MISSIO PERMANENT
DEL FRINCIPAT D'ANDORRA

A EES NACIONS UNIDES
Sob esantentko el texlo pmiwuciado

l y Sesi6n dc la Asainblca General do las Nacioncs Unidas

—discurso del Jefe de Gobierno, Excmo. Sr. Antoni Marl! PetitNueva York, 28 de septiembre de 2018
Scnora Prcsidenta,

Scnor Sccretario General,
lixcclencias,

Senoras y Senoires,

El 2018 es para las andonanas y los andorranos un ano de celebraciones Cjue denen una
doblc dimension: global y local. El 28 dc julio pasado se cumpHan 25 anos de la entrada

del Piindpado de Andorra en la Organizacion dc las Nacioncs Unidas, y el proximo 10
de diciembre celebramos 70 anos de la Dcclaracion Universal dc los Dcrcchos
Ilumanos.

Los dos aconrcciniicntos ticncn, como he clicho, un significado doiaic: global y local.
Eso a lo que algunos llamangiocal. En efecto, la Declaracion Univej:sal de los Derechos

riumanos de 1948 tienc para Andorra —como para el resio de palscs que conforman la
comuniclad internacional— una dimension global. Pero lambidi dene un gran arraigo
local, porque los derechos fundamentales ban sido respetados en Andorra desde tlempo
inmcmorial, y por eso no es cxtrano quo la Constiaicion andorrana establczca dc

mancra cxprcsa que la Dcclaracion Universal dc los Dcrcchos Humanos cs vigcntc cn
Andorra.

Por esia razon nuestro pais ha querido ser paite activa de la campaha «Stand Up for
hluman Rights», ponicndo cl cnfasis cn la difusion dc la importancia dc los dcrcchos
humanos cn cl ambito cducativo. La Alta Comisionada dc las Nacioncs Unidas para los

Dcrcchos Humaiios, la sehora Michelle Bachclct —con quicn he tcnido cl honor de
coincidir cn la comunidad ibcroamericana a lo largo de los ultimos anos—, sabc que
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puedc contar con Andorra para quo la Dcclaracion del 10 de diciembre de 1948 tenga
mas vigcncia y mas fiicrza quc nunca.
Porque —como he dicho— la Dcclaracion Universal de los Derechos Humanos ya

formaba parte del derecho positive andorrano inclusoantes de la entrada de Andorra en las
Nacioncs Unidas.

Ahora les pido que recordemos como era el mundo hace 25 ahos, cuando Andorra se

adhiiio a esta Organizacion como micmbro de pleno derecho. El aho 1993 era un (iempo
dc cspcranza para todos: la caida del telon dc accro y el fin de la gucrra fria dieron paso a
una oleada de democratizacion sin precedentes. Nunca en el mundo ha habido tanta gentc

viviendo en democracia como durante los ultimos aiios del siglo XX y los primeros anos del
siglo XXI. Los derechos humanos se consolidaban, las econorruas credan y las
desigualdades se iban redudendo paulatinamente. Eran anos de paz, de cooperacion y de

multilateralismo; de respeto, comprensiony dialogo entre culturas y religiones; y en nuestro
pais, en el Viejo Coniinente, eran ahos de optimismo en el largo y fructi'fero proceso de
construccion europea.

Hoy todos recordamos con una cierta nostalgia aquella epoca. Lo hemos podido ver este

vcrano, durante los sentidos homenajes al Secietatio General Kofi Annan, que tanto hizo
por la paz y el multilateralismo durante los ultimos ahos del siglo pasado y los primeros
ahos de este milenio. Y lo acabamos de ver esta semana, durante la celebracion de la

Cumbre de la Paz dedicada a Nelson Mandela, que flie —sin duda— uno de los personajes
clave de aquel momento liistorico.

Veinticinco ahos despues, buena parte de las esperanzas de 1993 se han desdibujado, e
incluso se ha retrocedido en algunos hitos conseguidos.
La prestigiosa organizacion no gubernamental Freedom House ha constatado —aho Iras
aho— un declive constante de la democracia en el mundo desde el 2006. En su ultimo

informe lei'amos que en el 2017 solo 4 dc cada 10 personas viven paises libres.
Este lento declive de los regi'menes demociaticos ha ido acompahado de un aumento de la

desigualdad, de la iniolerancia y del extremismo. Incluso en las democracias consolidadas
olmos cada dia con mas fuerza las voces de aquellas personas que durante inuchos ahos

han SLifrido en silcncio la discriininacion: las mujeres, las pctsonas con discapacidad, las

viclimas de acoso sexual o de cualquiei" lipo... Todo ello nos demuestra qua nuestio

optimismo de hacc 25 anos era algo ingenue.

