
 

Notre Dame University Louaizé premia a Martha Díaz de 

Kuri 

Reconocen el valor de sus textos los cuales plasman historias de vida de los emigrantes libaneses 

que llegaron a México 

Texto y fotos: Alejandro Barragán 

 

Martha Díaz de Kuri recibió el Acknowledgment 

Award, otorgado por la Notre Dame University 

Louaizé, de manos de Guita Hourani en las 

instalaciones del Centro Libanés, en la ciudad de 

México. El acontecimiento marca la primera vez en 

que dicho galardón es concedido a una mujer. 

El premio concedido a Martha Díaz de Kuri reconoce 

la importancia de sus escritos acerca de historias de 

vida de la comunidad libanesa en México entre los 

cuales se destacan Crónica de un pueblo emigrante y 

La vida alrededor de la mesa coescritos con Lourdes 

Macluf. 

A la ceremonia asistieron el embajador de Líbano en México, Hicham Hamdan; Ricardo Kahwagi, 

presidente del Centro Libanés; Carlos Martínez Assad, presidente vitalicio de  Al Fannán, así como 

destacados miembros de la colectividad libanesa en México. 

Al tomar la palabra, Martha Díaz de Kuri reconoció a la inmigración libanesa en México, a principios del 

siglo XX, como su fuente de inspiración para la elaboración de sus escritos: “Cada relato es una historia 

fascinante, los inmigrantes libaneses trajeron consigo sus sueños y los anhelos de una vida mejor”, 

declaró Díaz de Kuri. 

Consideró el haber podido plasmar las historias de distintas generaciones de familias de inmigrantes 

libaneses como el verdadero premio por su esfuerzo. Dedicó el reconocimiento a Lourdes Macluf así como 

a todas las personas que ayudaron en la elaboración de sus escritos. 

Por su parte Guita Hourani definió como un honor el hecho de condecorar a una mujer como Martha Díaz 

de Kuri quien ha hecho visible el lado humano de la inmigración libanesa alrededor del mundo mediante 

la publicación de sus textos. 

 

Martha Díaz de Kuri recibe el Acknowledgment Award 
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Asimismo, recordó a los asistentes la importancia de la iniciativa presentada al secretario general de la 

Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que Líbano sea considerada una nación neutral 

en Medio Oriente: “Líbano es una tierra de libertad, de diálogo, apertura y cordialidad donde se privilegia 

el respeto a los otros”, declaró Hourani quien recibió un reconocimiento a su labor por parte del Consejo 

Directivo de la Asociación Premio Biblos. 

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Centro Libanés, unidad Hermes, en la ciudad de México, 

el pasado 5 de agosto. 
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Alan Nader y Jeannette Nader Lourdes Kuri y José Anuar Sadi Chaban y Gabriela Abud 

   

Man Nader y Carlos Martínez Assad Hernán Taboada y Alfredo Jalili Jorge Serio y Ricardo Curi 

   

Wendy Coss y Guita Hourani Julia Pellicer, Carlos Pellicer y Aida Jury 

José Anuar entrega reconocimiento 

a Guita Hourani 

   

Alicia Said, Miriam García, al fondo 

Héctor Nader y Lourdes Chebaibar 

Angélica Saavedra, Larissa Hatch, 

Alejandro Zárate y Mario Athié 

Hicham Hamdan, embajador de Líbano 

en México; Guita Hourani, Ricardo 
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Kahwagi, 

presidente del Centro Libanés; 

Martha Díaz de Kuri y Carlos Martínez 

Assad 

   

Hicham Hamdan, embajador de Líbano 

en México; Carlos Martínez Assad, 

Martha 

Díaz de Kuri, Guita Hourani 

y Ricardo Kahwagi, presidente 

del Centro Libanés 

Lourdes Kuri, Gabriela Abud, 

Wendy Coss, José Anuar y Nouhad 

Mahmoud 

Claudia Marcuchetti, Divo Milán, 

Guita Hourani, Martha Díaz de Kuri 

y Wendy Coss 
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