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EMBAJADA DEL URUGUAY EN EL LIBANO
Departamento Cultural, de Prensa y Turismo
NOTICIAS DESDE BEIRUT
Boletín mensual destinado a la colectividad libanesa y a los amigos del Líbano en el Uruguay
(la siguiente lectura le insumirá menos de cuatro minutos)
No.1/07
Beirut, 15 de enero de 2007.

Fotografía del Embajador Voss Rubio con el Sr. Presidente de la República Gral. Emile Lahoud en el
saludo del Cuerpo Diplomático por el Nuevo Año en el Palacio Presidencial el día 10 de enero de
2007.
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1 - Comentarios sobre la actualidad política, y socio-económica del Líbano.- Al día de hoy, el sit – in
se mantiene demostrando que una fracción del pueblo libanés respondió al llamado de los pilares de
la oposición para manifestar en la plaza de los mártires en la ciudad de Beirut; Según las
estimaciones del ejercito, esto fue sin precedentes, y las fuentes de la oposición afirmaron que esta
gigantesca manifestación alcanzo los objetivos fijados y permitió mostrar a todos, que la oposición es
capaz de movilizarse en masa así como permitió manifestar la popularidad de los dos grandes
componentes Chiitas (Amal e Hezbollah) y cristianas (Marada y CPL); El jefe de la Corriente
Patriótica Libre, general Michel Aoun anuncio en un discurso por video conferencia, la posibilidad
de recurrir a otros medios para salir del impasse actual; Sin embargo, no se mostró claro ni concedió
un plazo final al gabinete; Las fuentes cercanas a la oposición afirman que el general quiso dar un
ultimátum, al querer conceder una ultima oportunidad a la mayoría, y a las mediaciones árabes,
notablemente la al secretario general Amir Moussa; Las mismas fuentes estiman que el Primer
Ministro Fouad Siniora tendría que sensibilizarse por los gritos de centenares de miles de personas
que le piden su dimisión; Por otra parte, en la ciudad norteña de Tripoli, el sector legalista también
organizó un agrupamiento masivo, durante el cual Saad Hariri prometió la caída del presidente
Emile Lahoud en lugar del primer ministro Fouad Siniora; Cada sector político movilizo sus tropas,
sin embargo las perspectivas de una solución permanecen bloqueadas a pesar de los esfuerzos del
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secretario de la liga árabe Amir Moussa, quien regreso de Cairo a Beirut para intentar encontrar
una salida al “rompe cabezas chino”; En su movilización Moussa mantuvo audiencias con el
presidente de la Cámara Nabih Berry, el primer ministro Fouad Siniora, el diputado Saad Hariri, el
secretario general de Hezbollah Hassan Nasrallah, y el presidente libanés Emile Lahoud; Declaro a la
prensa que hasta el momento solo existen ideas para resolver el problema y no iniciativas; Según
fuentes bien informadas, una de las ideas esenciales expuestas por el diplomático egipcio consistiría
en disociar el dossier del tribunal internacional de la batalla política en curso; Entretanto el Consejo
de Ministros trasmitió a la Cámara el proyecto de creación de un tribunal internacional al cabo de
una sesión que tuvo lugar en la sede del Consejo Económico y Social; El consejo adopto por
unanimidad y por segunda vez el proyecto del tribunal antes de transferir de nuevo el dossier del
asesinato de Pierre Gemayel ante la Corte de Justicia – ya que van dos decretos adoptados y
rechazados por el Presidente de la Republica Emile Lahoud; El primer ministro se enfureció con el
presidente Lahoud quien rechaza hasta ahora firmar el decreto sobre la elección parcial en la región
del Metn, para la postulación de un puesto maronita vacante luego del asesinato de Gemayel; Según
Siniora, Emile Lahoud no puede hacer prevalecer el pretexto de la legalidad del gobierno,
rechazando firmar el decreto, dado que este no necesita de la firma del Consejo de Ministros, sin
embargo si, la del Presidente de la Republica y del Ministro del Interior; No obstante, Fouad Siniora
sostuvo que el sistema político libanés esta en medida de superar la crisis actual estimando que la
oposición no pondrá en ejecución sus amenazas, llamándola a regresar al proceso institucional; En
una declaración a la prensa, dijo que los manifestantes expresaron sus puntos de vista, cada uno a su
manera y según sus convicciones, agregando que esto es lo que los lleva a permanecer abonados al
sistema democrático libanés que garantiza a todos la libertad de expresión “de manera de respetar
las opiniones de los demás”; Siniora rindió homenaje a la acción de las fuerzas del orden, tanto al
ejército como las FSL (seguridad nacional), que según el, están cumpliendo con su deber de manera
ejemplar;
2 – Reseña de las actividades de la Embajada y la Sección Consular del Uruguay en el Líbano
durante diciembre. Medianamente regularizadas las actividades en general, las negociaciones
comerciales, las culturales y las de recepciones diplomáticas por celebraciones de días nacionales, así
como que los eventos y conferencias, lentamente comienzan su ritmo normal;
a) Actividades de promoción comercial, de inversiones y de cooperación técnica.- Hemos mantenido
algunas entrevistas que han fructificado en interés de promoción de comercio, tales como los
contactos con el Sr. Ahmad Ali Haidar de la firma Bay Trading Co. SRL, randatrd@sodetel.net.lb,
quien interesado por negocios con Uruguay viajó a Montevideo; Asimismo viajaron a Montevideo
para tratar sobre comercio, los ciudadanos sirios Ibrahim Chahaoud, Abdel Kader Shaaben, Zijad
Ahmad, y Mahmoud Salameh, habiendo mantenido contactos también con Randa Fakhoury,
ramfraoun91@hotmail.com, interesada en compra de alimentos;
A continuación se remite los últimos datos de las relaciones comerciales bilaterales entre Uruguay y
el Líbano; Esta tablón ha sido elaborado por Uruguay XXI, en base a datos de la Dirección Nacional
de Aduanas;
Exportaciones de Uruguay con destino Líbano
NCM 2

Descripcion NCM 2
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ANIMALES VIVOS

03

PESCADOS Y CRUSTACEOS, MOLUSCOS.

