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RESUMEN. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la costa norte de Colombia ocurrió un 

fenómeno migratorio que fortaleció las sociabilidades y economía de ciudades como 

Barranquilla o Cartagena. De este fenómeno migratorio resaltamos la participación de un 

grupo proveniente de oriente medio que se destaca a lo largo del tiempo como un constante 

contribuyente a las dinámicas enomicas, sociales y políticas de la región caribe. Sus luchas 

como población extranjeras, sus logros como y empresarios, sus estrategias como 

comerciantes y sus avances como seres humanos han sido vistos como virtuosos a lo largo 

que se ha escrito sobre ellos en general una comunidad que aportó y aún siguen vigente en la 

escena socio-politica de la región. 

 

 

Palabras claves. 
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INTRODUCCION. 

A lo largo de la historia mundial la migración ha tomado un papel importante en la realización  

y desarrollo de los pueblos, la alteración del estado normal de vivencia hace que los las 

comunidades promuevan movilizaciones para mejorar su condiciones de vida1. 

La migración ha jugado un papel importante para el desarrollo de diferentes ciudades de 

Colombia, en especial las ciudades del norte como, Barranquilla, Cartagena, montería, 

Riohacha entre otras.2  

A finales del siglo XIX y principios del XX en Colombia se presentó un fenómeno migratorio 

que sentó las bases de la economía empresarial en varias regiones del país, en este tiempo 

arribaron varios grupos que complejizaron las herencias coloniales las cuales permanecían 

como parte fundamental de las dinámicas socio-económicas de la nación, entre los llegados 

encontramos a personas provenientes de  Alemania, oriente medio , El Caribe insular , y 

varios grupos de judíos sefardíes que protagonizaron  aportes importantes en  literatura, 

gastronomía y economía, en general a las diversas relaciones sociales en la región.3 

En este texto se hace énfasis a aquellos inmigrantes provenientes de medio oriente o más 

específicamente a los que hemos identificado históricamente como sirio libaneses, turcos o 

árabes, ya que, han mantenido una significativa actividad para la realización del sector 

empresarial en la costa norte de Colombia. Varios son las contribuciones generadas por estos 

inmigrantes, entre las que  destacamos a la gastronomía, economía, literatura y política, estos 

                                                             
1 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  P 100-101. 
2 Katia Irigio, El legado de los inmigrantes árabes y judíos al desarrollo económico de la Costa Caribe 
colombiana y a la  conformación de su empresariado entre 1850-2000, Clío America, universidad del 
Magdalena, 15 de diciembre 2008. Pp 301 
3 Louise Fawcett De Posada, libaneses, palestinos y sirios en Colombia. (Barranquilla: CERES Universidad del 
Norte, 1991) P.7 
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aportes han ampliado el espectro cultural y simbólico en ciudades como Barranquilla, 

Cartagena, Santa Marta, Montería, Maicao, Valledupar, en general en todo el caribe 

Colombiano.4 

 Las dificultades experimentadas por los sirios libaneses desde el momento de su llegada 

hasta la realización del cruce de prácticas sociales a la estructura social cartagenera, hacen 

que los aportes generados sean valorados por distintos historiadores o investigadores 

sociales. Aunque la adaptación completa  tardó dos generaciones de familias de origen sirio 

libanes, la capacidad de mantener negocios, crear relaciones e intentar diferentes formas de 

adquirir capital es una de las cualidades empresariales que más ha llamado la atención al 

momento de escribir sobre la inmigración árabe.5 

El interés por escribir sobre las migración de comunidades  provenientes de oriente medio 

llegadas a Cartagena no está relacionado por alguna conexión de tipo familiar o para 

optimizar la visión de algunos apellidos políticos que encontramos hoy día en las expresiones 

partidista de la ciudad, este interés está encaminado a con encontrar las huellas de  

comunidades que marcaron los patrones de sociabilidad en la Cartagena actual, por tanto es 

una búsqueda para encontrar una relación social (que aún sigue vigente)  con los grupos de 

extranjeros que se asentaron en la ciudad y los cartageneros que habían permanecido a pesar 

del cambio desde el final de la colonia y principios de la república, aunque los inmigrantes  

sirio libaneses y palestinos llegaron a  finales del siglo XIX y  durante la primera mitad del 

XX es importante reconocer que a pesar de las dificultades culturales este grupo supo 

                                                             
4 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  P 15 
5 Katia Irigio, El legado de los inmigrantes árabes y judíos al desarrollo económico de la Costa Caribe 
colombiana y a la  conformación de su empresariado entre 1850-2000, Clío America, universidad del 
Magdalena, 15 de diciembre 2008. Pp 301 
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introducir sus egos y personalidades a la compleja comunidad colombiana de principios del 

siglo XX.6 

En este texto encontraremos 3 apartados en el cual abordaré una mirada breve a la 

hostoriografia regional sobre los migrantes arabes y su impacto en varios campos de 

investigacion, tambien tomare escritos relevantes para entender las migraciones sirio libanesa 

en distintas ciudades latino americanas y como han sido abordadas por academicos de 

distintas disciplinas y como estos han hecho parte de la interdiciplinariedad para ahondar en 

tematicas sociales, culturales y audiovisuales  que han tenido como protagonistas los 

inmigrantes en distintas partes de america latina. 

En el segundo apartado del texto se centrará en las caracteristicas generales de la migracion 

arabe en colombia, exponiendo el contexto en el cual llegaron estos inmigrantes a nuestro 

pais, teniendo encuenta bajo que condiciones llegaron este grupo humano a nuestras regiones 

y como iniciaron sus vidas en las misma, paralelamente tambien se expondra de forma 

sistematica las caracteristicas de la llegada de estos inmigrantes a diferentes paises de america 

latina tratando de esta forma de encontrar similitudes y diferencias entre los distintos lugares 

de arribo. 

En el ultimo apartado se centrara en la actividad economica de los inmigrantes sirios, 

libaneses y palestinos en la ciudad de cartagena, en el cual tendremos como principal 

referencia sus actividades comerciales, estrategias de ventas y productos que ofrecian para el 

fortalecimiento y evolucion de la economia empresarial de los mismos a principios del siglo 

XX. 

                                                             
6 Ana Milena Rhenals, “presencia e incidencia de los inmigrantes sirio-libaneses en el caribe colombiano: el 
caso de cerete 1900-1930, universidad de Cartagena, Diciembre 2004. Pp 14-17 
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 REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA DESDE COLOMBIA 

La temática inmigración árabe o sirio libanesa en Colombia ha tenido una producción pasiva 

que encuentra su mayor producción en la costa norte colombiana, la temática ha sido 

investigada en las variables economía, desarrollo político-social de las familias de origen o 

ascendencia árabe y asociaciones comerciales de los inmigrantes de origen árabe, además 

enfocando particularidades sobre aportes generados por los inmigrantes, rechazo y 

reconocimiento social en contexto de principios del siglo XX,  también se han realizado 

investigaciones sobre las rutas económicas desarrolladas por los inmigrantes y descendientes 

de estos en el marco de la integración económica colombiana a nivel nacional e internacional 

hacia principios del siglo XX.  

La literatura científica que se ha generado para reconocer y explicar el aporte de los 

inmigrantes árabes en Latinoamérica  es relativamente corta o es lo que explican varios 

autores en Colombia, al parecer ocurre el mismo fenómeno literario de ausencia de estudios 

sobre los inmigrantes árabes en los países Latinoamericanos con presencia árabe  7. 

En la producción investigativa sobre los inmigrantes de origen árabe destacan autores como 

Joaquín Viloria de la hoz, Eduardo Posada, Luise Fawcett, Pilar Vargas,  Ana Milena 

Rhenals, Luis Fernando Gonzales y Katia Igirio Gamero, quienes han hecho aportes bastante 

completo a la producción  científica plasmada en artículos científicos y libros, en este último 

                                                             
7 En el campo latinoamericano autores como Akmir Abdelauhed, Raanan Rein, Fátima Zohra, Leonardo 

Senkman  entre otros académicos quien han argumentado la escases  de estudios sobre la construcción de la 

memoria colectiva o la crítica sobre las transiciones de  los sirios, libaneses y palestinos en la historia, mientas 

que  para el caso colombiano también se argumenta la falta de interés académico  sobre los migrantes árabes 

en nuestro territorio  esto es sostenido por  académicos que han puesto su mirada en la temática como; Pilar 

Vargas, Joaquín Viloria, Eduardo posada y demás quienes hacen estudios sobre los migrantes árabes en 

nuestro territorio. 
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genero tenemos el caso de  Pilar Vargas quien ha construido una amplia carrera investigativa 

con referente a la migración árabe en Colombia8, otras producciones son las tesis de grado y 

maestría que muestran cierta localidad y temáticas especificas con respecto a los inmigrantes 

en las ciudades. 

Los sirios, libaneses y palestinos en Colombia juegan un papel importante porque en nuestro 

país no hay otro grupo de inmigrantes que haya sido tan numeroso, tan influyente y tan 

determinante como lo fueron los inmigrantes de origen árabe9,  así mismo también juega una 

importancia relevante a la hora de investigar la historia de los migrantes llegados a Colombia 

y sus aportes sociales, económicos y/o culturales en los lugares  que escogieron como 

asentamiento.  

