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PRESENTACION

En las pagilnas que a continuacibn leeran quienes se interesen por
conocer este texto para optar a1 grado de Licenciatura en Historia,
elaborado por las estudiantes seiioritas Myriam Olguin Tenorio y
Patricia Pefia Gonzalez, avanzaran por plginas que contienen
renovadas sorpresas. La seriedad que exigen nuestras instancias
academicas en la Universidad de Chile, apunta a metas m5s
lejanas que las de una simple investigacibn limitada a cumplir
requisites preestablecidos. Desde antiguo la principal Casa de
Estudios Siiperiores ha buscado que estos trabajos sobrepasen 10s
linderos de! modestos y limitados estudios para llenar requisitos
enmarcados en docencia y aprendizaje. La muy responsable conduccibn del profesor seiior Roland0 Mellafe, ha llegado a expresarse en un texto de consulta y de referencia histbrica sobre el
aporte de la Inmigracion Arabe a1 desarrollo comercial, industrial, cultural y cientifico de 10s chilenos de ascendencia grabe
enraizada en el territorio chileno.
La preocupacibn y responsabilidad con que las autoras han
rastreado la presencia Brabe en Chile desde aquellos aiios del siglo
pasado cuando esforzados, tenaces e inquietos individuos de
sangre Brabe emigraron de sus tierras de origen, en seiial de
disconformidad con sistemas que les fueron impuestos, o como
manifestacibn de indomable afan de superacibn, da a esta tesis
una especial trascendencia. La constancia con que muchos factores fueron descubiertos, la metodologia aplicada en el estudio y la
objetividad con que ha sido realizado le dan autoridad y decidida
seriedad.
Para el Instituto Chileno Arabe de Cultura esta oportunidad de
publicar tan estimulante investigacibn constituye motivo de satisfaccibn y de reconfortante aliento para su devocibn por intensi7

ficar 10s vinculos que ligan a las culturas chilena y Brabe, reivindicarlas y fortalecerlas. En este empeiio, justo es sefialarlo, nuestro
Instituto ha hallado la comprension, traducida en generoso aporte, del Bancosorno. Vaya a esta Institucion el agradecimiento, que
asume una dimension muy particular y enaltecedora, porque no
es habitual que surjan en 10s tiempos que vivimos demostraciones
de apoyo y aliento para el quehacer dentro del cual se enmarca
esta obra.
Los lectores podran dimensionar como 10s arabes se incorporaron a1 quehacer nacional y le dieron a esta su segunda patria, 10s
primeros que a ella llegaron y a su patria legitima sus descendientes, su preocupacion, su trabajo y su amor.
A.V.L.

a

“Inscrito Soy arabe
Sin nombre ni titulo
paciente en un pais en donde todo vive
por la fuerza de la colera.
p i s raices?
antes del nacimiento del tiempo se anclaron
antes de las edades
antes del nacimiento de los cipreses y de los olivos
del completo desarrollo de la hierba
p i padre?
de la familia de los labradores y no de las familias nobles
imi abuelo? campesino
Sencillo.. . j Sin nobleza!
Mi casa
una choza de guarda forestal hecha con palos y caiias
$e satisface mi rango?
no tengo ni nombre ni titulo
iMis seiias?
soy de una aldea aislada ... olvidada sus callejuelas sin
nombre
sus hombres de los campos y de la cantera ...”
MAHMUD DARWICH
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INTRODUCCION

Desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta las primeras
&cadas del presente, Chile recibid una serie de grupos extranjeres, es decir, de inmigrantes. Estos provenian fundamentalmente
de Europa central y oeste, en una etapa inicial; de la zona este y
del Proximo Oriente, posteriormente. Ello como parte del movimiento migratorio mundial que se produjo entre las fechas anteriormente indicadas.
La inmigracion m5s conocida y estudiada en Chile, ha sido la
alemana, debido a una serie de factores: su cantidad, su localizacidn geografica, sus consecuencias economicas, pero, especialmente, por su caracter oficial, ya que fue alentada e implementada
por el Estado. Sin embargo, otros grupos, a saber: suizos, italianos,
franceses, ingleses, belgas, chinos y otros, llegaron por factores
objetivos: Todos, o parte de ellos, por trabajo, contratados por
empresas estatales, y, obviamente fueron traidos e instalados en
determinadas zonas del pais.
No obstante, se produjo ademfis un importante movimiento
inminratorio libre, llegando grupos de italianos, espanoles, franceses, yugoslavos, europeos del Este y arabes del Proximo
Oriente.
Si bien no se puede afirmar que Chile es un pais de inmigrantes
-porque, veraaderamente, la inmigracion nunca alcanz6 niveles
extraordinarios, como sucedi6 en paises como Estados Unidos,
Brasil y Argentina-, es innegable que se nota la presencia de las
colectividades extranjeras 0,mejor dicho, de su descendencia,
aunque sea E? n aspectos formales, como sus Instituciones y
Clubes.
Los distintc1s grupos se han integrado completamente a la sociedad chilena, toda vez que hoy no quedan, practicamente, inmigrantes, sino que es su descendencia la que conforma las distintas
1
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colectividades. Sin duda hay manifestaciones que las hacen distintivas unas de otras, ya que a1 interior de ellas operan instancias
que tratan de mantener costumbres y tradiciones de la Madre
Patria, vale decir, instituciones, centros culturales, entre otros.
Lo anterior se debe en parte a razones de obvia indole afectiva
hacia la Patria de origen, pero mas que nada responde a una
situacion de orden social. Social en lo interno de la colectividad,
y social en su proyeccion hacia afuera, es decir, hacia el contexto
nacional. Es hacer patente la condicion de extranjero, condicion
que sin duda, en Chile, proporciona un gran prestigio social.
En cuanto a 10s extranjeros y su accionar en Chile, estos no han
producido verdaderos cambios ni trastocado costumbres, lengua,
o un aspecto relevante de la sociedad chilena; han sido grupos
pequeiios a1 interior de la comunidad nacional y ellos se han
adaptado e integrado a esta. Esto, a diferencia de otros paises
donde la inmigracion ha sido tan significativa que ha provocado
cambios o notorias influencias en aspectos relevantes de la sociedad. (V. gr. Estados Unidos).
Sin embargo, existe un parametro que es el economico, en el
que se pueden reconocer influencias o huellas, ya sea por su
dedicacion a una determinada actividad, en cuanto colectividad,
o porque han introducido aportes concretos a la economia nacional, como la creacion de ciertas industrias. Es este parametro el
usado por el hombre comun para identificar a una determinada
colectividad, y que no hace sino confirmar que es en este aspecto
donde, efectivamente, algunos grupos extranjeros han dejado
huellas en el contexto general.
En este sentido, 10s arabes son una fie1 muestra y, sin duda, en
el campo economico han dejado rastros perfectamente reconocibles. Por una parte, es un grupo plenamente identificado con una
actividad -el comercio-, y por otra, han sido grandes creadores
de industrias, dedicandose, especialmente, a un rubro: el textil.
Pero a tbdo esto se debe sumar el hecho de que muchos de ellos
han alcanzado un poder economico asombroso, llegando a1 mundo de las altas finanzas, de la banca, etc.
12

De acuerdo a est0 entonces, cabe preguntarse iQui6nes eran
estos extranjeros? iDe d6nde vinieron? LCuQndoy corn0 Hegaron
a nuestro pais? LCuQntosvinieron? LCdmo fue su asentamiento en
Chile? LA que se dedicaron?. He aqui la problemhtica que se
plantea y a la que se pretende dar respuesta.
En general, 10s estudios sobre inmigracion en Chile son pocos y
deficientes. La mayoria de las inmigraciones carecen de una real y
acabada investigacion, que comprenda todos 10s aspectos de ellas
Y no se limite a mencionar nombres de inmigrantes o a destacar a
algunos de ellos.
En lo que se refiere a 10s Qrabes,no existe una investigacion que
estudie historicamente la situacibn. Se ha realizado algunos estu&os, aunque muy parciales, que tocan algunos aspectos como la
tradition, religion y conservacion de costumbres.
No obstante, existeIn dos obras que se acercan a un tratamiento
mQsgeneral del prob lema y comprenden casi todas las variables
-aunque algunas tra tadas muy superficialmente- que se deben
...LUIIM GII L U G l l L a pala un trabajo de este tipo. Las obras referidas
son: La influencia de 10s arabes en el desarrollo economico de
Chile de And& Sanfuentes y El comportamiento urbano de 10s
migrantes arabes en Chile y en Santiago de Lorenzo Agar.
Como sus nombres lo indican, no son estudios historicos, sin0
que pretenden cumplir objetivos m6s especificos como son, el
aporte de 10s Qrabesa la economia chilena, el primero; y la localizaci6n de 10s mis mos en Chile y, especialmente en Santiago, el
segundo.
Ambos consiguen sus objetivos principales, pero a1 referirse a
otros aspectos, como las causas de la ernigracion y posterior
situacion de 10s arabes en Chile, no profundizan y se atienen a lo
sefialado por una o dos novelas, o por las versiones mAs difundidas dentro de la colectividad.
Esta investigacion pretende dar, en primer lugar, una vision
general, tomando todas las variables posibles, del movimiento
migratorio arabe a Chile, desde sus inicios hasta la decada del
I_---
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cuarenta del presente siglo. Especificamente, persigue interpretar
todo el context0 histdrico del mundo de origen de estos inmigrantes, considerando que el estudio social y econdmico en 6ste es
fundamental, para asi llegar a establecer las reales causas que
motivaron la emigracidn y 10s factores que impulsaron a que 6sta
se convirtiera en inmigracidn a Chile.
Posteriormente, describir la forma que adquirid este movimiento, las condiciones del traslado de una zona a otra, y determinar el period0 en que se llevd a cabo, reconociendo y explicando
las etapas que en este se distinguen; cuantificar el volumen de
inmigrantes, asi como reconocer las caracteristicas objetivas de
10s mismos, conocer 10s primeros pasos dados en Chile y pesquisar algunos de 10s aspectos mas relevantes de su vida cotidiana;
analizar su integracidn a1 pais receptor desde el punto de vista
legal, y conocer la visidn de 6ste respecto de la poblacidn Brabe, a
traves de las opiniones posibles de estudiar, vale decir, aquellas
que quedaron escritas.
Por filtimo, en 10s dos capitulos finales, mostrar un panorama
general de importantes manifestaciones de la colectividad Qrabe,
a saber: Instituciones y actividad periodistica, por una parte; y su
actividad econdmica por otra. Es mas bien una presentacidn de
algunas variables susceptibles de ser investigadas con mayor
profundidad y que, como se indica aqui, solamente se presentan,
planteandose algunas conclusiones generales. Se incluye una
recreacidn o reconstitucidn de la “evolucidn” econdmica que
experimentaron, fundamentalmentepara mostrar el progreso material que fueron alcanzando esencialmente a traves de dos actividades: el comercio y la industria. El capitulo es mas bien descriptivo y analiza la situacidn desde la perspectiva del protagonista,
es decir, de sus propias experiencias.
Este trabajo fue realizado casi integramente con fuentes primarias, salvo el primer capitulo que descansa sobre una base netamente bibliografica.
Concretamente, se utilizd novelas y memorias escritas por inmigrantes, que permiten obtener informacidn muy diversa -en
14
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este estudio, no obstante, se las aprovechd para recrear situaciones del viaje y de la vida de 10s Brabes en Chile-. En tal sentido,
tambien son importantes 10s testimonios personales (entrevistas)
de antiguos inmigrantes, si bien su numero es muy reducido,
debid0 a1 paso de 10s afiOS.
Se revis6 la totalidad de la prensa Brabe y algunos periddicos
nacionales. Cabe advertir que 10s peri6dicos Brabes se utilizaron
corn0 fuentes propiamente tal, obteniendo de ellos rica y diversa
informacibn, pero tambien se les tom6 como objeto de estudio, en
cuanto manifestacion de 10s Brabes en el pais.
Otras fuentes analizadas son las actas de Instituciones, aunque
en pequeiia cantidad. La principal dificultad consiste en que no
estan disponibles para el investigador, ya que la mayoria de las
Instituciones que aqui se pretendia conocer, especialmente las
mAs antiguas, todavia funcionany sus responsables no proporcionan dichas actas, except0 las primeras de la Juventud Homsiense,
que gentilmente nos permitieron revisar.
Esta carencia de fuentes, impidi6 realizar un acabado estudio
institucional, y s610 intentamos aproximarnos a el, tratando de
superar la deficiencia, recurriendo a otros documentos menos
directos, como perai6dicos y otros.
Fuentes de tip0 estadistico se utilizaron para cuantificar una
. a,e variaoies,
.
serie
que son parte fundamental de esta tesis. Estas
son 10s Censos de Poblacion chilena, entre 10s aiios 1854 y 1930,
con muchas deficiencias en cuanto a las nacionalidades indicadas, y dos interesantes trabajos realizados en el Departamento de
Extranjeria y Migration del Ministerio del Interior, a saber: Estadistica de nacionalizados chilenos 1890-1980 y Numero de extranjeros a 10s cuales se le s otorg6 permanencia definitiva (por
,.G-_ 1
-1ullu y lugur ae nacimienro).
Sin embargo, la principal fuente estadistica para este trabajo, es
la Guia Social de la Colonia Arabe en Chile, realizada en el ano
1941 por el seiior Ahmad Hassan Mattar. Dicha Guia pretende ser
un Censo de toda la poblacion Brabe que para ese afio residia en
1 1

