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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL  
DE UN CANDIDATO AL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL 

PARA EL PERIODO 2010-2013 
 
 

Aditivo 1 
 
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 

 A petición de la Embajada del Líbano para España, el Secretario General 
transmite a los Miembros del Consejo y a su Presidente la comunicación del Excmo. 
Sr. Fawzi Salloukh, Ministro de Asuntos Exteriores y Emigración del Líbano, con 
respecto a la candidatura del Sr. Arab Hoballah al puesto de Secretario General de 
la Organización para el periodo 2010-2013. 
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RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA ASAMBLEA GENERAL  
DE UN CANDIDATO AL PUESTO DE SECRETARIO GENERAL 

PARA EL PERIODO 2010-2013 
 
 

Aditivo 1 
 
 

TRADUCCIÓN DEL FRANCÉS POR LA OMT 
 
 
 
Carta de la Embajada del Líbano 
 
 

La Embajada del Líbano en Madrid saluda atentamente a la Secretaría 
General de la Organización Mundial del Turismo, al Presidente del Consejo Ejecutivo 
de la OMT, y a los Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMT, y tiene el honor de 
remitirles con la presente una carta del Excmo. Sr. Fawzi Salloukh, Ministro de 
Asuntos Exteriores, en relación con la candidatura del Sr. Arab Hoballah al puesto 
de Secretario General de la OMT para el periodo 2010-2013. 

 
Contando con la buena disposición de la Secretaría General de la 

Organización y agradeciéndole por anticipado que tenga a bien enviarnos copia de 
la carta de distribución del documento adjunto a todas las autoridades pertinentes, la 
Embajada del Líbano en Madrid aprovecha esta oportunidad para reiterar a la 
Organización Mundial del Turismo el testimonio de su máxima consideración. 

 
Madrid, 26 de marzo de 2009 
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Carta del Ministro de Asuntos Exteriores y Emigración del Líbano 

 
Beirut, 23 de marzo de 2009 
 
 
A la atención: 
 
del Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
de los Miembros del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
de la Secretaría General de la OMT. 
 
En relación con mi carta del 26 de febrero de 2009, por la que le informaba de 

la decisión del Líbano de presentar la candidatura del Sr. Arab HOBALLAH al 
puesto de Secretario General de la Organización Mundial del Turismo para el 
periodo 2010-2013, 

 
 y en respuesta a la observación formulada por la Secretaría General en 

su nota verbal CONF/1040/2009 dirigida a los Miembros de la Organización, en la 
cual les recordaba la decisión de no recomendar candidatos presentados por un 
Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones sin justificar, dejando así a 
criterio del Consejo Ejecutivo decidir en su próxima reunión en Bamako sobre la 
admisibilidad de la candidatura del Sr. HOBALLAH que, por ahora, no se considera 
sino como «candidato potencial», conforme a lo indicado por la Secretaría General 
en su nota verbal CONF/1221/2009 dirigida a la Embajada del Líbano en España, y 
no figura, por tanto, en la lista en que se relacionan los otros tres candidatos 
declarados, 

 
tengo el honor de poner en su conocimiento la información siguiente: 
 
Desde siempre, el Líbano se ha esforzado por atender el pago de sus 

contribuciones en las diversas instancias internacionales de la que es miembro, y en 
particular las devengadas a la Organización Mundial del Turismo, dado el lugar 
primordial que históricamente ocupa el sector turístico en su economía, paralizada 
durante mucho tiempo por los trágicos acontecimientos de la guerra de 1975-1990. 
En efecto, en vísperas de esa tragedia, el Líbano era el principal destino turístico de 
la región gracias a sus diversos activos naturales y humanos, posición que ha 
procurado reconquistar desde el final de la guerra, consiguiendo atraer en 2005 un 
número de visitantes que igualó el de 1974. 

 
En el transcurso de los años 90, las finanzas públicas libanesas, limitadas por 

el peso de una deuda pública colosal que superaba el 150 % del PIB, y que se había 
acumulado por la creación de infraestructuras modernas en los años de 
reconstrucción de la postguerra, se volvieron fuertemente dependientes de los 
ingresos generados en la temporada de verano por el sector turístico. 

 
Cuando las previsiones para la temporada de verano de 2006 hacían esperar 

un número récord de llegadas turísticas, tendencia confirmada ya en la primera 
quincena de junio de ese año, surgió lo imprevisible, el día 12 de julio, en plena 
temporada, cuando Israel tomó represalias masivas a lo largo de 33 días, durante 
los cuales fue bombardeado todo el territorio nacional y se produjo la muerte de más 
de 1200 civiles, la destrucción de una inmensa parte de las recién creadas 
infraestructuras civiles y la aniquilación de decenas de miles de viviendas, sin contar 
la consiguiente merma de los ingresos presupuestarios. Por ese motivo, la situación 
de las finanzas públicas libanesas se degradó considerablemente. 
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Pero más aun, el último presupuesto votado por el parlamento libanés se 

remonta a 2005. Desde entonces, por varios motivos, entre ellos la parálisis del 
Parlamento en 2007 y 2008, este último no ha votado presupuesto alguno. El del 
año 2009 todavía está en fase de debate en el Consejo de Ministros. Es evidente 
que, en cuanto se desbloquee esta situación presupuestaria, el Gobierno tomará las 
disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos de cotizaciones. 

 
A ese propósito, cabe recordar que el Líbano es miembro fundador de las 

Naciones Unidas y ha desarrollado siempre una gran actividad en todas las 
instituciones afines o dependientes de las Naciones Unidas. Es un centro cultural y 
turístico privilegiado, y no es casualidad que Beirut sea declarada este año Capital 
Mundial del Libro ni que el Líbano reciba los Juegos de la Francofonía, ni es 
tampoco una irracionalidad que presentemos la candidatura de una personalidad 
libanesa al puesto de Secretario General de la OMT, sino un derecho que 
reivindicamos, y  esto se ajusta a nuestra política de participación activa en las 
organizaciones internacionales y, en particular, en la Organización de las Naciones 
Unidas, en el Consejo de Seguridad, del que el Líbano será miembro durante dos 
años a partir de finales de 2009. 

 
Señores representantes de los Estados Miembros, 
 
Aun preservados de la desgracia de una guerra, muchos países desarrollados 

o en desarrollo experimentan actualmente dificultades financieras tras la crisis 
mundial más grave de nuestros tiempos. Esto no impedirá que el Líbano tome las 
disposiciones necesarias para abonar a la mayor brevedad a la OMT su contribución 
correspondiente al ejercicio de 2007, precisando asimismo que liquidará los atrasos 
de 2008 tan pronto como sea posible, motivo por el cual les ruego que tengan a bien 
confirmar la admisibilidad de la candidatura del Sr. Arab HOBALLAH al puesto de 
Secretario General de la OMT, en igualdad de condiciones con los otros tres 
candidatos. 

 
Deseo, por último, precisar que el Líbano, cuya diáspora ha ido afincándose 

por el mundo entero, tanto en América Latina como en África, y en Europa como en 
Australia, gracias sin duda al impulso de descubrimiento y a la curiosidad de saber 
que anima a su pueblo, pero sobre todo a su capacidad de adaptación y a una larga 
tradición de valoración del contacto humano multicultural, no dejará de poner su 
propia experiencia y los conocimientos expertos de su candidato al servicio de una 
organización próspera, y de un turismo que fomenta los valores de fraternidad y de 
paz. 

 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores y Emigración 
 (Firmado)      
  
 Fawzi SALLOUKH 

 


