MISSIO PERMANENT
DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

A LES NACIONS UNIDES

70a sesidn de la Asamblea General de 1as Naciones Unidas
-Discutso deiJefe de Gobiemo, Excmo. St. Antoni Mart{ Petit-

Nueva York, 2 de octubre de 2015
Sefior Presidente,

Excelencias,

Sefioras y sefiores,
Es para mi un honor representar a mi pais, el Principado de Andorra, ante esta Asamblea,
que este afio celebra su septuag&imo aniversario.
A lo largo de estas siete dÿcadas, hemos pod{do escuchar cdmo los oradores que subian a
esta tÿibtma hablaban, afio tras afio, de paz, de justicia social y, filtimamente tambiÿn, de
desarrollo sostenible. Si se ha hablado durante tanto tiempo de esto, quizÿi es porque algo
no acaba de ir bien. Algo no ha hecho bien la comunidad mternacional para que no
hayamos sido capaces de avanzar lo snficiente en la promocidn de estos valores que
forman parte de la filosofia y d carisma de la Organizacidn de las Naciones Unidas.
lÿs derto que, con las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha hecho avances sin
precedentes, pero reconocer que no todo se ha hecho bien y que queda mucho pot mejotat
es el primer paso para encarar los retos del presente y el fumto de un modo realism y
efectivo.

A lo largo de estos setenta afios, el mundo ha cambiado mucho. Hace siete dÿcadas, la
comunidad intemacional se porÿa de acueÿdo para evitar que un tercer conflicto bÿlico a
escala mtmdial devastara el fumro de la humanidad. Las grandes potencias pod{an haber
optado pot imponer su orden de £omaa unilateral, pero optaron pot el consenso y la
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concordia. Porque las soluciones conjuntas, equilibradas y justas son rancho mÿs
perdurables que aquellas qne se imponen mediante la coercidn o d uso unilateral del poder.
Lo decla el presidente Obama hace unos dÿas ante esta asamblea: ning6n pals puede
pretender solncionar los pmblemas del mundo de forma unilateral. Y ning6n pads pnede
pretender aislarSe y pensar que los problemas que afectan al resto del mundo no le
afectarÿn.

Un pads del tamafio de Andorra entiende --quizd mejor que otros-- el significado profundo
de estas palabras.
A lo largo de estos filtimos 70 afios, Andorra tambiÿn ha recorrido un camino desde d
aislamiento hacia la apermra. Hace siete dÿcadas, nuestro paÿs apenas empezaba a superar
su dausura secular. Durante siglos, Andorra se habia visto reclulda entre montafias, aislada
y protegida de su entomo. La construccidn de carreteras que nos comunicaban con las
regiones vecinas de Francia y Espafia rue la via para supeIar el aislamiento.
Gracias a esta apermra fisica, se desarrollaron en Andorra sectores como el turismo, el
comercio y las fmanzas. Unos sectores que dieron opormnidades a la poblacidn local y
tambifin a miles de personas de los padses vecinos qne buscaban en nuestra tierra nuevas
opormnidades. Personas que ban contribuido a enriquecer y a hacer grande d Principado
de Andotra.
La historia de Andorra es la historia de la adaptaci6n continuada a su entomo. La histoda
de un cambio permanente.

En 1as dficadas de los 80 y los 90 dd siglo pasado, mi pads abordd la homologacidn de su
sistema instimcional. Eso tambiÿn rue an cambio y una apermra.
A mi generacidn nos ha tocado la misidn de abrir y homologar nuestro sistema econdmico.
Hace tres afios aprobamos una ley de apermra econ6mica que ha eliminado las limitaciones
a la inversidn extranjera y ha dado la plenitud de derechos econdmicos a todos los
extranjeros desde el primer dla de residencia.
Paralelamente, Andorra ha apostado pot la cooperacidn y la transparencia. Hemos
aprobado un modeio fiscal homologable, hemos hecho --y seguiremos haciendo-- avances
en el intercambio de informacidn fiscal y hemos empezado a construir una red de
convenios de doble imposicidn.

E1 mundo cambia y Andorra tiene que cambiar con el mundo. Pot eso hemos apostado por
set un pals abietto, competitivo y transparente. Porque estamos convencidos de que
incrementar los vinculos econdmicos entre los parses tambiÿn es una maneta de sentar las
bases de un mnndo mÿs cooperador, mÿs justo y mÿs pacifico.
Este es, precisamente, el espkim que ha presidido la construccidn euÿopea durante los
61timos 60 afios. Andorra estÿ negociando en estos momentos un acuerdo de asociaci6n
con la Unidn Europa que fije unos horizontes estables y de prosperidad y opormnidades
para nuestros ciudadanos. Y lo hacemos con d lrdsmo espirim de cooperacidn, sana
competitividad y transparencia con que hemos hecho las reformas econdmicas de los
timos afios.