1

~~

- 2 -
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Chile, y proporciona una cantidad determinada de datos para la
mayoria de 10s inmigrantes. Estos son:
-aiio de llegada a Chile,
-pais y ciudad de origen,
(1941).
--dad
-Estado civil (1941).
-Actividad
-ciudad de residencia en Chile y direccion.
Para el cas0 de 10s casados, agrega:
-nombre y nacionalidad de la esposa,
-cantidad, nombre y edad de 10s hijos.
No obstante, la Guia presenta una serie de deficiencias que
dificultan su tratamiento. Las mas importantes son:
-para muchos inmigrantes no consigna la totalidad de 10s datos
indicados,
-en el cas0 de las esposas, muy pocas veces entrega su nacionalidad.

Lo expuesto demuestra que la Guia es esencialmente un Censo
de 10s inmigrantes de sex0 masculino y, m6s aun, de 10s titulares
de familia. Esto hace suponer, entonces, que 10s inmigrantes de
sex0 femenino aparecen en la Guia en calidad de esposas o hijas,
pero sin poderlas cuantificar porque sus nacionalidades muy
pocas veces son precisadas.
Por ultimo, es seguro que la Guia no logrd consignar a todos 10s
titulares de familias. Esto se deduce por el metodo con que se
realiz6 --que no fue sino el recorrido del seiior Hassan Mattar por
todo Chile, en donde fue anotando a todos 10s paisanos y sus
familias-, y por casos en que se ha comprobado la no aparicibn
de inmigrantes que para 1941 ya estaban en Chile. Aun asi, consideramos que todos aquellos calculos que se logr6 obtener de la
Guia, son representativos para 10s aiios estudiados.
Para analizar la informacion de la Guia, se recurrib a1 traspaso
de 10s datos a fichas, mediante codigos, 10s que posteriormente
16

fueron ingresados a un computador, para ser procesados con un
progpma confeccionado para tal efecto.
Se debe precisar que la Guia consigna 3.058 titulares, de 10s
cuales 2.440 son Brabes, del resto, 618 son chilenos y un pequefiisimo numero no posee el dato. Est0 implica que la mayoria de 10s
calculos se realizaron en base a 10s primeros 2.440 casos. Sin
embargo, se lleg6 a otra cifra del total de inmigrantes que en el an0
1941 Vivian en Chile, sumando a esposas, hijos y otros parientes
que tenian el dato. Dicha cifra es de 3.466 personas, cantidad que,
se supone, deberia ser mBs o menos aproximada a1 total de arabes
que efectivamente Vivian en Chile para el aiio 1941.
Agradecemos a todas las personas que de una u otra forma nos
ayudaron en esta investigaci6n. A algunos miembros de la Colectividad arabe, a nuestros entrevistados, a nuestras familias, y de
modo especial, a1 senor Rad1 Bustos, por el valioso trabajo de
computaci6n, y a Juan Olguin, por su ayuda material.
Las liltimas palabras son de reconocimiento y gratitud a1 profesor Eugenio Chahuan Ch, por su ayuda y orientacion, fundamentales para nuestra tesis.
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Fuente: Atlas of the World
National Geographic Society
Washington, D.C. 1966.

S A U D I T A

Nota: Limites actuales.
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CAPITULO I

EL MUNDO DE ORIGEN
DEL INMIGRANTE
l

a. Aspectos geog;rijficos y recursos
naturales en Siria,
El Libano y Pcilestinal.
Siria, LI LiDano y Palestina -regiones de las que provienen 10s
inmigrantes que nos ocupan- integran el area conocida, tradicionalmente, como Levante o Gran Siria. Vale decir, la zona comprendida entre el Mar Mediterrhneo y 10s desiertos de Siria y
Arabia. En dicha zona se reconocen, las siguientes formas de
relieve: llanuras litorales mediterraneas, cordones montaiiosos
de no mas de tres mil met ros de altura, y valles interiores.
La llanura costera levantina, que concentra el mayor volumen
-1- - - _ L 1 - - ! 1 - - -..*!--Jae
puuiauun, se
exiienue de Norte a Sur: de Siria a Palestina,
pasando por El Libano. En el Norte es estrecha y discontinua,
viendose interrumpida por enclaves montaiiosos que llegan a1
mar. MAS a1 Sur, en Palestina, se ensancha -no obstante sus s610
180 metros frente a1 puerto de Haifa-, llegando a 10s 25 kilometros en el llano de Sharon, zona muy fbrtil, y a 10s 30 frente a Gaza.
A1 Este de la llanura litoral siria, se eleva la Cordillera de Yebel
A
ue fluctdan entre 10s 1.200 y 1.600 metros.
El
Sur, en el corredor o depresion de TripoliHI
lensa poblacion y que fue el foco desde el
C m l emigro nacia m i l e el mayor ndmero de sirios. Este corredor
'Ver: BERGER,
MORROE.
El mundo hrabe actual, Parte I./ CHAIEB,
FUAD.Siria,
Volumen I , capitulo I./ FISHER,
W.B. El Oriente Medio, capitulo XVI./JURKAT,
E. y
KISER,L. Los pueblos del mundo Mahometano, en Corrientes demogrhficas mundiales.
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agricola separa la cordillera de Yebel Ansarieh de la de E
mayor altura de Levante.
La cordillera de El Libano, conformada por una sola
alcanza su maxima altura en el monte Kornet es Sal
sur-este de Tripoli- con 3.000 metros. El mencionadt
montaiioso, entre 10s 1.000 y 1.500 metros, cuenta con nu
manantiales que permiten el riego en las laderas de la cc
lo que, unido a u n suelo fdrtil, favorece la agricultura
guientemente, el asentamiento humano.
Hacia el Sur, la cordillera de El Libano pierde a1
continuada por la meseta de Galilea (Palestina), con a1
oscilan entre 10s 300 y 1.000 metros. Esta termina abru
en el llano de Esdrelon, de suelo fertil y anchura varial
10s 2 y 30 kilbmetros), que abarca del Mediterraneo a1 JI
Sur de Esdrelbn, se extiende el macizo montaiioso (
integrado por tres areas claramente diferenciadas:
-Zona montaiiosa de Samaria, a1 Norte, cuya maxin
son 10s 900 metros y que es cruzada por numerosos vall
nos de 10s cuales -10s de mayor extension- son apt0
cultivo y, por lo mismo, concentran poblacion. El resto e
do como zona de pastoreo.
-Meseta de Judea que, a pesar del paisaje inhospito
senta, aglutina poblacion en 7 ciudades: Jerusaldn, Ran
brbn, Berseba, Beldn, Bet-Jala y Bet-Sahur. Estas tres
como veremos, son el lugar de origen de la mayor pari
inmigrantes palestinos en Chile. A1 Sur sigue el desieri
-Meseta de Sefalah, de suelo fertil y densamente
intermedia entre la llanura litoral Palestina y Samaria ;
Ahora bien, apreciando el relieve desde el Norte, nue
tenemos que a1 Este de la cordillera de Ansarieh --S
extiende el valle de Ghab, regado por el rio Orontes
importante de Levante. Hacia el Este del Ghab, la tierra
conformando una meseta que en su mayor parte es fdrti
vable.
20

A su turno, a1 Este de la cordillera de El Libano, se expande el
“alle del Bekaa que separa a la primera del Anti-Libano. En la
Bekaa el poblamiento es escaso, no obstante que el suelo-excepPI nnrte. donde es Dedreeoso v Doros+ es fkrtil.
L-.nn~n