A la hora de especificar los estudios de los inmigrantes en Colombia nos hemos preocupado 

principalmente por establecer sus dinámicas socio-económicas,10 pues son estas las que 

llevarían el numero cuantitativo a la hora de clasificar sus aportes, aunque aún queda camino 

historiográfico por recorrer en la temática comerciantes sirio libaneses en nuestra región, 

también es dinámico presentar variables a la hora de estudiar este tipo de temáticas. 

 Como había expuesto anteriormente, la principal fuente de estudio de la migración sirio 

libanesa está encaminada a la validación histórica de los aportes económicos de estos 

personajes en nuestro país, pero esta variable no es la única estudiada, ha habido estudios 

                                                             
8 Pilar Vargas ha escrito un variado corpus documental con respecto a la migración árabe en Colombia  en los 

cuales se encuentran Los árabes en Colombia: del rechazo a la integración, Pequeño equipaje, grandes 

ilusiones. La migración árabe a Colombia, donde ha construido un contexto general de los árabes en Colombia, 

desde aportes y participaciones políticas hasta aportes culturales hechos por los inmigrantes árabes en 

nuestro país. 
9 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  P 17 
10 La gran mayoría de los estudios que sobre el inmigrante árabe  se ha generado,  se han hecho para conocer 
o reconocer los aportes socio económico de los mismos en nuestro país. 
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sobre rechazo e integración de los inmigrantes, aportes culturales de los inmigrantes, 

asociacionismos y creaciones de clubes entre otros temas. 

La importancia de las investigaciones reside no solo en su carácter de  aportes económicos y 

avance de las  actividades dentro de un panorama de evolución de capital, si no en la 

ampliación de un concepto como el de superación con relación a las limitaciones que tuvieron 

por ser inmigrantes, es decir, que por su condición y el sinnúmeros de inconvenientes por los 

cuales atravesaron siguieron adelante, ya sea por su espíritu emprendedor o por su ingenio 

humano11, agreguémosle la similitud  que este termino de superación tiene con el aspecto 

conformación de una elite empresarial gracias a sus actitudes progresivas en la economía y 

creaciones en la costa caribe  propuesto por Katia Igirio12. 

Otro aspecto que se ha estudiado es la contextualización histórica de los territorios otomanos 

a la hora de esclarecer las razones de  los procesos migratorios, la mayoría de los estudios 

que argumentan los procesos migratorios protagonizados por los sirios, libaneses y palestinos 

se hacen siempre desde América, es decir, que hemos contextualizado un panorama 

americano dejando de lado el origen migratorio de los árabes, aunque los distintos 

investigadores han propuesto una mirada económico-social para dar razón de las 

migraciones, Eduardo Posada propone  que las causas de las migraciones son producto de 

variaciones económicas que en territorios de Siria, Líbano y Palestina se dieron por causas 

                                                             
11 Milena Rhenals Doria. Tras el velo de la austeridad: sirio libanés en el circuito comercial de Cartagena y el 
Sinú 1880-1930.  Universidad Tecnológica  de Bolívar. En: Colombia memorias del VIII Seminario Internacional 
de Estudios del Caribe. Diásporas y memorias. Cartagena. 2007 Ed: Fasc. P 1,2 
12 Katia Inés Igirio Gamero, El legado de los inmigrantes árabes y judíos al desarrollo económico de la Costa 
Caribe colombiana y a la conformación de su empresariado entre 1850-2000, en: Revista Clío América, 
Universidad del Magdalena, Magdalena, 2009, P 301-302 
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de los mandatos ingleses y franceses en su contexto13, aunque Posada abre una puerta a las 

razones de las migraciones vistas desde medio oriente no profundiza las características de 

este punto que es de amplia relevancia a la hora de entender por completo los procesos 

migratorios de los árabes en nuestro país.  

 Es de suma importancia conocer las experiencias migratorias de los árabes en tierras 

americanas, rechazo e integración, avances económicos, penetración en la vida política y 

demás temas enriquecedores que valoramos desde la localidad del asunto, pero ¿qué ocurrió 

en territorios turcos, solo fue una inmigración por problemáticas económicas o religiosos? 

La contextualización y la valoración dada por los estudios en la mayoría de los países 

latinoamericanos tienen uno o dos factores que los articulan, los factores asimilación social 

y progreso económico de los inmigrantes sirios, libaneses y palestinos son en su mayoría los 

ejes articuladores de la contextualización histórica de los inmigrantes  en territorios 

Latinoamericanos, en el siguiente aparte se propone algunos de los  factores que se ha  podido 

observar desde oriente medio  para el caso de los movimientos migratorios, el detonante del 

movimiento y una mirada poco trabajada pero ya propuesta por orientalistas como lo es la 

inclusión de occidente a oriente en contexto del declive del imperio otomano, ya que según 

orientalistas como Edward Said la gran parte de los problemas de finales del siglo XIX y 

principios del XX es la expansión del sistema colonial europeo quien arbitrariamente 

consigue distribuir poderes políticos y económicos en la región para controlar masivamente 

la salida de materias primas y rutas comerciales que servirían a la manutención de su sistema 

económico. 

                                                             
13 Eduardo Posada, Libaneses, Palestinos y Sirios en Colombia,  Universidad del Norte Centro de Estudios 
Regionales (CERES), Barranquilla, 1991, P 9 
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LITERATURA SOBRE LOS INMIGRANTES ARABES EN AMERICA LATINA 

En principio es necesario exponer una revisión a los aportes historiográficos que han marcado 

el estudio de las migraciones árabes en América latina realizados desde diferentes campos de 

estudio, la idea no es clasificar la producción o establecer el grosor de interés científico social 

para con este tema, más bien identificar los aportes generador por los autores que trabajan el 

caso árabe en los países estudiados y como han desempeñado sus investigaciones. 

En Latinoamérica ha surgido un interés por investigar la variable inmigración árabe, bajo la 

premisa construcción social, reconocimiento y aportes socio-económicos de partes de los 

migrantes árabes y sus descendientes, este interés se ve reflejado la creciente puesta literaria 

con lo relacionado a los inmigrantes sirios, libaneses y palestinos en América latina y 

Colombia. 

 En general la inmigración árabe  ha sido estudiada por un variado grupo de investigadores y 

disciplinas académicas como la antropología, historia, sociología, literatura y periodismo14 

que en su conjunto realizan un aporte minucioso a los estudios que tienen como principal eje 

el involucrado directamente a los socio-culturales de los inmigrantes de origen semita15, la 

aplicabilidad de interdisciplinariedad se ve reflejada en la construcción de fuentes que 

argumenten los procesos migratorios de los árabes en Latinoamérica, la variedad de las 

fuentes es amplia, se han utilizado desde la prensa local, nacional o internacional, registros 

federales y departamentales para casos específicos (los casos estudiados en Brasil, Argentina 

                                                             
14 Marlon Alberto Cruz Murillo, Inmigrantes sirios y libaneses en Colombia: su integración social a través de 

las actividades económicas en la ciudad de Cali entre 1918-1950, Trabajo de grado para optar al título de 

sociólogo, Universidad del valle Facultad de ciencias sociales y económicas programa académico de sociología, 

Cali 2012, P 37 
15Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  P 30-31 
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y Chile se puede apreciar la construcción de fuentes por medio de los registros y censos 

federales)16, además de la compilación de censos y registros, también  podemos encontrar la 

utilización de archivos de baúl o personales en las cuales se destacan principalmente las 

cartas, fotos, objetos y utensilios que reflejan los orígenes de los descendientes e 

inmigrantes17.Con toda esta variable metodológica y una amplia realización conceptual, los 

escritos que se han hecho desde diversos países latinoamericanos apuntan a la construcción 

de un contexto amplio sobre las migraciones. 

Entre los países que han producido investigaciones sobre las migraciones sirio-libanesa en  

Latinoamérica encontramos un variado perfil de nacionalidades, pero  en “Argentina es 

donde se ha producido la mayor cantidad de literatura que busca reconstruir el pasado 

histórico y la memoria de los inmigrantes sirio-libaneses, expongo esto porque  entre las 

fuentes estudiadas hay mayor producción por parte de académicos de esta región ,donde se 

destacan variaciones temáticas plasmadas en artículos científicos que han influido al estudio 

sobre la temática en países vecinos, además ha marcado una amplia base a la realización de  

libros compilados generalmente financiados por bibliotecas o fundaciones de interés 

árabe”.18 

Entre los que han investigado las migraciones árabes en Argentina encontramos intereses de  

sociólogos como Silvia Moreno, quien explica que para el caso de Argentina se realiza por 

parte de la historiografía nacional un panorama de migración árabe relacionando a su 

                                                             
16 Silvia Montenegro y Lorenzo Agar aclaran que utilizan este tipo de fuente para saber un aproximado de 

inmigrantes para los casos estudiados en argentina, chile y Brasil respectivamente.  
17  Pilar Vargas y Luz María Suaza, Los árabes en Colombia. Del rechazo a la integración, Editorial Planeta, 

Bogotá, 2007, P 4 
18 Para el caso de los libros: Los árabes en América Latina, historia de una emigración y Árabes y judíos en 

Iberoamérica/ similitudes, diferencias y tensiones  
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importancia y valor social con relación a los otros focos migratorios que en este país se 

desarrollaron, Moreno argumenta que a diferencia de otros países con emigración como 

Alemania, Francia o México, argentina es un país de emigración; en ese sentido es 

comparable con países como Australia, Canadá o Estados Unidos, esto significaría la 

apropiación de variables migratorias externas para la realización de un proyecto nacional, en 

general los estudios procuran demostrar un proceso de asimilación efectiva y una ascendente 

inserción social por parte de los inmigrantes en la sociedad nacional,19 el panorama 

migratorio en Argentina tiene matices diferentes a los demás países Latinoamericanos puesto 

que a pesar de especificar una migración blanca e industrializada en las legislaciones 

migraciones en la práctica se aceptaron muchos grupos sociales que realizaron aportes 

significativos a los soportes políticos, económicos y culturales de la nación, por tanto al ver 

la cantidad de migrantes árabes puede notarse la diferencia abismal en las cantidades de 

migrantes que arribaron a este país20.  

