
 
 
Declararon Visitante Distinguida a Guita Hourani 
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El reconocimiento se originó por su “misión en búsqueda de apoyo para que las Naciones Unidas 
declare al Líbano 'Tierra de Diálogo entre Civilizaciones y Culturas”. 
 

 
 

La ceremonia en la que se le otorgó la distinción se realizó esta mañana (lunes 11) en el Salón de los Acuerdos, con 
motivo de su presencia en Rosario para difundir la iniciativa. 

El proyecto por el que se la declaró Visitante Distinguida lo presentó el presidente del bloque Socialista, Manuel 
Sciutto, a partir de una nota que le remitieron la Sociedad Libanesa de Rosario, el Centro Argentino de Investigación 
sobre la Inmigración Libanesa y la Unión Cultural Argentino Libanesa, filial Rosario. 

Al entregar el texto del decreto, el diploma y un libro sobre la ciudad, el concejal Sciutto – a quien acompañó su par 
de bancada, Viviana Foresi- mencionó que “es una satisfacción que nos visiten pueblos árabes, con mucha 
representación en nuestro país”. 

Aludió a las diferentes etapas de la inmigración árabe en la ciudad de Rosario y remarcó que “estamos totalmente 
satisfechos de tener en Rosario y en este cuerpo legislativo la visita no protocolar, sí con mucho contenido, de la 
doctora Guita Hourani”. 



En tanto al agradecer el reconocimiento la visitante libanesa explicó que “la iniciativa para obtener el reconocimiento 
por parte de las Naciones Unidas (ONU) del Líbano como tierra de diálogo entre civilizaciones, culturas y religiones 
se inició en junio del 2013, impulsada por empresarios y académicos” de dicho país. 

Recordó que el presidente del Líbano al hablar el 12 de noviembre del 2008 en la Asamblea General de la ONU 
declaró que “al pueblo libanés le gustaría que el Líbano se convierta en un centro internacional para la gestión del 
diálogo de civilizaciones y culturas, y en consecuencia en un laboratorio mundial para el diálogo entre las entidades”. 

Al término de sus palabras Guita Hourani entregó a los ediles un libro de su autoría. 

Cabe precisar que acompañar a la visitante autoridades de la Sociedad Libanesa de Rosario. 
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