,
3
3

a
9

Y
Noreste del Yebe1 Uruso se presentan dos zonas inhospitas, con
suelos conformados por lavas: Es Leja y Es Safa.
Cada una de las zonas geogrtificas de Levante que hemos detallado, goza de u n clima que le es caracteristico. Asi, la llanura
litoral de Siria, El Libano y Palestina, tiene un clima de tip0
mediterraneo, vale decir, con inviernos suaves en 10s que el mes
mas frio, enero, presenta temperaturas que oscilan entre 10s 12 y
14 grados; las precipitaciones no son muy abundantes y suelen
manifestarse en lluvias fuertes, pero no prolongadas. En enero,
mes mas lluvioso, llueve alrededor de catorce dias. En cuanto a la
cantidad de precipitaciones anuales, Bsta disminuye de Norte a
Sur: En Siria y El Libano alcanza a mas de 75 mm., mientras que
en Palestina, en Gaza, llegan s6lo a 36 mm., Los veranos son de u n
calor moderado, pero humedos (rocio).A1 igual que en el cas0 de
las precipitaciones, las temperaturas en verano disminuyen de
Norte a Sur: En agosto, mes mtis caluroso, la temperatura llega en
Beirut (El Libano) a 10s 29 grados y en Gaza a 10s 25,5 grados. Se
21

aprecia, pues, que las condiciones climaticas de Siria, Pelestina y
El Libano, en su Brea litoral, no difieren demasiado de las de Chile
central, salvo en la humedad que presentan 10s tres primeros.
En la zona montafiosa de Yebel Ansarieh, cordillera de El
Libano, Anti-Libano, Hermon y montanas de Galilea y Judea,
prevalece un clima con inviernos muy frios y calores moderados
en el verano (temperaturas mas bajas que en la costa]. En invierno,
la media de enero oscila entre 10s cinco y siete grados. Las precipitaciones se presentan en forma de nieve y lluvia. Esta ultima es
abundante e intensa y, a1 igual que en la costa es mayor su
volumen en el Norte. Las precipitaciones anuales en Yebel Ansarieh y cordillera de El Libano, fluctdan entre 10s 100 y 125 mm.,
mientras hacia el Sur, en Galilea, alcanzan 10s 75 mm. y en
Samaria y Judea 10s 40 a 60 mm.
En 10s valles a1 Este de las cadenas montanosas mencionadas,
vale decir, en el Ghab, la Bekaa, Tripoli-Homs y, tambien, a1 Este
del Anti-Libano -aunque aqui no abarca mas que una estrecha
faja entre el cordon serialado y el desierto de Arabia- se presenta
el llamado clima Sirio, con inviernos moderadamente frios, precipitaciones deficientes y veranos calurosos y humedos (rocio y
niebla).
De acuerdo a las condiciones climaticas resenadas, calidad de
10s suelos y disponibilidad de agua, se desarrolla la agricultura,
actividad base de las economias siria, libanesa y palestina, tanto
en el pasado como en el presente. A tal punto llega la importancia
de la actividad agricola, que entre el 70 y el 80% de la poblacion
economicamente activa se dedica integramente a ella, mientras
otra proporcion encuentra en el cultivo una actividad complementaria a1 pastoreo y/o artesania. La alta proporcion de poblacion agricola no debe inducirnos a pensar que todo el Levante es
apt0 para el cultivo. A mediados de este siglo, del area total
sirio-libanesa, 181.000 kilometros cuadrados, el 30% era cultivable, pero, en la realidad, solamente el 8% era aprovechado agricolamente. En Palestina ocurria algo similar, aunque en menor
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escala: del Area total, 26.000 kil6metros cuadrados, el 44% era
cultivable, pero solo el 33% era efectivamente trabajado.
Las Areas cultivadas de Levante no constituyen una zona compacta, a1 contrario, semejan u n mosaic0 en el que se alternan
tierras aprovechadas o aprovechables, con tierras esteriles. La
llanura litoral estA casi en su totalidad cultivada, a pesar de la
presencia de dunas, pantanos y, como ya mencionamos, algunas
alturas. En la llanura 10s cultivos consistentes en frutas como
limones, naranjas y platanos; y hortalizas como calabazas, calabacines, tomates, pepinos y berenjenas, se concentran especialmente e n torno a Beirut, Saida, Damur (El Libano), Acre, llano de
Sharon y Sefalah (Palestina). Avanzando hacia el Este, el cultivo
se va haciendo mAs esporddico y queda relegado a 10s “oasis”
agricolas interiores del bajo Orontes (Ghab), Aleppo, TripoliHoms, Hama (Siria),valle de Bekaa (El Libano), llano de Damasco.
_En estas zonas 10s cultivos son de cereales (trigo y cebada), hortalizas y frutales a traves del sistema de huertas. Entre 10s frutales,
tal vez el mas extendido es el olivo, que se cultiva desde el bajo
Orontes hasta la region montafiosa de Judea. En las zonas montaiiosas y de dificil acceso, la agricultura es escasa. Por ejemplo, en
las laderas de la cordillera de El Libano se cultivan viiias; en la
zona montaiiosa de Judea, avellanos y almendros, pero, por regla
general, estas Areas son dedicadas a la cria de ganado caprino,
lanar (Yebel Ansarieh, cordillera de El Libano) y bovino (Yebel
Ansarieh y tierras del Suroeste de Siria). La crianza de cerdos est5
casi exclusivamente, limitada a El Libano, pues es aqui, como
veremos, donde se concentra el mayor numero de cristianos de
Levante (el musulmAn no come cerdo).
Cultivos destinados a un us0 industrial se encuentran en pequeiia escala. Por ejemplo, hay algodon en Homs-Aleppo y Latakia (ya veremos mas adelante la importancia alcanzada en el siglo
XIX por la industria textil siria); moreras, en el Norte y centro de El
Libano, Yebel Ansarieh y Tripoli; tabaco, en Latakia y Galilea.
En cuanto a la riqueza minera del Levante, excluido el petroleo,
C ~ Y O Sbeneficios raramente quedan en el area, se puede seiialar
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Las subregiones geogrcificas de Levante

Fuente: Fischer, W.
E1 Oriente Medio, pBg. 390.
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que es escasa. Pequeiios yacimientos de Lignito se encuentran en
El Libano (Noreste de Beirut y Este de Tripoli); Betun y Asfalto en
la Cordillera de El Libano, Anti-Libano, Yebel Ansarieh; azufre,
yeso y canteras, en las cercanias de Gaza, Palestina.

b. El Proximo Oriente bajo dominio Otomano
Intentar escribir la historia del cercano Oriente es, indudablemente, tarea ardua, no obstante que nuestro proposito no es abarcarla toda, sino tan solo aquella epoca que coincidid con el inicio
y posterior desarrollo de la emigracion Arabe. Dificil por la gran
extension que cubre en el tiempo -No hay que olvidar que esta
zona ha tenido un papel relevante desde 10s inicios mismos de la
historia del hombre-. Dificil, tambien, porque el Area en cuestion
se ha caracterizado por sufrir continuas y variadas invasiones y
ocupaciones, a traves de toda su larga historia, debido, fundamentalmente, a1 atractivo que siempre ha representado su estrategica
posicion geogr8fica, que la hace unir, virtualmente, a tres continentes.
Los sucesivos cambios de dominio, que se superpusieron y
actuaron sobre un sustrato de poblacion semitico de origen geogrAfico arabe (proveniente de la Peninsula arhbiga), dieron como
resultado u n entrecruce de culturas pero, ninguna ocupacion,
(...I, pudo superar el elemento arabe-semitico o borrar sus carac=
teres Btnicos’.
Asi, pues, la historia de Siria, El Libano y Palestina puede ser
catalogada como una verdadera cadena de cambios de dominio,
en la cual, empero, se reconoce un hito: la caida de Babilonia, el
538 a.C. -bajo cuya esfera estaba la zona que nos preocupa- en
poder de 10s persas. Esto significo el comienzo del dominio de 10s
grandes imperios indoeuropeos -Persa (538 a.C.), Macedonio
(333 a.C.), Romano (64 a.C.)- en el Cercano Oriente. Esta situa’CHAIEB,
FUAD.Siria, volumen

I,

pag. 53.
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ci6n sufri6 u n vuelco cuando entraron a escena, el 636 de nuestra
era, 10s 6rabes musulmanes. Comenzaba el imperio de 10s orientales. A fines del siglo XI, hicieron lo suyo 10s turcos seleucidas o
selyuqies, tambi6n musulmanes, y 10s primeros europeos, 10s
Cruzados. Respecto a estos ultimos, vale la pena hacer mencidn a1
innegable aporte 6tnico que realizaron, sobre todo, en el Area
costera de El Libano. A fines del siglo XIII, desde Egipto, llegaron
10s mamelucos ensefioreandose en el Cercano Oriente hasta 151617, cuando fueron derrotados por 10s turcos otomanos que incorporaron la zona a su imperio. En tal calidad - c o m o parte integrante del Imperio Otomano- el Area permaneci6 hasta finalizada la Primera Guerra Mundial, momento en el cual, la zona que
engloba Siria, Palestina y El Libano -paises desde 10sque provienen 10s inmigrantes que nos ocupan- fue sometido a1 sistema de
Mandato o Protectorado: Siria y El Libano bajo protectorado franc&; y Palestina, ingl6s. Este estado de cosas perdurd hasta la
independencia de 10s dos primeros, en 1946, y la creacidn del
Estado de Israel y consiguiente despojo de que fue objeto Palestina. el afio 19483.
En el lapso de tiempo que corre desde 1516-17 a 1639, las regiones
de Egipto, Norte de Africa, Iraq y el Cercano Oriente, quedaron
bajo el dominio de la Sublime Puerta y la zona que nos ocupa,
durante cuatrocientos afios (hasta 1918) pertenecib a1 Imperio
Otomano, Imperio musulmtin que vivib una realidad hist6rica
diferente a la del mundo cristiano occidental de la 6poca4.