Andorra necesita unos horizontes mÿs amplios que los que marcan nuestras montafias.. Y

estos horizontes pasan tambiÿn pot la Unidn- Europea. Apostar pot un mundo rods
interrdacionado, mds abierto, con unos vinculos econdmicos, culmrales y sociales mÿts
fuertes entre las nadones, es tambifin hacer una apuesta por la paz y pot la concordia.
Retomando el discurso del presidente Obama: los grandes retos de nuestro tiempo
--tambiÿn los tetos econ6rnicos-- deben abordarse corljuntamente.

Sefior Presidente,
Sefioras y sefiores,
Andorra entiende que, despu& de estos primeros 70 afios, las Naciones Unidas tambi4n
deben impulsar an proceso de reforma. Pot eso nos hemos adherido a la Declaracidn
polltica sobre la suspensidn del derecho de veto en el seno del Consejo de Seguridad, en los
casos de atroddades en masa, ana iniciadva que ha sido promovida pot la Repfiblica
Francesa y pot los Estados Unidos Mexicanos.
gs impoztante que Francia, como miembro permanente dd Consejo de Seguridad, forme
parte de esta iniciativa. Y deseo reconocer aquÿ, de un modo claro, la actitud de Francia,
expresada d kmes pasado pot d presidente Hollande. Francia podrda enrocarse y volver a
mantener el derecho de veto de las grandes potencias, pero entiende que este derecho debe
modulatse en determinadas circunstancias.

Porque las instimciones estÿn para servk a los valores, y no al rev&. Y las instimciones
intemacionales deben estar al setvicio de las personas y de los valores universales de la paz,

de la solidaridad y de la justicia.
En simaciones lfmite, en las que hay en juego la snpervivencia de miles de personas, la
comunidad internaci0nal no puede quedarse bloqueada. Los equilibrffos que dieron lugar al
nacimiento de la Organizacidn de las Naciones Unidas no pueden servir para justificar d
bloqueo en simaciones extremas para la humanidad.
Los ciudadanos de esta gran ciudad global que es el mundo piden soluciones. Y las
instimciones deben set siempre parte de la soluci(Sn, no parte del problema. Pot eso hay
que abordar esta re£orma del Consejo de Seguridad. Hay que hacer avanzar a la
Organizacidn de las Naciones Unidas, adaptarla a los cambios de los tiempos, reformarla
para mejorarla. Sin cambi0s radicales, pero de forma detenninada y e£ectiva.
Y hay que hacerlo ahora, sin esperar que una nueva crisis humanitaria y un nuevo bloqueo
vuelvan a poner en evidencia nuestras carencias y nuestras debilidades.
gn simaciones extremas como la que se ha vivido en Sitia durante los flltimos afios, la
comunidad internacional tiene que set capaz de dar respuestas efectivas y justas. Y,
digdmoslo claro: hasta ahora no hemos sido capaces de hacerfo.
Es esta imagen de frusttacidn y de impotenda la que debemos evitar. Porqne ante nna
masacre no hay t&minos medios: o se es parte del problema o sees parte de la solucidn. Y
la comunidad internacional tiene que set siempre parte de la solncidn.

Sefioras y sefiores,
La consecuencia de no haber dado una respuesta a tiempo a la crisis de Skia queda patente
cada dfa en las fronteras de Europa, donde miles de refugiados llegan huyendo de la
masacre. No estamos ante un £endmeno migratotio motivado pot cuestiones
socioecon(Smicas. Lo que estamos viviendo es un ÿxodo de personas que huyen de la
guerra y de la muerte. Son personas que no ]ÿuscan una vida meior, sino, simplemente,
tenet una vida, Y esto si que apela de manera directa y conmndente a la esencia misma de
1as Nadones Unidas.

