
Distinguidas autoridades! 
Estimados embajadores y diplomáticos de países amigos, 
Queridos amigos y compatriotas, 

  
Un día como hoy, 105 años atrás, Albania se unió a los países libres e independientes cumpliendo 
el sueño centenario de las generaciones de albaneses y de los luchadores por la libertad. Hoy, al 
recordarlos, veneramos con respeto su obra y la sangre derramada. 
  
Nuestra afanada historia hacía la consolidación del estado albanés, demuestra los sacrificios de los 
albaneses por la independencia y por una vida más próspera. 
  
La nueva democracia de Albania se consolida y se enriquece constantemente con el espíritu de los 
ideales europeos, ideales que ahora más que nunca nos guían a ser miembros de la Europa Unida, 
siendo y sintiéndose europeos  de siempre. Nos encontramos muy cerca de esta entrada, gozando 
el estatus del País Candidato a la Unión Europea, en vísperas de la apertura de las negociaciones. 
Y para eso, tenemos de cerca a los países europeos y a España amiga. Amiga no solo hoy, sino 
desde la Edad Media de nuestro Héroe Nacional, Skanderbeg. Han pasado 550 años desde la 
muerte del prócer albanes, por lo que el 2018 se ha proclamado por el Gobierno de Albania el "Año 
Nacional de Skanderbeg". 
  
Con la apertura de la Embajada de Albania en Madrid (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO) y 
DE España (DOS MIL SEIS), nuestras relaciones fueron formateadas y fortalecidas. Sus frutos son 
la cooperación española y la asistencia concreta de España y un marco legal con 20 acuerdos 
bilaterales de cooperación en distintas áreas. Durante este año, DOS MIL DIECISIETE, comenzó la 
implementación de la Convención de La Haya de apostilla con la parte española. La cooperación en 
el ámbito de la justicia ha sido prominente este año. En el marco de la OTAN, efectivos militares de 
ambos países se han desplegado en Letonia. Importantes empresas españolas invierten en Albania, 
como ENAGAS, INDRA etcétera. El grupo español Meliá, recientemente ha comenzado una 
importante inversión hostelera en la costa albanesa. 
  
Albania apoya a España en los organismos internacionales, en iniciativas mediterráneas y en la 
lucha contra el terrorismo. Nuestras relaciones van hacia un mayor fortalecimiento y diversificación. 
Son relaciones dignas de dos países democráticos, europeos, mediterráneos con lazos históricos. 
  
En este día de Fiesta, todos los albaneses allí donde se encuentran, en Albania y en el extranjero, 
nos sentimos juntos más que nunca. La importancia "de la unión que hace el poder" nosotros la 
conocemos de nuestra historia antigua, de Skanderbeg y la actual. Por lo tanto, mi país Albania hoy 
más que nunca quiere una España, siempre unida, unificada y fuerte. España para Albania es el 
modelo de convivencia en democracia. 
  
¡Muchas gracias! 

 


