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Cartas credenciales de los embajadores de Granada, Gambia, Bahamas, Suiza, Cabo Verde,
Islandia, Turkmenistán, Malta, Qatar y Estonia a la Santa Sede

A las 10:00 en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano, el Santo Padre Francisco recibió en
audiencia a los embajadores de Granada, Gambia, Bahamas, Suiza, Cabo Verde, Islandia, Turkmenistán,
Malta, Qatar y Estonia ante la Santa Sede, con motivo de la presentación de Credenciales.

Publicamos a continuación el discurso que el Papa ha dirigido a los nuevos embajadores, así como las notas
biográficas esenciales de cada uno:

Discurso del Santo Padre

Excelencias:

Me alegra recibiros con motivo de la presentación de las Cartas a través de las cuales os acreditáis como
embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de vuestras naciones ante la Santa Sede: Suiza, Malta,
Bahamas, Cabo Verde, Estonia, Islandia, Turkmenistán, Granada, Qatar y Gambia. Os pido, por favor, que
transmitáis mis sentimientos de estima a vuestros respectivos Jefes de Estado, junto con la seguridad de mis
oraciones por ellos y por vuestros compatriotas.

Este año, como sabéis marca el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, una tragedia de inmensas
proporciones que mi predecesor, el Papa Benedicto XV, no dudó en definir una "masacre inútil". ¡Ojalá las
lecciones aprendidas de las dos grandes guerras del siglo XX, que llevaron al nacimiento de la Organización de
las Naciones Unidas, sigan convenciendo a los pueblos del mundo y a sus líderes de la inutilidad de los
conflictos armados y de la necesidad de resolver las disputas a través del diálogo paciente y de las 
negociaciones! Es mi esperanza, sostenida por la oración, que la misión que ahora emprendéis al servicio de
vuestras respectivas naciones contribuya al noble objetivo de cooperar “con todos los hombres a cimentar la
paz en la justicia y el amor y a aportar los medios de la paz. »(Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución
Pastoral Gaudium et Spes, 77).

La comunidad internacional acaba de celebrar otro importante aniversario: hace setenta años, este mes se
aprobó la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Este documento



fundamental continúa guiando los esfuerzos de la diplomacia internacional para garantizar la paz mundial y
promover el desarrollo integral de cada individuo y de todos los pueblos. Los dos objetivos son, de hecho,
inseparables. En sus primeras palabras, la Declaración afirma que " la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana; " (Preámbulo).

En estos tiempos de profundos cambios sociales y políticos, no puede decaer el compromiso con este principio
por parte de los gobiernos y los pueblos. Es esencial que el respeto por la dignidad humana y por los derechos
humanos inspire y dirija todos los esfuerzos para enfrentar las situaciones graves de guerra y de conflictos
armados, de pobreza opresiva, discriminación y desigualdad que afligen a nuestro mundo y que en los últimos
años han contribuido a la crisis migratoria actual. Ninguna solución humanitaria eficaz para ese problema
apremiante puede ignorar nuestra responsabilidad moral, prestando la debida atención al bien común, de
acoger, proteger, promover e integrar a los que llaman a nuestras puertas en busca de un futuro seguro para
ellos y para sus hijos (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2018, 4). La Iglesia, por su parte, está
comprometida a trabajar con todo interlocutor responsable en un diálogo constructivo encaminado a proponer
soluciones concretas a este y otros problemas humanitarios urgentes, con el objetivo de preservar la vida y la
dignidad humanas, aliviar el sufrimiento e incrementando un desarrollo auténtico e integral.

Estimados Embajadores, cuando iniciáis vuestra misión ante la Santa Sede, os hago presentes  mis mejores
deseos, que acompaño con mis oraciones, y os aseguro el interés constante de las distintas oficinas de la Curia
romana para ayudaros a cumplir con vuestras responsabilidades. Sobre vosotros y vuestras familias,
colaboradores y todos vuestros compatriotas, invoco cordialmente toda bendición de Dios, fuente de alegría y
paz.

 

Currículum vitae de los nuevos embajadores.

S. E. Sra. Akima PAUL LAMBERT
Embajador de Granada ante la Santa Sede

Nació en Granada el 6 de septiembre de 1982.
Está casada y tiene un hijo.
Es licenciada en Derecho, sucesivamente consiguió un máster en la misma materia (Universidad de Cambridge,
Reino Unido, 2001-2005), luego una especialización en Derecho francés e inglés (Université Panthéon Assas,
París, 2003-2005). Frecuentó la BPP Law School (2005-2006) y se convirtió en abogada en Nueva York (2011).
Ha desempeñado  los siguientes cargos: Asociada en el bufete de abogados Hogan Lovells (2008-2012);
Asociada sénior en el bufete Cleary Gottlieb Steen y Hamilton LLP (2010-2015); Actualmente desempeña su
actividad  en el campo jurídico, es  International Counsel en “Debevoise & Plimpton ". Es la primera embajadora
de Granada ante la Santa Sede.
Sabe francés, inglés y español.

