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Cartas credenciales del embajador de Montenegro ante la Santa Sede

Esta mañana, a las 10,00,  el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a S.E. el

Sr. Miodrag Vlahović, embajador de Montenegro ante la Santa Sede, con motivo de la presentación de sus
cartas credenciales

Sigue una breve biografía del nuevo embajador

S.E. Sr. Miodrag Vlahović

Embajador de Montenegro ante la Santa Sede

Nació  en Dakovica (Kosovo) en1955.

Está casado y tiene tres hijas.

Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de Montenegro Veljko Vlhović en Titograd (Podgorica,
1981),  se especializó en contratos comerciales internacionales en Leiden, Países Bajos (1991).

Ha ocupado entre otros los siguientes cargos:

- Fundador y conceptualista de STUDEKS (Experimento cultural de los estudiantes) en Podgorica, Titograd
(1985); Secretario internacional y miembro de la Presidencia Federal, Unión de Jóvenes Socialistas Yugoslavos
(SSOJ), Belgrado (1986-1988); Titular de MConsult Ldt, una de las primeras empresas privadas de consultoría
en Montenegro (desde 1990); Fundador del Comité de Ciudadanos por la Paz, Movimiento de Paz de
Montenegro (1991-1992) y organizador de la primera manifestación por la Paz en Montenegro, el 17 de julio de
1991;Columnista en el semanal "Monitor"  (1991-1993); Secretario Internacional de la Alianza Liberal de
Montenegro (LSCG) (1992-1993);Miembro del Parlamento de la República de Montenegro (1992-
1994);Miembro de la Fundación CEDEM, Centro para la Democracia y los Derechos Humanos (1998)



Presidente del Movimiento Montenegro Independiente (1999); Columnista en el semanal "Monitor" (1999-2000);
Director del Centro de Estudios Regionales (CERS) (1999-2004); Miembro del Consejo en el Open Society
Institute Montenegro (2002-2004);Ministro de Asuntos Exteriores(2004-2011);embajador en Estados Unidos,
Canadá e Islandia residente en Washington DC (2006-2010);embajador en el Ministerio de Asuntos Exteriores
(2010-2014); Editorialista en el periódico "Probjeda" (desde 2014 hasta hoy); Presidente del CDU en la Unión
Democrática de Montenegro (2014-2016); embajador en el Ministerio de Asuntos Exteriores (desde 2016 hasta
hoy).

Idiomas extranjeros conocidos: inglés e italiano.
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