Pero, a pesar de todas las dccepciones y a pesar de todos los defectos, no podcmos hacer
otra cosa que continuar defendiendo el orden internacional, quc nacio de la mano de las
Naciones Unidas nada mas finali'zar la Segunda Guerra Mundial.

Porque es uii orden que sc basa en tres principles tan elementales come univcrsales: todos
tenemos los mismos derechos; aquello que nos afecta a todos debe decidirse entre lodes, y

cualquicr conflicto debe resolverse de forma pacifica y ajustada a derecho. Y este «todos» se
refierc a todas las personas, individualmcnte, dcntro do una democracia representativa, y
tambicn a todos los paises, en pie de igualdad, en esta Asamblea General.
La democracia representativa y el multilateralismo son el fruto de unos valores comunes, y,

per lo tanto, no es extrano que entren en crisis al mismo tiempo.
En mi opinion, el orden democratico y multilateral sc vc amenazado por dos extremos: el

populismo y la tecnocracia. Ante problemas complcjos, el populismo nos propone
soluciones que son simples, pero que no son soluciones, porque acaban crcando nucvos
problemas y poniendo en cuestion los principios y valores democraticos. Y la tecnocracia,
ante problemas complejos, nos propone soluciones tan complejas que son elitistas.
Soluciones quc no son inclusivas, que generan desigualdad y que dejan a mucha gentc al
margen.

El populismo se alimenta de la decepcion de estas personas que han quedado al margen y
que han sufrido la exclusion, la incomprcnsion y la desigualdad.
En los ultimos ahos hcinos dicho y repetido que el mundo sc debate entre aperlura y cieiie,
entre multilateralismo y unilateralismo, entre cooperacion y proteccionismo... Pero quizas
el error esta en querer presentar las cosas de este modo. Demasiado a menudo los
defcnsores del orden muldlateral y de la globalizacion hemos pensado que nosotros no

hcmos cometido ningun error y que son los demas quiencs cstan cquivocados. Sin ver que

la globalizacion ha generado andcuerpos y que no todos los andcuerpos son malos, porque
quizas no toda forma de globalizacion es buena.

Ante csta dialeclica entie apertura y cietre, no hay qua ir a la confrontacion, sine en busca

do equilibrios. Flace falta un cquilibrio entre el cosmopolitismo y el arraigo, porque hay
cosas buenas en los dos campos.

Dcmasiado a menudo hemos temarcado el riesgo del proteccionismo, del populismo y del

cicrre, sin damos cuenta de que tambien existe otro riesgo: el de la globalizacion elirista,
inhumana y poco o nada inclusiva.

Muy a menudo las soluciones que hemos encontrado a las grandes cuestiones

internacionales —ya scan geopoliticas, economicas o sociales— son soluciones que no
lienen en cuenta a las personas y que van en contra de uno de los lemas de las Naciones
Unidas: el imperativo de «no dejar a nadieatras».

Por eso saludo muy positivaiiiente la tematica escogida por la Presidenta de esta Asamblea
General, la senora Maria Fernanda Espinosa —con quien comparrimos tambien la
comunidad iberoameiicana—: «Hacer las Naciones Unidas relevantes para todo el mundo»,

y eso significa construir «sociedades pacfficas, equitativas y sostenibles».

Sehoras y Sehores,

L/a accion de las Naciones Unidas —y, por extension, de toda la comunidad
internacional— debe ser inclusiva y ccntrarse en los problemas realcs de las personas.

Porque si no lo hicieramos asi, estariamos perseverando en nuestros errores: reforzariamos
la imagen de unas instituciones internacionales dificiles de entender y alejadas de la gente, y
estariamosabriendo —todavia mas— la puerta al populismo.

Por este motive Andorra ha querido participar de manera especialmente activa en la

promocion y la consecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Unos objetivos que estan centrados en necesidades concretas y palpables de la poblacion
mundial; que son grandes objetivos globalcs que tienen aplicacioncs e impactos locales; y

que —si se cumplen— reforzaran los vinculos tan necesarios entre las personas y las
instituciones.