 Otros autores como Mauricio Diamant y Leonardo Senkman han orientado sus 

investigaciones hacia los círculos políticos y sociales construidos por los inmigrantes de 

origen árabe, donde prima la unidad étnica transversalizada por el eje regionalidad de origen, 

así las primeros círculos sociales y/o asociaciones políticas estarían marcadas por paisanos 

que se identifican desde la llegada a los puertos argentinos con sus lugares de origen y sus 

                                                             
19 Silvia Montenegro, “Panorama sobre la inmigración árabe en argentina” en: Abdelauhed Akmir (coord.), Los 

árabes en América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 

Madrid,  Octubre 2009, P. 64-65 
20 García DE Saltor, Irene.  Antecedentes de la política inmigratoria: Bernardino Rivadavia.  La inmigración en 
la Argentina, Pcia. de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 1979. Páginas 25-40. 
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similitudes etno-culturales21 lo que genera una asociación directa y la construcción de lugares 

de inmigrantes, puesto que gracias a la familiaridad de costumbres se construyen barrios, 

lugares de sociabilidad, fundaciones y focos de atención política para favorecer a los árabes 

en Argentina. 22 

En otros casos como Brasil, Paraguay, Chile y  Perú han  realizado estudios sobre la 

integración de las comunidades migrantes árabes teniendo como referencia la  reconstrucción 

de una identidad árabe, esto teniendo en cuenta  los diferentes aportes científicos y 

metodológico que den crédito a ello, además acudiendo a las capacidades de asociacionismo 

que los inmigrantes tuvieron en estos países, un ejemplo de eso es la telenovela el clon 

producido en el año 2001 en Brasil, que en argumentos de Florinda Goldberg dice que: la 

telenovela hace parte de un dialogo intercultural propuesto por su autora Gloria Pérez, quien 

expone una comparación entre la relación social de una familia de origen laico y una familia 

tradicionalista religiosa (musulmana)23, esta diferenciación televisiva explica Goldberg 

causó una afluencia de la cultura árabe-musulmana en las audiencias iberoamericanas, esta 

afluencia no solo se debió al carácter ficticio de la telenovela también al aporte y contenido 

de la telenovela con referente a lo documental, didáctico e histórico, con respecto a la 

producción televisiva en cuestión que aunque exagerada y pasada de contexto se realizó una 

afluencia bastante grande de intereses históricos y culturales de los descendientes de origen 

                                                             
21 Leonard Senkman, Identidad y asociacionismo de sirios, libaneses y jálabes en Argentina, en: Raanan Rein , 

(coord.),  Árabes y judíos en Iberoamérica /Similitudes, diferencias y tensiones, Fundación Tres Culturas del 

Mediterráneo,  Madrid ,2008, P. 185-186 
22 Leonard Senkman, Identidad y asociacionismo de sirios, libaneses y jálabes en Argentina, en: Raanan Rein 
, (coord.),  Árabes y judíos en Iberoamérica /Similitudes, diferencias y tensiones, Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo,  Madrid ,2008, P. 185-189 
23 Florinda F Goldberg, La telenovela El clon (Brasil, 2001): diálogos interculturales y sorpresas de la historia, 

en : en : Raanan Rein , (coord.),  Árabes y judíos en Iberoamérica /Similitudes, diferencias y tensiones, 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,  Madrid ,2008, P. 441 
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árabe en Brasil,  así pues que la mayoría de la producción científica actual se da luego de la 

programación de una telenovela que buscaba ante todo una presentación de las relaciones 

sociales y amorosas de aquellos llegados desde oriente medio hace más de un siglo24.  

Por otra parte tenemos los aportes metodológicos por parte de Silvia Montenegro quien 

plasma la fortaleza del asociacionismo de los inmigrantes de origen árabe. 

La cantidad de organizaciones que los inmigrantes árabes fundan tempranamente en Brasil 

es realmente numerosa. Es posible decir que la mayoría de los estados país contaban hacia 

la década de los años treinta con diversos tipos de asociaciones árabes, más de 120 solo en 

la ciudad de Sao Paulo, se tratan de centros culturales, sociedades religiosas, benéficas, 

partidos políticos, centros de caridad, grupos que promovían la cultura árabe o asociaban 

simplemente individuos provenientes de la misma aldea o pueblo de origen.25 

Las asociaciones por parte de los inmigrantes árabes no solo se presenciaban en Brasil, en 

Chile por ejemplo los lazos de parentesco, unidad familiar, pueblo o ciudad tiene una especial 

importancia a la hora de la conformación de una comunidad de migrantes, esto es lo que 

explica Lorenzo Agar, que argumenta:  

“los migrantes buscan la cercanía de sus coterráneos en vecinos de origen similares, para 

aminorar los efectos del desarraigo y poder compartir el tiempo libre y laboral con los 

                                                             
24 Florinda F Goldberg, La telenovela El clon (Brasil, 2001): diálogos interculturales y sorpresas de la historia, 

en : en : Raanan Rein , (coord.),  Árabes y judíos en Iberoamérica /Similitudes, diferencias y tensiones, 

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,  Madrid ,2008, P. 448-449 
25 Silvia Montenegro, Comunidades árabes en Brasil, en: Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América 

Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, 

P. 245 
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paisanos… los propios migrantes llegan a identificarse con una comunidad o identidad árabe, 

más allá de una referencia específica a los lugares de origen.26 

Las asociaciones e integraciones sociales que los inmigrantes desarrollaron en torno a las 

organizaciones de sociedades árabes  no fueron iguales en toda la región latina, en países 

como Paragua y Perú  que presenciaron la llegada de los migrantes árabes tardíamente o en 

su defecto retrasada por otro destino referenciado por algún familiar, para el caso peruano de 

las migraciones, Leyla Bartet sostiene que los primeros inmigrantes en llegar al Perú no lo 

hacían como si este fuese un punto de referencia importante para el asentamiento, sostiene 

que los pioneros venían directamente desde chile y hacían parte de un grupo de inmigrantes 

afianzados en la década de 1880 en este país, marcando así el fruto del azar y la búsqueda de 

las oportunidades para su subsistencia27. En Paraguay las políticas de emigración fueron 

distinta a las dadas por los demás países que tuvieron presencia árabe a finales del siglo XIX, 

pues a finales del siglo Paraguay estaba sumido en un proyecto de aceptación migratoria que 

ayudara a solventar el déficit demográfico obtenido  por la guerra de la triple alianza (esta 

guerra fue en contra de Brasil, Argentina y Uruguay) la cual  diezma la población en un 80 

%28, lo que marca una diferencia notable a la generalidad latinoamericana aceptación – 

                                                             
26 Lorenzo Agar Corbinos, inmigrantes y descendientes de Árabes en Chile: Adaptación social, en: Abdelauhed 

Akmir (coord.), Los árabes en América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo 

XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, 142 
27 Leyla Bartet, La inmigración árabe en Perú, en: Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina, 

Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, P175 
28 Silvia Montenegro, La inmigración árabe en Paraguay, en: Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en 

América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, Madrid,  Octubre 

2009, P 282 



 pág. 15 

rechazo latente en las migraciones de origen árabe, la diferencia está marcada por la no 

organización de las políticas estatales entorno a la aceptación de migrantes.29  

En síntesis de la presente y breve revisión historiográfica en América Latina da a entender  

los proyectos de investigación que tienen como eje temático la inmigración o migración 

árabe, estas investigaciones se han fundamentado en diferentes enfoques que ayudan a 

obtener una visión general del contexto y las realidades históricas que presenciaban los 

inmigrantes de origen árabe en nuestro territorio, además las diversas disciplinas del  campo 

social que han investigado sobre el tema permiten realizar un panorama específico sobre los 

aportes teóricos y metodológicos de la migraciones árabes  en Latinoamérica. 

