
 
 

 

GUITTA HOURANI VISITA MEXICO PARA EXPLICAR LA INICIATIVA DE HACER EL 

LIBANO UNA TIERRA DE DIALOGO 
Instituto Cultural Mexicano Lebanés,A.C.-09-07-2014 

 

 

 

Como Delegado permanente del Centro de Investigación sobre la Emigración Libanesa de la Notre Dame 

University, Louaizé, Líbano, su directora, la Dra. Guita Hourani, visitara México con el objeto de entrevistarse con 

los diferentes sectores de la EMIGRACIÓN LIBANESA para explicar la iniciativa de convertir a Líbano en una 

nación neutral, tierra de diálogo y concordia, presentada al Secrtetario General de la O.N.NU, Ban Ki-Moon, 

continuando su viaje hacia las República de Argentina y Uruguay. 

 

En estos países SU INTENCIÓN es entrevistarse, desde luego con la H.Embajada de la República Libanesa y su 

titular el Dr. Hisham Salim Hamdan, con los componentes principales, institucionales e individuales, de las H. 

Comunidades Libanesas de dichos países, por lo cual me solicitó arreglar en México encuentros con el Centro 

Libanés y con su Presidente, el Lic. Ricardo Kahwagi Rage y su Consejo Directivo pues, como casa representativa 

de nuestra colectividad, es un punto indispensable de su gira. Asimismo desea realizar entrevistas con la Comunidad 

Maronita, con su Obispo, Consejo, Damas y Jóvenes, al igual que con la Comunidad Ortodoxa, su Arzobispo 

Metripolitano, Monseñor Antonio Chedraoui, su Consejo, Damas y Jóvenes y con la Comunidad Drusa y su 

Presidente Lic. Salmen Akabani Hneide. De igual manera con el Presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial, 

Lic. Alejandro Kuri Phéres, con las Asociaciones Mexicanas de Ascendencia Libanesa, así como con autoridades 

gubernamentales y culturales. 

 

Aprovechará su visita para entregar el Acknowledgment Award, Sponsored Research and Development (2012)  de 

dicha institución, al Lic. Antonio Trabulse Kaim, en 2012, honrosamente el primer mexicano en recibirlo y tercera 

persona en el mundo a quien se le otorgaba, por sus méritos de 50 años dedicado a la difusión de la historia, la 

cultura y la identidad libanesa, pero quien por cuestiones de salud, no pudo viajar a Líbano a recibirlo. Asimismo 

entregará este premio a otras personas de México, Argentina y Uruguay. 

 

Los tendremos informados de esta importante visita y les haremos saber su itinerario en México, que será del 26 de 

julio al 5 de agosto. 
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