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1. LA EMIGRACION ARABE Y EL 
CONTEXT0 INMIGRATORIO EN CHILE 

La emigraci6n en el desestabilizado Imperio Otomano 
empez6 a producirse a finales del siglo XIX. Arabes de fe 
cristiana asentados en Palestina, Siria y el Libano comenza- 
ron a dirigirse hacia otros territorios en busca de mejores 
condiciones de vida. 

La descomposici6n del Imperio fue un proceso lento, de 
larga duraci6n y carente de uniformidad. Los pueblos que se 
encontraban bajo domini0 otomano se vieron obligados a 
soportar, tanto las vicisitudes surgidas por la crisis que atra- 
vesaba el Imperio, como las medidas adoptadas por Cste en 
un liltimo intento de salvarlo. Las reformas, que trataban de 
acabar con la rigida estructura social y conseguir la inserci6n 
del anacrbnico Imperio en el mundo moderno, se prolonga- 
ron por decenios. El clima constante de inestabilidad socio- 
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politica y administrativa afect6 profundamente a 10s s6bditos 
y dent6 sus deseos de emigrar a otroS paises. 

El continente americano absorbid gran parte del flujo 
emigratorio kabe. Impulsados por una concepci6n utdpica 
del Nuevo Mundo, emprendieron viaje a tierras que conside- 
raban les brindarian nuevas oprtunidades. Sin embargo, este 
desplazamiento no fue una acci6n aislada, sino que se enmar- 
c6 en un movimiento de poblaci6n intercontinental mucho 
mas amplio y generalizado en el que participaron diversos 
grupos humanos. 

Durante el siglo XIX y en 10s albores del XX se produjo 
un importante crecimiento econ6mico mundial, que modifi- 
c6 drasticamente tanto la composici6n del comercio mundial 
como su intensidad y orientacibn. Este fen6meno se vi0 
acompaiiado de un rapid0 incremento de la poblaci6n mun- 
dial y de cambios en la distribuci6n espacial, como conse- 
cuencia de importantes movimientos migratorios internos e 
internacionales' . 

Los emigrantes de Europa y Asia eligieron preferentemen- 
te como destino el continente americano, ya que ofrecia mejo- 
res condiciones para la inmigraci6n externa debido a su baja 
densidad de poblaci6n y a la necesidad de hombres emprende- 
dores, capaces de contribuir a1 proceso de desarrollo y de ayu- 
dar a consolidar la formaci6n de 10s estados americanos. 

El proceso de migraci6n hrabe actu6 dentro de un contex- 
to bien determinado, siguiendo un comportamiento espacial 
generalizado en la epoca, orientado hacia keas poco pobla- 

* En el period0 1800 - 1900 la poblaci6n mundial pas6 de cerca de 900 
millones a alrededor de 1.600 millones. El ritmo de crecimiento natural de 
poblaci6n se acrecienta como consecuencia principalmente de la disminu- 
ci6n de 10s niveles de mortalidad. La esperanza de vida, de cerca de 35 
aiios en 1800, alcanz6 en 10s inicios del siglo XX 10s 50 aiios. 
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noviembre de 18454 dio paso a iniciativas mBs concretas por 
parte del Estado que concluyeron con la colonizaci6n de la 
regi6n de Valdivia, Osorno y Llanquihue, a1 sur de Chile, con 
ciudadanos. de origen alemhn. De esta forma se perseguia la 
incorporaci6n efectiva de extensos territorios deshabitados 
considerados estratCgicos, la activaci6n de la economia, 
mediante la explotaci6n agricola de 10s mismos, y la incor- 
poraci6n de nuevos atributos a la poblaci6n chilena a travCs 
de la acci6n ejemplificadora de 10s inmigrantes. 

A partir de 1907 el inter& oficial por el fen6meno migra- 
torio disminuye considerablemente, siendo precisamente en 
esa 6poca cuando la inmigracidn habe en Chile alcanz6 su 
punto mBs alto. Por ello, 10s hrabes no contaron con la pro- 
tecci6n gubernamental, ni con la asignaci6n de terrenos, ni 
alcanzaron la condici6n de colonizadores; en suma, no tuvie- 
ron ning6n tip0 de garantia ni promesa por parte del gobier- 
no. Estos inmigrantes no poseian la calificaci6n laboral que 
habrian pretendido las autoridades, pues pertenecian a aque- 
110s grupos Ctnicos de procedencia no europea que causaban 
cierto recelo5. AdemBs, llegaron a establecerse en el momen- 
to en que las politicas de apoyo estatal a la inmigraci6n habi- 
an cesado. A pesar de todo ello, prevaleci6 su intenci6n de 
afincarse. 

VCase “Inmigracih amarilla”, en Boletin de la Sociedad Nacional 
, de Agricultura, Santiago, vol. XXXVII, 11’32, 1906, pfigs. 842-843; Jorge 
Villegas, “Inmigraci6n japonesa” , en Boletin de la Sociedad de Foment0 
Fabril, Santiago, aiio XXXI, n”7, 1917, p8gs. 625-626. 
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2. VOLUMEN INMIGRATORIO ARA -- 
DISTRIBUCION ESPACIAL SEGU 
LUGARES DE ORIGEN 

2.1. El j lujo inmigratorio a'rabe en Chile 

La corriente inmigratoria firabe que lleg6 a Chile a 
comienzos de siglo no fue de gran magnitud. Las fuentes cen- 
sales y 10s catastros existentes nos permiten estimar que el 
total de poblaci6n kabe6 que lleg6 a Chile durante el periodo 
de 1885-1940 f l u c ~ a  entre las 8.000 y 10.000 personas. Las 
fechas extremas en que se verific6 el proceso inmigratorio 
Arabe, segtin la informaci6n censal, fueron las siguientes: 
1885 para su inicio, con una poblaci6n de 29 personas y, 
1940, afio en que se estabiliz6 su ntimero, con 5.373 indivi- 
duos. Es en el censo de 1930 donde se observa el mayor 
ntimero de inmigrantes Arabes inscritos: 6.703 personas. Por 
otro lado, el periodo intercensal mAs activo, en cuanto a1 
ingreso de inmigrantes Arabes en Chile, corresponde a1 perio- 
do 1907-1920, con una diferencia censal de 3.792 individuos. 

