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Presentación de las cartas credenciales de los embajadores de Yemen, Nueva Zelanda,
Suazilandia, Azerbaiyán, Chad, Liechtenstein e India ante la Santa Sede

En la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre Francesco ha recibido en audiencia, esta
mañana a las 10.00, a los embajadores de  Yemen, Nueva  Zelanda, Suazilandia, Azerbaiyán, Chad,
Liechtenstein e India, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales.

Publicamos a continuación el discurso que el Papa ha dirigido a los nuevos embajadores y una breve biografía
de los mismos

Discurso del Santo Padre

Excelencias:

Doy una cálida bienvenida a todos vosotros  por la presentación de las cartas que os  acreditan como
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios ante  la Santa Sede por parte de vuestros respectivos países:
Yemen, Nueva Zelanda, Suazilandia, Azerbaiyán, Chad, Liechtenstein y la India. Os pido amablemente que
transmitáis  mis sentimientos de aprecio y estima a los Jefes de Estado de vuestros países, y que les aseguréis
mis oraciones por ellos y por los pueblos a los que sirven.

Al comienzo de vuestra nueva misión, soy consciente de la diversidad de los países que representáis y de las
diferentes tradiciones culturales y religiosas que caracterizan la historia de cada una de vuestras  naciones.
Esto me ofrece la oportunidad de subrayar el papel positivo y constructivo que desempeña esta diversidad en el
concierto de las naciones. La comunidad internacional enfrenta una serie de amenazas complejas a la
sostenibilidad ambiental y a la ecología social y humana de todo el planeta, como las amenazas a la paz y la
concordia derivadas de las ideologías fundamentalistas violentas y de los conflictos regionales, que a menudo
aparecen bajo el disfraz de  intereses y valores opuestos. Sin embargo, es importante recordar que la
diversidad de la familia humana no es en sí misma una causa de estos desafíos a la coexistencia pacífica. En
realidad, las fuerzas centrífugas que desean dividir a los pueblos no se encuentran en sus diferencias, sino en
el fracaso de establecer un camino de diálogo y comprensión como el medio más eficaz para responder a
dichos retos.



Vuestra presencia aquí es un ejemplo del papel clave que desempeña el diálogo para permitir que la diversidad
se viva de una manera auténtica y en beneficio mutuo de nuestra sociedad cada vez más globalizada. La
comunicación respetuosa conduce a la cooperación, especialmente en el fomento de la reconciliación donde
más se necesita. Esta cooperación a su vez es útil para esa solidaridad, que es la condición para el crecimiento
de la justicia y del debido respeto de la dignidad, los derechos y las aspiraciones de todos. El esfuerzo por el
diálogo y la cooperación debe ser el sello distintivo de todas las instituciones de la comunidad internacional, así
como de todas las instituciones nacionales y locales, ya que todas están encargadas de la búsqueda del bien
común.

La promoción del diálogo, de la reconciliación y de la cooperación no pueden darse por sentadas. El delicado
arte de la diplomacia y el arduo trabajo de construir una nación deben ser siempre aprendidos nuevamente por
cada generación. Compartimos la responsabilidad colectiva de educar a los jóvenes en  la importancia de estos
principios que sostienen el orden social. Transmitir este valioso patrimonio a nuestros hijos y nietos no solo
garantizará un futuro pacífico y próspero, sino que también satisfará las demandas de la justicia
intergeneracional y del desarrollo humano integral al que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho.

Estimados Embajadores, en el momento en que asumís vuestras grandes responsabilidades al servicio de
vuestras naciones, os aseguro la ayuda de las diversas Oficinas de la Santa Sede. Formulo  mis mejores
deseos para vuestro importante trabajo, y con mucho gusto invoco sobre todos vosotros, vuestras familias y
todos los ciudadanos de vuestros países, la abundancia de bendiciones divinas. Gracias.