 

 

 

CAUSAS DE LA EMIGRACIÓN ÁRABE EN AMÉRICA LATINA  

Las dinámicas del quebrantamiento de leyes ancestrales de las cuales dependía la estabilidad 

social de las provincias pertenecientes al imperio otomano fue producto de la inclusión a las 

nuevas características de modernización capitalistas, estas fueron impuestas por los imperios 

modernos de Francia e Inglaterra que buscaban la colonización directa de todas las 

estructuras socio económicas de sus colonias, los cambios impuestos fueron dirigidos 

directamente a encaminar la producción  económica sin importar que estas tuvieran 

                                                             
29 Silvia Montenegro, La inmigración árabe en Paraguay, en: Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en 

América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, Madrid,  Octubre 

2009, P 290 
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características  pre moderna y arcaicas, que aunque antiguas tenían un apoyo sostenible en 

donde se cimentaba la economía en productos de agricultura, artesanías y comercio. 30 

Las actividades antes mencionadas promovían un estatus quo de las etnias y los grupos 

humanos que  en esta parte del mundo residían31, bajo Las reformas llevadas a cabo por parte 

de los gobernantes regionales quebranto un poco las tradiciones socio económicas pero no 

significó la ruptura completa de las viejas economías que mantenían a la población, todo 

cambió en el año de 1878 cuando el imperio otomano  declaró la incapacidad por mantener 

a las provincias y de pagar la deuda externa acumulada desde  principios de siglo, esta 

decadencia fue aprovechada al máximo por los europeos y decidieron intervenir directamente 

en la política y economía árabe. La economía se vio afectada por la inclusión de la agricultura 

a gran escala concentrada por los grandes terratenientes, además las duras condiciones 

climáticas y el acelerado crecimiento de la población siria, palestina y libanesa causada por 

la migración de cristianos sefardíes buscando protección de los ejércitos europeos con los 

que se identificaban, las duras condiciones de vida generadas por estos factores y la 

competencia económica generó la obligación de buscar nuevas rumbos, a dirigir sus miradas 

a tierras desconocidas para poder solventar sus necesidades familiares32.  

Otro factor que genera la migración árabe a tierras americanas es el religioso, anterior a la 

colonización occidental en el mundo árabe se dictaron leyes igualitarias para los musulmanes, 

cristianos y judíos, de forma que estos podían participar en los concejos locales en todas los 

                                                             
30 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P. 2-5 
31 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P. 2 
32 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 

Madrid,  Octubre 2009, P. 3 
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terrenos conquistados por el imperio otomano, es decir que aunque existieran diferencias 

religiosas y roces culturales entre las tres variantes religiosas el imperio aseguraba su 

participación política y escuchaba a todos por “igual”33, pero todo se vino abajo con las 

reformas protagonizadas por el imperio otomano bajo la dirección de los gobiernos franceses 

e ingleses que buscaban la modernización de los territorios otomanos, los sentimientos 

generados hacia los comerciantes (en su mayoría judíos y cristianos maronitas) por parte de 

los señores feudales (drusos musulmanes en su mayoría) desencadeno una lucha entre etnias 

y religiones que fueron legitimadas por parte de los jefes religiosos, todos estos roces 

económicos terminaron en matanzas religiosas en los años de 1841 y 1845, persecuciones, 

saqueos y motines.  Lo anterior generó todo un descontento social y religioso que 

desencadenó persecuciones entre los  tres grandes grupos  religiosos de la región34, así pues 

cristianos, musulmanes y judíos mantuvieron relaciones bélicas que afectaron directamente 

a la producción agrícola,  ganadera y las relaciones comerciales entre las personas de la 

región.   

Todos factores en decadencia como políticos, religiosos y económicos dieron como resultado 

la búsqueda de nuevas oportunidades por parte de aquellos que se vieron afectados 

directamente  y  querían un “nuevo comienzo” en tierras extranjeras35. El “nuevo comienzo” 

estuvo marcado por variaciones a la hora de encontrar un lugar al cual emigrar, algunos 

personajes contaron con suerte al momento de zarpar a tierras norte americanas, australianas, 

                                                             
33 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P. 5 
34 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 

Madrid,  Octubre 2009, P. 6 
35 Joaquín Viloria De La Hoz. Lorica una colonia árabe a orillas del rio Sinú. Banco de la república: centro de 

estudios económicos. Cartagena. 2003 P 22    
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argentinas, brasileras o europeas36 pero otros se vieron obligados por distintos factores por 

escoger una segunda opción reflejada en otros países entre esos los países de américa latina37 

. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MIGRACIONES ÁRABES EN 

AMÉRICA LATINA. 

Las características generales de los inmigrantes árabes están relacionadas con las 

peculiaridades que ejercieron estos a la hora de su asentamiento en tierras latinoamericanas,  

formas de actuar, estilos de vida, asociacionismos y variaciones laborales son las que han 

marcado las características de los inmigrantes árabes. El inicio de la vida del inmigrante ha 

sido transversalizada por valores generales que se han manifestado en todos los países 

latinoamericanos que presenciaron la inmigración árabe. Aspectos como la llegada por los 

principales puertos, inicios laborales como vendedores ambulantes, rechazo racial, cultural y 

económico por parte de las elites regionales e inclusión a las dinámicas políticas y sociales 

gracias a sus avances económicos  son algunos de los aspectos que rodean la realidad 

histórica general de los inmigrantes en el hemisferio sur de América. 

Los procesos migratorios empiezan por el lugar de origen de aquellos que deciden viajar 

buscando mejores formas de subsistencia, los intereses generados por la publicidad generada 

por distintas agencias de viaje  y empresas que buscaban mano de obra baratas, estas 

empresas provenientes de Europeas y Norteamérica tenían como principal actividad laboral 

el enclave que ejercían en  países de Latinoamérica a finales del siglo XIX y principios del 

                                                             
36 Kaldone Nweihed, “La emigración de sirios, libaneses y palestinos a Venezuela, Colombia y 

Ecuador” en: Raymundo Kabchi (Coord), El mundo árabe y América Latina, Ediciones UNESCO, Madrid, 1997, 

P. 236. 
37 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  P 18 
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XX (esta publicidad estaba dirigida a los jóvenes varones que representaran una mano de 

obra barata) alegando “las riquezas”  que el nuevo mundo les  ofrecería38, así pues fue 

marcada la migración sirio-libanesa como una migración de hombres solteros en su primer 

momento (1875-1920), pues estos en busca de un futuro mejor procuraban aventurarse hacia 

nuevas tierras  para obtener una forma de mantener a sus familiares que se encontraban en la 

otra cara del mundo 39 aunque solo se ha podido constatar este dato gracias a los censos de la 

primera mitad del siglo XX. 

Los procesos de incursión en los territorios americanos se dieron por vía marítima, los 

primeros inmigrantes llegaron a tierras latinoamericanas desembarcando en los principales 

puertos articuladores de los países de este sub continente en una ruta que emprendía desde 

los puertos del mediterráneo hasta los puertos del atlántico sur y el Caribe40.  

Con la llegada de los primeros varones quienes se dieron la tarea de encontrar un modo de 

ingreso económico, la mayoría de los varones probaron con trabajos de obreros o jornaleros 

pero al no encontrar una seguridad y futuro laboral en las empresas y haciendas optaron por 

la actividad del comercio ambulante, actividad que se popularizo y llego a convertirse en su 

mayor rasgo identitario para ellos y para la sociedad receptora41,  pero esto no se dio 

espontáneamente, todo fue un proceso de asimilación  y construcción por parte de los 

migrantes hacia la sociedad receptora. 42 

                                                             
38 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P. 10 
39 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  127-128 
40 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P 14-15 
41 Eduardo Posada, Libaneses, Palestinos y Sirios en Colombia,  Universidad del Norte Centro de Estudios 
Regionales (CERES), Barranquilla, 1991, P 10-11 
42 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011,  P 36 
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Diversos autores como Silvia Montenegro y Pilar Vargas  explican que en el momento de la 

llegada a tierras latinoamericanas los migrantes fueron asentándose a lo largo de los ríos y 

veredas cercanas a las grandes ciudades para entrar de manera indirecta y conocer los 

aspectos generales de la cultura local, como lo son el idioma, los sistemas de precios y hasta 

las formas de saludar, todo esto para mantenerse cerca de los grandes mercados y poder 

vender sus productos43. 