Un censo de la poblaci6n Arabe realizado en Chile en 
19407 indica que en ese aiio habia en el pais un total de 2.994 
familias, con un total de 14.890 personas. Un 85% corres- 
pondia a inmigrantes y un 15% a descendientes nacidos en 

Cuando se hace referencia a la poblaci6n firabe se incluyen inmi- 
grantes y descendientes. 

' Los datos que se entregan para este afio corresponden a una elabora- 
ci6n de 10s autores de este estudio sobre la base de la Guia social de la 
colonia cirabe en Chile (Siria-Palestina-Libanesa), Santiago, Ahues Her- 
manos, 1941. 380 pfiginas. (Recopilador Ahmad Hassan Mattar). 

Nota: todos 10s datos que se dan para 1940 corresponden a esta fuente, 
a menos que se indique lo contrario. 
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Chile. En 19708, esta proporci6n se invierte casi de forma 
total: un 14% correspondia a inmigrantes y un 86% a des- 
cendientes. 

Del conjunto de familias inmigrantes encuestadas en 
1940, el 51% procedia de Palestina, el 30% de Siria y el 19% 
del Libano. Hacia 1970 el gmpo de origen palestino aumen- 
t6 su participaci6n relativa a un 60%. Esta diferencia respon- 
de a la persistencia de la inmigraci6n palestina frente a la dis- 
minuci6n que se produjo de la llegada de sirios y libaneses, 
como consecuencia de las conocidas circunstancias politicas 
en Oriente Medio. 

La informaci6n recopilada en 1940 nos permite establecer 
que 10s pueblos que aportaron mayor cantidad de poblaci6n 
a1 proceso migratorio heron Betyala y Bel& en Palestina, 
con un 18% y un 17% del total de inmigrantes, respectiva- 
mente, y la ciudad de Homs, en Siria, con un 13% del total. 

2.2 La inmigracidn a'rabe en las provincias de Chile 

La distribuci6n geogriifica de la poblaci6n kabe en Chile 
fue singular, a diferencia de otros grupos de inmigrantes, 
quienes se localizaron principalmente, en el inicio del proce- 
so de asentamiento, en zonas bien determinadas. Los inmi- 
grantes firabes se instalaron en todo el territorio nacional, 
presentando un alto grado de dispersi6n espacial. 

En 1940, un 62% (1.866 familias) del total de poblaci6n 

Helia Henriquez y Sergio Bitar, Censo de la pobhci6n de origen 
rirabe del Gran Santiago, Asociacidn Chileno-Arabe de Cooperac%n, San- 
tiago, Arancibia Hermanos, 1970,98 p6ginas. 

Nota: toda la informaci6n que se entregue para esta fecha corresponde 
a esta misma fuente a menos que se indique lo contrario. 
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6rabe se encontraba asentada en diferentes localidades de 
Chile, excluyendo a aquellos que Vivian en la ciudad de San- 
tiago. Por otro lado, gran parte de la poblaci6n 6rabe no resi- 
dente en la ciudad de Santiago prefirid instalarse mis en ciu- 
dades de provincia secundarias que en 10s principales nbcle- 
os urbanos. 

El bajo indice de primacia que presenta Santiago en 10s 
periodos de mayor llegada de estos inmigrantes, sumado a1 
elevado indice de urbanizaci6n de 10s centros poblados chi- 
lenos, posibilit6, en parte, su dispersi6n territorial. A pesar de 
ello, tambien debemos tener en cuenta otros factores que 
explican esta conducta. Uno de ellos corresponde a la. activi- 
dad econ6mica desempefiada por 10s 6rabes en sus primeras 
etapas de inserci6n laboral en Chile: el comercio ambulante, 
orientado a la b6squeda de clientes potenciales, facilit6 su 
llegada a pueblos apartados y poco accesibles, ampliando de 
esta manera cada vez mis su radio de acci6n9. 

De esta forma, la actividad ambulante de compraventa 
constituyd el principal factor de localizaci6n. Asi, no resulta 
extrafio comprender su orientaci6n territorial, predominante 

Se daba el cas0 incluso de inmigrantes 6rabes que hacian el largo 
recorrido entre Santiago y San Antonio para ofrecer mercancfas. DespuCs 
de cierto tiempo, ya con una clientela cautiva, muchos optaron por insta- 
larse en aquellos pueblecitos de forma definitiva. En Chile, la gran mayo- 
ria de 10s inmigrantes estaban familiarizados con el trabajo de compraven- 
ta porque provenian de pequefias ciudades donde era una ocupaci6n gene- 
ralizada. No fue, entonces, extrafio que un ntimero importante optase por 
el comercio itinerante. Cargando sus mercancias en cajas ofrecfan sus art<- 
culos en la calle, de ciudad en ciudad, y por todos 10s rincones del pais, 
luchando duramente por darse a entender en su media lengua. Poniendo 
todo su empefio en aprender pronto el idioma y en ubicarsc en ciudades 
desconocidas que les permitiese la posibilidad m6s adelante de establecer- 
se de forma definitiva. 
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10s lugares de origen. Vienen de diversos pueblos, lo cual 
queda de manifiesto en la dispersi6n a travCs de Chile, pues 
solo el 25% residia, en el ai50 1940, en Santiago. 

Como ya hemos dicho, el comportamiento espacial de 10s 
hrabes present6 un indice de concentraci6n en Santiago muy 
superior a1 conjunto de la poblaci6n chilena. A1 mismo tiem- 
PO, si se compara esta cifra con el indice de concentracibn de 
10s inmigrantes europeos en la capital -inmigracibn de 
mayor antiguedad- se apreciarh una diferencia a6n mayor, 
per0 en sentido contrario: cerca del 70% de 10s europeos se 
localizaba en esa Cpoca en la capital. 

