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1 - MENSAJE.
Después de enviado el último Boletín, el pasado 10 de setiembre, el Líbano ha vivido un
período muy difícil desde el punto de vista político, reasumiendo sin embargo, un
crecimiento económico aceptable, que muestra una acumulación sin precedentes de
reservas financieras en su banca pública y privada. A pesar de la situación, el turismo ha
continuado a arribar a sus costas y montañas. La disociación entre la dinámica vida social
y cultural de este país y su ajetreado panorama político se hace evidente.
El 24 de noviembre terminó sus funciones el Presidente Emile Lahoud y, al momento de
escribir estas líneas, la Presidencia de la República se encontraba aun vacante por falta de
acuerdo entre los sectores políticos. El Parlamento que, según la Constitución libanesa, es
responsable de la elección del Primer Mandatario, no ha llegado a un consenso.Entre los múltiples puntos de divergencia se encuentran las relaciones del Gobierno con
grupos armados en su territorio, la efectiva implementación de las acciones que deberá
llevar a cabo el Tribunal Internacional creado bajo la égida de la ONU para investigar los
asesinatos del Ex - Primer Ministro Rafic Hariri y otros políticos y periodistas, la
situación del territorio ocupado en el Sur, llamado de las granjas de Chebaa, la
implantación definitiva y el derecho al retorno de los refugiados palestinos, etc.
Deseamos al Pueblo libanés la Paz que se merece y, con ella, el retorno a la senda de
vanguardia intelectual, progreso social y económico, así como de encuentro de culturas
con que lo ha distinguido su historia.
Fueron cálidamente recibidas las noticias, difundidas desde Beirut por esta Embajada, de
las entusiastas demostraciones de aprecio hacia el Líbano que fueron organizadas en todo
el Uruguay por diversas Instituciones y Autoridades nacionales, alrededor del
22 de noviembre, fecha de la Independencia (1943).
Es nuestro propósito que se incrementen las relaciones directas, de amistad, comerciales,
culturales, etc., entre ciudadanos uruguayos y libaneses y para ello ofrecemos nuestro
apoyo.
Atentamente,
Dr. Jorge Luis Jure
Embajador
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2 – PRESENTACION DE CARTAS CREDENCIALES.
El Embajador Jorge Luis Jure comenzó oficialmente sus funciones el 13 de setiembre,
con la presentación de sus Cartas Credenciales al entonces Presidente de la República
Libanesa, Gral. Emile Lahoud.

En la ceremonia de presentación de Cartas Credenciales acompañaron al Emb. Jure (de
izq. a derecha) la Agregada Cultural Honoraria Chantal Chelala, la Oficial de Cancillería
y Secretaria de la Embajada Zoila Nassour y el Cónsul Honorario en Trípoli Edmond
Chaghoury.

A continuación se ofreció un brindis al Cuerpo Diplomático y allegados al Uruguay
(de izq. a derecha: chofer y asistente de la Embajada Elie Sawaya, Zoila Nassour, Emb.
Jure, Sra. Diana Raphael Abou Manzour y Sra. Secretaria de la Embajada Liana Ammar).
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En los días subsiguientes a la presentación, el Embajador de Uruguay realizó visitas de
cortesía al Presidente de la Asamblea Nacional Nabih Berry, al Primer Ministro Fouad
Siniora, al Líder de la mayoría parlamentaria diputado Saad Hariri y al Patriarca maronita
Nasrallah Boutros Sfeir, entre otros.

3 – INCREMENTO DEL COMERCIO.
Se aguarda en el Puerto de Beirut, para mitad de diciembre, un embarque proveniente del
Uruguay conteniendo 50.000 ovinos en pie y 8.000 bovinos en pie, destinados a faena, así
como ganado bovino para mejoramiento genético.
Las exportaciones uruguayas incluyen, además de la venta de animales en pie como su
principal rubro, arroz, leche en polvo, materiales eléctricos, pescado, etc.
Además, existe un mercado potencial para la venta de carne, arroz, productos
informáticos, soja y medicamentos.
Esta Embajada realiza continuamente contactos con empresarios interesados en nuestros
productos. Asimismo, ha recibido expresiones de interés por invertir en el Uruguay.
Recientemente, la Embajada ha colaborado realizando la gestión frente al Ministerio de
Agricultura del Líbano, para aprobar nuevos modelos de certificados sanitarios, teniendo
en cuenta la buena situación en materia de salud animal en nuestro país. Los certificados
para la importación de carne fueron aprobados el 4 de octubre y los correspondientes a
animales en pie el 16 de noviembre pasado.
Los veterinarios del Ministerio de Agricultura libanés expresaron su deseo de poder
contar con cooperación técnica uruguaya en materia de control sanitario y genética.