Andorra presento cl primer Informe Nacional Volutitario sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el Foro Politico de Alto Nivel del ECOSOC celebrado cl juUo

pasado. Tal y como se explica en el informe, nuestro Gobierno trabaja desde hace ticmpo

enmarcando las difcrcntcs acciones poUticas en los 17 Objedvos dc Dcsarroilo Sostenible

de la Agenda 2030. Adcmas, se ha puesto en marcha una campaha para involucrat* a la
comunidad educadva, la sociedad civil y las empresas privadas en la promocion y la
consecLicion de los difcrentes objetivos. Y esta es una forma dc abrir y acercar las Nadones
Uiiidas y su agenda a las personas.
A nuestro cntcndcr, en la consecucion de los Objedvos dc DesarroUo Sostenible denen un

papel muy importantc la innovacion y las nuevas tecnologias. Es por eso que necesitamos
una alianza transversal entie el sector publico y el sector privado para poncr los avances
tecnologicos al servicio de la Agenda 2030.

Hcmos cvaluado nuestro grado dc cumplimiento de seis Objetivos de DesarroUo
Sostenible vinculados con el medio ambientc: el agua y el saneamiento, la energia limpia y

ascquiblc, las ciudades sostenibles, el consumo y la produccion responsables, la proteccion
de la vida terrestre y la lucha contra el cambio climadco. Varias acdoncs implementadas
por el Gobierno en los uldnios ahos van en la li'nea de eumplir con estos objedvos: la

mejora permanente de la caUdad del agua y del aire; todo un plan dc transicion energetica
que debc pcrmitirnos reducir nuestra dependencia del exterior y promover las energias
renovables; las ayudas direetas a la renovadon de edificios con criterios de eficienda

energetica... Todas estas acdones van encaminadas a eumplir con la Agenda 2030.
Adcmas, Andorra ha querido poner el enfasis en dos objetivos mas: cl rcladvo a las
medidas de lucha contra el cambio climadco y el referente a una cducacion de calidad. La
lucha contra el cambio cUmadco y la educacion dc caUdad son dos elementos con los que la
sociedad andorrana sc idendfica de manera transversal.

Por eso reivindicamos la %dgencia del acuerdo contra el cambio climadco que una gran
mayoria de paiscs firmamos aqui, en Nueva York, en abril del 2016; e insisdrnos en que la
comunidad intcrnacional debe cumpUr con los consensos y compromisos alcanzados en
Paris en dicicmbre del 2015. Lo reitcramos —tambien en Paris— en dicicmbrc del aho

pasado, durantc la celebracion de la Cumbre Un Planeta (One Planet Summit), impulsada

por el Sccretario General y por cl Prcsidcnte de la Republica Franccsa y coprlncipe de
Andorra, Emmanuel Macron.

Andorra si que esta trabajando para eumplir con los compromisos del Acuerdo de Paris y
exhorta al resto de la comunidad intcrnacional a hacer lo mismo.

En cuanto a la cducacion cle caiiclad, Andorra se sientc orguUosa dc tcncr un sistema

educative rice, diverse, integrador y a) aicance de tedes los ciudadanos. Un sistema en el
que las famiiias pueden eptar per la educacion anderrana, cspaiiola o francesa y quo
prepara a nuestros jovenes para ser ciudadanos de un mundo global muy arraigados a su
pai's y su identidad.

Quizas as per eso que buena parte de los esfuerzos de cooperacion internacional de

Andorra se centran en el ambito de la educacion. Varias organizaciones no
gubernamentales andorranas —con el apoyo financiero del Gobierno— estan llevando a
cabo proyectos para fomentar la formacion y las oportunidades de los ninos de la calle en

Bolivia, para la educacion dc las chicas jovenes en Honduras o para la escolarizacion de los
mcnores pobres en Madagascar.

Excelencias,

A1 escoger la tematica de esta Asaniblea General, la Senora Presidenta nos habla de

liderazgo y de responsabilidades compattidas; <(Liderazgo global y responsabilidades
compartidas pai'a construir sociedades paci'ficas, equitativas y sostenibles».
Rsta me parece una cuestion clave: si permitieramos que la accion de las Naciones Unidas y

—por extension— dc la comunidad internacional en su conjunto se apartaran de las

ncccsidadcs reales dc la gente, estariamos perdiendo liderazgo.
Ante el auge de los populismos y los extremismos, los lideres politicos a menudo se .slenten

incomprendidos. Pero los Uderes incomprendidos no existen; porque un lider
incomprcndido no es un Ifder. Un lider que no conecta con su gente no cs un Uder.
Las Naciones Unidas no pueden perinitirse el lujo dc desconectar de los problemas, las

nece.sidades, las expectativas y las esperanzas de las ciudadanas y los ciudadanos de este
mundo globalizado. Por eso, Andorra apoya los planes de reforma de la arqiiiteclura de las
Naciones Unidas que estan llevando a cabo el Secrelario General Guterres y su equipo.

