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EMBAJADA DEL URUGUAY EN EL LIBANO
NOTICIAS DESDE BEIRUT
Boletín mensual destinado a la Colectividad libanesa y a los amigos del Líbano en el
Uruguay
No.7/07
Beirut, 10 de setiembre de 2007.

1.- AGRADECIMIENTO
El pasado 16 de agosto arribé al aeropuerto de Beirut, como nuevo Embajador del
Uruguay en el Líbano, concurrente en Chipre, asumiendo mis funciones. En esta primera
comunicación, deseo agradecer muy especialmente las múltiples atenciones recibidas de
la Colectividad libanesa en Uruguay y de tantos familiares y amigos.
Estoy convencido que la Colectividad de origen libanés constituye uno de los vínculos
más fuertes existentes entre el Líbano y el Uruguay, dos países tradicionalmente amigos y
con múltiples semejanzas y simpatías. Ello sin perjuicio de la prioridad dada al
relacionamiento político, comercial y cultural bilateral a través de esta Embajada.
La continuación de la publicación de este boletín, iniciado por feliz iniciativa de mi
estimado y distinguido predecesor, el Embajador Alberto Voss Rubio, intentará reflejar lo
expuesto.
Me reitero nuevamente a las órdenes de nuestra querida Colectividad libanesa, así como
de todos aquellos que deseen acercarse de un modo u otro a este maravilloso país.
Cordialmente,
Jorge Luis Jure

2.- NOTICIAS DEL LIBANO
La finalización del enfrentamiento con el grupo extremista Fateh el Islam, en el
campamento de refugiados palestinos de Nahr el Bared, ha fortalecido al ejercito libanés
y al Estado, en su aspiración por lograr el monopolio de la fuerza armada en este país.
Como expresara un político libanés “el Estado puede gobernar”.
Las próximas elecciones presidenciales, en las que se oponen los partidarios del Gobierno
actual, formado por la coalición del “14 de marzo” y grupos diversos, que van desde el
Hezbollah a la Corriente del Gral. Aoun, provoca la inquietud de la población.
La coyuntura actual, en la que participan varios actores internacionales y de la región,
tiene como temas centrales el rol del Líbano en el Cercano Oriente, su capacidad y
compromiso para asumir el mismo y, por otra parte, la necesidad de recuperar el alto
desarrollo económico y social que supieron alcanzar los libaneses en el pasado.
A pesar de todo ello, la vida cultural, el turismo y algunos de los festivales de verano,
continúan y el Líbano sigue atrayendo a miles de visitantes.
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3.- 25 DE AGOSTO

El pasado 24 de agosto un grupo de uruguayos y amigos del Uruguay se reunió frente al
Busto de Artigas, recientemente inaugurado en la ciudad de Jounieh, depositando una
ofrenda floral en conmemoración de la Independencia del Uruguay. A continuación, el
Embajador Jure ofreció una recepción en su Residencia. El día 25 de agosto, el Cónsul
Honorario Edmond Chaghoury invitó a una cena, a varios embajadores latinoamericanos
y personalidades locales, para continuar la celebración del día de la Independencia y
recibir al nuevo Jefe de Misión, así como al Senador Julio Lara Gilene, quién se
encontraba de visita oficial en el Líbano.

4.- VISITA SENADOR LARA

El Senador Julio Lara Gilene, cuya familia materna proviene de Dedde, Departamento del
Koura, en el Norte del Líbano, visitó este país entre el 19 y el 26 de agosto pasado.
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Además de conocer el pueblo de su familia y admirar el desarrollo de este hermoso país,
el Senador Lara inició, con una visita al Parlamento Libanés, las actividades del Grupo
Interparlamentario de Amistad Uruguayo – Libanés.
El mayor conocimiento de la realidad política y social de ambos pueblos debe cimentarse
en este tipo de acercamiento, que esperamos produzca nuevos intercambios en el futuro.

5.- COLECTIVIDAD LI BANESA: DE AQUI Y DE ALLA

El Senador Julio Lara Gilene con su familia en Dedde

El Sr. Naoum El Khoury y su hijo Charbel, primos de la Sra. Nelly Abi Rizk, en su visita
a la Embajada.
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Rony y Graziella Abdel Hay, primos de la familia Gulpio Lain del Uruguay, con el
Senador Lara el 24 de agosto.

Roger, Edouard, Caesar, Emile, Edgard, Henri y Azar Nawar en la Residencia del
Uruguay.
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La familia Tawa Jure en Chabtin.
________________________________________________________________________

Felicitamos a la Sociedad Libanesa del Uruguay por 77 años de fructífera actividad y
deseamos éxito a todas las asociaciones en sus próximos eventos. Especialmente
esperamos que la dinámica Asociación Femenina Libanesa repita sus alegres y elegantes
tés y que el próximo Encuentro Nacional de Uruguayos de origen libanés, que tendrá
lugar en Minas, en octubre, convoque igual entusiasmo que el precedente.