Andorra es un pais compromeddo y sensible con la simacidn que se estÿ viviendo en Siria.
Por eso el gobierno que tengo el honor de encabezar ha decidido sumarse a la acogida de
refugiados. Nuestro pals desea set lid a su tradicidn de acogida y de integracidn. Y tambifin
quiere ser parte de la solucidn: una solucidn equilibrada, pactada en el marco europeo,
porque, una vez mÿs, los problemas globales reclaman soluciones globales. Y Andorra,
desde su modestia, fotrnar;i parte de esta soluddn global.
E1 grito desesperado de los refugiados --vengan de donde vengan-- nos interpda a todos.
Yes triste que los paises desarrollados hayamos tardado mÿs en reaccionar que aquellos
mÿs desfavorecidos. Lo decla e] lunes el Presidente Hollande: son los paises menos
desarrollados los que han acogido mÿs rÿpidamente a los refugiados que huian de la guerra
y de la titania en los distintos conflictos que --desgraciadamente-- existen en muchos
lugares de nuestro planeta.
Puesto que los pa{ses mÿs desarrollados hemos sido los mgs lentos en nuestras reacciones,
actuemos con determinad6n a la hora de emprender las reformas para garantizar que una
atrocidad como la de Siria no vuelva a repetirse.
A los gobernantes nos corresponde llevar a cabo una politica de anticipaci6n. Tambi6n enla esfera intemadonal: la mejor polltica a favor de la paz es la prevenci6n dd conflicto. Por
eso, Andorra aplaude el acuerdo al que han llegado recientemente los Estados Unidos de
Am&ica e IrOn sobre ta cuesti6n nuclear. Un acuerdo que demuestra que --pot mÿs
alejadas que puedan estar las posiciones-- siempre hay margen para la cooperaci6n y La
concordia.

S eÿ5or Presidente,
Set un estado de reducidas dimensiones territoriales no es para nada incompatible con la
lucha contra las atrocidades de guerra. En este sentido, Andorra acept6 las Enmiendas de
Kampala, un texto que define el crimen de agresidn y que establece las condiciones para el
ejercicio de la jurisdiccidn de la Corte Penal Internacional sobre este crimen, con el
objetivo que &tos no queden impunes.
Hace unos afios, en esta misma asamblea y hablando de los conflictos de Libia y de Siria, se
reflexionaba sobre si era mejor la efectividad o la justicia a la hora de resolver un conflicto.
;s un debate abierto, pero creo que la evolucidn de los hechos nos demuestra que es un

debate falso: hay que set, a la vez, efecdvos y jnstos. Porque la jusdcia sin efectividad es
solo una palabra bonita, y la efectividad sin iusticia acaba pot no set e£ectiva. Lo dijo el
papa Francisco, desde esta misma tribuna, d dia 25 del rues pasado: la justicia es <<una
voluntad efectiva prÿctica, constante, de pasos conctetos y medidas inmediatas>>.
No hay soluci6n perdurable sin justicia. Pot eso los reglmenes y los tiranos que perpetran
las masacres y vulneran reiteradamente los derechos humanos no pueden set parte de la
solucidn, porque son parte del problema. Y las vicOmas de los conflictos no pueden vivir
con la certeza de no haber sido suficientemente resarcidas pot la comunidad intemacional.

Sefioras y sefiores,
La misi6n primordial de la Organizaci6n de las Naciones Unidas, en d momento de su
fundacidn, era el fomento de la paz y la prevencidn de los conflictos. Pero pronto los
propios fundadores se dieron cuenta de que la paz y la jusdcia no pueden desvincularse de
la educacidn, las opormnidades, los derechos sociales y el uso racional y sostenible de los
recursos naturales.

Pot eso Andorra se ha comprometido en ottas ÿreas como la educacidn y el desarrollo
sostenible.

Nuestro pals tiene una larga experiencia de acogida de inmigrantes y de gesd6n e
integraci6n de la diversidad. Prueba de ello es nuestro sistema educativo, que inclwe los
sistemas educativos franc&, espafiol y andorrano, y que ha dado como resuitado una
sociedad trilingfie y preparada para un mundo global.
Pot eso nuestro pals se implic6 de forma decidida en la Iniciativa para la Educacidn Ante

Todo (Global Education First Initiative - GEFI), promovida pot el secretario general Una
iniciativa que aboga pot la educacidn primaria universal, la calidad de la ensefianza y la
promocidn de la ciudadanla global.
Debemos tenet siempre presentes los valores que forman parte de esta iniciativa.

Sefioras y sefiores,
La necesidad de abordar los problemas desde una perspectiva global se hace rods evidente
que nunca en el ffmbito del medio ambiente. ]ÿxisten problemas que pneden intentar

solucionarse de forma unilateral. Y se obtendria una solucidn imperfecta y poco duradera,
pero, aun as{, se obtendrÿa alguna clase de solucidn. La lucha contra d calentamiento global
no es uno de estos problemas. La solucidn serd global o no lo serd.
Eso es pot lo que no podemos perder de vista la nocidn de ciudadania global, de pueblo
gkÿbal, que el lunes pasado evocaba la presidenta Dilma Rousseff, en su parlamento de
apertura de esta asamblea.