S. E. Sr. Francis René BLAIN
Embajador de Gambia ante la Santa Sede

Nació en Banjul, el 8 de noviembre de 1943.
Se graduó en Literatura (Universidad de  Sierra Leona, 1970).
Ha ocupado, entre otros,  los siguientes cargos: Comisario de División (North Bank Division, Gambia, 1973-
1974); Senior Assistant Ministerio de Asuntos Exteriores (1974-1976); Consejero del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (1976-1979); Subsecretario Permanente Ministerio de Asuntos  Exteriores (1979-1980);
Representante Permanente Adjunto de las Naciones Unidas en Nueva York (1980-1982); Representante
Permanente en las  Naciones Unidas en Nueva York (1982-1984); Representante y Coordinador del Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas para Residentes, Liberia (1985-1989); Subdirector de la División de
Cooperación Técnica del PNUD (1997-2002); Representante Especial de la CEDEAO en Liberia (2003-2006);
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Relator externo principal, División de Relatores Externos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(desde 1989); Embajador en Londres, donde reside (desde 2017)
Sabe inglés

S. E. Sr. Basil Walter BARNETT
Embajador de la Commonwealth de las Bahamas ante la Santa Sede

Nació en Nassau, el 25 de julio de 1956.
Está casado y tiene dos hijos.
Es contable.
Ha ocupado, entre otros,  los siguientes cargos: Contable en Coopers & Lybrand; Controlador financiero en JS
Johnson & Company Limited (1988-2004); Propietario de Bahamas Medical and Surgical Supplies Limited.
El embajador reside en Nassau (Bahamas).
Sabe inglés.

S. E. Sr. Denis Knobel
Embajador de Suiza ante la Santa Sede

Nació en 1961 en Lausana.
Está casado y tiene dos hijos.
Se graduó en Historia, Antropología y Comunicación (Universidad de Friburgo).
Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: Periodista en un diario de  Berna y en una agencia de
información en Rossens; Funcionario en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (1989); Participó en la
creación y desarrollo del Programa de Cooperación de Suiza con Europa del Este en la Dirección de
Cooperación para el Desarrollo (COSUDE) de Suiza y luego en la División Política competente (1990-1995);
Jefe del Sector Agrícola y Rural, así como Jefe de la Oficina de Evaluación; Jefe Adjunto de la Misión en
Indonesia (1995-1998); Consejero Cultural de la Misión en Italia (1999); Jefe adjunto de la COSUDE para la
Cooperación Oriental con Europa del Este con el título de Ministro (2003-2006); Jefe Adjunto de la Misión en
Egipto (2006-2010); Embajador en Croacia (2010-2014); Embajador en Bulgaria (desde 2014).
Sabe alemán, italiano, francés e inglés.

S. E. Sr. Eurico CORREIA MONTEIRO
Embajador de la República de Cabo Verde ante la Santa Sede

Nació el 22 de enero de 1955 en Santo Tomé, de padres de Cabo Verde y es ciudadano de Cabo Verde.
Licenciado en Derecho (Universidade clássica de Lisboa, 1984), posteriormente obtuvo un máster en Law -
Making (Instituto Nacional de Administração de Portugal) y otro en la Fundação de Desenvolvimento
Administrativo,, São Paulo, Brasil). Es abogado
Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos:
Ministro de Justicia, Administración Pública y Trabajo (1991-1993); Presidente del Comité de Inversiones
Extranjeras 1991-1994); Ministro de Estado de Justicia y Trabajo (1993-1995); Miembro del Parlamento (1995-
2016); Embajador en Portugal (2017).
Sabe francés e inglés.

S. E. Sra. Sigríđur Ásdís SnÆvarr
Embajadora de Islandia ante la Santa Sede

Nació el 23 de junio de 1952 en Reikiavik.
Está casada y tiene un hijo.
Tiene un Máster en Derecho y Diplomacia (Fletcher School), 1978. Fue miembro del Harvard Russian Research
Center (1987).
Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: Primera Secretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores (1978);
Primera Secretaria de la Embajada en Moscú (1979); Representante Permanente Adjunta ante el Consejo de
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Europa (1981-1983); Jefa de la Delegación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de la
Mujer, en Nairobi (1985); Consejera y posteriormente Ministra Consejera en Bonn (1987-1991); Embajadora en
Suecia (1991-1996); Embajadora en Finlandia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Namibia (1991-1996); Embajadora
en Sudáfrica (1996 - 1999); Embajadora, Jefa de Protocolo en el Ministerio de Asuntos Exteriores (1996-1999);
Embajadora en Francia (1999-2004); Embajadora y Subsecretaria de Estado Permanente en el Ministerio de
Asuntos Exteriores (2004-2007); Fundadora de una empresa para dar trabajo a 1.100 personas sin empleo
(2007-2014).
Directora de embajadores residentes y enviados especiales en el Ministerio de Asuntos Exteriores (desde
2017).
Sabe danés, francés, inglés, italiano, alemán y sueco.

