Recorre el mundo con un mensaje de
convivencia
La intendenta Fein recibió a una funcionaria libanesa que impulsa la paz entre las comunidades.
Publicado el 12 agosto 2014

La intendenta Mónica Fein recibió 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”.
Fein también recordó que en 1999 la Unesco distinguió a Rosario con una mención honorífica,
como “ciudad de la paz”, que fue entregada 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”, dijo 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
50 y 60, 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 Hourani.
“Estamos trabajando y deseando en pos de una declaración internacional, de solidaridad
internacional”, añadió.
Sobre las implicancias de la petición elevada a la ONU, la experta libanesa dijo: “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 aseguró 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”.
Declarada Visitante Distinguida
El Concejo Municipal declaró Visitante Distinguida a Guita Hourani en reconocimiento por su
“misión en búsqueda de apoyo para que las Naciones Unidas declare al Líbano ‘Tierra de
diálogo entre civilizaciones y culturas’”. El proyecto de declaración lo presentó el edil Manuel
Sciutto, a partir de una nota que le remitieron diversas organizaciones libanesas de la ciudad.
Otra noche de Colectividades
La Municipalidad de Rosario y la Asociación de Colectividades Extranjeras presentaron la 4ª
edición de la Noche de las Colectividades, que se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre
en los más de 55 centros de colectividades de la ciudad.

La Noche de las Colectividades tiene por objetivo consolidar un producto turístico-cultural,
destacando su identidad de ciudad de inmigrantes en la que conviven armónica y
pacíficamente numerosas corrientes migratorias. Así, en ambas fechas, a partir de las 20, más
de 40 centros de colectividades abrirán sus puertas al público, mostrando el trabajo que día a
día realizan, ofreciendo además a precios módicos una opción gastronómica, cultural y de
espectáculos típicos de sus regiones y países de origen.
“Esperamos que esta convocatoria tenga el mismo éxito que en las ocasiones anteriores,
teniendo en cuenta que el año pasado más de 40 mil personas se movilizaron durante esos dos
días por los distintos centros de la ciudad”, indicó el director de Relaciones Internacionales
Sergio Barrios.
Este año se pondrá en práctica un nuevo sistema de promoción con descuentos especiales,
que se aplicarán a quienes visiten a más de una colectividad, a través de un “pasaporte”. Así,
se obtendrá un beneficio de un 10 por ciento de descuento en el consumo de algún producto.
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