3Ver: CHAIEB,
FUAD.Op. cit., volumen I . LEWIS,BERNARD./
Los drabes en la
Historia. NANTES,
JACQUES. Historia del Libano. REICHERT,
ROLF.Historia de PalestiGUSTAVO.E1
na. ROMANO,HE'CTOR.Breve Historia del Libano. VON GRUNEBAUN,
Islam. WEINSTOCK,
NATHAN.
El Sionismo contra Israel.
4El establecimiento del dominio Otomano en el Prdximo Oriente, coincidio
con u n estancamiento en la tradicional produccion cultural y cientifica del Brabe.
Recibn en el siglo XIX, comenzo a gestarse u n proceso d e modernizacidn y renovacion, en dichos campos.
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El Imperio Otomano, imbatible ante 10s ojos del mundo -no
olvidemos que tuvo en jaque a Europa, en 1529, cuando pus0 sitio
a la ciudad de Viena-, comenz6 a decaer en las postrerias del XVI,
luego de la derrota de Lepanto (1571). La Sublime Puerta pas6,
entonces. de una actitud ofensiva de expansi6n, a una defensiva
de rnantenci6n de 10s territorios ya dominados. No obstante este
cambio en la estrategia, el otomano conservaba aun vastos dominios que constituian una tentacidn permanente y en crecimiento,
para Europa. Manifestaci6n de esta verdadera ansia de “sedorio”
en el cercano Oriente, por parte de las potencias europeas, fue la
expedicion a Egipto de Napole6n Bonaparte, en 1798, primera
intervenci6n armada de Europa en la zona, desde las Cruzadas.
Su posesi6n de Egiptofue de breve duracibn, pero de significad0 profundo. Comenzaba el periodo de la intervenci6n
occidental directa en el mundo h a b e , con sus grandes consecuencias e c o n h i c a s y sociales5.
En efecto, si bien la permanencia francesa fue breve (de 1798 a
1802) sus consecuencias fueron mucho mayores. Se produjo,
desde este momento, un redescubrimiento y fascinaci6n en el
Viejo Mundo en general, por el Cercano Oriente.
A1 abandon0 franc& de Egipto sucedio el caos, hasta que, en
1805, hizo su aparicibn Mohamed Ali, funcionario imperial y
figura que encarna el inicio del nacionalismo arabe. Ali aspiraba a
conformar una entidad politica independiente, tanto de la Sublime Puerta, como de cualquier potencia extranjera. Esta postura lo
convierte en el primer impulsor del nacionalismo arabigo, movimiento que con el paso del tiempo evoluciono, tomando cuerpo
en las 6ltimas d k a d a s del XIX y primera del xx.
Mohamed Ali organizo un Imperio con base en Egipto, que
llego a comprender, en 1831, toda la Gran Siria-Siria, El Libano
y Palestina-, area de gran valor por sus recursos naturales y por
’LEWIS,BERNARD.
Op. cit., pag. 204.
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su situacidn geopolitica, que la convertiria en un separador natural entre el Sultan, residente en Istambul, y Ali, en Egipto.
El gobierno de Mohamed Ali estuvo marcado por una constante bdsqueda de progreso e independencia, pero, a la vez, por la
conciencia de que estos propdsitos no podian ser alcanzados
desconociendo 10s adelantos europeos. En razon de ello, envid
misiones a1 Viejo Continente, especialmente a Francia, con el fin
de que adquiriesen conocimientos tecnoldgicos aplicables, por
ejemplo, a la incipiente industria textil egipcia, a1 tiempo que
permitio la instalacidn de misiones religiosas europeas, con sus
escuelas y hospitales en sus dominios.
Asimismo su gestidn se caracterizd por la aplicacidn de reformas en administracidn, sistema tributario y, tal vez lo mas importante, en la calidad legal de 10s sdbditos. Mediante la Declaracidn
politica de Diciembre de 1831, otorgo igualdad ante la ley a las
minorias, incluida la cristiana. Ali perseguia con est0 favorecer a
10s grupos minoritarios, especialmente a1 cristiano, para asi
atrakrselos y luego utilizarlos como cufia para separar Egipto y la
gran Siria del Imperio Otomano. Cabe preguntarse ipor qu6
atraerse a las minorias y no a la gran mayoria musulmana? La
respuesta es simple: Los musulmanes no servian a 10s propdsitos
de Mohamed Ali, pues para ellos el Sultan turco, no obstante ser
un dominador politico y actuar como tal, era, en el plano espiritual, Califa, y en calidad de tal le debian respeto y sumisidn. Con
la concesidn de igualdad legal, Ali conquistd la simpatia de 10s
cristianos, pero por poco tiempo. Pronto esta actitud varid, debido a1 establecimiento de la obligatoriedad del servicio militar, del
que habia estado exento el cristiano, en virtud de su calidad de
“protegido”, de acuerdo a lo prescrito por el Islam. El musulman
consideraba su deber brindar proteccidn a las minorias religiosas
y, por ello, les eximian del riesgo de concurrir a la guerra6.Tal vez
‘Para profundizar el punto ver: ETCHEPAKE,
JAIME.
La antigiiedad arabiga y el
desarrollo del Islam, en Compendio curso de extension. Aspectos historicosculturales del Mundo Arabe, pags. 1 a 12.
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algo m6s terrenal influia en esta decision: la desconfianza a1
enfrentar a europeos de quienes 10s cristianos eran considerados
avanzadas, en el Imperio Otomano.
A1 descontento, motivado por el menoscabo de 10s antiguos
privilegios, sucedi6 el alzamiento en armas, propiciandose, de
esta forma, la intervencion de las potencias europeas, que hasta
ese instante se mantenian como meros espectadores y que intervinieron en nombre de la ayuda que debian a sus protegidos, pero,
en el fondo, para salvar a1 debilitado Imperio Otomano de un
desmembramiento inminente. Europa temia que, si Mohamed Ali
llegaba a dorninar todas las posesiones otomanas, les infundiese
nuevas energias y el Imperio tornase a ser imbatible. Asi, las
potencias europeas se hicieron presentes con sus flotas en las
costas de Beirut, obligando a Ali a un acuerdo por el que se le
concedib, en 1840, el Pasalik hereditario de Egipto. Con la ayuda e
intervencibn europea (mal presagio), la Sublime Puerta recuperaba el Cercano Oriente.
Paralelamente, a1 accionar militar de Mohamed Ali y su pasajera victoria, a1 interior del Imperio se estaban produciendo reformas en 10s campos castrense y educacional, tendentes a mejorarlos, en especial a1 primero, en vista de 10s recientes reveses a
manos de Ali y de la necesidad de intervencion europea, para
derrotarlo.
En lo militar, se tradujeron textos europeos de la materia a1
Brabe y se crearon nuevos cuerpos -bajo adiestramiento de militares de la talla de Von Moltke-, a1 tiempo que otros fueron
desarticulados, como el de 10s Jenizaros en 1826, hecho conocido
como el Vaka-i-Hayriyye (El acontecimiento beneficioso). Este
plan reformista fue llevado a cab0 por el Sultan Mahmud 11, quien
tenia la certeza de que se debia terminar con las antiguas tradiciones que mantenian a1 Imperio anquilosado y a merced de sus
enemigos. La destruction de 10s Jenizaros tuvo como finalidad
privar a la clase dirigente de su brazo armado, para que asi la
oposicion a 10s planes de modernizacibn, enraizada en la nobleza,
fuese so10 te6rica y no se canalizase por la fuerza de las armas.
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No obstante 10s nuevos cuerpos militares, 10s reveses frente a
Ali, continuaron. Este estado de cosas fue aprovechado por las
potencias europeas, que obligaron a Istambul a la firma del Tratado de Edirne, en 1829, por el que perdio Grecia, Servia, Valaquia y
Moldavia.
Como ya se dijo, las reformas no fueron privativas de lo militar,
sino que tambien llegaron a1 campo educacional, aunque en menor escala, a traves de la creaci6n de escuelas primarias civiles,
mientras que la secundaria fue ampliada con la implementacih
de escuelas tecnicas.
Los intentos modernizadores de Mahmud I1 -cuyos rasgos
fundamentales hemos delineado- fueron, por fin, sintetizados
en un programa legislativo conocido como Tanzimat-i-Hayryye
(Legislacion Beneficiosa), 0,simplemente, Tanzimat, que se realizo entre 1839 y 18767.
Las caracteristicas esenciales de este periodo fueron el establecimiento de un nuevo concept0 de reforma y la extensidn
de sus principios a todos 10s aspectos de la vida otomana en
lugar de limitarse a1 militar'.
Las reformas del Tanzimat tendian a la consolidacion de un
gobierno centralizado y autocrAtico, que pusiera fin a todas aquellas manifestaciones de autonomia, inherentes a1 sistema administrativo tradicional. En efecto, en el Imperio habia manifestaciones de autonomia, tales como: 10s millet o gremios que aglutinaban a todos aquellos que profesaban un mismo credo religioso;
y la forma de percibir 10s tributos, mediante el arriendo de estos a
particulares y otras.
El Tanzimat, a1 tiempo que persiguio una centralizacion administrativa, concedi6 igualdad de derechos a todos 10s subditos de
'VON GHUNEBAUN,
G. Qp. cit.. capitulo I, phgs. 97-98-99-100. BLECH,E.C. E1
desenvolvirniento de las nacionalidades. T.x en Historia del Mundo en la Edad
Moderna, Cambridge University, pag. 297.
"VON GRUNEBAUN,
G. Op. cit., pag. 102,capitulo I.
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la Puerta, independientemente de su religion, raza o posicion
economica. Por lo tanto, la concedio tambien a 10s cristianos de
Siria, Palestina y El Libano, grupo religioso del que proviene
-como veremos mas adelante- el mayor numero de inmigrantes
6rabes en Chile.
La poblacion imperial continuo organizada en millet, pero
ahora, conforme a lo dictaminado por la Legislacion Beneficiosa,
todos adquirieron igual status a1 millet musulm6n. A1 interior de
kstos, se limit6 la autoridad de sus jefes, a fin de evitar acciones
dictatoriales.
Los intentos reformistas del Tanzimat, suscitaron oposicion en
una parte d e la poblacion, fundamentalmente del estamento militar y clase dirigente, quienes vieron en la Legislacion Beneficiosa,
no u n “beneficio” -como su nombre indicaria-, sin0 el inminente menoscabo de sus intereses y atribuciones. La oposicion
t a m b i h se hizo presente en las minorias que, si bien valoraban la
igualdad legal que se les concedia, aiioraban sus ya desaparecidos
privilegios, como la exencion del servicio militar. Los jefes del
millet, por su parte, no aceptaron la limitation de su autoridad y,
por ende, tambien se opusieron a1 Tanzimat. Esta resistencia dio
pie a la intervencion de las potencias europeas en defensa de 10s
perdidos privilegios de las minorias y millet, y en contra de las
nuevas reformas.
Posteriormente, se desarrollo dentro de 10s mismos hombres
productos del Tanzimat -tecnocratas e intelectuales- una reaccion contraria a Bste, por considerarlo reaccionario y tendente a
mantener la autocracia imperial. Este grupo opositor, nacionalista turco, se aglutin6 bajo el nombre de Jovenes Otomanos (186570). Propugnaba reformas sociales y la instauracion de un gobierno constitucional (Sultanato Constitucional).
La aplicacion de la legislacion fue fr6gil e ineficaz, debido a la
oposicion que suscito y a la falta de poderes efectivos, que facilitaran a 10s gobernadores de las diferentes regiones, su implementacion.
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Buena parte de la responsabilidad del fracas0 de las reformas debe ser atribuido al hecho de que los gobernadores
tenian escasos poderes. El control al que estaban sometidos
era tan radical que limitaba su campo de accibn, anulandolo en la practica (...) la zona tenia un gobernador militar y
otro civil. Cualquier reforma sblo podia implantarse, por lo
tanto, si ambos gobernadores colaboraban, lo que no ocurria a menudog.
Segun Von Grunebaun, 10s verdaderos triunfos del Tanzimat se
alcanzaron en la modernizacion de la administracion y del ejercito, mientras que el aspect0 negativo fue la creacion de una clase
social, una elite, cada vez m8s alejada de la masa.
En medio de este clima de oposicidn y presidn hacia el Sultanato, accedio a M e , el ano 1876, Abdul Hamid, quien ante la
creciente presion interna y externa, y como una manera de calmar
la efervescencia, promulgo la Constitucion de 1876, cuya aplicacidn dependia, en definitiva, de su voluntad.
La Constitucibn, a1 igual que el Tanzimat, establecia la igualdad ante la ley y el acceso a la educacidn y puestos publicos, de
todos 10s subditos, sin discriminacibn alguna. Si bien el Islam era
la religion del Estado, garantizaba la libertad religiosa, asi como la
propiedad privada y una representacidn popular, a traves de un
Parlamento bicameral.
No obstante haber promulgado la Constitucibn, el gobierno de
Abdul Hamid se caracterizd por ser personal y autocratico. Sin
embargo, no hay que desconocer sus aciertos, cam0 el saneamiento de la deuda externa por medio de concesiones hechas a sus
acreedores que, evidentemente, iban en desmedro de 10s intereses
de la poblacidn imperial, pero que le abrieron nuevamente el
acceso a1 credit0 extranjero.
La administracidn otomana de esta hpoca, debib hacer frente a

