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Gracias por la hospitalidad recibida en la ciudad de Belgrado! 

Sr. Presidente, 

Excelencias, 

Señoras y Señores,  

En primer lugar, permítame suscribir las palabras de agradecimiento al 

Ministro Ivica Dacic y a su equipo por liderar los trabajos del organismo este año, 

en que se cumple el 40 aniversario de la Acta Final de Helsinki y el 25 aniversario 

de la Carta de Paris. 

Las actuales circunstancias políticas ponen de relieve que para garantizar 

la paz y seguridad debemos hacer frente a los retos y amenazas de manera 

eficaz. Las amenazas nos afectan a todos y ningún país puede darles respuesta 

de forma unilateral; es necesaria la cooperación y concordia de todos los estados, 

por muy alejadas que puedan estar las posiciones, para encontrar soluciones 

globales ante los retos a la seguridad que son transversales y compartidos.  

Es por ello, que confiamos en poder adoptar, hoy y aquí, decisiones que 

contribuyan a encontrar soluciones globales y se trasladen en acciones concretas 

para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.  

Sr. Presidente, 

Los ataques terroristas cometidos en París el pasado 13 de noviembre, 

suponen un ataque flagrante a los ideales y valores de libertad, igualdad, 

fraternidad, y un ataque a los fundamentos de la  democracia;  a su vez, muestran 

la crueldad del terrorismo que amenaza y golpea a la población civil indefensa e 

inocente en cualquier país del mundo. Después de azotar las poblaciones civiles 

de Rusia, de Turquía, de Malí, del Líbano, ayer otro trágico episodio de violencia 

azota los Estados Unidos en California. 

Condenamos todas las formas y manifestaciones del terrorismo y 

mostramos nuestra preocupación ante el fenómeno de los “combatientes 

extranjeros”, el extremismo violento y radicalización que llevan al terrorismo y las 

traidoras vinculaciones de terrorismo con cualquier religión.  
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Aquí y ahora, es absolutamente necesaria una respuesta inmediata. A más  

largo plazo resulta también importante perseverar en la lucha contra el discurso 

del odio. No hay mejor respuesta al odio que responder con nuestros valores. 

En este punto, es importante promover el diálogo interreligioso y educar a 

la ciudadanía en los derechos humanos, en particular a los jóvenes. Creemos 

firmemente que la educación en los derechos humanos es la mejor arma para 

combatir la intolerancia, promover la igualdad de oportunidades y la cohesión 

social. 

La educación es para Andorra una prioridad nacional, que se refleja en 

nuestra estructura educativa que incluye la libre elección entre tres sistemas 

públicos gratuitos y de calidad: el español, el francés y el andorrano. También es 

una prioridad en nuestra acción exterior donde participamos en diferentes 

iniciativas vinculadas con la educación: lo hicimos durante la presidencia 

andorrana del Consejo de Europa y lo hacemos también en el marco de la 

iniciativa mundial “la educación ante todo”,  impulsada por el Secretario General 

de Naciones Unidas. 

En este contexto, apoyamos especialmente las acciones encaminadas a 

incluir a los jóvenes en los trabajos de la OSCE, así como fomentar políticas en 

igualdad de género que permitan una efectiva participación de la mujer en la vida 

pública y promuevan su capacitación económica.  

Sr. Presidente, 

En relación a la crisis en Ucrania, reafirmamos que ninguna solución a un 

conflicto puede ser estable si no se respetan los principios del derecho 

internacional y si no es fruto del diálogo y el consenso.  

Apoyamos la labor del “Formato de Normandía” que vela por la plena 

aplicación de los Acuerdos de Minsk por todas las partes y destacamos la 

importancia de dar operatividad al proceso político mediante el grupo de contacto. 

trilateral de la OSCE y la misión especial de observación OSCE en Ucrania, a la 

que Andorra por segundo año consecutivo ha contribuido financieramente.  
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Las tareas de la misión son fundamentales para monitorizar la plena 

aplicación de los acuerdos de Minsk en el terreno, pero para realizar su labor 

debe disponer de los mecanismos adecuados y poder tener acceso sin 

restricciones a todo el territorio de Ucrania. 