Curriculum vitae de los nuevos embajadores

S. E. Sr. Yahia Mohammed Abdullah AL-SHAIBI
Embajador de Yemen ante la Santa Sede
Nació en Adén, Yemen, el 27 de abril de 1952.
Está casado y tiene cinco hijos.
Se graduó en Didáctica de Química (Universidad Al-Fateh, Trípoli, Libia, 1977). Más tarde asistió a una Master
en Química Física (Instituto Tuskegee, Alabama, EE. UU., 1980) y se doctoró en Química Analítica (Universidad
de Carolina del Sur, EE. UU., 1984).
Ha ocupado, entre otros, los siguientes puestos: Demostrador en el Departamento de Química, Facultad de
Ciencias, Universidad de Saná (1978); Profesor asistente en el Departamento de Química, Facultad de
Ciencias, Universidad de Saná (1980); Profesor Asistente de Química Analítica, Facultad de Ciencias,
Universidad de Saná (1984); Consultor científico en la Facultad de Ciencias (1984-1986); Presidente de los
Laboratorios Centrales de Investigación (1985-1988); Vicedecano de Asuntos Estudiantiles (1986-1988);
Profesor Asociado de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Saná (1989); Vicerrector adjunto
de la Universidad de Saná (1988-1992); Vicerrector adjunto para Asuntos Académicos, Universidad de Sana
(1992-1993); Agregado cultural en Egipto (1993-1995); Vicedecano de Asuntos Estudiantiles (1996-1997);
Profesor de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Saná (1998); Ministro de Educación (1997-
2001); Ministro de Educación Superior e Investigación Científica (2001-2003); Gobernador de Adén (2003-
2006); Ministro de Estado y Gobernador de Saná (2006-2008); Ministro de Administración Pública y Seguros
(2008-2011); Ministro de Educación Superior e Investigación Científica (2011-2012); Profesor de Química
Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Saná (2012-2016); Embajador en Berlín donde reside (desde
2016)
Sabe árabe e inglés.

***

S. E. Sr. Andrew JENKS
Embajador de Nueva Zelanda ante la Santa Sede
Nació  en 1968.
Está casado y tiene tres hijos.

Se graduó en Derecho (Universidad de Otago) y luego obtuvo un Master (Victoria University of Wellington)
Ha ocupado, entre otros,  los siguientes puestos: US Desk Officer, División de las Américas en el MAE,
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Wellington (1993-1994); Asesor Jurídico, División Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio,
Wellington (1994-1996); Asesor Jurídico, Oficina de Derecho Ambiental, Departamento de Asuntos Exteriores,
Ottawa (1996-1997); Segundo Secretario y más tarde tercer Secretario de la Embajada en Yakarta (1997-2000);
Asesor Legal Principal, División Legal en el Ministerio de Asuntos Exteriores  y Comercio, Wellington (2001);
Consultor de política comercial, Econ Analys AB, Estocolmo (2002-2003); Analista político en la Cámara
Nacional de Comercio, Estocolmo (2003-2004); Jefe de Políticas de Alto Nivel, División Jurídica del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Comercio, Wellington (2005-2006); Director Adjunto, División Legal, Ministerio de
Asuntos Exterioresy Comercio, Wellington (2006-2008); Representante Permanente Adjunto ante la OCDE,
París (del 8 de junio al 12 de julio de 2008); Director de la Unidad, División de Negociación Comercial, Ministerio
de Asuntos Comerciales y Comercio, Wellington (12 de octubre de 2008 a 15 de junio de 2009); Director de la
Unidad, División Europa, Ministerio de Asuntos  Comerciales y Comercio, Wellington (del 15 de junio al 16 de
octubre de 2009); desde octubre de 2016, embajador designado  en España, Andorra, Malta y Marruecos.
Sabe inglés.

***

S. E. Sr. Sibusisiwe MNGOMEZULU
Embajador del Reino de Suazilandia ante la Santa Sede
Nació en Manzini (Suazilandia), el 25 de diciembre de 1973.
Está casado y tiene dos hijos.

Obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales (Economía) (Universidad de Natal, Pietermaritzburg, Sudáfrica,
1996), una Master en Administración de Empresas (Finanzas) (Universidad Internacional, San Diego, EE.UU.
 2000) y un Diploma de Postgrado en Gestión de Proyectos. (Escuela de Administración de Empresas,
Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica, 2003).
Después de haber trabajado en el campo industrial, financiero y comercial (2000-2013), ocupó los siguientes
puestos: Consejero de la Oficina del Alto Comisionado en Malasia (2014-2016); Alto Comisionado en Malasia
(2016-2017); Embajador en la Unión Europea en Bruselas donde reside (desde mayo de 2017).
Sabe francés, inglés y siswati.