Una gestion mas eficaz de los recursos es muy necesaria, especialmente una gestion
enfocada en las personas.

Senora Picsidcnta,
Senor Secretauo General,

Amigas y araigos de la comunidad internacional,

Permftanme, en esta pane final de mi discurso, una breve referenda personal: hace sicte
aiios y medio que asumi la responsabilidad de encabeiiar el Gobierno del Prindpado de

Andorra. Una responsabilidad que las umas me volvieron a dar en mariio del 2015. Esta es,

por lo tanto, la ultima ve7 que partidpo en una asamblea general de las Nadones Unidas.
En Andorra, las mujeres y los liombrcs de mi generadon empexamos a hacer politica
coinddiendo con la aprobacion de la Consdtudon de 1993 y con el pleno reconodmiento

de nuestro pais como miembro de pleno derecho de la comunidad internacional. Yo
mismo fiii elegido miembro del Parlamento el mismo ano que Andorra entro a formar
parte de las Nadones Unidas.
Yo soy liijo,piles, de aquel tiempo de optimismo que evocaba al principio; de aquellos anos
en los que la democracia se expandia,las economfas crcdan y las instituciones multilaterales
se fortalecian. Y, en cambio, a mi y a las personas de mi generacion nos toco asumir las

plenas responsabilidades de gobierno en epoca de crisis —de crisis economica, de crisis
social y de crisis de valores— en un momento en el que aquello que creiamos que era

solido y resistentese mostraba fragil c inestablc.
Con el tiempo nos hemos acostumbrado a vivir con esta conciencia de fragilidad y cle

inestabilidad. Al fin y al cabo, quhsas tampoco sea tan malo. Nuestros antepasados, los

vicjos andorranos, eran muy consdentes de la fragilidad de los equilibrios sobre los que
rcposan nuestras antiquisimas instituciones.

Si lo comparo con el espfritu de optimismo de hace 25 anos, el simbolo de nuestro tiempo
—del momento actual— ha sido precisamenle esta concicnda de fragilidad: de la
economia, de las instituciones, del orden geopob'tico mundial, del medio ambiaite, del

planeta en su conjunto. Todo nos parece mucho mas fragil, mucho mas en peligro.
De esta conciencia de fragilidad hemos sacado la fuerza para emprender acciones que hace
anos que estaban en el cajon para hacer reformas que llevaban decadas pendientes: para
tener una economia mas abierta, mas iransparente y cooperativa; para construir una

sociedad mas inclusiva e integradora; para encontrar modelos de crecimiento que scan

sosteniblcs, y para preservar las instituciones y los valorcs que nos habi'a legado la liistoria,
adaptandolos para hacerlos utiles para las personas dc hoy.

Hemos hccho de la necesidad, virtud; de la dcbilidad, fortaleza. Para quc las generaciones
mas jovcncs puedan coger las riendas de su riempo con el mismo optimismo con el que
nosotros lo hicimos 25 anos atras.

Debcmos trabajar hasta el ultimo momento para que nuestras desilusioncs so convicrtan en
su cspcranza; para que de nuestros errores nazca su habilidad para exitar volverlos a
cometer, y para que nuestros aciertos sean ei fundamcnto sobre el que ellos puedan

condnuar construyendo unas sociedadcs padficas, equitativas y sostcnibles.

Y que todos nosotros —^las generaciones mas mayorcs y las mas jovenes— tengamos
siempre presentc quc todo lo que pasa en la esfera global dene replicas en la esfera local, y
que todas las acciones que realizamos en la esfera local contribuyen a dar forma a la
sociedad global.

Una sociedad global en la quc todas las personas se sientan cscuchadas e incluidas.

Una sociedad global con la que Andorra —desde su pcqucnez, pero tambien desde la

serenidad que dan siglos dc cxistcncia pacifica— esta plenamentc compromedda. Lo sabe

cl Sccrctario General, lo sabe la Presidenta de esta 73® Asamblea General y lo saben todas
nuestras amigas y amigos de la comunidad internacional.

Los responsables polidcos pasamos, los paiscs y las insdtuciones se quedan; y en el future
—estoy seguro— se podra seguircontando con el Principado de Andorra para construir un
mundo mas justo y mas seguro.
Muchas gracias.