Tdem, capitulo 5 , pbg. 314.
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crecientes aspiraciones de cambio social y brotes de nacionalismo en el sen0 de 10s millet y zona de 10s Balcanes. Abdul Hamid
no hizo sino recurrir frecuentemente a la censura ,tortura y otros
mktodos similares, lo que, invariablemente, provocaba la intervencidn europea, incitando a sus protegidos a la revuelta. Llego,
incluso, a suspender la Constitucidn y disolver el Parlamento.
Asimismo, en el plano interno, intent6 la difusion de la ideologia
del otomanismo, que encerraba la idea de igualdad para todos 10s
sdbditos imperiales. De la misma manera, en lo externo, la del
pan-islamismo, vale decir, todo el mundo musulman bajo direccidn del Califa. En la zona de 10s Balcanes, convulsionada por el
naciente nacionalismo y por acciones armadas, masacres y otros
sucesos con el objetivo -de acuerdo a lo sostenido por Von
Grunebaun- de provocar la represidn de Istambul y, asi, forzar la
intervencidn europea, intento difundir el pan-turquismo o reunion de todos 10s turcos bajo egida otomana. A pesar de todos 10s
intentos de la Sublime Puerta, continuo desarrollandose, en lo
interno, una oposicion intelectual de tinte nacionalista que propugnaba reformas de caracter social y, adheria al pan-islamismo.
Este grupo opositor es conocido como 10s J6venes Turcos. La
represidn, pronto se hizo sentir sobre estos, obligando a algunos
de ellos a1 exilio, y a 10s que quedaban, a la clandestinidad. Estos
hicieron una fructifera labor en el ejercito. Muchos de 10s que
debieron partir a1 exilio, lo hicieron hacia Egipto donde nutrieron
y ayudaron a desarrollar el movimiento nacionalista Qrabe.
Del movimiento de 10s Jdvenes Turcos surgio, en 1907, el
Comite para la Union y el Progreso (encabezado por Mustafa
Kemal), que agrupaba a la oposicidn y que tenia como norte, no la
eliminacidn del Sultanato, sino la nueva puesta en vigencia de la
Constitucibn. Abdul Hamid, por toda respuesta, reprimid a1 Comite, pero se produjo la sublevacion del ejercito de Macedonia y
se vi0 conminado a restaurar la Carta Fundamental, el 23 de julio
de 1908. Desde este aiio hasta 1918, se extendid la era de 10s
J6venes Turcos, quienes tenian la esperanza de que con la promulgacidn de la Constitucidn, el pretext0 de Europa para interve33

nir, hubiese sido eliminado. Peregrina creencia, pues las pretenciones europeas sobre 10s territorios otomanos, continuaron.
Pronto, dentro del nucleo de 10s J6venes Turcos, surgieron
pugnas partidistas, coyuntura que no fue desaprovechada por
Abdul Hamid, quien, en 1909, suspendio por segunda vez la
Constitucibn. Era la contrarrevolucibn. Sin embargo, poco tiempo
dur6 este estado de cosas, ya que, finalmente, Abdul Hamid fue
expulsado del poder y en su lugar asumio el Sultanato, Mehmet v
y, con 61, fue restablecida la Carta fundamental.
Bajo el Sultanato de Mehmet v, el Comit6 para la Unibn y el
Progreso -forma de organizacibn del nacionalismo turco- que
habia logrado penetrar las altas esferas del gobierno imperial,
implantb, en 10s menguados territorios, una verdadera dictadura:
una turquizacion forzosa.

c ) Panorama administrativo-religioso
del Prbximo OrientelO
El soberano absoluto del Imperio otomano era el Sultan, maxima
autoridad temporal y espiritual. Recordemos que en este ultimo
plano era Califa. En su gobierno, el Sultan era asistido por un
Primer Ministro, Gran Visir, y varios ministros de diferentes areas
o Visires, de su exclusiva confianza, que se reunian en un Consejo
o Divan. A 6ste asistian, ademas, las autoridades militares de las
diferentes provincias imperiales.
El sistema financier0 otomano, encabezado por un Ministro de
Hacienda, se fundamentaba en el arriendo del cobro de 10s tributos a1 que pagase mas. Generalmente, el no pago era sancionado
con la destruction de 10s medios de produccibn, con lo que se
cortaba toda posibilidad futura de tributacion.
Para su administracion, el Imperio se dividia en Provincias
'Over: CHAIEB,
FRUAD.
Op. cit., volumen i. NANTET,
JACQUES. Op. cit., capitulo 3.
REICHERT,
ROLF.Op. cit., capitulo IX. ROMANO,
H~CTOR.
Op. cit., capitulo xi. VON
GRUNEBAUN,
G. Op. cit., capitulo 1 y 5.
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(Vilayet) y estas a su vez, en Distritos o Sancak, dirigidos por un
Sancakbey. Cada una de las provincias era regida por un Gobernador Civil -Valinombrado por el Sultan y de exclusiva confianza de este. El Gobernador solia permanecer en su cargo por un
breve tiempo -un afio-, lo que evidentemente dificultaba su
accionar y el que pudiese llevar a buen t6rmino cualquier plan de
gobierno. A modo de ejemplo de esta inestabilidad funcionaria, la
provincia de Damasco, en 180 afios, tuvo 133 Gobernadores diferentes. En su-gestion gubernamental era asesorado por un Consejo. En lo militar, la provincia contaba con un jefe, un Gobernador militar que, a1 igual que el anterior y como todos 10s funcionarios imperiales, era nombrado por el Sultan. Para que el gobierno
provincial fuera eficaz, se requeria del acuerdo entre el Gobernador y el jefe militar, lo que a menudo -como hemos visto en el
cas0 de la aplicacion del Tanzimat- no se lograba.
Para su administracion, la Gran Siria habia sido dividida, a
partir de 1516, en 5 Vilayetos. A saber: Alepo, Tripoli, Damasco,
Saida y Acre.
El Libano, no obstante depender del Vilayeto de Saida y acatar
el vasallaje debido a la Puerta, expresado, fundamentalmente, a
traves de una puntual tributacion, gozaba de relativa autonomia
en su organizacion.
La administracion de El Libano estaba estructurada en torno a
sus autoridades religiosas, asumiendo una forma especial de feudalismo. Asi, las autoridades que lo regian, pertenecian a dinastias locales Brabes, que, ante la creciente ineficaciaimperial -sobre todo a partir del siglo XVIII-, acrecentaron su poder y autogobierno.
La poblacion del Imperio Otomano era heterogenea, desde el
punto de vista 6tnico y religioso. Se dividia, horizontalmente, en
dos grandes clases: la dirigente, integrada por musulmanes, pero
que, amen de serlo, debian cumplir con otros requisitos, como
leery escribir a “la manera otomana” (el turco era el idioma oficial
del Imperio); y la gran masa o raya, que comprendia poblacion de
diferentes credos, incluido el musulman. Verticalmente, lo hacia
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de acuerdo a la religidn, es decir, de acuerdo a 10s diversos millet
existentes. El Millet, era la forma de organizacibn que se daban 10s
sdbditos otomanos y que -como ya hemos anotado- aglutinaba
a todos aquellos que compartian una misma religion.

Las diferentes confesiones existentes constituian verdaderas 'unidades' locales, separadas unas de otras y sblidamente vinculadas a sus propias tradicionesll.
Eran, 10s millet, comunidades autonomas y autogobernadas, dirigidas por el jefe religioso correspondiente, vale decir, el Gran
Rabino en el millet judio y el Patriarca en el ortodoxo. Estos eran
10s responsables ante la Puerta de la seguridad de su comunidad
y, ademgs, de la tributacion de esta. Cumplian, por lo tanto,
funciones civiles, y se constituian en el nexo entre 10s sdbditos y
las autoridades imperiales. Eran verdaderos Estados dentro del
Estado.
El millet asumia tareas propias del Estado, pero delegadas por
este, a saber: la educacidn (cada uno mantenia sus propias escuelas), la salud, y justicia.
Resumiendo, esta forma de organizacion tendia a mantener la
tranquilidad y estabilidad dentro del Imperio, a1 permitir a cada
grupo confesional darse su peculiar modo de gobierno, acorde a
su religidn y costumbres. La mayor preocupacion de Istambul era
recibir a tiempo, la tributacion: El fin basico del Estado era
explotar la riqueza, no convertir individuos".
Por lo tanto, se puede afirmar la existencia de una actitud
tolerante, dentro del Imperio Otomano-MusulmBn, a nivel oficial,
hacia cristianos y judios, actitud que se explicaba por la necesidad de mantener el equilibrio y estabilidad dentro de una poblacion heteroghea, para, asi, consolidarse y expandirse. Su objetivo central -como se desprende de la cita- era la explotacion
economics de sus dominios, no desgastarse en intentos de conCHAIEB,
FUAD.Op cit., pgg. 124.
'*VON GRUNEBAUN,
G. op. cit., pgg. 76.
11
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version religiosa ni a1 no lograrla, en la persecusion e intolerancia. Istambul no desconocia lo que el inaugurar una politica
oficial de persecusion religiosa, le hubiese significado. Tras el
Brabe cristiano especialmente, estaba Europa, atenta y presta a
intervenir, como de hecho lo hizo en reiteradas ocasiones.
Fie1 a lo dicho, ya en el siglo XVI, el Sultan invito a1 Patriarca
ortodoxo griego, a1 Catolico armenio y a1 Gran Rabino Judio, a
instalarse en Istambul, permitiendoseles ... convertirse en jefes
tanto civiles como religiosos de sus seguidores ...I3. El fin que con
esta invitacion se perseguia, aparte de la mantencion de la tranquilidad imperial, era transformar a Istambul en centro econbmico, politico, social y religioso de todos 10s dominios otomanos.
Los millet judio y cristiano ortodoxo, llegaron a distinguirse
por la prosperidad en el comercio que alcanzaron, y, a pesar de
que ninglin no-musulman otomano podia-intervenir en las decisiones politicas, muchas veces estas dos confesiones lo hicieron a
traves de las presiones economicas que podian ejercer y ejercieron.
Esta poblacion heterogenea, desde el punto de vista religioso y
etnico, en Levante alcanzaba, hacia el 1800, a1 1.100.000 habitantes, desglosandose este de la siguiente forma: Siria y El Libano
800.000; Palestina 300.000 habitantes.
Cien aiios mas tarde -aun bajo domini0 otomano- la cifra
habia subido a 10s 3.000.000: Siria y Libano 2.400.000; Palestina
600.00014.

Numericamente, el grupo confesional predominante en Siria y
Palestina, era el musulman, con sus diferentes sectas, como la
chiita, sunita, alawi y drusa. Minoritarios eran 10sjudios y cristianos. En Palestina, a fines del siglo XIX, cuando el total de la
poblacion bordeaba 10s 600.000 habitantes, 10s judios llegaban a

131dem.,pBg. 42.