S. E. Sr. Atageldi HALJANOV
Embajador de Turkmenistán ante la Santa Sede

Nació el 7 de octubre de 1976.
Está casado y tiene dos hijos.
Asistió al Instituto Nacional Turkmeno de Lenguas Extranjeras Dovlet Mamet Azadi. Es filólogo y profesor de
inglés.
Ha ocupado  los siguientes cargos: profesor en la Escuela Secundaria de Dashoguz, Turkmenistán (1999-
2003); Especialista en el Departamento de Educación Secundaria y Trabajo Educativo del Ministerio de
Educación (2003-2005); Segundo Secretario y, posteriormente, Primer Secretario del Departamento de
Protocolo Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores (2005-2008); Primer Secretario, luego Consejero de
 Embajada en el Reino Unido (2008-2010); Miembro de la Embajada en Francia (2010-2011); Primer Secretario
de la Embajada (cónsul) en los Estados Unidos de América (2011-2012); Director del Departamento de
Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores (2012-2014); Representante Permanente
ante las Naciones Unidas en Ginebra (desde 2014); Embajador en Suiza (desde 2015), donde reside.
Es el primer embajador de Turkmenistán ante la Santa Sede.
Sabe inglés, persa y ruso.

S. E. Sr. Frank ZAMMIT
Embajador de Malta ante la Santa Sede

Nació el 13 de julio de 1965.
Está casado y tiene 4 hijas.
Obtuvo el diploma en el Liceo de Msida.
Después de prestar servicio en la Policía de Malta (1987-1989) y haber trabajado en el Banco de La Valeta,
(1989-1999) ocupó los siguientes cargos: Asistente personal del Ministro de Finanzas y del Ministro de Asuntos
 Exteriores (1999-2004); Oficial y, posteriormente, gerente del Banco de La Valeta (2005-2008); Director de la
compañía Infratec Pro Ltd y Vicepresidente de Employment & Training Corp. (2008-2010); Asistente personal
del Comisionado Europeo de Salud y Consumidores (2010-2013); Gerente de banco (2013-2014); Asesor del
Presidente para las Relaciones con la Santa Sede (2014-2016); Presidente del Departamento para la Defensa
del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el Ministerio de Justicia, desde 2018; Miembro de la "Comisión Geoparks”
en el Ministerio del Medio Ambiente. Autor de varias publicaciones y producciones televisivas sobre el
pontificado de San Juan Pablo II y del Vaticano.
Sabe inglés.

S. E. Sr. Nasser Bin Hamad Mubarak AL-KHALIFA
Embajador de Qatar ante la Santa Sede.

Nació en Doha el 15 de julio de 1952.
Se graduó en Ciencias Políticas (Western Michigan University). Luego obtuvo una máster en Relaciones
internacionales (John Hopkins University, 1982) y en Derecho internacional (City University of London, 2006),
especializándose en la American University of International Relations en Washington, Columbia University y
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New School for Social Research, Nueva York, y se doctoró en  la London School of Economics, 2007-2009).
Emprendió la carrera diplomática en 1977 y ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: Embajada en
Washington, Representante Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York y, más tarde, en París
(1977-1992); Embajador en Corea (1992-1994); Embajador en Italia (1994-1996); Representante Permanente
ante las Naciones Unidas en Nueva York (1996-1998); Embajador en el Reino Unido (2000-2005); Embajador
en los Estados Unidos de América (2005-2007). Se retiró del servicio diplomático para proseguir estudios
(2007-2009); Miembro del Weatherhead Centre of International Affairs en la Universidad de Harvard (2009-
2016); Embajador en Australia (2016-2018); Embajador en Croacia (desde mayo de 2018).
Sabe inglés e italiano.

S. E. Sr. Paul TEESALU
Embajador de Estonia ante la Santa Sede

Nació en Martna, el 24 de febrero de 1975.
Está casado y tiene dos hijos.
Estudió en el Seminario Teológico de Tartu y se graduó en Teología (Universidad de Tartu, 1993-1997).
Posteriormente, asistió a la Escuela de Diplomacia de Estonia (Tallin, 1997-1998).
Ha ocupado los siguientes cargos: Desk Officer en el Departamento Político del Ministerio de Asuntos
 Exteriores (1998-2001); Political Officer de la Misión Permanente ante la OSCE en Viena (2001-2004); Political
Officer de la Misión Permanente ante la OTAN en Bruselas (2004-2007); Director de la División de las Naciones
Unidas y Organizaciones Internacionales en el Primer Departamento Político (2007-2009); Director de la
División de Política de Seguridad en el Primer Departamento Político (2009-2010); Embajador en Egipto,
Observador Permanente de la Liga Árabe y Observador Permanente en la Unión Africana (2010-2014); Director
Político y Director General del Departamento Político del Ministerio de Asuntos Exteriores (2014-2018);
Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores (desde 2018).
Sabe inglés, alemán y ruso.
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