121,239

04

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS

376,749

16

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O CRUSTACEOS

TOTAL

2006
4,477,290

39,972
5,015,249

.
Como se ve en el cuadro durante 2006 se alcanzo una cifra inédita en el comecio bilateral, merced a
la promoción comercial encarada por esta Mision Diplomática;
b) Actividades Culturales, de Prensa y Turismo.- El martes 5 tuvo lugar en el Salón de Actos de la
Universidad Americana de Beirut una Conferencia sobre la Emigración libanesa a Sudamérica,
organizada por el Embajador de Brasil, en la que participaron los Embajadores de Colombia y
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Paraguay haciendo un repaso de la llegada de los primeros contingentes a nuestros países del sur del
continente; El día 7 de diciembre asistimos a la presentación de la Antología de Poesía Libanesa
Moderna “Allí donde el río se incendia” y del poemario “Cuando me hice fruta” ambas obras de la
joven poetisa y traductora Joumana Haddad, con presentación del poeta español José Reina Palazón,
en el Salón de conferencia del Instituto Cervantes; el día 8 en la Iglesia Saint Joseph de los padres
Jesuitas asistimos al concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional del Líbano dirigida por el
maestro Wojciech Czepiel; el día 11 de diciembre asistimos a la Exposición de Pinturas de jóvenes y
niños armenios “Paz para el Líbano” que tuvo lugar en el salón de exposiciones de la UNESCO, en
Beirut Oeste;
c) Actividades diplomáticas y sociales.- con motivo del asesinato del Ministro Pierre Gemayel, las
recepciones previstas para los días posteriores fueron todas canceladas; prácticamente las
actividades han sido totalmente suspendidas; el día 6 al mediodía el suscrito embajador despidió al
Embajador de Argentina con un almuerzo en el restaurante Lutecia; al día siguiente fue invitado al
almuerzo de despedida que el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano
le ofreció en el Hotel Phoenicia, a nombre del Canciller, el Embajador Boutros Asaker;
d) Reuniones o encuentros de carácter diplomático-político.- Mantuvimos reuniones de consulta a
nivel del GRULAC algunos Embajadores en la residencia de Uruguay el día 12 de diciembre de 2006,
acerca de la situación reinante y la eventual guerra civil que pudiera producirse según opiniones de
ciertos círculos de influencia política del país;
e) Actividades administrativas y consulares realizadas.- Los acontecimientos políticos y
socioeconómicos del país y la región han obligado a que cursáramos a Cancillería-Uruguay 4
informes políticos semanales; 1 informe especial; 1 informe económico; 1 informe sobre Chipre; 1
informe sobre Irak y 1 informe sobre Turquía; Se realizaron en la Sección Consular la siguientes
actuaciones: 0 pasaporte; 7 visas; 1 legalización y se investigaron paraderos de familiares, o de
terrenos pertenecientes a residentes en Uruguay, así como de cualquier otro carácter, dándose
respuesta a todos las numerosas requisitorias;
*************************************
Reportaje de la Agregada Cuiltural honoraria Dra. Chantal Chelala a la ex encargado de Negocios
del Líbano en Uruguay, Dra. Millia Jabour, de regreso en Beirut.
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

Doctora, de que año a que año se desempeño como diplomática libanesa en el Uruguay?
De abril 1999 hasta mayo 2001.
Que recuerdos guarda de su permanencia en el país?
Mi permanencia se caracterizo por la tranquilidad que diferencia al Uruguay de sus vecinos,
es un país de gente culta, y abierto a otras culturas.
Luego de su estancia en Montevideo fue trasladada a Brasilia; durante cuanto tiempo y
en que funciones?
Después de Montevideo fui trasladada a Kuwait (2001-2004 como primera secretaria de la
Embajada del Líbano en Kuwait) y después a Brasilia (2004 hasta 2006 también como
primera secretaria de la Embajada de Líbano en Brasil;
En que año se caso con el conocido artista plástico uruguayo Bruno Sfeir?
Nos casamos en Kuwait en diciembre del 2001.
Que relación de parentesco tiene Bruno con el Patriarca Maronita y con la Sra. Zbeide
Sfeir de Naffah?
Bruno viene de la misma rama de la familia del Patriarca.
El padre de Bruno era primo lejano de la Sra. Zbeide Sfeir de Naffah.
Que actividades va a desempeñar ahora en la Cancillería de su país?
Estoy encargada actualmente del Europe Desk, en la Dirección de Asuntos Políticos.
Que mensaje le desea enviar a los lectores del boletín en Uruguay, donde se le recuerda
con mucho afecto y cariño?
Que recuerdo con cariño los momentos vividos en el Uruguay, y a las personas que conocí,
especialmente a aquellos que me ayudaron a estrechar las relaciones entre Líbano y el
Uruguay.
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Millia Jabbour es diplomada en Ciencias Políticas, en Francia.
1991- se desempeñó como periodista antes de ingresar a la carrera diplomática.
1996-1999: Tercer secretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Líbano.
1999-2001: Encargada de Negocios en la Embajada del Líbano en Uruguay.
2001-2004: Primer Secretario en la Embajada del Líbano en Kuwait.
2004-2006: Primer Secretario en la Embajada del Líbano en Brasil
Actualmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano – Beirut.
urulibdeprensa@hotmail.com