'*FISHER,W.B. E1 Oriente Medio. Segunda parte, capftulo
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XII,

pBg. 268.

unos 35.000 (1882).Esta cifra habia sido alcanzada con la llegada
de 10s primeros inmigrantes provenientes del Imperio ruso, ya
que hacia 1850 10s Judios en Palestina eran solamente 20.000.
Desde ese momento su nlimero fue creciendo cada vez mas1’.
En El Libano, la mayoria la constituian 10s cat6licos maronitas,
cuyos origenes, se remontaban a1 siglo IV d.C.
Dentro de la estructura imperial, la gran masa o raya se veia
sometida, en cada provincia, a una casta de funcionarios integrada por 10s Valis, jefes militares y altos funcionarios. Este sometimiento politico a1 Imperio otomano, unificaba a todos 10s Brabes,
pero las diferencias confesionales, a las que se afiadian las economico-educacionales, solian separarlos.
El Arabe-musulmih, por regla general, dependia para su subsistencia, integramente de lo que la tierra podia proporcionarle. Era,
por lo tanto, eminentemente rural. Por las caracteristicas geograficas de la zona de Levante que ya hemos resefiado y, ademas,
porque el musulman vivia a1 margen de 10s adelantos que se
pudieran haber realizado en 10s metodos de explotaci6n agricola,
el rendimiento que obtenia de la tierra era pequefio. Recordemos
que la educaci6n que recibia era fundamentalmente religiosa y no
comprendia aspectos del saber europeo. Estaba, por ello, el mahometano, e n una Clara posici6n de desmedro economicoeducacional, frente a1 cristiano y judio. Estos, con una educacibn
y cultura de caracter mas europeo, debido a su ensefianza en el
sen0 de colegios dependientes de potencias extranjeras, y que, en
su gran mayoria, tambien se dedicaban a1 trabajo de la tierra,
solian, tambien, complementarlo con trabajos artesanales y con la
comercializacion de estos, sobre todo en las ciudades palestinas
de Bekn y Jerusalen que recibian cada afio la visita de peregrinos,
y donde, amen de 10s beneficios econdmicos que obtenia, habia

I5Para conocer la evolucidn numhrica del grupo judio en Palestina, ver REIde Palestina.

CHERT, ROLF.Historia
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contact0 direct0 con 10s visitantes provenientes de 10s mhs diversos puntos del mundo.
Los millet judio y cristiano, llegaron a cumplir un importante
rol comercial dentro del Imperio (el turco despreciaba las labores
mercantiles) y, a traves de 61 y del poder economico que significaba, pudieron, muchas veces, ejercer presion sobre las decisiones
politicas de la Sublime Puerta, cosa que a1 musulman-hrabe, en
raz6n de su escaso o nulo poder economico, le estaba vedada.
Testimonios cuantitativos de estas claras diferencias no hay
para el siglo XIX,ni para todo el Levante. Si 10s hay para Palestina
en 1931. Haciendo la salvedad de que en Siria y El Libano el grupo
de Judios era, y es, insignificante, creemos que 10s datos son
extensibles para todo el Proximo Oriente, a1 menos en la relacion
cristiano-musulmhn.

Grupos religiosos
Musulmanes
Judios
Cristianos

Dependen de
agricultura

Trabajan en
industria

69%
15%
18%

11%
31%
25%

Viven en ciudades de
10.000 hbts. o m8s
19%
69%
52%

Esta situacion privilegiada del cristiano, no permanecio desconocida para el musulman que, ademhs, consideraba a este grupo
como avanzada occidental en el Mundo Arabe. Por ello, bajo 10s
disturbios cotidianos que se desarrollaban en las aldeas y/o ciudades entre diversas confesiones, asi como en 10s graves conflictos
que se produjeron en El Libano a mediados del XIX, estaban
latentes las diferencias economicas. Veamos lo que ocurrib en
este ultimo pais, con una poblacion mayoritariamente maronita:
En general las dinastias libanesas y, muy en especial la administracion de Bashir I1 (1789-1840),tuvieron una politica favorable a la poblacion maronita -cuantitativamente superior- y en
' 6 D KINGSLEY.
~ ~ ~ Corrientes
~
demograficas mundiales, pbg. 186.
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desmedro de 10s musulmanes drusos. Expresibn de ksta, fue el
despojo de que fueron blanco 10s senores feudales drusos. Sufrieron la confiscacibn de sus tierras, las que fueron otorgadas a 10s
sefiores maronitas. De esta suerte se fue produciendo un desequilibrio en la situacibn econbmico-social de ambas confesiones,
favorables a1 maronitismo que, ademas contaba con la proteccibn
de Francia, pais con el que mantenia estrechos contactos economicos y culturales.
A partir del ano 1840, abo en el que ascendi6 a1 gobierno local
Bashir 111, caracterizado por su debilidad en el arte de gobernar,
10s senores drusos despojados comenzaron a volver, exigiendo la
devolucibn de sus propiedades. Paralelamente a este regreso, se
inicib un alzamiento de campesinos maronitas en el Norte, contra
sus seiiores, tambien catblicos. Este tuvo un tinte social. Istambul,
que desde mucho venia apreciando la situacibn de poder de estos
ultimos, aprovechb la coyuntura desfavorable que les aquejaba e
inaugurb una politica propicia a 10s drusos lo que precipitb, en
1841, el comienzo de disturbios armados entre 10s dos grupos
religiosos. La coyuntura fue aprovechada por el Imperio para
dividir el Pais de 10s Cedros, tomando como referente la religibn,
en dos Prefecturas o Caimacanas, cada una de ellas administrada
por un principe local de la confesibn dominante. Nacieron asi la
Prefectura del Norte, cristiana, y la del Sur, drusa. Sin embargo, el
problema no fue resuelto. Se agravb aun mas, pues, como era de
suponer, en cada Prefectura quedaron focos de religion diferentes
a la predominante.
Los disturbios entre ambos bandos, fueron en aumento, a1
tiempo que comenzaba a producirse en el sen0 musulm6n, una
toma de conciencia, product0 de la Guerra de Crimea y del Tratado de Paris, en 1856, respecto del peligro que para ellos y el
Imperio -que a1 fin y a1 cabo compartia su religion- representaban las potencias europeas y 10s cristianos, considerados como
avanzadas extranjeras a1 interior del Imperio, en razbn de 10s
lazos comerciales, educacionales y religiosos, que mantenian con
el Viejo Mundo. Esta desconfianza y resentimiento era alimenta40

