
 
 

INTENDENCIA 
11/08/2014 

EL LUNES 11, EN EL PALACIO DE LOS LEONES 

 

Funcionaria libanesa que impulsa campaña por la paz y 

la convivencia global se reunió con la intendenta Fein 
 
Guita Hourani, directora del Centro de Investigación de Emigración Libanesa, difundió 
su iniciativa presentada a la ONU de declarar al Líbano tierra de diálogo entre culturas 
y civilizaciones. 
 

 
La intendenta Fein recibió a la experta libanesa Guita Hourani 

Municipalidad de Rosario 

 

http://rosarionoticias.gob.ar/popup/imagen.php?id=7587&parent=7612


La intendenta municipal Mónica Fein recibió el lunes 11 de agosto a la directora del Centro de 

Investigación de Emigración Libanesa, Guita Hourani, quien visitó la ciudad para sumar el apoyo de 

Rosario a la campaña que ella coordina: Líbano, Tierra de Diálogo entre Culturas y Civilizaciones. 

Tras agradecer la visita, Fein señaló: “Nos sumamos a este proyecto, cuente usted con la ciudad. 

Rosario es una ciudad diversa, donde respetamos la pluralidad y apostamos a la convivencia”. 

La mandataria local puso como ejemplo lo que ocurre en la Fiesta de Colectividades “donde conviven 

hombres y mujeres de Líbano, árabes, sirios y judíos; españoles, italianos, franceses, de distintas 

religiones, de diversas culturas, de diferentes tradiciones, que todos los años logran en ese espacio una 

síntesis de paz de tolerancia y convivencia”, afirmó. 

 

Fein también recordó que en 1999 la Unesco distinguió a Rosario con una mención honorífica, como 

Ciudad de la paz, que fue entregado al ex intendente Hermes Binner por la premio Nobel de la Paz 

Rigoberta Menchú Tum.  

 

“Mi visita a Rosario persigue el fin de impulsar esta iniciativa en la comunidad libanesa, en los amigos del 

Líbano y de la paz en Medio Oriente”, comentó Hourani. 

 

"El año pasado comenzamos con una petición, que es una petición pública. Convocamos a libaneses, 

descendientes, amigos de la paz, aquellos que visitaron el Líbano durante los años cincuenta y sesenta, 

cuando estaba en paz, para firmar la petición que le solicita al secretario general de las Naciones Unidas 

y a los representantes de cada nación en ese organismo designar al Líbano como Tierra de Diálogo 

entre Cultura y Civilizaciones”, explicó la experta libanesa. “Estamos trabajando y deseando en pos de 

una declaración internacional, de solidaridad internacional”, añadió. 

 

Con respecto a las implicancias de la petición elevada a la ONU, Hourini precisó: “Esperamos que un 

centro como el de Unesco en París se instale en el Líbano. Un lugar donde el diálogo suceda, así sea 

entre libaneses, con otros estados, relacionado con el conflicto árabe-israelí o los beduinos en Kuwait. 

Queremos que todos los problemas puedan ser dialogados en el Líbano”. 

 

También expuso que “el Líbano es un lugar natural para el diálogo porque posee muchos grupos étnicos 

religiosos y también porque ha tenido cerca de 500 años de experiencia en convivencia, promoviendo la 

democracia y la libertad. En este ambiente de libertad la gente puede discutir sus miedos, sus problemas 

y pueden sentir que el ambiente los entiende”. 

 

La funcionaria subrayó la importancia de esta iniciativa, que fue presentada al secretario general de la 

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

paradigma del diálogo y la paz.  

 

Por otro lado, la directora del Centro de Investigación de Emigración Libanesa (LERC, por sus siglas en 

inglés) comentó que la campaña para promover el nombramiento de su país se lleva adelante a través 

de cuatro instrumentos: uno de ellos es una petición online, llevada adelante a través del 

sitio change.org, elegido por su transparencia y confiabilidad; otro instrumento es el logro de patrocinio 

de parte de partidos políticos, instituciones, países, embajadores; una tercera forma tiene que ver con 

buscar el apoyo de gente conocida, como ex presidentes y personalidades; y el cuarto, y más importante 

instrumento, consiste en solicitar a su propia gente, libaneses y descendientes de libaneses, que insten a 

sus gobiernos para que apoyen el proyecto. 

 

https://www.change.org/


“La comunidad libanesa argentina instará a los representantes del Parlamento y al representante del país 

en la ONU a que vote la iniciativa de nombrar al Líbano Tierra de Diálogo entre Civilizaciones y 

Culturas”, aseguró. 

 

Además, informó que en Rosario obtuvo un gran apoyo de parte los representantes de la comunidad 

libanesa en la ciudad, quienes se comprometieron a seguir en la búsqueda de soporte de parte de otras 

organizaciones y personas. 