En 1952”, un 64% de 10s Arabes de origen sirio residian ya 
en Santiago, acerchndose a1 indice de concentraci6n de 10s 
ciudadanos de origen europeo. Los palestinos se concentra- 
ban en ese mismo aiio en un 39%. Estos antecedentes mues- 
tran un comportamiento espacial menos concentrado en San- 
tiago, comparado con el resto de la inmigraci6n europea y 
tambiCn de la inmigraci6n proveniente de otros paises Arabes. 

Se puede apreciar un comportamiento tipico de 10s grupos 
de inmigrantes, quienes intentan conservar su identidad cul- 
tural y protegerse de la sociedad receptora a6n desconocida, 
ubichndose en Areas territoriales particulares de la ciudad de 
destino. El cas0 de 10s inmigrantes Arabes y sus primeros des- 
cendientes no constituy6 una excepci6n. Hacia 1940 se apre- 
cia una tendencia a la concentraci6n de poblaci6n en el &ea 
norte del centro histdrico de la ciudad, colindante con el Rio 
Mapocho, que cruza y divide la capital. Este sector, denomi- 
nado “Recoleta”, constituia en aquel entonces un barrio peri- 
fCrico caracterizado por su marginalidad socioecon6mica. 

” Andr6s Sanfuentes, La influencia de 10s a’rabes en el desarrollo eco- 
n6mico de Chile, Santiago, Facultad de Ciencias Econ6micas de la Uni- 
versidad de Chile, 1962, 258 ptiginas. 
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En este barrio, de proporciones pequeiias respecto de la 
ciudad de Santiago’’, se localizaba un 26% del total de la 
poblacion kabe. A pesar de ello, la concentraci6n en este 
barrio disminuy6 progresivamente a medida que avanzaron 
10s periodos de llegada de inmigrantes. El 43% de aquellos 
que llegaron entre 1870 y 1910, el 22% de 10s llegados en el 
periodo comprendido entre 1911 y 1920, y el 19% de quie- 
nes lo hicieron entre 1931 y 1940 se concentraba en este 
barrio. Dicho comportamiento podria explicarse de la 
siguiente manera: debido a1 deseo de integraci6n social y de 
mejora econ6mica, el marco de dispersi6n espacial de esta 
colectividad aument6 con el paso del tiempo. Ademgs, 10s 
descendientes de kabes asimilan su comportamiento espa- 
cia1 a la poblacidn local, siguiendo las tendencias generales 
menos vinculadas a las cerradas pautas de 10s primeros inmi- 
grantes. 

Dicha dispersi6n actda como im6n locacional de otros 
familiares 0, incluso, para 10s inmigrantes reciCn llegados, lo 
cual contribuye a explicar la mayor dispersi6n espacial a1 
interior de la ciudad de Santiago en cada periodo de llegada. 

La orientaci6n espacial de la poblaci6n 6rabe en el barrio 
Recoleta, segdn grupo migratorio, presenta ciertas particula- 
ridades. El 37% de 10s inmigrantes palestinos se concentr6 
en este barrio, asi como el 18% de 10s inmigrantes sirios y el 
10% de 10s inmigrantes libaneses. Los descendientes de ka-  
bes lo hacian en un 40%, lo cual muestra una gran semejan- 
za entre el comportamiento espacial (y tambiCn econ6mico, 

Iz La comuna de Recoleta -algo m9s extensa que el sector denomina- 
do con este nombre- tiene una superficie de aproximadamente 14 Km2, 
equivalentes en la actualidad a un 0,6% de la superficie del Gran Santiago, 
y un 4% de su poblaci6n. 
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como se verd mds adelante) de 10s inmigrantes y el de 10s pri- 
meros descendientes. 

La mayor dispersi6n de 10s inmigrantes sirios se puede 
explicar, de un lado, por sus caracteristicas mds urbanas, lo 
cual facilit6 su adaptaci6n en toda la ciudad y, de otro, por la 
disminuci6n de la inmigracibn, hecho que aceler6 el proceso 
de integraci6n cultural de las nuevas generaciones. Esta 
argumentaci6n podria tambiCn ser vAlida para 10s libaneses, 
a pesar de la ya seiialada alta dispersidn en 10s lugares de ori- 
gen, que provoc6 un menor agrupamiento socio-espacial de 
sus integrantes. En este sentido, parece importante seiialar 
que 10s tCrminos de adaptacidn e integraci6n mencionados 
siguen la orientacidn presentada por SClim Abou. Este autor 
seiiala que se debe utilizar el concepto de adaptaci6n para 
“designar el acomodamiento de 10s inmigrantes a1 medio 
fisico del pais receptor y a su nuevo ambiente; el concepto de 
integracidn para designar la inserci6n de 10s inmigrantes y de 
sus descendientes en las estructuras sociales, econ6micas y 
politicas de la sociedad receptora”I3. 

3. LAS ETAPAS DE LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

La mayoria de 10s inmigrantes Arabes no poseian un 
oficio especializado y, aun en cas0 contrario, carecian de 10s 
contactos o de la red de relaciones sociales necesarias para 
conseguir un empleo. Como ya hemos indicado, 10s inmi- 

l 3  SClim Abou, “Los aportes culturales de 10s inmigrados: metodologia 
y conceptualizacih”, en Europa, Asia y Africa en Ame‘rica Latina y el 
Caribe: migraciones “libres” en 10s siglos XIX y X X  y sus efectos cultura- 
les, Siglo veintiuno editoresKJNESC0, MCxico, 1989,369 pBginas, pBg.44. 
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grantes kabes no contaron, a su llegada, con el apoyo orga- 
nizado de empresas privadas, de instituciones o del gobierno, 
de manera que su insercidn result6 m8s complicada que la de 
otros grupos de inmigrantes en Chile. 

El desarraigo dentro de la sociedad chilena les indujo a 
dedicarse a una actividad independiente, sin exigencia de 
contactos sociales, 10s cuales tinicamente podrian adquirir 
con el tiempo. El comercio, en su m8s simple expresih, fue 
la respuesta a estas inquietudes. El pequeiio comercio, o 
comercio a1 por menor, no presentaba grandes complicacio- 
nes, pues no requeria de gran preparaciijn letrada, no necesi- 
taba de mucho capital ni de empleados, como tampoco de 
una gran infraestructura. Tenia, ademAs, la ventaja de ser una 
actividad econ6mica conocida y practicada por ellos con 
anterioridad. 