da por la situaci6n econbmica y politica de privilegio, desde una
perspectiva musulmana, de que gozaban 10s cristianos.
Como deciamos, 10s disturbios fueron en aumento. El aiio 1857
en Caimacana del Norte, product0 del alzamiento campesinr,
maronita -movimiento de reivindicacion social-, se llegb a
instaurar una verdadera Repdblica campesina. El alzamiento tuvo su origen en un decreto de igualdad legal de todos 10s sdbditos
(fines de 1856). Los campesinos maronitas -que ya tenian a la
fecha una incipiente organizacion- iniciaron su movimiento
exigiendo a sus seiiores, tambien maronitas, el respeto a la decretada igualdad. No fueron escuchados y se inicid la lucha en
Kesruan, desde donde se difundi6 hacia el Sur, a1 distrito druso,
con un importante campesinado maronita que se levant6 en armas y donde fue estimulado y apoyado por 10s turcos, adquiriendo un cariz religioso, antimaronita. Las luchas entre ambas parcialidades se hicieron cada vez mas cruentas, produciendose, por
ejemplo, matanzas de cristianos en Damasco, el afio 18601’. El
conflicto se internaciona!izb. Francia no se mantuvo a1 margen, e
intervino, como era de esperarse, en favor de sus protegidos.
Napolebn I11 envid tropas que forzaron a1 Imperio a la deliberacibn. El resultado fue la promulgaci6n del Reglamento Organic0
de El Libano, en 1864, de acuerdo a1 cual se “quit6” a El Libano
territorios que fueron puestos bajo la dependencia de Damasco.
Eran las comarcas de Akkar, la Bekaa, Wadi-El Taim y las ciudades costeras de Beirut, Tripoli, Tiro y Sid6n. Lo que restaba del
Libano tradicional, recibi6 el nombre de Pequefio Libano, el que
no comprendia mas de 300.000 habitantes, en su mayoria maronitas. Segdn el Reglamento era un Sanyaq aut6nomo o Mutasarrifato, gobernado por un cristiano designado por el Sultan, que contaba con la asesoria de un Consejo Multiconfesional de doce miembros. El territorio en cuestion, fue dividido en seis Kadas o distril 7 R 0 M A N O M., HBCTOR,
en su “Breve Historia del Libano”, estima en 11.000 10s
cristianos muertos en El Libano y en 4.000 10s que corrieron igual suerte en Siria,
pBg. 95.
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tos, encabezados, cada uno de ellos, por un Gobernador nombrado por el mutasarrife y perteneciente a1 grupo confesional mayoritario del distrito respectivo.
La nueva organizacion no logr6 su objetivo, cuando menos
aparentemente, cual era la eliminacion de 10s conflictos religiosos. Estos persistieron y, aun m6s, fueron constantemente nutridos por las diferencias economico-educacionales. A1 conflict0
confesional, pues, se sumaba el economico.
d) Contactos con Europa e intervencidn
extranjera en el Oriente Pr6ximo'"
La presencia europea en el Proximo Oriente, si bien se hizo notar
en diferentes aspectos, fue en lo religioso-educacional y economico, en 10s que adquirid tal vez mayor relevancia.
Los contactos databan desde mucho, pero fue a partir de las
Cruzadas, siglo XI,que se comenz6 a producir un redescubrimiento y consiguiente penetration europea en la zona, manifestada,
&a, en un principio, a traves de la fundacibn de misiones religiosas.
Francia, ya desde el pontificado de Leon XIII, asurnid la mision de proteger a los catolicos del mundo y, por lo tanto, a los
catolicos maronitas del Cercano Oriente. La proteccion se expresaba en presiones ante la Sublime Puerta, mediante representaciones oficiales o bien, como ya se ha visto, por medio de la
presencia armada, a fin de mantener o lograr privilegios en favor
de sus patrocinados. Asimismo, el protector, fuese frances, ingles,
en el cas0 de 10s drusos; ruso, en el de 10s ortodoxos, mandaba
misiones religiosas a1 Area en cuestion, que cumplian un importante rol educacional.
Paradojalmente, en tanto Francia alentaba la salida de misio'*Bibliografia recomendada: ETCHEPARE,
JAIME. El Imperialismo colonialista
europeo y su accidn sobre 10s territorios isl6micos, en Compendio... QUINTANA,
SANTIAGO. La resistencia palestina: estrategia, tdctica y clases sociales.
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nes religiosas, restringia en su seno, las actividades del clero. Est0
muestra que su objetivo era acrecentar la influencia en 10s territorios ultramarinos y que, para ello, consideraba un buen medio la
religion, como en efecto lo era.
La accion francesa no s 6 1 ~se limit6 a la “Nacion maronita”,
sin0 que tambien se extendih-a Siria.
Francia, en donde ya existia la s e p a r a c i h entre la Iglesia y
el Estado y de cuyo territorio habian sido expulsados 10s
jesuitas, gastaba en Siria grandes cantidades para mantener
(...) misiones de sacerdotes de esta misma ~ongregaci6n’~.
Similar estrategia era seguida por Rusia, que brindaba, como ya se
ha dicho, protecci6n y ayuda a 10s cristianos ortodoxos, a1 tiempo
que Inglaterra hacia lo suyo con 10s drusos. Estados Unidos tampoco quiso mantenerse a1 margen y, de acuerdo a ello, envi6
misiones protestantes.
En un primer momento, entonces, la presencia extranjera en el
Oriente Proximo se tradujo en la fundaci6n y mantencion de
conventos y escuelas adjuntas a estos, y e n la posibilidad de llevar
estudiantes 6rabes adelantados, a continuar sus estudios en el
pais protector.
La mantenci6n de escuelas misionales, destinadas a las minorias religiosas -protegidas de 10s europeos-, determinara la
superioridad educacional de estas, frente a la mayoria musulmana. Desde esta perspectiva, la minoria cristiana era privilegiada.
La escuela misional, amen de impartir enseiianza religiosa,
hacia igual con otras disciplinas, incluidos 10s idiomas. Varios
fueron 10s inmigrantes palestinos, sirios y libaneses -mayoritariamente, cristianos ortodoxos y maronitas-, que a1 llegar a nuestro pais tenian conocimientos, por ejemplo, de ingles o franc&.
Por otra parte, es en estas escuelas donde muchos emigrantes
tuvieron, por primera vez, conocimiento de la existencia de A m 6
rica.
‘ g C ~ u ~BENEDICTO.
~ u ~ , Memorias d e un emigrante, pag. 21.
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El musulman recibia, en el sen0 de la mezquita y escasas
escuelas, una enseiianza eminentemente religiosa.
A esta diferencia de concepcion educacional, se sumb, a partir
de 1840, cuando la Gran Siria fue recuperada por b s turcos
otomanos, el cierre de 10s escasos colegios musulmanes existentes en que se enseiiaba en Brabe. No se procedio de igual forma con
10s colegios mantenidos por las potencias europeas. evidentemente, por temor a las represalias.
Los contactos con Europa, en especial de las minorias religiosas, se expresaban tambien en el ambito comercial y en la existencia de verdaderas colonias mercantiles, procedentes del Proximo
Oriente, en puertos de la importancia de Manchester, Liorna y
Marsella. La presencia arabe en 10s puertos mediterraneos tuvo
-creemosuna gran incidencia en la orientacion espacial que
tom6 la migracion arabe. Ya desde 10stiempos de 10s Cruzados, se
habian establecido importantes lazos comerciales entre zonas
costeras, especialmente libanesas, y puertos italianos y franceses.
Con el correr del tiempo, estos lazos se intensificaron y, asi, era
comun la concurrencia de sirios, palestinos y libaneses, a puertos
mediterraneos -especialmente a Marsella, eje, junto a Genova,
de la navegacion a America- para vender sus productos artesanales confeccionados en nacar, marmol y conchaperla. Estos
viajes constituyen otra forma, ademas de la mencionada mas
arriba, de tomar conocimiento de la existencia de las Americas y
de las supuestas bondades que ofrecia. Alli vivenciaron la partida
-1lena de esperanzas- de muchos, hacia el nuevo mundo.
Mas all6 del solo hecho de instalar misiones y conventos en el
area, a traves de ello, Europa estaba invirtiendo capitales e introduciendo sus productos -ademas de la religion por supuesto-,
todo lo cual producira profundos cambios. VeBmoslos:
En el Proximo Oriente, especificamente en Siria, existia ya
desde el siglo XVIII, una incipiente industria textil artesanal, favorecida por la geografia del sector, que le permitia un contact0
relativamente facil con el exterior, la posesion de las materias
primas necesarias y una abundante mano de obra. Asi, en el siglo
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pasado, bajo domini0 otomano, se encontraban ya pequeiias industrias artesanales textiles en Damasco, Aleppo y Homs, que, en
la primera mitad del XIX, alcanzaron su Bpoca de oro, para, a partir
de la segunda mitad y comienzo del xx, empezar a vivir un
retroceso motivado por su incapacidad de ponerse a tono con las
nuevas tecnicas europeas. Se establecio, entonces, una fuerte
competencia con 10s productos europeos -mas baratos- que
coparon el mercado interno y el de exportacion. Pero, ademas de
la incapacidad tecnica, la production siria se vi0 desfavorecida
por la politica economica imperial que establecia altas tasas, que
oscilaban entre un 15 y un 20% a 10s productos exportables; y
bajas, entre un 5 y un 8%, a 10s de importacion, vale decir, una
politica economica liberal frente a las manufacturas y comercio
europeo, que anulaba, en la prActica, toda posibilidad de exportar
y, aun, de manejar el comercio local.
Geopoliticamente, tambien la apertura del Canal de Suez
(1869) perjudicd la incipiente industria artesanal, a1 reemplazar
la ruta siria.
De esta suerte, el Cercano Oriente, a1 igual que America Latina,
fue incorporado a1 mercado mundial con un rol de exportador de
materias primas y consumidor de manufacturas importadas. Fue
inundado de productos europeos y de capitales de igual procedencia, que financiaron la construccion de la infraestructura necesaria para el intercambio a favor de Europa. Se tendieron lineas
telegrhficas, ferroviarias -en Siria y Palestina, entre 1892 y 1911,
se construyeron 800 kilometros de lineas ferreas-, se construyeron caminos, puentes, puertos y, lo m6s importante en magnitud,
se abrio el Canal de Suez. Todo con financiamiento y asesoria
tecnica europea. Veamos algunos ejemplos mas:
Inglaterra, en 1834, tomb a su cargo el financiamiento y construccidn del trazado vial de Egipto e Irak. Desde 1836, compaiifas
de vapores de este mismo pais, surcaron 10s rios de Irak, uniendo
Mesopotamia con el Golfo PBrsico, a1 tiempo que iniciaron viajes
regulares a Egipto y Siria.
Francia tambien se hizo presente, sobre todo en El Libano. A
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partir del siglo xx, no se conform6 solo con el predominio en las
transacciones comerciales e industria artesanal local, prueba
mas, esta ~ l t i m a de
, la presencia e intervencion europea. Entre
1860 y 1914 financio la construccih de la red vial libanesa; en
1895, inici6 el tendido de la linea ferrea de Beirut a Damasco; y en
1911, la de Tripoli a Homs.
Toda esta situacidn de intervencion financiera y tkcnica extranjera, se acrecent6 a h mas, terminada la Primera Guerra Mundial.
La penetracion del capital europeo precipitb profundos cambios. Forzo el ingreso de la zona, a una economia monetaria,
trastornando las formas de tenencia de la tierra.
La economia capitalista mina Ias bases mismas del sistema
feudal -segun Anouar Abdel Malek, es apropiado hablar de un
regimen feudal oriental, para el Cercano Oriente, caracterizado
por la ausencia de propiedad privada de la tierra y , u n centralismo estatal en materias agricolaszo- pues la integraci6n de 10s
paises subdesarrollados al mercado capitalista durante el periodo imperialista, disuelve su economia tradicional. Se convierten
en mercados de exportacih para 10s capitales, en fuentes de
materias primas, en sedes de un proletariado superexplotado. La
realizacidn de estos objetivos y, en particular, la introducci6n
forzada de la economia monetaria suponen [...I la desintegracidn
de la propiedad colectiva de las tierras aldeanas y la esclavizaci6n de 10s f e l l a h a 10s ruinosos impuestos’l.
Tradicionalmente, en el Oriente Proximo, se reconocian cuatro
formas de tenencia de la tierra. La m8s comun era la tierra Miri,
con un caracter estatal teorico, se suponia que eran propiedad del
Sultan. El campesino tenia la calidad de “arrendatario”, debiendo
tributar a cambio de su usufructo. De esta manera, el excedente
agricola se lo apropiaba el Estado.

’“Ver: ABDELMALEK,
ANOUAR.
Egipto, sociedad militar, pags. 78 a 80.
2 1 W ~NATHAN.
~ ~ EI ~sionismo
~ ~ contra
~ ~Israel,
, phgs. 94 y 95.
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La tierra Musha (del arabe “compartir”) era la forma de transicion entre la propiedad comunal y la propiedad dividida. Era la
tierra semicomunal, familiar e incluso clanica.
El domini0 absoluto de la tierra, se daba bajo la forma de Mulk.
Por ultimo, existia la tierra Waqf, inalienable por estar destinada a un us0 religioso. Generalmente pertenecia a las misiones
extranjeras.
A mediados del siglo XIX, la tenencia de la tierra comenzo a
experimentar un proceso de concentracibn, facilitado por la promulgacibn, en 1858, de un c6digo de la propiedad agraria. Este
establecia la realizaci6n de un catastro de todas las tierras, vale
decir, un registro de 10s titulos de propiedad, a fin de poder
incrementar, en lo posible, el numero de contribuyentes, y, ademhs, poder confiscar todas aquellas tierras que no eran debidamente explotadas y, asimismo, aquellas que no estaban registradas. Las tierras confiscadas por el Estado fueron puestas a la venta
y, generalmente, adquiridas por hombres de la ciudad, quienes
consideraban su compra una excelente inversi6n. Estos pasaron a
constituir una clase de propietarios absentistas. Asi, se fue produciendo, progresivamente, una concentracion individual de la tierra y, por ende, una divisi6n de 10s campos comunales y, por lo
tanto, la conformacibn de grandes propiedades.
Pero no solo ese factor incidi6 en la divisi6n y concentracibn
de la propiedad, sin0 que varios otros, entre 10s que es apropiado
mencionar el registro de las tierras a nombre de un jefe clanico,
usurero o notable, debido a que en el Mundo Arabe era comun la
creencia de que cualquier catastro estaba destinado a aumentar
10s impuestos --corn0 en efecto lo fue, en el cas0 visto-, o a
enrolar a la poblaci6n en el ejercito. Fue una necesidad, entonces,
de protecci6n.
El campesino, con objeto de incorporarse de alguna manera,
por ejemplo a traves de la compra de maquinarias, a la economia
mundial, recurria a1 usurero. Con h t e , ademas, se endeudaba
para poder pagar sus impuestos, ahora, en met6lico. De esta y
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otras formas, solia perder su propiedad en favor del acreedor, a
menudo, urbano.
En Palestina, el proceso de concentracion fue alimentado por el
inicio de la inmigracion sionista, que propicid el acaparamiento
de tierras en manos de especuladores, que luego las vendian a1
recien llegado, a altos precios.
Como resultado de lo dicho, surgid una clase de propietarios
absentistas, generalmente de origen comercial-urbano, que vio,
con la entrada de capitales y productos europeos, menguar sus
ingresos y se volvi6 a la tierra, considerada como una inversion
mas que rentable. En palabras de Quintana, se feudalizo para
sobrellevar su situacion de decadencia economica. A1 volcarse a
la actividad agricola, asurnid un papel de productor y exportador
de materias primas. Entraba a1 juego del capitalism0 internacional.
La propagation de la propiedad individual fue acompaiiada
por la conformacion de un campesinado asalariado, de bajo nivel
de vida. Los propietarios eran rapaces. En Siria, por ejemplo,
poseian entre el 60 y el 70% de las tierras cultivables y se apropiaban de mas de la mitad de lo cosechado. El sobrante era para el
fellah.
La situacion resefiada de concentracion de la tierra y sus derivados, como fueron la migration campo-ciudad, el empobrecimiento del campesinado e incipiente proletarizacion de h t e ,
alcanzara niveles criticos con posterioridad a la Primera Guerra
Mundial, vale decir, durante la epoca de 10s Mandatos europeos
en el area.
e) E1 Proximo Oriente de la Gran Guerra
y 10s Mandatos
El regimen de 10s Jovenes Turcos -recordernos que controlaban
las altas esferas del gobierno- se caracterizo por imponer un
centralism0 extremo. Todas las regiones imperiales fueron fuerte48