El proceso de incursión y asimilación de los sirio libaneses se vio expuesto por 

discriminaciones por parte de la elite regional que veía en ellos un factor no modernizador 

de la economía y la cultura a la cual estos pretendían que se realizara por parte de las 

autoridades estatales, la prensa jugo un papel importante a la hora de calificar negativamente 

a los migrantes, la xenofilia occidental44 hizo que en variedad de prensa se presentaran 

diversos bloques periodísticos en contra de la “inmigración amarilla”45. Esta discriminación 

era justificada por el afán de las economías latinoamericanas por incluirse en el mercado 

económico mundial, con estos anhelos de modernización y de riquezas neoliberales las elites 

reprodujeron un ideal europeo y norteamericano de migraciones, pues los discursos tenían 

como principal finalidad el fomento de la migración “blanca” para el mejoramiento de la 

sangre, avances tecnológicos y ampliación de los mercados nacionales e internacionales.46 

                                                             
43  Lorenzo Agar Corbinos, inmigrantes y descendientes de Árabes en Chile: Adaptación social, en: Abdelauhed 
Akmir (coord.), Los árabes en América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo 
XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, 114-115 
44 Pilar Vargas y Luz María Suaza, Los árabes en Colombia. Del rechazo a la integración, Editorial Planeta, 
Bogotá, 2007, P 35-36 
45 Francisco Javier Flórez y Ana Milena Rhenals, Escogiendo entre los extranjeros “indeseables”: afro-
antillanos, sirio-libaneses, raza e inmigración en Colombia 1880-1937, Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura VOL 40. Universidad nacional de Colombia, Bogotá, 2013,  P248-249 
46 Sandra Mosquera, La prensa y la inmigración sirio- libanesa en Cartagena 1912-1930, Universidad de 
Cartagena, Cartagena, 2010, P 60-62. 
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  Pero este no fue el todo de la prensa en contra de la migración árabe en Latinoamérica, la 

prensa también juega un papel importante a la hora de valorizar positivamente los aportes 

generados por los migrantes de origen sirio, libanes o palestinos, en la prensa son puestos 

avisos de donaciones, encuentros y eventos organizados por ellos y en mayor medida avisos 

publicitarios de los negocios pertenecientes a los inmigrantes47. 

La construcción y consolidación de un modo de ingreso económico por parte de aquellos que 

lograban marcar un hito comercial bastante confiable era el detonante de un proceso que se 

dio en toda América latina y que la mayoría de los autores llaman el proceso de “llamada”, 

este proceso representado principalmente en cartas es el detonante de las migraciones 

familiares y la conformación de una identidad familiar fuerte en todos los países que 

presenciaron la migración árabe48.  

Gracias a este fenómeno de llamada se da un crecimiento migratorio que fue protagonizado 

por las mujeres árabes, ya que, son estas en su mayoría quienes llegan a los países 

latinoamericanos en busca de  la estabilidad económica que habían alcanzado sus esposos, 

hijos, hermanos, parientes y/o prometidos49, este proceso es identificado con un segundo 

momento de las migraciones árabes en toda Latinoamérica y marca la temporalidad de 1920 

y 1945 periodo intermedio de las guerras mundiales y de la depresiones económicas dadas 

en esta temporalidad50, la importancia de la imagen femenina de las migraciones es recalcada 

                                                             
47 Sandra Mosquera, La prensa y la inmigración sirio- libanesa en Cartagena 1912-1930, Universidad de 
Cartagena, Cartagena, 2010, P 83-85 
48 Pilar Vargas y Luz María Suaza, Los árabes en Colombia. Del rechazo a la integración, Editorial Planeta, 
Bogotá, 2007, P 87-89  
49 Lorenzo Agar Corbinos, inmigrantes y descendientes de Árabes en Chile: Adaptación social, en: Abdelauhed 
Akmir (coord.), Los árabes en América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo 
XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, 116 
50 Kaldone Nweihed, “La emigración de sirios, libaneses y palestinos a Venezuela, Colombia y 
Ecuador” en: Raymundo Kabchi (Coord), El mundo árabe y América Latina, Ediciones UNESCO, Madrid, 1997, 
P. 240 
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por gran parte de los investigadores quienes hacen esquemas, tablas e informes con esta 

nueva características migratorias, por ejemplo Pilar Vargas construye gracias a los informes 

de ingreso de inmigrantes y censos de la primera mitad del siglo XX un cuadro donde muestra 

la frecuencia de entrada al país de las primeras mujeres y su crecimiento en tan solo una 

década de ingreso, cabe resaltar que para el año de 1935 las mujeres ya representaban un 

30% de los migrantes que arribaban a tierras colombianas. 51 

 

 

 

52 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011, 

P 127 

 

                                                             
51 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011, P 125-128 
52 Pilar Vargas, pequeño equipaje, grades ilusiones, Ed Taurus, Bogotá, Noviembre de 2011, P 127 
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 Con esta nueva oleada migratoria y una consolidación social de los inmigrantes bastante 

fuerte, nacieron las organizaciones y clubes de origen árabe, estos se dieron por la exclusión 

social de las elites regionales de los distintos países latinoamericanos para con los migrantes 

de origen árabe y sus descendientes, el nacimiento de los clubes estuvo y los espacios de 

sociabilidad estuvieron relacionados con las uniones entre familias árabes por medio de los 

ejercicios matrimoniales exógamos, la unión entre familias representaba la común unión 

entre un grupo social excluido de las actividades sociales por clase media-alta de los países 

latinoamericanos, además de representar la unión entre familias de un mismo origen étnico 

representaba la ampliación de los negocios, redes sociales y redes clientelares lo que 

generalmente representaba más dinero53 . 

Por último la tercera etapa que caracteriza a la migración sirio libanesa está relacionada con 

las actividades de sus descendientes, esto representa un periodo comprendido entre 1945 y el 

presente, esta etapa se caracteriza por la inclusión de un grupo bastante amplio de los hijos 

de inmigrantes quienes ingresaron a las universidades, crearon grandes redes comerciales, 

industrias textiles  y que en términos generales se identificaban en gran manera con el mundo 

árabe por su pasado, además pertenecían a grupos sociales de asentamiento masivo llamados  

de inmigrantes de origen árabe (una explicación breve seria barrios de inmigrantes árabes)54, 

éstos al haber entrado a los procesos educacionales y conocer en gran medida los 

procedimientos políticos se incursionaron en una nueva actividad para ellos, las actividades 

                                                             
53 Lorenzo Agar Corbinos, inmigrantes y descendientes de Árabes en Chile: Adaptación social, en: Abdelauhed 
Akmir (coord.), Los árabes en América Latina, Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo 
XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, 142-149 
54 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P. 27 
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políticas, en las cuales han aportado varios candidatos presidenciales, gobernadores, alcaldes 

y representantes en las diferentes ramas del poder político a nivel latinoamericano. 

Para culminar este capítulo se muestra un cuadro que estima la cantidad de  sirios, libaneses 

y palestinos que arribaron a varios países de América latina  , esto ayudaría a clarificar la 

magnitud de la población árabe en  esta región ya que se muestra en diversos casos como una 

población poco influyente, pues si bien la migración árabe tiene una densidad de población 

bastante menor a otros procesos migratorios como los africanos, es de apuntar que los árabes 

en nuestra región continental han jugado un papel importante y un eje dinamizador en las 

construcciones de pluriculturalidad latinoamericana55. 

Este cuadro solo pondrá en juicio la segunda ola de migración comprendida entre los años de 

1920-1935, donde se halló la mayor variedad de inmigrantes en américa latina, esta fuentes 

reunida desde varios escritos  busca dar un aproximado de la población de origen árabe antes 

de la segunda guerra mundial periodo en donde se acrecienta los movimientos migratorios 

hacia territorios americanos. (Tabla 1.2)56 

 

PAIS  AÑO  NÚMERO  

MEXICO 1930 15.000 

BRASIL 1926 162.000 

                                                             
55 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P 1 
56 Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una emigración, Siglo XXI editores, 
Madrid,  Octubre 2009, P 20 
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VENEZUELA 1926 3.282 

COLOMBIA 1926 3.767 

ECUADOR 1926 1.060 

CHILE 1930 6.703 

ARGENTINA 1914 64.369 

CUBA 1930 9.000 

   

total  264.281 MIG 

Fuente: Abdelauhed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una 

emigración, Siglo XXI editores, Madrid,  Octubre 2009, P 20 

La escritura sobre los diferentes grupos humanos que protagonizaron las oleadas migratorias 

del siglo pasado están encaminadas a los aportes generados por las migrantes arribados  ya 

sea a la cultura, política y la economía de la región receptora. Por tanto, no hay diferencias 

circunstanciales en la importancia de los inmigrantes sirio libaneses en países como Brasil y 

Argentina o Colombia y Chile, pero lo cierto es que han marcado su estancia como un grupo 

unido y generador de un optimismo comercial que les ayudó en un momento en el cual no 

fueron recibidos de la mejor manera. 

En Colombia la comunidad árabe se afianzó en regiones donde la economía comercial aun 

no tenía un grupo dominante o un grupo de comerciantes que les estancara su proceso de 

apropiación de los productos para exportar e importar, por tanto, autores como Eduardo 
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Posada y Luis Fernando Gonzales (1997)57proponen la fácil integración de los comerciantes 

en regiones como la costa Caribe y la región Pacifica colombiana puesto que estas no 

contaban con un grupo de comerciantes hegemónicos, por otro lado la inclusión y 

adaptabilidad en regiones como el eje cafetero y el centro del país si se encontraba un grupo 

de comerciantes con una fuerza comercial mayor que en las regiones Caribe y Pacifica lo que 

complicó su inmersión a el centro del país, aunque si encontramos familias árabes en el centro 

del país no fueron determinantes al momento de realizar una sociabilidad o aportes 

comerciales visibles58. 

