
 

 

La siguiente declaración fue emitida por la Comisión de Medios de la Unión Cultural Libanesa Mundial: 

 

Se informó en los medios de comunicación que, en una presunta reunión en Ghana, las personas que se 

autoproclamaron como una nueva administración de la Unión, se encontraban en una parodia de fraude, y por 

lo tanto declaramos que: 

 

1. El Congreso Mundial de la Unión Cultural Libanesa Mundial se celebrará en Bogotá, Colombia, los días 

23, 24 y 25 de mayo de 2019, y cualquier convocatoria sospechosa no afectará a la Unión de ninguna manera. 

 

2. Agradecemos a los ex presidentes mundiales, a todos los vicepresidentes mundiales de las regiones, a todos 

los presidentes geográficos regionales, a sus vicepresidentes y sus administraciones, a todos los presidentes de 

los consejos nacionales y estatales, a sus vicepresidentes y administraciones, a todos los jefes de filiales y 

sucursales, los Secretarios Generales mundiales y regionales, los presidentes de las Comisiones mundiales, el 

Presidente y la Administración del Consejo Mundial de la Juventud, todos los miembros del Consejo Mundial 

y todos los miembros de la Unión, por la intuición, rapidez y Solidaridad responsable en la pronunciación de 

esta convocatoria sospechosa por Chakib Rammal y su pequeño grupo, ¡que no representan más que a sí 

mismos! Esta remarcable unidad se consolidara en la próxima Conferencia Mundial en Colombia, en su 

participación, cohesión y democracia. 

 

 

 

3. Los dos presuntos consejos nacionales de Ghana y British Columbia (Canadá), que están detrás de esta 

dudosa reunión, se ven disueltos en virtud que no han participado, ni en reuniones o conferencias regionales, 

ni en reuniones del Consejo Mundial o en Conferencias Mundiales desde el fin del mandato del ex presidente 

mundial Michel Doueihy, y no han cumplido con sus obligaciones según la Constitución, se considera que 

están legalmente revocados y no están inscriptos en la lista del Consejo Electoral. Extendemos nuestra 

gratitud a los miembros individuales de estos dos consejos que nos han contactado para denunciar las 

acciones de sus funcionarios y están listos para reorganizar estos dos consejos dentro de la Unión. 

 

4. Las personas que participaron, independientemente de su número pobre (8 personas), no tenían ninguna 

representación formal de ningún Consejo Nacional o Capítulo de la Unión y no disfrutan de ninguna 

representación como autoridad constitucional, incluso algunos de los que estaban presentes 

No pertenecen a la Unión en absoluto, y por lo tanto, este pequeño grupo golpista está lejos de ser capaz de 

sangrar a una institución que conmemora su 60 aniversario en Colombia este año, una Unión que se está 

renovando y desarrollando sus instituciones. . Una Unión que ha desafiado la era de la hegemonía y sus 

herramientas no parpadeará ante los pequeños jugadores ávidos de poder que han presentado sus documentos 

a algunos organismos influyentes para que puedan causar disturbios dentro de la Unión. 

 

5. La autoridad suprema de la Unión es la Asamblea General, y ninguna autoridad está por encima de ella. 

Esta Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos de la Unión, cuando tome una decisión, debe ser 

implementada por todos, desde el presidente hasta los miembros, y por lo tanto, las decisiones de la 

Conferencia de París del pasado septiembre, que fueron adoptadas por unanimidad, dictan el procedimiento  



Y el reclamo de un vacío en la Unión es un reclamo que se rechaza, porque el vacío existe solo en algunos 

jefes enfermos, y que nuestra próxima Conferencia Mundial en Colombia celebrara el sexagésimo aniversario 

de la Unión y definirá su institucionalización como una Trans Global Corporation no gubernamental, sin fines 

de lucro, independiente, fuerte en su brillante historia y ansiosa por el futuro. 

 

6. Los debates y los diferentes puntos de vista nunca fueron una desventaja, sino un factor saludable en 

nuestra práctica de una democracia dentro del marco institucional, y solo bajo la Constitución de la Unión, y 

es una vergüenza para aquellos que están cegados por la lujuria del poder, el desempeño de mentiras y la 

hipocresía en un ridículo intento de golpe de Estado, que es una cultura heredada de las peores dictaduras del 

mundo, y no permitiremos que contamine nuestra institución. Reconocen en su declaración que la 

Conferencia Mundial de la Unión está programada para celebrarse en Colombia el próximo mes de mayo, y 

solo este reconocimiento se suma a sus reclamos vacíos, y si sus intenciones son ciertas y valederas deberían 

haber asistido a las reuniones y Congresos y así deliberar mirando a los ojos de los demás asistentes de todos 

los continentes,  y no como lo hicieron, de forma maliciosa, traicionera y cobarde. 

 

7. Afirmamos, por millonésima vez, que no hay políticas dentro de la Unión, y que los políticos libaneses no 

tienen autoridad sobre la misma, ¡esto no ha sucedido en el pasado y no ocurrirá hoy! Pero, que se sepa 

también, que el país y sus causas están siempre en el menú: afirmamos francamente nuestra opinión sobre 

todos los asuntos relacionados con los expatriados y sus problemas, la independencia del Líbano, su libertad y 

su soberanía son una línea roja; los políticos pueden coincidir con lo que a veces proponemos, y podemos 

estar en desacuerdo con ellos otras veces, no es motivo de preocupación, la Unión fue y seguirá siendo la 

conciencia de la emigración libanesa, le guste o no a algunos, y a  todos los políticos, Quienes están molestos 

por las posiciones nacionalistas de la Unión, saben que seguiremos molestándoles al decir la verdad, al 

defender al Líbano y a los libaneses, mientras les aconsejamos que aprendan cómo enfrentamos las 

hegemonías del pasado. La intimidación no nos asusta, y las distribuciones de ciertos títulos y posiciones no 

nos seducen. Las distribuciones de puestos para algunas personas pequeñas no afectarán nuestros principios 

más allá de cualquier conspiración.  

 

8- La Unión tomará todas las medidas disciplinarias y legales contra todos aquellos que usaron de manera 

fraudulenta el logotipo y el nombre de la Unión, quienes llamaron "reunión" a una reunión lamentable, 

 

Y quienes insultaron al Consejo Mundial, a los Continentes, a los Consejos Nacionales y a los capítulos 

intencionalmente, engañando a sus invitados, a quienes consideramos y respetamos, y a los funcionarios en 

Ghana sobre una reunión distorsionada Esto contrasta con  ¡Lo que simboliza la estatua de la Amistad Ghano-

Libanesa, que fue establecida por la Unión en Ghana! 

 

Ofrecemos nuestras disculpas, en nombre de la Unión, en nombre de la comunidad en Ghana y en nombre de 

los expatriados, de los funcionarios de Ghana y de los anfitriones de Ghana por la rudeza y las mentiras. 

Pedimos al Embajador del Líbano en Ghana que tome las medidas necesarias. Nos negamos, como Unión, a 

utilizar el nombre de la Unión con invitaciones falsas, distorsionando su imagen y la imagen de la comunidad 

libanesa. 

 

¡Que Dios tenga misericordia de usted, Sr. presidente Eid Chedrawi y las buenas semillas que ha sembrado en 

Ghana! 

 

 

 

 


