1

EMBAJADA DEL URUGUAY EN EL LIBANO
NOTICIAS DESDE BEIRUT
Boletín destinado a la Colectividad libanesa y a los amigos del Líbano en el Uruguay
No.2/08
Beirut, 6 de mayo de 2008
1.- RECUPERACION ECONOMICA:
Para aquellos interesados en la economía libanesa y el comercio con el Líbano, informamos que mientras
la situación política libanesa continúa paralizada, su economía parece haberse recuperado con respecto al
crecimiento nulo que registró en el año 2006. En efecto, en dicho año el Producto Bruto Interno registró
un estancamiento, 0% de progreso, debido, sobre todo a las secuelas de la guerra con Israel de julio –
agosto. Por el contrario, en el 2007, según el Fondo Monetario Internacional, la economía libanesa creció
un 4%, alcanzando los U$S 24.600 millones de PBI anual. El porcentaje, modesto en comparación con la
media regional, es aún así apreciable, teniendo en cuenta las adversas circunstancias políticas.
El consumo interno, los gastos de reconstrucción, los giros de los libaneses que residen en el exterior y la
creación de nuevos comercios e industrias financiados con capitales nacionales, constituyeron, junto con
la construcción de viviendas y hoteles de lujo, los motores de la recuperación registrada.
Los principales proveedores de productos al Líbano continúan siendo, en su orden, Estados Unidos, Italia,
China y Francia, mientras que entre los clientes de bienes originarios del Líbano se ubica, en primer lugar,
Suiza, seguida de los Emiratos Árabes Unidos, Siria y Arabia Saudita.
El Líbano compra en el exterior petróleo y derivados, materiales eléctricos, maquinaria y productos
químicos, mientras que vende metales, piedras preciosas y productos agroalimentarios.
La resistencia, ya tradicional, del sector financiero a las crisis, fue fortalecida por el incremento del
ingreso de masa monetaria al país, que fue 14% superior en el 2007 respecto al año anterior. El Banco
Central del Líbano mantiene reservas en monedas por U$S 10 mil millones. Los activos del sector
bancario privado se consolidaron en más de U$S 82 mil millones.
Deseamos que el crecimiento de la economía libanesa se mantenga e incremente, para beneficio de su
población y en la perspectiva del intercambio comercial líbano – uruguayo.
Atentos saludos, Jorge Luis Jure, Embajador
2.- DIA DE LA MUJER EN BATRUN:
La Embajada organizó, el pasado 12 de marzo, un “Día del Uruguay” dedicado a la Asociación de
Mujeres Diplomáticas de Beirut, en el Centro Cultural “Dar el Mouna”, de la ciudad de Batrun,
perteneciente a la familia Abi Hanna, amiga de esta Misión Diplomática.
Bajo las banderas libanesas y uruguayas, “Dar el Mouna” mostró una selección de pinturas de artistas
locales y de nuestro compatriota Bruno Sfeir, antes que el grupo internacional compuesto por más de 50
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damas recorriera, guiada por la Municipalidad, las estrechas calles y monumentos de esta ciudad de
orígenes fenicios y bizantinos.
Luego de un almuerzo con especialidades gastronómicas uruguayas (algunas de ellas recetas de la Esc.
Cristina Almada de Adda, pasadas durante su reciente visita al Líbano), se recaudaron fondos destinados
a la escuela para huérfanos “Uruguay”, ubicada en Beirut, mediante la rifa de una pintura.

3.- PRENSA:
Un nuevo reportaje sobre el Uruguay ha sido publicado, esta vez por la revista “Al Malika”, en idioma
inglés.
La prensa también recogió la difusión que hiciera esta Embajada de un evento social que tuvo lugar en
Punta del Este y sirvió para la promoción de nuestro principal balneario.
Las entrevistas principales pueden verse en el sitio web de esta Embajada, visitando:
www.embauruguaybeirut.org
4.- COMERCIO:
La Embajada continúa promoviendo nuevos intercambios comerciales, en materia de soja, arroz y
medicamentos.
En los últimos meses se registró una importante compra de fosfatos y fertilizantes destinados a proveer de
insumos económicos al pujante sector agrícola uruguayo.
5.- CONFERENCIA EN LA AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT (AUB):
Dentro del relacionamiento con universidades libanesas, el Embajador Jorge Luis Jure ofreció una
conferencia sobre temas de Derecho Diplomático y Derecho Público, para la cátedra de Derecho
Internacional de la mencionada Universidad, invitado por su titular.
La AUB, fundada en 1866, se encuentra interesada en profundizar las relaciones académicas con
Uruguay.
6.- PROXIMAS ACTIVIDADES:
La Embajada prepara un “Día del Uruguay” en la “American University of Science and Technology”,
para los primeros días de junio y la Fiesta Nacional que se celebrará en la Municipalidad de Jounieh,
ciudad en la que se encuentra ubicada la Embajada, en ocasión del 19 de Junio.
Junto con la celebración de referencia, se llevará a cabo el vernissage de pinturas de Bruno Sfeir,
talentoso artista plástico compatriota radicado en el Líbano, en exposición organizada por la Embajada en
el Atrio del Palacio Municipal de Jounieh.
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Nos complacemos en adelantar que esta Embajada, en su actividad tendiente al intercambio cultural y
turístico entre el Uruguay y el Líbano, ha iniciado, conjuntamente con instituciones de los dos países,
sendos proyectos de promoción de artesanías y fotografías. Continuaremos informando al respecto.
7.- DE AQUÍ Y DE ALLA:
•

Recibimos las agradables visitas de nuestros compatriotas, Padre Elias Salameh, radicado ahora
en el Keserwan, de la Sra. Mariel Mila (Mallah), del Embajador Pablo Sader y su Sra. Mónica
Roth de Sader y de nuestro distinguido predecesor y amigo el Embajador Alberto Voss Rubio.
Resulta siempre un gran placer para esta Embajada acompañar el descubrimiento del Líbano y el
reencuentro con sus familias de origen de muchos uruguayos.

El Embajador Pablo Sader y Sra., acompañados por sus primos Ing. Nagib Sader y Juez André Sader y
sus respectivas esposas, Lilly y Mouna.

El Embajador Voss Rubio de visita en el país de los cedros
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La Sra. Mariel Mila, con amigos y familiares en Kfarhabab
•

Saludamos la reaparición del programa radial “Líbano de Fiesta”, dirigido por el Ing. Agr.
Roberto Said Matta Karam desde Montevideo y la publicación, para la población de Tranqueras y
Rivera, del boletín “Hoja de Cedro”, del periodista José María Almada Sad.
Deseamos el mayor éxito a estas nuevas iniciativas de comunicación y a las existentes, algunas de
ellas tradicionales baluartes, que tienden a poner de relieve el valor de la Colectividad libanesa en
Uruguay y sirven al intercambio con este país.

Un merecido reconocimiento a Dahd Sfeir
Felicitamos muy sinceramente a la gran actriz uruguaya, de origen libanés, quien fuera recientemente
distinguida por el Intendente Municipal de Montevideo, Ricardo Ehrlich, como

“Ciudadana Ilustre de Montevideo”
Extendemos las felicitaciones a su apreciada familia.