La directora del Centro de Investigación de Emigración Libanesa señaló como muy positiva la jornada de 

recolección de firmas que desarrollaron ayer domingo en la Calle Recreativa y se mostró gratamente 

sorprendida por la recepción de los ciudadanos ante la propuesta, que se detenían de su caminata a 

firmar. “Ayer obtuvimos 120 firmas en dos horas. Hicieron un trabajo maravilloso, ya que con cualquier 

dispositivo con internet se puede acceder al petitorio. Fue una experiencia maravillosa”, aseveró. 

Por último, Hourani destacó su encuentro con Mónica Fein: “Me dio mucha felicidad saber que es la 

primera mujer en ser intendenta de la ciudad. De parte de mi comunidad escuché muchas cosas buenas 

sobre su trabajo. Es un gran trabajo. Es muy amistosa y accesible. Su humildad la ayudará a tener éxito 

en su trabajo. Fue un honor para mí conocerla y ella apoya la iniciativa y eso es un plus, que agradezco 

mucho”. 

 

Participaron del encuentro Néstor Hage, presidente de la Sociedad Libanesa de Rosario; Jorge Saba, 

vicepresidente, y Walter Muller, secretario de la entidad, además de representantes de la comunidad 

libanesa en Rosario. 

  

INTENDENCIA - INTERNACIONALES 

  

+ INFO 

Sobre Guita Hourani 
 

La doctora Hourani es consultora de destacados organismos internacionales y universidades. Su amplio 

recorrido de trabajo abarca aspectos relacionados con la migración y los refugiados, la movilidad 

socioeconómica, la participación política, la inseguridad humana, las políticas de integración y el acceso 

a la información, entre otros. Su investigación actual incluye un trabajo sobre la migración y las 

relaciones bilaterales en lo que respecta a los países de la región, el Líbano y los libaneses expatriados y 

otra sobre el papel de los partidos políticos de su país de origen en la diáspora libanesa. También fue 

pionera en al abordaje del papel de las mujeres en la guerra, la paz y la resolución de conflictos. 

 

Líbano, Tierra de Diálogo entre Culturas y Civilizaciones 
 

La iniciativa que coordina Hourini fue lanzada en junio de 2013 por destacados hombres de negocios y 

académicos libaneses, que eligieron a la Universidad de Notre Dame para liderar la propuesta. 

La misión de este proyecto es solicitar a la ONU la declaración del Líbano como Tierra de Diálogo entre 

Culturas y Civilizaciones a través de la movilización de libaneses que entiendan la importancia de dicha 

declaración, sea que que residan en su país o en el exterior. 

El proyecto tiene como antecedente principal la disertación del entonces presidente del Líbano, Michel 

Sleiman, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en noviembre de 2008. En esa ocasión, el 

mandatario sostuvo que “la filosofía del estado libanés se basa en el diálogo, la reconciliación y la 

coexistencia” y comentó que a la gente del Líbano le gustaría que su país sea "un centro internacional 

para la gestión del diálogo de civilizaciones y culturas y, en consecuencia, un laboratorio mundial para el 

http://rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/tag/Intendencia
http://rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/tag/Internacionales


diálogo entre las entidades". Estas declaraciones fueron motivadas por palabras similares de Juan Pablo 

II, once años antes, cuando sostuvo que el Líbano es “más que un país”, es una misión de amor y 

convivencia. Muchos intelectuales se hicieron eco de este mensaje e, incluso, en 2012, líderes católicos 

y musulmanes emitieron una declaración conjunta solicitando la designación del Líbano como un 

“espacio de diálogo entre civilizaciones basado en la paz y en la diversidad”. Estas palabras no han sido 

simplemente la idealización de una vocación presente o pasada sino que están basadas en hechos que 

se confirman observando la historia del lugar. 

En ese sentido, cabe destacar que en ese país conviven 18 grupos étnico-religiosos, entre los que se 

encuentran judíos, musulmanes y católicos. Incluso, en los últimos treinta años, se han reconocido 

nuevos grupos amparados en la ley de reconocimiento de la libertad de culto. 

La diversidad del Líbano es su mayor debilidad y su mayor fortaleza, como lo demuestra su historia 

moderna, y es eso mismo lo que lo hace merecedor de la designación de Tierra de Diálogo entre 

Culturas y Civilizaciones. La razón de ser de este Estado está fundada en el paradigma del 

entendimiento, libertad y convivencia entre civilizaciones y culturas. 

 

Reference :  http://rosarionoticias.gob.ar/page/noticias/id/7612/title/Funcionaria-libanesa-que-

impulsa-campa%C3%B1a-por-la-paz-y-la-convivencia-global-se-reuni%C3%B3-con-la-intendenta-

Fein#.U-xHZOOSzpX  
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