentro del marco de las propuestas y
ideas influyendo el futoro de Europa recibieron lugar los temas también que tienen una importancia
grande para nosotros y donde no sólo en relación con nuestra función de la presidencia sino por
otros puntos de vista también podemos actuar con responsabilidad especial y no por incidencia con
sabiduría conveniente. Tenemos que utilizar estas ventajas también para que mantenga una
presidencia húngara correcta, gestionada bien y eficiente en la memoria de la Unión Europea hasta
mucho tiempo después del primer parte de 2011.
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