 

CONTEXTO DE LAS MIGRACIONES A FINALES DEL SIGLO XIX  Y 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

 

En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, las ciudades puertos de la 

costa Atlántica colombiana fueron testigos de uno de los procesos migratorios de mayor 

significación en el país; el anterior proceso migratorio fue llevado a cabo por grupos étnicos  

provenientes de oriente medio (sirios, libaneses, palestinos, judíos, entre otros) , esto produjo 

grandes transformaciones en los aspectos sociales, políticos y económicos en el país, puesto 

que las llegadas de estas personalidades fueron mimetizándose con las personalidades 

presente en la región.  

                                                             
57 Luis Fernando Gonzales Escobar, Sirio-libanés en El Chocó, Cien años de presencia, economía y cultura. 
Boletín cultural y bibliográfico .N°32. 1997 
 
58 Luis Fernando Gonzales Escobar, Sirio-libanés en El Chocó, Cien años de presencia, economía y cultura. 
Boletín cultural y bibliográfico. N°32. 1997 
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Las razones por las cuales los sirios, libaneses y otros inmigrantes de oriente medio 

decidieron dejar sus países de origen son diversas, donde las principales variables obedecen 

a razones de tipo social y política. 

 A mediados del siglo XIX el imperio Otomano se vio involucrado en una serie de reformas 

Estado-Nación influenciados por los contactos políticos bajo mandatos británicos y 

franceses. Estas reformas buscaban fomentar una identidad Nacionalista del imperio,  donde 

priman la modernización de las leyes ancestrales, acuerdos de palabras y la imposición de la 

religión musulmana como religión del Imperio. La implementación de estas reformas hizo 

que los cristianos maronitas de Monte Líbano, Siria y Palestina que hacían  parte del imperio 

Otomano fueran afectados económicos, social y políticamente59.   

Estas razones de carácter político conllevaron a la persecución de muchas familias cristianas 

que residían en territorios otomanos. La persecución trajo con sigo el decaimiento de muchas 

actividades laborales del imperio, cristianos, musulmanes y judíos se vieron afectados 

directamente por drusos radicales que no permitían la actividad laboral a personas que no 

estuviesen a favor del imperio y su legitimidad “divina” y muchos se vieron forzados a migrar 

hacia Europa y América del norte.60 

 Muchos de estos sirios-libaneses que optaron por América del norte  o países Europeos como 

primer destino sufrieron tropiezos en la búsqueda del progreso y nuevas oportunidades, pero, 

otros países también presentaban oportunidades para el establecimiento de un grupo que 

buscaba el resurgir económico para el sostenimiento de sus familiares, algunos no corrieron 

                                                             
59 Isabela Restrepo Mejía, Encuentro de dos mundos: La migración Árabe en Colombia. Pág. 7-8   
60 Joaquín Viloria de la Hoz, Lorica, una colonia árabe a orillas del río Sinú. (Cartagena: Banco de la republica 
Cartagena de indias 2003.) P.7  
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con la suerte de llegar a Norteamérica o a Europa, ya que muchos de ellos fueron llevados 

por equivocación  al sur del continente americano, arribando muchas veces sin saberlo en 

países como México, Brasil, Argentina, Colombia entre otros, ya sea por la razón 

anteriormente dada o por errores de los navegantes a llevarlos al punto establecido.61  

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX las ciudades puertos de la costa norte de 

Colombia fueron testigo de la oleada migratoria más significativa del país, protagonizada por 

aquellos inmigrantes de origen árabe antes mencionados.  Estos llegaron bajo un contexto de 

económico en progreso, de integración a la dinámica económica internacional y bajo unas 

características de ejecución que ayudaron al resurgir de esta comunidad al momento de 

prosperar. 

Las ciudades del atlántico norte fueron la carta de acceso y la primera impresión sobre lo que 

sería una vida en el país, las costas del norte de Colombia sirvieron como práctica para lo 

que después sería una comunidad de pequeños y grandes comerciantes a lo largo de la 

nación,62 el clima, la facilidad de participación comercial, la poca intervención estatal y la 

utilización de diversas formas de pago ayudo a la dinamización de los inmigrantes sirio-

libaneses, estos últimos que en un principio utilizaron actividades lícitas e ilícitas para lograr 

entrar en la esfera económica de grandes empresarios. 

Atendiendo entonces a la inserción a la economía nacional de los inmigrantes de origen árabe 

es necesario explicar que a finales del siglo  XIX y principios del XX en Colombia se buscó 

impulsar una economía de carácter internacional, esto se vio reflejado en la adecuación de 

                                                             
61 Louise Fawcett De Posada, libaneses, palestinos y sirios en Colombia. (Barranquilla: CERES Universidad del 
Norte, 1991) P.9 
62 Pilar Vargas Arana, Pequeño equipaje, grandes ilusiones: La migración árabe en Colombia  (Bogotá. Taurus 
historia. 2011. 
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las vías de comunicación y el impulso por fomentar actividades fabriles con capital nacional 

e internacional para el avance económico del país, aspecto que aprovecharon estas personajes 

como oportunidades para hacer negocios. 

 Es en este contexto económico cuando tiene lugar en Colombia y el resto de Latino América 

una ampliación de la oleada migratoria sirio libanesa. Este producto de redes de información 

familiares que gracias a sus experiencias positivas en estos países latinoamericanos buscan 

el surgimiento y fortalecimiento de sus actividades comerciales en nuevas tierras.63 La 

migración representaba para el hombre sirio libanés una fuente de oportunidades, una 

herramienta para mejorar su economía familiar. De esto da cuenta Elías Saer quien expone 

que  “emigrar al continente americano era encontrarse con la abundancia, la riqueza, con las 

grandes oportunidades, en fin, con el paraíso terrenal”64. Pero de la misma forma como 

encontraron prosperidad económica, encontraron dificultades culturales como la lengua y 

costumbres  que fueron superando poco a poco.  

 

DE BUHONEROS A COMERCIANTES 

En sus primeros años en Colombia la mayoría de los inmigrantes “turcos” (como eran 

llamados) se desempeñaron como buhoneros, algunos como campesinos y otros como 

obreros de pequeñas fábricas.65 Pero el referente laboral  para todos los inmigrantes sirios y 

                                                             
63 Louise Fawcett, Posada Eduardo. Árabes y judíos en el desarrollo del caribe Colombiano 1850-1950 (Boletín 
cultural y bibliográfico, VOL 35 N°49, 1998.) PP19-20 
64 Elías Saer. “Breve historia del inmigrante Elías Saer Kayata”. Citado en: Joaquín Viloria de la Hoz, Lorica, una 
colonia árabe a orillas del río Sinú. (Cartagena: Banco de la republica Cartagena de indias 2003.) P. 23 
65 Louise Fawcett, Posada Eduardo, Árabes y judíos en el desarrollo del caribe Colombiano 1850-1950 (Boletín 
cultural y bibliográfico, VOL 35 N°49, 1998.PP 20 
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libaneses fueron las ventas ambulantes, la idea consistía en establecer ventas en las plazas y 

calles de la ciudad, vender barato  y  a comodidad de los compradores cartageneros66.  

Las actividades comerciales que realizaron los migrantes sirio libaneses en Cartagena fue 

documentada en la prensa local, en la cual encontramos publicaciones referentes a la 

prosperidad de las actividades comerciales en de estos pequeños comerciantes en la ciudad 

de  Cartagena:  

Es sorprendente ver como prosperan los turcos en Colombia. Llegan al país con maletas 

llenas de chucherías y en poco tiempo se han hecho una fortuna. Prácticamente de un día 

para otro se convierten en comerciantes al por mayor y con un capital considerable ¿Dónde 

yace el secreto?67 

De esa manera se realizan distintas formas de identificación por parte de los comunicadores 

locales ante la creciente puesta en escena comercial de los negociantes de origen árabe en 

Cartagena. El crecimiento de los comerciantes se hizo notar aún más teniendo en cuenta que 

muchos de los columnistas de los periódicos como el porvenir, la chicharra y la época 

conocían la realidad con la que algunos inmigrantes llegaban a nuestra ciudad, si bien algunos 

de estos traían consigo empresas y capitales conformados desde el extranjero es importante 

notar que varios de estos pasaron de una realidad ambulante y sin aparente mejora se nota 

como en la breve cita del diario la chicharra el avance constante que mantuvieron en este 

contexto gracias a factores como el apoyo familiar. 

                                                             
66 Pilar Vargas Arana, Pequeño equipaje, grandes ilusiones: La migración árabe en Colombia P.P 177 
67 Archivo histórico de Cartagena. De ahora en adelante será citado como A.H.C. La Chicharra. Cartagena 29 
de Marzo de 1911 P.P 4. 
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Diversas fueron las formas de los avances de la comunidad de inmigrantes árabes en 

Colombia pero en la costa atlántica se logró identificar varias de las acciones con las cuales 

estos personajes se dieron a conocer, entre las cuales están las transiciones comerciales que 

estos presentaron a medida que encontraron una forma de capitalizar sus inversiones. 

 

A medida que el tiempo les proporcionaba la experiencia, adaptabilidad y la comprensión de 

las necesidades básicas de la sociedad, los migrantes de origen árabe  fueron zanjando un 

camino económico que les catalogaría una imagen de vendedores o comisionistas y hasta 

compradores. 