El comercio ambulante, con variados productos en un 
medio cosmopolita, no era una actividad desconocida para 
10s habitantes de las regiones de origen de la emigracibn, 
como ya hemos indicado. En la prhctica, el tipo de actividad 
desarrollada en la sociedad de origen se reprodujo en la 
sociedad receptora, en este cas0 la chilena. 

En Chile, el buhonero o “falte” Arabe (traia lo que falta- 
ba) tambikn recorri6 grandes distancias ofreciendo sus pro- 
ductos. Se dirigia alli donde no llegaban 10s chilenos “ ... con 
sus canastos desbordados de las m8s heterogheas mercan- 
cias, paiiuelos, medias, espejos, horquillas, carretes de hilo, 
jabones, imperdibles, botones, mirifiaques y peinetas, consti- 
tuia una figura demasiado pintoresca para pasar inadvertida, 
ademis de que su lenguaje se reconocia a distan~ia’~. 

l4 Roberto Sarah, Los turcos (novela), cuarta edicibn, Santiago, Edito- 
rial Orbe, s/f., 256 ptiginas, p8g. 80 
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Lentamente, construyeron un itinerario, ampliaron su 
radio de acci6n y formaron una clientela. “Con signos con- 
vencionales, creados por la necesidad, dieron forma en sus 
ajadas libretas de mercaderes ambulantes a un alfabeto ele- 
mental que les permitiese superar las exigencias inmediatas 
de la vida y orientarse dentro de las grandes ciudade~”’~. 

Otros trabajaron en la zona de 10s ramales, tomando la 
linea fCrrea como punto de referencia en sus desplazamien- 
tos. Desde el terminal se internaban en 10s valles cercanos, 
por 10s caminoS rurales, ofreciendo sus productos a 10s cam- 
pesinos. A estos lugares m6s distantes no siempre iban solos, 
sin0 de dos en dos, con parientes o simplemente paisanos que 
habian conocido en el barco durante el viaje y con 10s que 
continuaron trabajando. 

En la ciudad de Santiago el comerciante ambulante ha6e 
de comienzos de siglo tambiCn vendia sus productos, prefe- 
rentemente ‘en la periferia rural, otorgando incluso facilida- 
des de pago a quienes no podian adquirir las mercancias a1 
contado. 

Con el tiempo, todos estos inmigrantes dedicados a1 
comercio callejero tuvieron una aspiraci6n comfin: instalar- 
se. Los agotadores desplazamientos, a veces extremadamen- 
te duros en 10s meses de invierno, no podian convertirse en 
un oficio permanente. Asi como el inmigrante italiano y 
espaiiol se dedicaron a una rama especifica del comercio, 
como la panaderia, la ferreteria y el almach, el kabe se 
especializ6 en el bazar o paqueteria. La pequeiia y surtida 
tienda, del mal llamado “turco”, se convirti6 en un elemen- 
to caracteristico en 10s barrios de las ciudades donde se ins- 
talaron. A veces conservada de generacidn en generacibn, 

Is Benedicto Chuaqui, “Arabes en Chile”, Amkricas, Washington, 
enero de 1953, pigs. 21-23. 
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heredada de padres a hijos, para otros represent6, tan solo, un 
paso mfis en el camino de la ascensi6n social. 

Con frecuencia la tienda desempeii6 una doble funcibn, 
sobre todo en la primera Cpoca: era casa-habitacibn a la vez 
que local comercial. Igual que en Homs, el hogar era tambiCn 
el lugar de trabajo. Hay en est0 una repetici6n de modelos 
aprendidos y una imposici6n de orden econ6mico, pues, de 
esta forma, el inmigrante podia ahorrar alg6n dinero y, de 
paso, vigilar su mercancia ante posibles robos. Todo ello no 
exento de incomodidades y estrecheces. 

La paqueteria, surtida de mtiltiples articulos, atrajo a las 
amas de casa y modistas del barrio, que podian encontrar alli, 
a bajo precio, lo que antes dnicamente conseguian en el cen- 
tro de la ciudad. El negocio establecido ofreci6, ademfis, la 
posibilidad de incorporar a1 trabajo a otros miembros de la 
familia, como la esposa y, a veces, 10s hijos, quienes podian 
colaborar en su manutencih, aumentando asi la fuerza de 
trabajo necesaria para su desarrollo. La nueva condici6n de 
comerciantes establecidos les permiti6 prestar m8s y mejor 
ayuda a aquellos inmigrantes que llegaban a1 pais, ya fuera 
entreghdoles la mercancia necesaria o formfindolos para 
este tip0 de labores. 

La noci6n de pertenencia reducida a1 grupo familiar se 
ampli6 a 10s inmigrantes provenientes del mismo pueblo, en 
el proceso de adaptaci6n a Chile, como una forma de protec- 
ci6n instintiva frente a la organizaci6n social y econ6mica de 
la sociedad de acogida. 

Una vez conseguida cierta estabilidad, el emigrante 
enviaba alguna ayuda econdmica a 10s parientes que se 
encontraban en Oriente e incluso, a veces, podia traerlos e 
instalarlos en Chile. Esta fue la “inmigraci6n de 10s llama- 
 OS", o “migracibn en cadena”; uno a uno, llegaron primos, 
hermanos y padres, en un proceso que dur6 afios, hasta com- 
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pletar el ciclo. Este proceso contribuy6 a que consiguieran 
trabajo y un espacio para vivir, constituyendo un poderoso 
mecanismo de ajuste a la sociedad receptora. Es decir, les 
permitid reestructurar, en AmCrica, la familia que tenian en 
la tierra donde nacieron. 

