Honduras presente en el décimo aniversario de la
independencia de Kosovo
La joven nación es aspirante a ingresar a la Unión Europea y la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN)
Pristina, Kosovo. Representantes del
gobierno
hondureño
participaron
recientemente en la celebración del
décimo aniversario de la declaración de
independencia de la república de Kosovo.
La delegación de Honduras fue
encabezada por el embajador concurrente
ante esa nación balcánica, Roberto Ochoa
Madrid.
La celebración se realizó en la ciudad de
Pristina, capital de Kosovo, durante los
días sábado 17 y domingo 18 de febrero
del presente año.
La visita de los delegados hondureños fue en atención a la invitación oficial enviada por el
gobierno de la república de Kosovo a la canciller María Dolores Agüero Lara.
Las actividades dieron inicio con el desfile de las fuerzas militares y de policiales de Kosovo,
en donde estuvieron presentes autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático
y de organismos internacionales e invitados especiales.
El desfile fue precedido por un discurso inaugural de parte del presidente de esa nación,
Hashim Thaçi.
Tras el discurso de Thaci, la cantante británica, de origen kosovar, Rita Ora, a quien la guerra
desplazó primero y luego la hizo migrar como refugiada a Gran Bretaña, dio un concierto a
los presentes.
Durante el día domingo, en la sede de la asamblea nacional de Kosovo se efectuó una sesión
solemne en donde su presidente, Kadri Veseli, identificó las prioridades nacionales e
internaciones de la joven nación aspirante a ingresar a la Unión Europea y la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Veseli enfatizó la necesidad de “liberar al país de una agenda negativa y de debates
infructuosos” y que “la verdadera democracia está en iniciativas constructivas,
transformadoras y positivas que permita el desarrollo que todos deseamos”.

Durante la ceremonia legislativa intervinieron Phillip Reeker, exembajador de los Estados
Unidos en Kosovo durante la época del conflicto armado de la década de los años 80 y Edi
Rama, primer ministro de Albania.
Rama quien destacó además de la nación albana compartida entre las repúblicas de Albania
y Kosovo, la complacencia por el reconocimiento internacional de 117 estados miembros de
la comunidad internacional.
Previo a un concierto de la orquesta filarmónica de Kosovo con el que se concluyeron las
actividades, dieron sus intervenciones finales el presidente Thaçi y Robert Karem,
subsecretario de defensa en funciones para los asuntos de seguridad internacional de los
Estados Unidos de América.
Karem hizo un llamado a la paz a través de una condena histórica “a aquellos que quieran
vivir separados del diálogo y en permanente conflicto”.
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