 Los inmigrantes sirio libaneses que subieron en la escala de la dinámica económica en 

Cartagena,  se desarrollaron económicamente bajo una transición laboral de vendedores 

ambulantes (buhoneros) a comerciantes, es decir, de la movilización hacia calles y plazas 

pasaron a tener locales comerciales y trabajadores a su disposición68. Para esta ciudad a 

principios del siglo XX ser un comerciante es sinónimo de pujanza y valoración por parte de 

las elites, ya que  estos buscaban la movilidad económica del puerto de Cartagena, puesto 

que habían perdido protagonismo gracias al crecimiento constante del puerto de Sabanilla69. 

 

La transición de buhoneros a comerciantes se puede identificar la colocación de publicidades 

lo que  mostraba razones de un avance significativo por parte de los comerciantes sirio 

libaneses en la ciudad, las publicaciones que trataremos para explicar la consolidación de un 

                                                             
68 Pilar Vargas Arana, Pequeño equipaje, grandes ilusiones: La migración árabe en Colombia P.P 177- 178 
69 Tres puertos del caribe colombiano 
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gremio de comerciantes en la ciudad de Cartagena los encontramos en los periódicos El 

porvenir y La época en el año de 1912. Tomaremos cuatro casos diferentes de publicidad y 

analizaremos la publicidad con relación a objetos de venta. 

El primer caso es el comerciante Name Morad el cual anuncia el 10 de mayo de 1912  

Avisa a su numerosa clientela que acaba de recibir un nuevo surtido de mercancías de todas 

clases, tales como casimires de lana; toda clase de telas de fantasía; sombreros y cachuchas 

de toda clase para caballeros, señoras y niños; tela de alpaca para trajes, corsés, encajes 

surtidos, diferentes calidades de medias; driles blancos de hilo y de colores; vinos de 

infinidad de clases; la afamada cerveza alemana <PILSEN Y MUNICH> e infinidad de 

artículos más. Compra y venta de giros; oro en monedas; así como todo artículo de 

exportador. Se ocupa de toda clase de comisiones, despachos para Europa y venta de frutas 

del país70.  

Este comerciante como bien podemos ver, se dedicaba a la venta y exportación de productos 

textiles y bienes consumibles, en el seguimiento que se le hizo a este comerciante se encontró 

que tenía su almacén en la Calle El Colegio en el centro histórico de la ciudad de Cartagena. 

Otro comerciante es Miguel Fadul que anuncia en el periódico El Porvenir de forma muy 

carismática productos textiles y bienes consumibles, también anuncia que compra cualquier 

producto que sirva de exportación 71  

Siguiendo la secuencia estaba la farmacia A & T Meluk la cual anunciaba en el periódico El 

Porvenir: “NO ES EXAGERACIÓN. “Es realidad que las pastillas <Throatlets>curan 

                                                             
70 AH.C., El Porvenir. 10 de Mayo de 1912. P.P 8 
71 A.H.C., La Época. Cartagena 8 de Noviembre de 1911. P.P 4 
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radicalmente toses, catarros, carrasperas y demás afecciones de la garganta, pruebe con una 

cajeta, grandes $0,25, chicas $0,15. Únicos agentes en Colombia. A & T Meluk”72 

De igual forma  otros comerciantes como  Carlos Mohalem quien tenía su almacén de nombre 

“Cedro del Líbano” en la esquina de la plaza de los coches y la calle de las carretas donde 

vendía relojes y joyería de primera, así como de productos de importación73. 

De las cuatro publicidades antes mencionadas  encontramos que dos de ellas expresan la 

compra productos para exportar, así como la venta de productos de importación, lo que 

determinan que estos estaban inmiscuidos en un circuito de ventas internacional, incluyendo 

también  una variedad dentro del patrón de compra y venta de productos en lo que nos da la 

idea de un análisis comercial que hacen estos inmigrantes a la hora de vender y comprar 

productos para adentrarse en las ventas internacionales y locales. 

 La venta de productos como el vino, tabaco, muebles, telas, calzado, joyería y bisutería 

traídos desde Europa y Norte América a mi parecer fue el soporte para la articulación de la 

compra y realización de distintos negocios, entre los cuales se encuentran el transporte fluvial 

y marítimo, almacenes, casas de cambio, entre otros. Por tanto el secreto de su éxito está en 

la inversión masiva en las actividades que aun los locales habían experimentado de menor 

manera, también el constante apoyo y soporte entre paisanos para mantener rutas y clientela, 

en fin la capacidad de tener un norte lleno de capital fue el impulso para pasar de una instancia 

ambulante a mantener un emporio económico formado al menos en ciudades del Caribe 

colombiano.74 

                                                             
72 A.H.C., El Porvenir. 8 de Marzo de 1912. P.P 2 
73 A.H.C., El Porvenir. 8 de marzo de 1912. P.P 2 
74   presencia e incidencia de los inmigrantes sirio-libaneses en el caribe colombiano: el caso de cerete 1900-
1930, universidad de Cartagena. P.P 41 
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La consolidación de los árabes o turcos como se les solía llamar como grupo de comerciantes 

organizados y con presencia participativa se hizo notar  con fuerza al momento del centenario 

de independencia en Cartagena,  cuando un grupo de comerciantes agradecidos con la ciudad 

obsequiaron al distrito un conjunto de fuentes e inmuebles representativos de la época, el 

periódico el porvenir publicó el 5 de agosto de 1911 un artículo llamado Valioso obsequio de 

la colonia siria en el cual agradecen a la comunidad de comerciantes sirios los presentes 

antes mencionados, también agregan sentimientos de aceptación por lo que significa la 

donación y la fecha.75 

La colonia siria también se hizo notar apoyando a Colombia en el conflicto contra Perú en 

octubre de 1911 donde se hace presente de manera pública el patriotismo por parte de los 

comerciantes quienes hacían donaciones en especias y dinero para la manutención de los que 

mostraban la cara al conflicto.76 

 

ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LA COMUNIDAD SIRIO-LIBANESA  

En el presente capitulo se tiene como principal objetivo exponer las estrategias comerciales 

de los inmigrantes sirio libaneses entorno a la ciudad de Cartagena. Las dinámicas respecto 

a las relaciones comerciales que establecieron mercados que incursionaban y estrategias que 

utilizaron para que estas anteriores se llevasen a cabo, es importante poner en tela de juicio 

las estrategias, puesto que, estos personajes muchas veces acudían a la ilegalidad para lograr 

comedidos. 

                                                             
75   A.H.C, El Porvenir, 8 Octubre de 1911. P.P 3 
76 A.H.C, El Porvenir 5  Agosto 1911. P.P 2 
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A principio del siglo XX los inmigrantes sirio libaneses lograron su mayor bonanza 

económica, puesto que se atrevieron a incursionar en negocios que se articulaban a la 

dinámica económica nacional, en un contexto económico y político que se esforzaba por 

entrar  en los mercados internacionales. Gracias al ascenso de la dinámica exportadora por 

parte de materias primas colombianas como el café, la quínoa, el plátano,  surgen varias 

necesidades para la adecuación y consolidación de diferentes rutas de transporte fluvial y 

terrestre que articulen de manera constante los principales puertos de atlántico norte 

colombiano.  

Bajo estas dinámicas de mejoramiento en vías y de conectividad se presentaron las mejores 

condiciones para un grupo de sirios libaneses que apostaron al comercio internacional y el 

negocio de transporte para la salida de diversos productos nacionales. 

 

Bajo estas condiciones la mayoría de la región Caribe colombiana experimentó un periodo 

de bonanza y estabilidad que se vio reflejado en la modernización de varias ciudades de la 

región, en las cuales inversiones internacionales promovían el cultivo de materias primarias 

en la región, la comercialización de esas materias primas y la movilización de esas materias 

primas por vías terrestres y fluviales.  

Gracias al contexto varias personalidades  entre esas locales y extranjeros lograron 

consolidarse  medianamente grande que impulsaría el desarrollo económico nacional desde 

el norte del país. 

En ese orden de ideas lo importante es que el contexto creó las condiciones necesarias para 

que las inversiones sirio libaneses en diferentes campos contribuyeron al desarrollo 
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empresarial de la región, pero ¿Cuáles fueron sus estrategias? ¿Cómo lograron la articulación 

económica permanente? ¿Fueron transparentes en su avance económico?  

Durante el siglo XX la participación de los comerciantes sirio libaneses en las dinámicas 

económicas regionales fueron activas las inversiones y compras realizadas por este grupo de 

comerciantes y ayudo al dinamismo económico de la región. 

Hacia 1920 durante la llegada de la segunda oleada migratoria de estos árabes ya estaban 

vinculados en diversas actividades en la vida económica y comercial, vendedores de 

mercancías y agricultores; transporte y también entraron a la dinámica exportadora e 

importadora de recursos agrícolas y mineros.77 

Teniendo en cuenta que a medida que avanzó el siglo XX colombiano, es necesario desglosar 

la capacidad de articulación económica que los inmigrantes árabes experimentaron. Las 

articulaciones al mundo económico tienen sus estrategias, la principal de estas es la 

utilización de mano de obra familiar, lo que generaba confianza para inversiones futuras ya 

que la dinámica promovía la manutención de cada vez más familias alrededor de un mismo 

pilar económico que casi siempre eran inmigrantes de la primera migratoria. Estos lograron 

fortalecerse gracias al movimiento activo en las distintas inversiones que las relaciones 

familiares le otorgaron.  