Las consecuencias de la crisis de Siria se refleja en los miles de refugiados 

que llegan cada día en las fronteras de Europa. No podemos cruzarnos de brazos 

ante la desesperación de seres humanos que huyen de la guerra y la muerte, que 

no buscan una vida mejor sino una vida. 

Andorra es un país sensible y comprometido con esta situación. Por eso, el 

Gobierno ha decidido sumarse, de forma solidaria, al esfuerzo de acogida de 

refugiados. Nuestro país desea ser fiel a su tradición de acogida y de integración 

y también quiere, desde la modestia, ser parte de la solución equilibrada y 

pactada en el marco europeo. 

Asimismo, a largo plazo debemos elaborar marcos políticos de migración 

eficaces para garantizar que la migración continúe siendo un catalizador para el 

desarrollo de nuestras sociedades plurales. Así mismo, debemos elaborar marcos 

de desarrollo económico y social, y de estabilidad política en las zonas de origen 

de la migración para dar oportunidades a sus poblaciones en su propio territorio. 

La OSCE como foro para el diálogo y la cooperación está bien emplazada 

para desarrollar mecanismos para la protección de los migrantes contra la 

migración ilegal que se ha convertido en un negocio lucrativo para las mafias. En 

este contexto, apoyamos la propuesta francesa de reforzar la cooperación policial 

y judicial para luchar contra los criminales.  

M. le Président, 

De la même façon, l’OSCE doit continuer à être un lieu de débat sur des thèmes 

relatifs à la sécurité européenne, compte tenu des perceptions de menace et de  

sécurité de chaque Etat. 

L’Andorre est un petit Etat qui ne dispose pas de forces armées et n’appartient à 

aucune alliance de sécurité. C’est peut-être pour cela que nous sommes très 

sensibles au concept indivisible et exhaustif de la sécurité. Sans sécurité, il n’y a 
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pas de stabilité. Sans respect pour les droits de l’homme et les libertés 

fondamentales, la démocratie et l’Etat de Droit ne peuvent se consolider. Nous 

nous ne pouvons séparer sécurité et droits, car il s’agit en fait de deux faces d’une 

même monnaie qui sont nécessaires pour garantir le développement de nos 

sociétés. 

Nous soutenons le travail des institutions de l’OSCE qui assistent les Etats dans la 

promotion de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Dans ce contexte, nous remercions l’ODIHR pour la visite qu’il a effectué en 

Andorre afin d’observer et d’évaluer le processus démocratique des élections qui 

ont eu lieu en mars 2015 et dont nous tenons en compte les recommandations. 

En ce qui concerne la dimension économique et environnementale, nous 

accueillons très favorablement le fait que les débats de 2016 soient centrés autour 

de  la promotion du bon Gouvernement; ce qui implique aussi de promouvoir le 

développement économique et de créer des cadres régulateurs afin d’améliorer le 

climat pour les affaires et les investissements. L’Andorre, dans le cadre de son 

implication avec les objectifs de transparence, d’homologation et de coopération 

internationale, mène une politique de réformes afin de promouvoir la compétitivité 

de son tissu économique et social et de créer de nouvelles opportunités pour nos 

concitoyens. C'est dans cet esprit que l’Andorre est en train de négocier un accord 

d’association avec l’Union européenne. 

En tant que pays situé dans un site naturel unique qui nous permet de recevoir 

chaque année près de 8 millions de visiteurs, un site naturel unique mais fragile 

devant les effets du changement climatique, nous sommes spécialement 

sensibles aux initiatives visant à établir un lien entre l’environnement et la sécurité. 

A ce sujet, nous souhaitons que les débats de la Conférence sur le changement 

climatique qui ont lieu actuellement à Paris servent à l’examen de l’inclusion de ce 

thème dans les futurs travaux de l’OSCE. 

Pour conclure, je souhaiterais transmettre au nom du Gouvernement de l’Andorre 

mes meilleurs vœux à l’Allemagne en qualité de Présidence en exercice de 

l’OSCE en 2016 et vous confirmer que vous pouvez compter sur la pleine 

coopération de mon pays. 
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Merci Monsieur le Président. 

 