El crecimiento de la mano de obra familiar y el aumento 
de 10s ingresos dieron paso a la ampliacidn o diversificacidn 
de las actividades comerciales. Hub0 tiendas que extendieron 
sus actividades a la provincia, a travCs del “vendedor viaje- 
ro”, lo cual no debe confundirse con el vendedor ambulante 
de 10s comienzos. El fue quien llev6 a las ciudades apartadas 
o a 10s campos 10s articulos que ofrecia su paqueteria en San- 
tiago. Fue algo asi como un distribuidor, per0 a un nivel 
modesto, a pequefia escala. 

Ya hacia finales de 1917 10s inmigrantes Arabes estaban 
dedicados en gran proporcidn a este tip0 de comercio, a1 
punto que se les identificaba con dicha labor. 

El inmigrante Arabe estaba dotado de caracten’sticas muy 
propicias para incursionar en actividades comerciales arries- 
gadas. Sin desconocer otros rasgos de su personalidad, llama 
la atencidn por su claro p e d  econdmico, caracterizado esen- 
cialmente por su capacidad para emprendeP . Otra cualidad 
que le ayudd en esta iniciativa fue su espiritu de superacidn, 
y el deseo permanente de no quedarse atrfis y de esforzarse 
por salir adelante en cada uno de 10s proyectos iniciados. 

Sostienen este planteamiento dos destacados economistas naciona- 
les: Andrks Sanfuentes, op. cit. (ver nota 11) y Alvaro Saieh, en “Aporte 
de 10s Brabes a1 desarrollo econ6mico nacional”, Conferencia, Santiago, 
CIPROCHA, 1982, 11 hojas (mimeografiado), y en “Los Brabes en Chile: 
el largo camino desde Palestina y Siria”, La Tercera, Santiago, 3 de octu- 
bre de 1982. 
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El crecimiento comercial les permiti6 contar con nuevas 
perspectivas de trabajo: para algunos fue la pequeiia fhbrica 
a nivel artesanal -a1 principio constituida tan solo por miem- 
bros de la familia y, mis tarde, por empleados- y, para otros, 
el comercio a1 por mayor y la importaci6n de productos. 

En este period0 encontramos un nuevo elemento digno de 
estudio: la asociaci6n comercial. El comerciante con mayo- 
res ingresos pudo asociarse para emprender negocios de 
mayor nivel y que, por lo tanto, requerian de una inversi6n 
mhs fuerte. Fueron muy comunes las asociaciones entre her- 
manos o entre parientes lejanos, per0 tambiCn las hub0 entre 
paisanos sin vinculaci6n sanguinea. El origen, la procedencia 
de tal o cual pueblo, constituia un valioso antecedente para 
establecer una sociedad. 

En 1940 la gran mayoria de la poblaci6n irabe residente en 
Santiago estaba asociada a labores comerciales: un 49% se 
encontraba en “varios ramos del comercio”, un 18% en “tien- 
das y paqueterias” y un 19% en “industrias”. Aquellos que 
todavia se dedicaban a la venta ambulante constituian solo un 
4%, 10s profesionales un 3% y otras actividades un 7%. 

Un amplio sector de inmigrantes con capitales pequefios 
y medianos permaneci6 trabajando en las tiendas, o a1 frente 
de casas comerciales -mayoristas o importadoras-, a veces 
con sucursales en provincias, o dirigiendo pequeiias fibricas 
y talleres. Sin embargo, hub0 otro sector -importante, aun- 
que no mayoritario- que invirti6 10s capitales adquiridos a 
traves del comercio en la naciente industria nacional y lo 
hizo con un Cxito notable, especialmente en lo relacionado 
con la industria textil, llegando a controlar un significativo 
porcentaje de la producci6n del pais en este ramo. 

Una serie de factores hicieron posible esta situaci6n: el 
conocimiento previo de la actividad textil en sus lugares de 
origen, sus propias caracteristicas y las de su condici6n de 
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inmigrantes, el grado de desarrollo laboral y econ6mico 
alcanzado y la coyuntura econ6mica por la que atraves6 el 
pais creando el ambiente propicio para ello. 

Estos inmigrantes ademds de estar familiarizados con el 
comercio, conocian 10s pormenores de la confecci6n de teji- 
dos de algodbn, seda y lana, materias primas que se produci- 
an en su pais de origen. Se trataba de una industria a nivel 
artesanal, con herramientas, equipos y recursos econ6micos 
bhicos, per0 que empleba a numerosas personas. De hecho, 
10s telares estaban integrados en el paisaje tipico de algunas 
ciudades como Homs. kas telas elaboradas por 10s trabaja- 
dores y sus familias eran revendidas en otros centros de 
mayor movimiento comercial, como Hama y Alepo, por 
quienes disponian del capital necesario para su transporte y 
comercializaci6n. 

Los, telares heron reemplazados en Chile por mAquinas 
especializadas y la colaboraci6n del grupo familiar en 10s tra- 
bajos, por la contrataci6n de empleados. El entorno socioe- 
conbmico, evidentemente, habia cambiado. El inmigrante 
estaba ahora a1 tanto del desarrollo tecnol6gico del mundo 
modern0 . 

En el period0 de 1940-1970, la poblaci6n Arabe dedicada 
a “industrias” aument6 de un 19% a un 22%. Incluso en 
198217, se mantiene con mucha fuerza la preeminencia de la 
poblaci6n Arabe en el comercio e industria textil en SantiagoL8. 

‘’ Lorenzo Agar, El comportamiento urbano de 10s migrantes babes  
en Chile y Santiago, Pontificia Universidad Catdlica de Chile, Instituto de 
Estudios Urbanos, 1982, 153 paginas. 

Seg6n un analisis cuya base fue una muestra de 10s usuarios que apa- 
recian en la guia telefhica, seccidn comercial, del afio 1981/1982, se obtu- 
vo lo siguiente: en el rubro “paqueterias”, un 53% del total son propieta- 
rios de origen Arabe, en el rubro vestuario”, el 42%, en el rubro “confec- 
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Por otra parte, debe considerarse el context0 hist6rico en 
el que 10s factores enunciados adquirieron sentido e impor- 
tancia, convirtiendo a 10s inmigrantes Arabes en principales 
exponentes del desarrollo de la industria textil en ChileI9. 