Quizd los pequefios palses, como d nuestro, entienden mejor esta noci6n de pueblo global.
Porque Andorra es un pads.y, a la vez, un pueblo. Y porque, qui4n mejor que nosotros para
poner en prÿctica aquella mÿxima que dice que hay que pensar globalmente y acmar
localmente.

Cuando uno es pequefio, es evidente que necesita su entorno y el concurso de los demds
para revertir la simacidn y solucionar los problemas.
En Andorra, los efectos de1 calentamiento global nos conciemen y afectan de un modo
muy especial. La temperamra media en los Pirineos aumenta a un ritmo de 0,2 grados
centlgrados cada d&ada y las precipitaciones se reducen en 2 litros pot metro cuadrado
cada afio. Los cdlculos de los expertos auguran una reduccidn del 18 % de nuestros
recursos hldricos de boy al afio 2050. Estas evidencias son especialmente preocupantes
para un pads que vive fundamentalmente del turismo de nieve y de montafia.
Los grandes acuerdos sobre el cambio climÿtico deben integrarse en 1as politicas nacionales
de cada pads. Andorra hace tiempo que trabaja en este sentido, yen los filtimos afios hemos
visto cdmo mejoraban todos los indicadores medioambientales. Pero tambifin sabemos que
d alcance de las polÿticas nacionates es reducido. Especialmente reducido en un pads como
el nuestro. Necesitamos soluciones globales aplicadas localmente.
Pot eso Andorra ha sido uno de los primeros padses en hacer efectiva su contribucidn
nacional a la Conferencia de los Estados parte en el Convenio marco de las Naciones
Unidas sobre ei cambio climdtico (la COP-21) que se celebrarÿ en diciembre en Paris.
Andorra se ha comprometido a reducir sus emisiones de CO2 y otros gases de e£ecto
invernadero en un 37 % hasta el afio 2030. Esta medida inscribe nuestro pads en el
compromiso global de conseguir que el aumento de la temperamra mundial sea inferior a 2
grados.
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Los andoÿtanos hacemos nuestto el llamamiento del presidente Hollande para que los
paises que afin no han presentado su contt-ibucidn lo hagan desde ahgra basra diciembte.
lÿn esta Conferencia, tenemos que dotar a la comunidad internacional de las herramientas
necesarias para poder afrontar los grandes retos de futuro en lo que a medio ambiente se
refiere. De la Con£erencia de Parls tiene que sad un giro en las pollticas energ&icas y
medioambientales de cada pa{s.
A veces, da la impresidn de que en la comunidad internacional hay poca sensibilidad a los
problemas nacionales y que a 1as politicas nacionales les falta visidn global.
Como decla nuestro coptincipe y presidente de la Repÿblica Francesa: si en Paris dejamos
las soluciones pama md.s tarde, habremos llegado tarde defmitivamente.
Los ciudadanos nos interpelan; hs naciones aqui representadas no podemos permitir que
en Paris no haya un acueÿdo efectivo.

Sefior Presidente,
Sefioras y sefiores,
Hace 70 afios, el mundo dejaba arras medio siglo marcado pot dos guerras mundiales. Era
un mnndo hecho de delicados equilibrios, lgste no es el momento de los equilibrios, sino de
los compromisos firmes. Es el momento de hacer mÿs pollticas entre ]as naciones y dejar
atrÿs la desuni6n en la toma de decisiones.
Desde hace siete d4cadas, las Naciones Unidas ban sido las garantes de la paz, de tos
derechos hnmanos, de la justicia y dd desarrollo sostenible. Cada pals, cada gobemante, en
el momento de tomar una determinada decisidn, sabe que la comunidad internacional lo
observa, que d mundo lo observa.

Nosotros, representantes de la comunidad internacional, tambi4n debemos tenet daro qne
el mundo nos observa. Y que nuestras decisiones serÿn juzgadas pot las fixmras
generaciones. Es a estas fumras generadones a 1as qne debemos legar un mÿmdo mÿs
pac{fico, mÿs justo, mÿs prdspero y mÿs sostenible.
Duraate 70 afios, han subido a esta tribuna jefes de Estado, primeros'ministtos, ministros y
todos lo han hecho para hablar de paz, de promocidn de los derechos humanos y de
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justicia. Llegard el dla en que no sera necesaÿfio defender estos valores con tanta
vehemencia, porque habremos conseguido hacerlos realidad.
Muchas gracias.