4 – PREPARACION DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- El Instituto Cervantes, dependiente del Gobierno español, que tiene el cometido de
difundir la lengua española y la cultura hispano – americana promueve, para el año 2008,
un nuevo Festival de Cine Ibero – americano, en el que podrá verse una película
uruguaya que se seleccionara.
- El Cervantes, de amplia popularidad en este país, cuenta anualmente con cerca de mil
alumnos en Beirut y acaba de abrir una filial en Trípoli. La cultura uruguaya se hará
presente asimismo en el Festival de Guitarra del Instituto, que tendrá lugar el año
próximo y para el cual nuestro país ha sido especialmente invitado a participar.
- Esta Embajada reúne actualmente donaciones de libros de literatura e historia del
Uruguay para enriquecer la Biblioteca del Instituto.
- Se colabora con los actos en homenaje al escritor y pintor Gibran Khalil Gibran que se
preparan en Uruguay, en ocasión de cumplirse, en el año 2008, 125 años de su
nacimiento en la región de Becharré.

4

El Sacerdote uruguayo – libanés Kamal Semaan realizó contactos con el Museo Gibran.
En la foto, con el Sr. Naji Tawa cerca de Becharré.

La familia Abi Hanna, amiga de la Sra. Milia Jabbour de Sfeir, quien fuera diplomática
en la Embajada libanesa en nuestro país, ha ofrecido generosamente su “Centro Cultural
Dar el Mouna” para presentar exposiciones de pintura y escultura de nuestro país. El
Centro, que funciona en una hermosa casa tradicional libanesa, se encuentra ubicado en
la antigua ciudad fenicia de Batrun, a 50 Kms al norte de Beirut, ciudad que recibe
numerosos turistas en épocas de verano.

Vista de una calle de Batrun.
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5 – ESCUELA URUGUAY EN BEIRUT.
A principios de noviembre un grupo de apoyo de la Embajada a la Escuela “Uruguay” de
Beirut visitó la misma, interiorizándose de su trabajo y necesidades.
La Escuela, que lleva el nombre de Uruguay desde principios de la década del 60, por
iniciativa del entonces Embajador José Aiub Manzor, tiene actualmente cerca de 80
alumnos. La mayoría proviene de un hogar musulmán para huérfanos, cuya población
total es de más de 3.000 niños.
Las Sras. Miriam Azzi, esposa del Ex – Embajador libanés en Uruguay Georges Azzi,
Nidia Ramela de Hamed, esposa del Embajador paraguayo Alejandro Hamed, la
Agregada Cultural Honoraria Chantale Chelala, Linda Chaghoury, esposa del Cónsul
Honorario, la Sra. Zoila Nassur de esta Embajada, conjuntamente con el Embajador Jure,
procuran ayudar a la Escuela, como lo ha hecho tradicionalmente esta Embajada.

Niños y niñas de la Escuela “Uruguay”.

6 – REPORTAJES SOBRE EL URUGUAY.
Fueron publicados en los semanarios “Revue du Liban” (en francés) del 20-10-07 y
“Monday Morning” (en inglés) del 29-10-07, sendos reportajes al Embajador Jure sobre
las relaciones entre el Líbano y Uruguay. También se han ofrecido entrevistas a las
revistas “Prestige” y “Al Taawouniya”.
Los reportajes se podrán ver en la página web de la Embajada, actualmente en
construcción.

7 – DE AQUÍ Y DE ALLA.
- Tuvimos el gusto de recibir la visita del Sr. Tarek Abdul Ghani, primo de la Sra. Fatima
Abdul Ghani, de Sor Samira Younes, hermana del Padre Manuel, del Padre Elias
Salameh, del Dr. Elie Kmeid, con familia en Salto, de la Sra. Marlene Tawile, con familia
en Trinidad y del General Salim Malhamé, de la familia Abuchalja.
Lamentamos el fallecimiento del Sr. Khalil Amine Al Nawar, de familia de Cerro Largo.
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El Padre Elias y el Padre Kamal, ambos uruguayos, al frente del convento mariamita en
Becharré. A su lado, otros religiosos.

- La Embajada difundió las actividades que las Asociaciones de la Colectividad Libanesa
en Uruguay organizaron para la fecha de la Independencia del Líbano, especialmente de
las que se recibieron noticias y tuvieron lugar en Rivera, Minas, Mercedes y Montevideo,
preparadas por parte del Encuentro Nacional de descendientes de libaneses, la Sociedad
Libanesa, el Club Libanés, las Escuelas Líbano y Gibrán, AJUL, UCLM, etc. Asimismo,
solicitó un mensaje de solidaridad al Diputado Saad Hariri en ocasión de la inauguración
de la Estela en homenaje a su padre, el ex primer Ministro Rafic Hariri, que tuvo lugar en
la plaza Líbano de Montevideo, el 22 de noviembre, por iniciativa del Club Libanés. El
Diputado Hariri envió una emotiva carta por nuestro intermedio, que puede leerse en la
página Web de la Embajada.
- Se continúa trabajando para recibir un grupo de viaje de Uruguay, ‘’grupo cultural y de
buena voluntad’’, integrado mayoritariamente por descendientes de libaneses que desean
recorrer el Líbano y reencontrarse con sus familias. El Centro de Hospitalidad Bethania-
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Harissa, dependiente de la Arquidiócesis de Harissa ya ha extendido una interesante
oferta.
- Esta Embajada enviará revistas libanesas en francés o inglés a la biblioteca del
Ministerio de Relaciones Exteriores, donde podrán consultarse.
________________________________________________________________________