***

S. E. Sr. Rahman Sahib oglu MUSTAFAYEV
Embajador de la República de Azerbaiyán ante la Santa Sede
Nació en Bakú, el 26 de septiembre de 1963
Está casado y tiene dos hijos.
Es Licenciado  en Relaciones Económicas Internacionales en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales
en Moscú (1985). Luego obtuvo un Doctorado en Historia (1993) y asistió a la Academia Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia (2003-2006).
Ha ocupado,entre otros,  los siguientes cargos: Agregado ante el Ministro de Relaciones Exteriores de la URSS
(1987-1991); Agregado de  la Embajada en Sudán (1991-1992); Director del Departamento de Relaciones
Internacionales en el periódico "Azadliq" (Libertad), en Bakú (1992-1993); Director del Departamento del
Servicio de Información de la Administración Presidencial de la República de Azerbaiyán (1993-1994); Primer
Secretario de Embajada en la Federación Rusa (1994-1997); Jefe del Departamento de Relaciones
Internacionales del Comité Estatal para la cuestión de la propiedad (1997-1999); Consejero de embajada en la
Federación de Rusia (2000-2006); Director Adjunto de la Dirección para Europa y las Américas en el Ministerio
de Asuntos Exteriores (2006); Director de la Dirección para Europa y América del Ministerio de Asuntos
Exteriores (2006-2009); Embajador en Grecia (2009-2017); Actualmente, Embajador en Francia (del
06.06.2017).

Sabe árabe, francés, griego, inglés y ruso.

S. E. Sr. Amine ABBA SIDICK
Embajador de la República del Chad ante la Santa Sede
Nació en Abéché (Chad) el 30 de junio de 1953.
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Está casado y tiene siete hijos.
Obtuvo un doctorado en Matemáticas en Senegal (1985) y trabajó como profesor universitario en Senegal,
Costa de Marfil y Gabón.
Ha ocupado, entre otros,  los siguientes cargos: Consejero en la Presidencia de la República (1996-1997);
Director del Departamento Civil de la Presidencia de la República (1997-2000); Embajador en Egipto (2000-
2004); Secretario General de la Comisión Interparlamentaria de la Comisión Económica y Monetaria de África
Central (CEMAC) (2007-2010); Secretario General del Parlamento Comunitario de la CEMAC (2010-2015);
Embajador en Francia (desde marzo de 2017).
Sabe árabe, francés e inglés.

***

S. E. el Príncipe  Stefan von und zu Liechtenstein
Embajador del Principado de Liechtenstein ante la Santa Sede
Nació en Klagenfurt (Austria) el 14 de noviembre de 1961.
Está casado y tiene cuatro hijos.
Licenciado con grado  de Magister en Administración de Empresas (Universidad de Innsbruck, 1987).
Ha desempeñado los siguientes cargos: Director en el Union Bank of Switzerland (UBS), Zurich (1988-1991);
Director en el Union Bank of Switzerland (UBS), Frankfurt (1991-1995), Director de un proyecto de turismo
familiar en Austria (1995-2001), Embajador en Suiza (2001-2007), Embajador en Alemania (marzo de 2007-
julio de 2017).
Fundó en 2015 y es presidente de Liechtenstein Languages, un proyecto que tiene como objetivo mejorar los
cursos de idiomas y la integración de refugiados y migrantes en Europa, mediante la introducción de un método
de aprendizaje eficiente.
Sabe inglés, italiano y alemán.

***
S. E. Sr. Sibi GEORGE
Embajador de la India ante la Santa Sede
Nació el 20 de mayo de 1967.
Está casado y tiene tres hijos.
Cuenta con una licencia  y posteriormente con un Master en Ciencias Políticas.

Ha ocupado , entre otros, los siguientes cargos: Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (1993-
1995); Tercer Secretario y posteriormente Segundo Secretario de la Embajada en Egipto (1995-1998); Primer
Secretario de la Embajada en Qatar (1998-2001); Vicesecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores (2001-
2004); Primer Secretario y más tarde Consejero de Embajada en Pakistán (2004-2007); Consejero de embajada
en Washington DC (EE. UU.) (2007-2010); Jefe Adjunto de la Misión de la Embajada en Irán (2010-2012);
Ministro y posteriormente Jefe Adjunto de la Misión de la Embajada en Arabia Saudita (2012-2014);
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores (2014-2017); Embajador en Suiza (desde noviembre de
2017).

Además de la lengua materna (malayalam), sabe árabe, hindi, inglés y tamil.
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