La crisis econ6mica de 1930 caus6 graves estragos en el 
pais, poniendo en evidencia la fragilidad de su estructura 
econ6mica basada, principalmente, en la exportaci6n prima- 
ria. De hecho las importaciones cayeron fuertemente provo- 
cando un estancamiento en las exportaciones. 

La dificultad de importar, por el elevado precio, orient6 
forzosamente la demanda a1 mercado interno. Esta exigencia 
constituyd para la industria nacional la adquisici6n de un rol 
determinante, la de sustituir las importaciones. Este hecho, 
junto a las medidas proteccionistas tomadas por el Estado, 
surti6 efecto, inicibdose la recuperacidn a partir de 1933, 
con un real crecimiento de la industria nacional. 

La industria, por tanto, pas6 a ser el sector mAs dinAmico 
de la economia, coincidiendo con el momento en que 10s Ara- 

ciones”, un 23% y en “textiles” un 48%. En su conjunto, un 30% de las per- 
sonas que son propietarios de una f5brica de confecciones o de una industria 
textil son de origen fkabe, lo cual demuestra la alta participacidn de esta 
colectividad en las actividades de manufactura con materiales textiles. 

Otro fendmeno de interts corresponde a la preponderancia de la acti- 
vidad comercial e industrial en el denominado barrio “Recoleta”. Del total 
de personas en la actividad “vestuario”, el 57% se localizaba en este 
barrio. En el rubro “paqueterfas” el 19%, en “confecciones” el 62% y en 
“textiles” el 17%. 

l9 Cabe tambitn mencionar el carkter preponderante de trabajador 
independiente o asociado a la familia de la poblacidn 5rabe. El Censo de 
Poblacih Arabe de 1970 mostraba que en el sector comercio el 63% eran 
empresarios y trabajadores independientes, mientras que el 16% eran tra- 
bajadores familiares. En el sector industria el 88% eran empresarios y tra- 
bajadores independientes y el 5% trabajadores familiares. 
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bes contaban con 10s medios econ6micos y 10s conocimien- 
tos necesarios para integrarse y participar en el proceso. 

Segdn el Censo Industrial y Comercial del aiio 1937*O, 
entre 10s afios 1933 y 1937, se crearon en el pais 147 esta- 
blecimientos industriales con capitales hrabes, 66 de ellos en 
el kea  textil y 30 en la del vestuario. La ruta de las industrias 
a gran escala se abri6 con la instalaci6n de Yarur S.A. en 
Chile en 1935. A la empresa Yarur le sigui6 a 10s pocos afios 
Rayon Said. Mhs tarde en 1945, Manufacturas Sumar (Teji- 
dos de Algod6n y Seda), propiedad de Salom6n Sumar. 
Completa el grupo la industria de Hirmas Hermanos, con- 
vertida en 1954 en Algodones Hirmas. 

Este nccleo de empresas constituy6 la cumbre del poder 
econ6mico hrabe. Su expansi6n se realiz6 en un period0 de 
asombrosa brevedad, llegando a controlar el grueso de la 
producci6n textil. 

La cobertura del mercado nacional -relativamente peque- 
Ao- llev6 a 10s empresarios a reinvertir sus excedentes en 
otras hreas de la economia. Una de ellas fue la actividad ban- 
caria, un buen complemento de la industrial. 

4. EL PROCESO DE INTEGRACION SOCIAL 

Los procesos de integraci6n y asimilaci6n no se dan, 
necesariamente, en forma simulthea, ni se producen de 
igual manera. En ciertos casos, el inmigrante lograrh inte- 
grarse en su trabajo, per0 no en el ambiente social; o bien, 
conseguirh participar activamente en determinadas institu- 

*O Censo Industrial y Comercial. Aiio de 1937, Santiago, Direcci6n 
General de Estadisticas de Chile, 1939, p6gs. 10-21. 
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ciones del pais que lo acoge, per0 su grad0 de integraci6n 
sera deficiente, si mantiene firmemente arraigados 10s hhbi- 
tos y valores propios de su medio original. 

En este sentido, la actitud de 10s hombres y mujeres del 
pais receptor serh fundamental. Una sociedad rigida, cerrada, 
que impone trabas a su acceso, evidentemente dificulta el 
camino a la integracibn, y el rechazo del medio promoverh la 
segregaci6n. El proceso de integraci6n se desarrollarfi mhs 
rhpidamente siempre que converjan la voluntad del inmi- 
grante y de la sociedad receptora. La aculturaci6n -en el sen- 
eido amplio de las interrelaciones entre las diferentes formas 
de ser y hacer de 10s grupos humanos- resultarh positiva en 
la medida en que 10s aportes culturales de 10s inmigrantes y 
sus descendientes Sean bien considerados y adecuadamente 
absorbidos por la sociedad receptora. 

Los inmigrantes firabes tuvieron que soportar una actitud 
de rechazo, que se prolong6 durante mucho tiempo. Fueron 
objeto de acusaciones con implicaciones socioculturales y 
econ6micas. El prejuicio generalizado en su contra, produc- 
to del desconocimiento que de ellos se tenia, dificultd doble- 
mente sus primeros aiios de permanencia. Esta situacidn tras- 
cendid a 10s inmigrantes, afectando tambi6n a hijos y nietos, 
aunque a estos filtimos en menor escala. 

Una forma de desprecio fue denominarlos peyorativa- 
mente “turcos”. Como parte del Imperio Turco, 10s inmi- 
grantes viajaron con pasaporte de esta nacionalidad. Este 
hecho indujo a1 error inicial en el censo. Pero, aunque ellos 
se esforzaron en marcar la diferencia, este apelativo prevale- 
ci6 a pesar de que se tenia conciencia del error. 

