
	

	

	

	

Discurso	de	la	delegación	andorrana	al	Congreso	para	prevenir	
el	delito	y	la	justicia	penal.	

	

	

	

	

Kioto	(Japón),	del	7	al	12	de	marzo	de	2021	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

Excelentísima	Sra.	ministra,	

Excelentísimas	autoridades,	

	

Es	 un	 honor	 para	 mí	 tener	 la	 oportunidad	 de	 hablar	 en	 nombre	 del	 Gobierno	 de	
Andorra	en	este	decimocuarto	congreso	sobre	la	prevención	del	delito	y	justicia	penal	
convocado	por	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito,	por	cuya	
organización	felicito	al	Secretariado	y	al	país	anfitrión,	Japón.		

El	formato	híbrido	en	que	nos	reunimos	hoy	es	un	signo	de	la	realidad	que	vivimos,	
separados	 pero	 juntos.	 La	 COVID-19	 ha	 puesto	 en	 evidencia	 la	 importancia	 de	 los	
derechos	humanos	a	la	hora	de	dar	respuesta	a	la	pandemia.	Respetando	los	derechos	
humanos	 en	 estos	 momentos	 de	 crisis,	 construiremos	 soluciones	 más	 efectivas	 e	
inclusivas	 para	 la	 emergencia	 de	 hoy	 y	 la	 recuperación	 de	 mañana.	 Por	 ello,	 mis	
primeras	 palabras	 son	 para	 apoyar	 la	 iniciativa	 de	 este	 congreso	 como	 plataforma	
para	fomentar	una	actuación	coordinada	de	los	gobiernos	en	la	prevención	del	delito	
y	la	lucha	contra	las	formas	graves	de	criminalidad	teniendo	en	cuenta	los	Objetivos	
de	Desarrollo	Sostenible	adoptados	mediante	la	Agenda	para	el	Desarrollo	Sostenible	
2030.		

	

Señoras	y	señores,	

Este	Congreso	llega	en	un	momento	importante	del	recorrido	de	la	Agenda	2030	para	
el	Desarrollo	Sostenible,	seis	años	después	de	su	aprobación	y	nueve	años	antes	de	su	
fecha	prevista	de	vencimiento.		

Andorra	 quiere	 participar	 de	 manera	 especialmente	 activa	 en	 la	 promoción	 y	 la	
consecución	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 la	 Agenda	 2030.	 Unos	
objetivos	que	están	centrados	en	necesidades	concretas	y	palpables	de	 la	población	
mundial;	 que	 constituyen	 grandes	 metas	 globales	 que	 tienen	 aplicación	 e	 impacto	
local;	 y	 que	 reforzaran	 los	 vínculos	 tan	 necesarios	 entre	 las	 personas	 y	 las	
instituciones.	

	

La	seguridad	pública	y	ciudadana	ha	sido	siempre	uno	de	los	pilares	del	Principado	de	
Andorra.	Nuestro	país	se	ha	caracterizado	por	los	principios	del	respeto,	el	civismo	y	
la	responsabilidad	de	los	ciudadanos	y	los	poderes	públicos.	

Como	 consecuencia	 de	 la	 pandemia	 producida	 por	 la	 COVID-19	 ha	 resultado	
imprescindible	 aprobar	 determinadas	 medidas	 con	 rapidez,	 agilidad,	 flexibilidad	 y	
seguridad,	para	poder	hacer	frente	de	manera	eficaz	a	los	riesgos	sanitarios.		

Es	 imprescindible	 también	 que	 estas	 medidas	 tengan	 una	 cobertura	 legal	 clara	 y	
concreta,	 que	 cuente	 con	 una	 adecuada	 ponderación	 entre	 los	 derechos	 de	 los	



	

ciudadanos	 y	 las	 obligaciones	 que,	 por	 responsabilidad	 social,	 se	 imponen	 para	
ofrecer	una	plena	seguridad	jurídica.	

Todas	 las	medidas	para	 luchar	 contra	 la	pandemia	deben	adoptarse	 respetando	 los	
derechos	humanos	para	obtener	los	mejores	resultados.	De	cara	al	futuro,	hemos	de	
crear	una	sociedad	flexible	y	resiliente	capaz	de	alcanzar	los	ODS.		

	

Un	 tema	 por	 el	 cual	 Andorra	 se	 compromete	 particularmente	 es	 la	 justicia	 en	 el	
ámbito	juvenil.		

Para	disuadir	a	los	jóvenes	y	menores	de	determinadas	conductas	hemos	aumentado	
la	vigilancia	preventiva	y	se	ha	sancionado	la	venta	o	la	cesión	de	alcohol	a	menores	
de	edad.	

Además,	la	Ley	cualificada	de	responsabilidad	penal	de	las	personas	menores	de	edad	
ha	 sido	 el	 corolario	 de	 la	 mejora	 de	 los	 derechos	 y	 garantías	 de	 estos	 menores,	
incidiendo	especialmente	en	la	vertiente	educativa	y	socializadora.			

	

Por	 otra	 parte,	 en	 el	 ámbito	 del	 proceso	 penal	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 la	
modernización	 y	 agilización	 del	 sistema	 mediante	 la	 reforma	 del	 Código	 de	
Procedimiento	Penal	para	mantener	un	proceso	penal	justo	y	transparente,	pero	más	
ágil	 y	 adaptado	 a	 las	 nuevas	 formas	 de	 criminalidad	 organizada	 transnacional.	 El	
objetivo	es	que	los	derechos	del	investigado	sigan	constituyendo	una	prioridad,	en	un	
justo	equilibrio	con	los	derechos	de	las	víctimas	y	la	efectividad	del	sistema	penal,	y	
se	doten	a	 los	actores	judiciales	de	las	herramientas	necesarias	para	la	 lucha	contra	
las	nuevas	formas	de	criminalidad.	Se	pretende	mantener	una	regulación	garantista	y	
comprometida	 con	 la	 lucha	 contra	 los	 delitos	 transnacionales,	 por	 ejemplo,	 la	
criminalidad	organizada,	el	blanqueo	de	capitales,	 los	delitos	cibernéticos,	el	 tráfico	
de	mercancías	y	la	trata	de	personas.		

Andorra	cree	firmemente	que	la	cooperación	judicial	entre	autoridades	es	un	hecho	
indispensable	 en	 la	 lucha	 contra	 la	 delincuencia	 transnacional,	 por	 ello,	 apoya	 las	
iniciativas	 orientadas	 a	 la	 cooperación	 internacional,	 y	 considera	 que	 tanto	 los	
Convenios	internacionales	como	las	redes	regionales	son	instrumentos	clave	para	la	
lucha	contra	el	crimen.		

	

En	 definitiva,	 Andorra	 subraya	 que	 todos	 los	 esfuerzos	 para	 combatir	 todas	 las	
formas	 de	 delincuencia	 deben	 respetar	 plenamente	 los	 derechos	 humanos.	 Y	 estos	
son	universales,	indivisibles	e	interdependientes.	

Respaldamos	de	nuevo	 la	 iniciativa	de	celebración	de	este	Congreso	que	ofrece	a	 la	
comunidad	 internacional	 una	 oportunidad	 excepcional	 de	 realizar	 un	 ejercicio	
exhaustivo	 de	 reflexión	 al	 objeto	 de	 trazar	 el	 camino	 a	 seguir	 para	materializar	 la	
función	que	pueden	desempeñar	el	sistema	de	justicia	penal	y	las	instituciones	que	lo	
componen	como	parte	de	la	infraestructura	para	la	consecución	de	los	ODS.	

Muchas	gracias 



	

 