Varios de los titulares comerciales o asociados aparecen en distintos periódicos de la ciudad 

de Cartagena, estos los encontramos en la publicidad de distintos negocios y directorios de 

asociados comerciales (ver tabla 1.4). 

                                                             
77 Louise Fawcett De Posada, libaneses, palestinos y sirios en Colombia. (Barranquilla: CERES Universidad del 
Norte, 1991) P.10-11 
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FIRMA  ACCIONISTAS AÑO Y LUGAR ACTIVIDADES  

Antonio Haydar Antonio y Simón  1902, Cartagena  Importación, 

comercio y givos 

Melluk hermanos  Basilio, Camilo y 

Luis 

1904, Cartagena, 

Quibdó, Cereté, 

Lorica y Montería  

Importación, 

exportación de 

comercio, 

explotación minera  

David Bechara David y Nicolás 1910, Cartagena  Comercio y 

Comisiones 

Betar hermanos  1911, Cartagena Fábrica de calzado  

Name H Morab  1905, Cartagena-

lorica 

Comercio, 

transporte fluvial, 

agricultores y 

ganadería 

Morab y Char  Name Morab y 

Nicolas Char 

1926. 

Cartagena y Lorica  

Comercio, 

comisiones, compra 

y venta de frutos del 

país 
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Bechara Hns Antonio y Salim  1916.  

Cartagena, Istmina y 

Quibdó 

Importación y 

comercio. 

A&T Meluk  Amin y Tuffi  1887 

Cartagena, Chocó y 

Sinú 

Importación, 

comercio, 

exportación y 

explotación agrícola 

y minera. 

Ángel Manzur   1920 

Cartagena y lorica 

Comerciante y 

ganadero 

Rumie Hnos Miguel y Carlos Cartagena, Tolú, 

Cereté, Montería y 

Quibdó 

Comercio, 

importación, 

exportación y 

navegación fluvial 

Jattin Hnos Abdo, Moises, 

Miguel, Antonio, 

Juan, José y 

Abraham 

1898 

Cartagena, Lorica y 

Cereté 

Ventas de 

mercancías y frutos, 

importación 

exportación y 

comisiones 

78 

                                                             
78 Cuadro expuesto en: Ana Milena Rhenals Doria, Del ideal europeo a la realidad árabe: inmigrantes sirio 
libaneses  en el circuito comercial entre Cartagena, El Sinú y El Atrato (Colombia) 1880-1920, Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla- España, 2013, PP 151-154. 
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Teniendo en cuenta la anterior tabla podemos ver las relaciones familiares pilares del 

comercio y de negocios de la comunidad siria en Cartagena primeramente,  

Otra de las estrategias utilizadas por los comerciantes árabes estaba relacionada con zanjar 

alianzas con los comerciantes locales, más cuando estos necesitaban articularse a la dinámica 

económica regional, diversos comerciantes se asociaron con empresarios locales ya sea para 

ofrecerles servicio o para comprar materias primas para la exportación o importación. Un 

ejemplo de estos comerciantes locales que mantuvieron contactos con la dinámica económica 

árabe fueron los titulares Rafael del Castillo que estuvo asociado con diversos grupos o casas 

comerciales sirio libanesas para comprar o vender materias primas ya sea para exportar o 

importar, todo esto para inicios del siglo XX lo que nos muestra la versatilidad de distintos 

comerciantes ya sean nacionales o no para articularse a la dinámica económica nacional.  

Mientras avanzó el tiempo se fueron utilizando estrategias de mercado mucho mas directas 

y visibles, esto se debe a la aceptación que fueron generando los comerciantes árabes para 

con la comunidad costeña, estrategias de mercado como publicidades en los diarios que 

tenían disponibles alrededor de los lugares en los cuales tenían negocios o intentaban zanjar 

lo mismo. 

Las publicidades entregaban información muy valiosa para comprender las dinámicas con 

las cuales trabajaban, en estas publicidades se encontraba el nombre del empresario o 

comerciante, el lugar, los principales productos vendidos y comprados, también si exportaban 

o importaban, un ejemplo de estas publicidades en las siguientes fotografías.  
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79 A.HC., El porvenir, 22 de septiembre 1918 
80 A.HC., El porvenir, 9 de agosto 1920 
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     81                 

82 

 

Los mismos apellidos que dan a conocer los periódicos de la época son los más influyentes 

y conocido de los comerciantes árabes que mantenían sus negocios con prósperas estrategias 

de venta y conexiones comerciales. Ana Milena Rhenals “halló un circuito comercial entre 

la ciudad de Cartagena y la ciudad de Quibdó pasando a través de las distintas poblaciones 

                                                             
81 A.HC., La Chicharra, 11 junio 1915 
82 A.HC., El Porvenir, 14 de septiembre 1918 
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comerciales de la sabana del Sinú como Montería, Cereté y Quibdó”83 identificó  varios 

comerciantes que mantenían conexiones comerciales por todo este circuito, numerosos 

productos fueron transportados por este carril comercial para ser exportados por el puerto de 

Cartagena, también identificó por parte de distintos comerciantes actividades fuera de ley 

que afianzaban los poderes económicos que se irían construyendo a lo largo del tiempo y que 

se luego pasarían a ser poderes políticos formando una comunidad activa políticamente.  

Teniendo en cuenta las estrategias antes mencionadas, soportes, familias, publicidades, 

contratos con comerciantes, todas estas prácticas consolidaron una red de influencias y 

clientes que hicieron el soporte para mantener toda una región bajo su dominio comercial.  

Varios autores exponen a la comunidad sirio-libanesa en un principio como un grupo cerrado 

y que se relacionaba muy poco con los locales, pero es necesario matizar esta afirmación 

puesto que gracias a las relaciones comerciales estratégicas este grupo logro tomar partida de 

un conjunto de negocios que los catapultaron al dominio comercial regional, por tanto hoy 

reconocemos a grupos como los Char o Jamar que mantienen negocios por más de 50 años y 

que aún siguen explorando nuevos campos. 

La construcción de una jerarquía comercial no fue fácil, más aún encontrar relaciones y 

estrategias que completaran el objetivo fue toda una aventura pensada con el fin de mantener 

a sus familiares fuera de cualquier necesidad humana, pues teniendo en cuenta las prioridades 

de la primera generación de inmigrantes es necesario plantear que la base de todo este éxito 

experimentado durante más de 5 décadas por las familias de origen árabe en nuestra región 

                                                             
83 Ana Milena Rhenals Doria, Del ideal europeo a la realidad árabe: inmigrantes sirio libaneses  en el circuito 
comercial entre Cartagena, El Sinú y El Atrato (Colombia) 1880-1920, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla- 
España, 2013, PP 151-154 
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es la enseñanza de la necesidad de sus familiares desde medio oriente, quizá ya no tengan ese 

sentimiento pero aun así esos primeros esfuerzos sentaron las bases de lo que hoy son. 

 

 

CONCLUSIONES 

La comunidad sirio libanesa en Colombia está siendo parte del conjunto de familias que 

hacen parte de las elites regionales a lo largo del territorio, en la costa Atlántica apellidos 

relacionados con el pasado de los migrantes de origen árabe son quienes dominan sectores 

como la economía y política, aunque algunos de estos personajes han sido relacionados con 

temas de corrupción otros están siempre a la imagen del progreso local. 

Aunque los apellidos no tienen relación alguna con el comportamiento político del país hace 

parte de la construcción histórica de las familias de origen sirio libanes en las dinámicas del 

poder al menos en el norte de Colombia, por tanto, las acciones realizadas a principios del 

siglo pasado desencadenaron resultados positivos para la actualidad de sus descendientes.  

Todo lo que hasta hoy han alcanzado es resultado de varias estrategias para el continuo 

progreso de sus actividades principalmente las comerciales, el apoyo familiar, la 

participación política, agrupaciones entre paisanos, apoyo en la educación de sus 

descendientes y la constante inversión en negocios dio como resultado el progreso de sus 

familiares. 

El avance de la comunidad sirio libanesa ha estado traducida en diversos textos que 

mencionan sus aportes, sus comportamientos, las actividades que realizaban, relaciones 
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comerciales y políticas con locales, actividades culturales y hasta las relaciones maritales con 

locales, todo esto teniendo en cuenta las dificultades que han manejado mientras se zanjan 

un puesto en la sociedad colombiana en el siglo XX. 

Ahora bien las estrategias utilizadas por estas comunidades dan una mirada a las complejas 

formas de avances de ciertas familias extranjeras que han logrado un punto álgido en sus 

actividades sociales y económicas, ya que no solo sirio libaneses se han tomado el trabajo de 

avanzar en la economía, también familias de origen polaco o alemanes se han visto 

involucrados en las actividades socio económicas de la sociedad colombiana en el siglo 

pasado, que aunque no sea Colombia un país con una migración significativa dio las 

situaciones adecuadas para que estos pocos llegados conformaran empresas y negocios 

lucrativos hasta la actualidad. 
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