
 

Juventud Libanesa en Paraguay 
Después de un año de diversas actividades y lograr ponerse en contacto con la mayor cantidad de jóvenes descendientes 
libaneses y también aquellos nacidos en Líbano, se formó oficialmente: la juventud libanesa de Paraguay. El 29 de junio en 
la Embajada del Líbano, los socios fundadores han firmado  
el acta y aprobado los estatutos de esta nueva asociación. 
 

 

Un entrenamiento lleno de amistad 
La Libanidad  se sintió de nuevo en la Reunión Nacional de Formación 
celebrado en julio en Córdoba, Argentina . 
Más de 80 representantes estuvieron presentes de diferentes ciudades de 
todo el país. En los entrenamientos se discutieron diversos temas durante los 
dos días, dando las herramientas a los participantes para poder trabajar. 
Además de la formación en muchos aspectos, se llevaron a cabo las 
reuniones del Consejo Nacional, así como las reuniones de las diferentes 
comisiones: prensa y publicaciones, Acción Social y Educación y Cultura. 
Tomaron esta oportunidad para definir y compartir estrategias y planes de 
trabajo para el futuro. El último día, durante el cierre, se informó sobre los 
comités, junto con las perspectivas para el resto del año y los planes para la 
próxima reunión 
 

La cual tiene como objetivo unir a los jóvenes de todo el 
país con el fin de fortalecer los lazos de una comunidad 
con origen libanés, la preservación de los valores 
culturales, la memoria histórica y el sentimiento de 
pertenencia a la República de Líbano como nuestra tierra 
ancestral. El Embajador expresó su pleno apoyo a los 
proyectos llevados a cabo por la juventud e hizo hincapié 
en la necesidad de actividades de difusión cultural, con el 
fin de promover la rica cultura y tradiciones del Líbano en 
la sociedad paraguaya, que siempre nos ha acogido como 
los libaneses. 

 
Celebrando el 1er aniversario de Lebolution!  
Al celebrar su aniversario de 1 año, Lebolution se ha convertido en 
una de las experiencias más épicas en la vida de un emigrante 
libanés. En el verano de 2015, más de 170 emigrantes libaneses de 
más de 20 países tuvieron la oportunidad de participar en un viaje 
cultural, social y humanitario de 10 días a Líbano. El grupo recorrió 
varios lugares de interés histórico. Entre las diversas actividades 
memorables, tuvimos un día dedicado a la paz en Trípoli; una pared 
con mensajes de paz se pintó con los jóvenes locales, la cual estaba 
situada en el corazón de 2 barrios profundamente divididos. 
Lebolution es un movimiento global, una revolución de la mente y 
para el país, potenciando a Líbano y su gente en casa y en el 
extranjero para preservar su rico patrimonio y la cultura y promover 
toda su belleza. Si estas interesado en formar parte de este 
movimiento quédate sintonizado para el próximo Lebolution 2017! 
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