Los testimonios indican que se “turque6” tanto al vende- 
dor ambulante, como a 10s tenderos y sus familias, incluso 
tambiCn a aquellos que alcanzaron una posici6n social desta- 
cada. 
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TambiCn fue cuestionada la actividad por ellos desarrolla- 
da: el comercio, a pesar de la utilidad e importancia que esta 
rama de la economia tenia para el pais. Su condicidn de 
comerciantes constituia m6s una desventaja que un mCrito. 
Encasillados en el oficio eran tratados despectivamente de 
“mercanchifles” y eran objeto de burlas callejeras. 

La condici6n socioecon6mica del inmigrante hrabe, por 
otro lado, exacerb6 el rechazo. Como se sabe, su situacidn 
econ6mica era precaria, por lo que, en 10s primeros afios, 
vivieron modestamente. Se instalaron en 10s sectores margi- 
nales de la ciudad donde ademas crearon sus pequeiios 
comercios, sin las comodidades ni 10s recursos necesarios. 

No hay que olvidar que la barrera del idioma impedia a 
aquellos m8s preparados a mostrar sus conocimientos o a 
desenvolverse fluidamente en sus relaciones con 10s chile- 
nos, provocando generalizaciones que no se correspondian 
del todo con la realidad. 

El posterior Cxito obtenido por 10s inmigrantes palestinos, 
sirios y libaneses, en el plan0 econ6mico y social, asi como 
el hecho de que algunos de sus miembros alcanzaran altos 
cargos pfiblicos, constituy6 una nueva fuente de malestar. 

Como ya se ha indicado, hacia 1950, consiguieron cimen- 
tar una s6lida situacidn econ6mica, despuCs de superar las 
etapas de comercio ambulante, establecido y mayorista e 
incursionar en el campo industrial. Como consecuencia de 
est0 se produjeron transformaciones en cuanto a1 rol desem- 
pefiado, la aceptaci6n social y el acceso a nuevas areas de 
inter&, tales como la politica, la cultura y la diplomacia. 
Actualmente, el ambiente inicial de rechazo forma parte de un 
mal recuerdo y la convivencia armoniosa constituye la norma. 

Se podria afirmar, pues, que la integraci6n se ha desarro- 
llado plenamente por varios factores: el 6xito econ6mico en el 
desarrollo de la empresa privada, su constante actuaci6n en la 
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vida pitblica y su notable prestigio profesional en 10s m h  diver- 
sos campos de la cultura. Ya a mitad de siglo, Bendicto Chua- 
qui escribid: “La prosperidad econdmica y social de 10s Arabes 
en Chile ha permitido el desplazamiento de sus hijos hacia el 
plan0 de las profesiones liberales, la politica y las expresidnes 
del arte. En cada una de estas actividades tienen valores genui- 
nos y a la altura de 10s mBs importantes del pais”**. 

Se puede decir que la inmigracidn Brabe ha constituido un 
real aporte a la cultura chilena. Su huella se puede apreciar 
no solo en el Bmbito econ6mico, sin0 tambiCn en Areas tan 
diversas e importantes como la literatura, la politica, el 
deporte y en las profesiones liberalesZ2. 

Los inmigrantes kabes han mostrado una marcada ten- 
dencia a1 integracionismo. Palestinos, sirios y libaneses han 
dado pruebas concretas de adaptabilidad en nuesto pais. Est0 
no deja de sorprender si consideramos la brecha existente 
entre el modelo cultural occidental -a1 que tuvieron que ads- 
cribirse- con el oriental, del que procedian, en donde las 
estructuras politicas, la estructura social, 10s &ones de 
moralidad, el tipo de econom’a y la imagen urbano-arquitec- 

” Benedicto Chuaqui, revista Ame‘ricas (Uni6n Panamericana), Was- 
hington, enero de 1953, pBg. 22. 

’’ El aporte de la inmigraci6n Brabe en Chile se puede ilustrar con 
cifras comparativas sobre la base del ya mencionado Censo de Poblacidn 
Arabe de 1970 y el Censo Nacional de Poblacidn y Vivienda de ese mismo 
aiio. Veamos lo siguiente: para ese aiio, el 5,3% de la poblacidn chilena 
mayor de 5 aiios poseia un nivel de estudios de nivel universitario. Este 
porcentaje en la poblacidn Brabe era de un 13,4%. Si bien no se dispone de 
cifras actuales, la proporci6n de profesionales entre 10s descendientes de 
inmigrantes Brabes constituye un n~mero  que se ha ido incrementado y 
diversificando fuertemente. Este hecho nos conduce a pensar en un proce- 
so de aculturaci6n francamente positivo, tanto para la sociedad chilena en 
su conjunto, como para la poblaci6n de origen Brabe. 
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t6nica de las ciudades, entre otras cosas, reunian caracteristi- 
cas muy diferentes. 

Los inmigrantes iirabes y sus descendientes han logrado 
incorporarse, en un tiempo relativamente corto, a la sociedad 
chilena, asi como participar en las mfiltiples instancias que 
ellas ofrecen, integriindose en la vida nacional y evitando 
caer en la forrnaci6n de una microsociedad cerrada. 

Con este planteamiento, no resulta extraiio que hicieran 
suyos rasgos propios de nuestra nacionalidad. Se habituaron 
a imiigenes, olores, sabores y formas del nuevo entorno. E 
incluso, en un tiempo relativamente breve, apareci6 en ellos 
un sentimiento profundo hacia la patria de adopci6n. 

La consecuencia de este anhelo de integraci6n supuso la 
pCrdida de parte de su herencia cultural, ejemplificada, prin- 
cipalmente, en el desuso del idioma iirabe, lo cual signific6 
tambiCn un progresivo desconocimiento de su pasado. 

Las barreras espontiineas o naturales para proteger su 
identidad y evitar 10s desequilibrios, como 10s matrimonios 
entre “paisanos”, barrios o sectores de la ciudad con una alta 
concentraci6n de individuos de ascendencia iirabe, la crea- 
ci6n de instituciones de apoyo, y el profesar un credo reli- 
gioso con caracteristicas distintas a las del resto de la pobla- 
ci6n, no han sido suficientemente efectivos ni perdurables. 
La Iglesia Ortodoxa en Chile encuentra hoy mayor ntimero 
de fieles entre 10s chilenos sin ninguna ascendencia iirabe 
que entre 10s que la tienen, quienes, bautizados cristianos 
ortodoxos, han transitado a1 catolicismo a1 ingresar en cole- 
gios religiosos o a1 contraer rnatrirn~nio~~. A otros, simple- 

23 Rosa Araya Suazo, La Iglesia Ortodoxa en Chile. Patriarcado de 
Antioquia y todo el Oriente, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de 
Filosofia y Educacibn, Centro de Estudios Arabes, 1986, phg. 203. 
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mente, la cuesti6n religiosa ha dejado de interesarles como 
militancia activa y, por tanto, no participan en parroquias 
ortodoxas ni cat6licas. 

La vitalidad del asociacionismo tambiCn ha decaido. En la 
primera etapa de la inmigracibn, 10s hrabes fueron prolificos 
en la creaci6n de clubes, circulos y centros con programas 
sociales, deportivos, culturales y de beneficencia, comporta- 
miento comdn en las agrupaciones de extranjeros en Chile. 
Con el paso del tiempo su ndmero ha decrecido notoriamen- 
te, fusionhndose unas y desapareciendo otras. 

Por otro lado, son cada vez mhs frecuentes 10s matrimo- 
nios exoghmicos. En un principio eran muy pocos 10s que se 
atrevian a desafiar a sus paisanos transgrediendo la norma 
thcita, per0 rigurosa, de no casarse con una persona ajena a 
la colonia, per0 posteriormente la situaci6n fue cambiando 
de manera ostensible con el paso de 10s afi~s*~. 

A pesar de todo, se pueden reconocer todavia algunos ele- 
mentos sobrevivientes de la tradici6n emigrante. Desde su 
llegada, 10s inmigrantes recordaban con especial emotividad 
su tierra natal y, por ello, bautizaron 10s negocios con nom- 
bres alusivos: “La flor de El Cairo”, “Oriente”, ”La ville de 
Horns”, entre muchos. Los titulos de 10s peri6dicos que 
publicaron, en principio fueron en Arabe -A1 Murched, A1 
Watan, A1 Munil; Aschabibat, A1 Hadi- y, luego, cuando se 

l4 S e g h  el Censo de poblacidn Brabe de 1970, de un total de 2.542 
matrimonios, en un 60% ambos c6nyuges eran de origen Brabe. Del con- 
junto de matrimonios mixtos, en un 76%, el hombre era de origen Brabe y, 
en un 24%, lo era la mujer. El matrimonio de una persona de origen Brabe 
con una no Brabe constituye, sin lugar a dudas, un apropiado indicador de 
integracidn social. En el periodo comprendido entre 1910 y 1919, un 11,6 
% de 10s matrimonios fue mixto; entre 1930-1939, lo fue en un 28,7%, y, 
en el periodo 1960-1969, lo fue en un 52,7 %. 
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impuso el espaiiol, usaron nombres evocadores como, por 
ejemplo, Mundo Arabe y El Jeque. 

Conservaron tambi6n ciertos valores, especialmente 
aquellos que guardaban relaci6n con la estructura familiar. 

La fkrrea unidad de la familia 6rabe y el sentimiento de 
lealtad hacia 10s miembros de su misma comunidad de ori- 
gen constituyen una importante pista explicativa del com- 
portamiento espacial y socioecondmico seguido por 10s 
inmigrantes irabes en el proceso de integraci6n en la socie- 
dad chilena, analizado en las piginas que preceden. A su vez, 
se pus0 de manifiesto que su principal deseo, tras abandonar 
su tierra natal e instalarse en Chile, fue el de reconstituir la 
estructura familiar en el pais de acogida. 

En la cultura Arabe, el espacio privilegiado de socializa- 
ci6n lo conforman las relaciones familiares, que se convier- 
ten en una especie de “unidad politica”, a la que se conside- 
ra incluso responsable del comportamiento social de las per- 
sonas pertenecientes a1 clan familiar. 

La tendencia al agrupamiento incluye el tipo de familia 
compuesta, en la cual interacttian, con un alto grado de 
importancia, parientes cercanos y lejanos situados fuera del 
n6cleo bisico. 

La comprensi6n de 10s rasgos de la cultura irabe relacio- 
nados con el imbito de la familia abarca todos 10s aspectos 
del proceso migratorio analizados en estas piginas: el impul- 
so migratorio masivo motivado por el deseo de 10s primeros 
inmigrantes de completar la unidad de la familia. La cadena 
migratoria descansa bisicamente en el llamamiento a fami- 
liares, con el principal objetivo de apoyarlos a desarrollar sus 
actividades econ6micas. La forma de distribuirse en el terri- 
torio nacional y en ciertos barrios de la ciudad de Santiago 
tambi6n puede explicarse por el trabajo asociado de la fami- 
lia compuesta 
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Es innegable el papel clave que ha desempeiiado, en el 
proceso de integracibn social en la sociedad chilena, el apoyo 
de la estructura familiar, a1 dotar a las generaciones de des- 
cendientes de inmigrantes Arabes, de oportunidades para 
alcanzar cada vez mejores niveles de educacibn, lo cual ha 
permitido asimismo mayores posibilidades de movilidad 
social y un sentimiento de pertenencia a este pais, que un 
lejano dia acogib en su sen0 a 10s primeros inmigrantes pio- 
neros . 

Hoy en dia 10s descendientes de 10s inmigrantes Arabes 
que llegaron a Chile se encuentran en una etapa de acultura- 
cibn positiva, en la cual se puede contemplar el proceso 
migratorio desde la sabia perspectiva del tiempo transcurri- 
do. En este sentido, se observa una marcada tendencia inte- 
gracionista que se manifiesta abiertamente en todos 10s 
Ambitos de la vida nacional. No obstante, y a1 mismo tiempo, 
se puede apreciar en las nuevas generaciones un renovado 
inter& por recuperar valores ancestrales de la cultura habe, 
sin que, por ello, desaparezca el profundo sentimiento de per- 
tenencia a Chile. 
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