mente controladas, y las autonomias relativas comenzaron a desvanecerse.
Ya a fines del siglo XIX y comienzos del xx, se estaba desarrollando, a1 interior del Imperio, movimientos nacionalistas entre la
juventud ilustrada, intelectuales y minorias religiosas, expresados como un rechazo a1 otomano dominador y a la presencia,
tanto fisica como cultural, de 10s extranjeros y, por ende, como un
apoyo a todo lo que dijiese relaci6n con acciones de liberacibn
nacional. El nacionalismo politico iba acompaiiado por un movimiento nacionalista cultural, mas conocido como el Renacimiento Arabe. Este aspiraba a “revivir” el siglo de apogeo de la cultura
arabe, el siglo XI, para, asi, exaltar el pasado arabigo, frente a1
presente turco y europeo’’.
Iniciada la Gran Guerra, la Sublime Puerta se aline6 junto a
Alemania -no olvidemos que mantenian relaciones desde mucho, sobre todo en el aspect0 militar- y con ello lleg6 a1 Pr6ximo
Oriente, como a todas las Areas en conflicto, la miseria mas extrema.
El Imperio beligerante, durante el desarrollo del conflicto, cop6 militarmente las regiones que lo componian, poniendo fin a
todos 10s privilegios. Se decreto la suspension de la autonomia de
El Libano, se establecid el estado de sitio en todo el territorio
imperial y se expuls6 de M e a todos 10s extranjeros, fundamentalmente comerciantes.
Fue esta, tal vez, la 6poca de mayor dureza que debib enfrentar
el area de Levante bajo domini0 otomano. Veamos por que:
La entrada a la guerra signific6 para las posesiones turcomanas,
la confiscacidn militar de las cosechas y provisiones alimenticias,
a fin de surtir a1 ejercito, y el enrolamiento forzoso en 6ste. La
naturaleza tambien se present6 adversa. Plagas de langostas arrasaron lo poco que qued6 en 10s campos. El desabastecimiento se

”Para profundizar en el estudio del renacimiento y nacionalismo politicocultural arabe, ver VALABKEGA,
GUIDO.La Revolucion Arabe.
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generalizb, ...cueros, correas, zapatos viejos, ratas eran manjares
en esa 6p0ca...~~,
a lo que se sum6 el mercado negro. La gente
moria de hambre. Se lleg6, para sobrevivir, a la prBctica del
canibalismo:
Se vi0 el.monstruoso caso, de que aquellos seres que parecian fantasmas de su propia tragedia, acudieran por las
noches a 10s cementerios, para desenterrar 10s cadaveres
que eran sepultados a montones, y darse, con 10sojos encendidos de fiebre, 10s m6s macabros y horripilantes banquetes. Muchos caian muertos junto con comer aquellas carnes
ya descompuestas, para s e r a su vez pasto de la dolorosa y
loca o b s e s i h de comer de 10s dem6sZ4.
A1 hambre sucedieron las enfermedades -pestes, epidemias de
tifus, en El Libano- y la muerte. Aquel que lograba librarse de
esta, era, muchas veces, empujado a abandonar su tierra en manos
de especuladores que las adquirian, asi, en condiciones m8s que
favorables para si.
EI terror se sum6 a la niiseria y a la muerte. E] otomano,
temeroso de que el Brabe se sublevase y apoyase a 10s aliados
-como en efecto lo hizo-, recurrio a1 temor y la represidn
indiscriminada. Los sospechosos eran, en el mejor de 10s casos,
apresados y deportados. Segun un informe de la Cruz Roja, en
1918 murieron en El Libano 200.000 personas, no a consecuencia
de luchas -El Libano no fue escenario de batallas-, sino a
consecuencia de la represion y el hambre.
El arabe, durante el desenvolvimiento de la guerra fue blanco
de verdaderas “campanas ideol6gicas”, tanto por parte de 10s
aliados, como de 10s turcos. Istambul clamaba, en nombre del
Islam, que era un deber sagrado defender a la Sublime Puerta. Los
aliados, con un discurso mas modern0 y politico que hacia us0 de
las aspiraciones de autonomia e independencia del pueblo Brabe
z 3 C ~ u ~BENEDICTO.
~ u ~ , Irnagenes y confidencias, pag. 12.
Z41dem.,pag. 10.
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seiialaban, que la guerra era en contra de 10s turcos y no de 10s
Brabes.
El sufrimiento, la muerte, la propaganda, no fueron mBs que
catalizadores de una situation que venia desde mucho antes, y
que termind por inclinar a la poblacion Brabe en favor de 10s
aliados: la btisqueda de la independencia.
Esta “eleccion” se plasm6, segun Guido Valabrega, en tres
formas de ayuda a estos ultimos, a saber: realization de trabajos
en caminos, puentes y otros, a fin de facilitar la accion aliada;
acciones anti turcas como sabotajes, deserciones del ejercito; y,
por ultimo, operaciones militares combinadasZ5.
Pero mientras se desarrollaba la Gran Guerra y ante la innegable debilidad del Imperio, que m6s tarde o mBs temprano sucumbiria, se sucedieron dos hechos de trascendental importancia
para el desarrollo posterior del Cercano Oriente. El primer0 h e la
firma de un pacto, el 19 de febrero de 1916, entre Francia, Gran
Bretaiia y Rusia zarista ... que reserva(ba) a cada una de estas
potencias una zona de influencia entre 10s despojos del Imperio
otomano el dia en que sea (fuese) vencido...26,y que en marzo del
mismo aiio fue corroborado con la firma del acuerdo secreto de
Sykes-Picot, plan de distribucion del Imperio que reservaba a
Francia el Mandato sobre El Libano y Siria; a Gran Bretaiia, Irak, y
a la Rusia zarista, Constantinopla, el Bosforo y Norte de Asia
Menor; mientras sobre Tierra Santa se estipulaba una administracion internacional. El segundo fue la publicacion, el 2 de noviembre de 1917, de la Declaration Balfour, a traves de la cual el
gobierno britBnico se declaraba favorable a la instauracion de un
Hogar Nacional Judio en Palestina ... siendo entendido que nada
se hard que pueda lesionar 10s derechos de las colectividades no
judias existentes en Palestina ...27. Tales colectividades -musul-

z s V ~GUID&
~ Op.
~ ~cit., ~p8g.~24-25.
~ ~ ,
*“NANTET,
JACQLJES. Op. cit., capitdo 3, p8g. 220.
27RE1CHERT,ROLF. o p . Cit., p8g. 216.
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manes y cristianos- comprendian, a la fecha, el 910/i de la poblacion total.
Acabada la Gran Guerra, derrotada Alemania y, por lo tanto, el
Imperio, el Cercano Oriente dejb de ser parte de 6ste para pasar a
un regimen de ocupacion militar frances e ingles, con base en
Beirut y Jerusalh,que perduro hasta 1920. Ese ano la Sociedad de
las Naciones decidio aplicar el sistema de Mandatos o Protectorados en la zona. Palestina, Mesopotamia y Transjordania quedaron
bajo Mandato ingles; Siria y El Libano, bajo Mandato frances. Esta
decision produjo un desengaiio en la poblacion arabe, ante la
“traicion” de que era objeto por parte de 10s aliados, quienes le
habian prometido la independencia a1 termino de la guerra.
La 6poca de 10s Protectorados estuvo marcada por revueltas,
alzamientos en armas y descontento generalizado. Fue una 6poca
de convulsibn. A cada intento mandatario de menoscabar la situacibn de 10s Brabes, seguian las revueltas populares y, a estas, el
endurecimiento de la ocupacibn y la represion. El nacionalismo,
acelerado en su desarrollo por la coyuntura vivida, adquirid un
caracter popular, abarcando ahora a todos 10s sectores de la sociedad. Fue, tambien, la 6poca de las definiciones. Se perfilaban ya,
aquellos que estaban dispuestos a la lucha en pos de la independencia, y aquellos que, deseandola, no estaban dispuestos a1
sacrificio por ella. Fue, asimismo, un period0 de toma de conciencia. El Arabe se dio cuenta de que las promesas de independencia,
no eran m6s que eso, que a1 “yugo turco”, seguia otro adn peor,
cuyo fin no era, como se pregonaba, ni la independencia ni la
democracia, sino la explotacion economica.
La ingerencia y explotacion economica de Europa -que se
venia desarrollando desde mucho, aunque veladamente- durante 10s Mandatos, se torn6 abierta y sin cortapisas. En 1918 sesenta
firmas europeas comenzaron a operar en la zona, controlando el
transporte y suministro de agua y gas. Iniciaron ademas, la explotaci6n del petroleo. Grande fue la explotacion economica, per0 no
se puede desconocer que tambien lo fue el adelanto tecnologico
introducido en la zona.
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En medio de todo este cuadro, la poblaci6n continu6 creciendo. En El Libano, de acuerdo a un empadronamiento de 1932,
habia 793.426 habitantes. De kstos, el 63,12% eran cristianos
(28,71% cat6licos maronitas) y el 29,12% musulmanes, de diferentes sectas (22,45% sunitas)”. Por otra parte en Siria, hacia
1930, la poblacion alcanzaba a 1.500.000. De este numero aproximadamente, el 85% eran musulmanes, el 14% cristianos y el 1%
judiosZg.En Palestina, por ultimo, la poblaci6n crecio significativamente desde fines del XIX a la primera mitad del xx. Pas6 de
unos 300.000 habitantes a mas de 500.000, en 1914. Hacia 1931,
alcanzd el mill6n. El 73%, de este mill6n era musulmtin, preferentemente sunita; el 17% judio, en s u gran mayoria inmigrantes
provenientes de Europa del Este; y el 9% cristiano30.
Reiterando, la poblacibn sigui6 creciendo. La presi6n demogr6fica en el campo se hizo insostenible, lo que, unido a una
incipiente industrializaci6n en las ciudades, empujaba a la poblaci6n a migrar hacia la urbe. En Palestina se dio un fen6meno
especial, muchos propietarios absentistas vendieron sus tierras a
la organizaci6n sionista, con lo cual el campesino palestino comenz6 a desaparecer -el sionista no lo empleaba- y debid
emigrar a la ciudad. Vale decir, el campesino, paulatinamente, se
fue proletarizando. La superpoblacibn se hizo constante en las
ciudades, y el espectro de la miseria se acrecent6, pues el trabajo
escaseaba. El desarrollo industrial era escaso.
La industria, incluida la del petrbleo, no representaba mas del
1%de las fuentes de trabajo, y en nin@n pais del Cercano Oriente
contribuia en mas de un 15% a la renta nacional. Mas de la mitad
de la poblaci6n, no s610 citadina, vivia en un subempleo cr6nico.
En el campo la gran propiedad lo cubria todo. Los grandes propietarios absentistas introducian nuevas tecnicas y maquinarias agricolas, arruinando a 10s pequeiios agricultores que, imposibilitaB N ~JACQUES.
~ ~ ~Op.
~ cit.,
,
phgs. 185-186.
ZgChaieb,Fuad. Op. cit., phg. 46.
30WEINSTOCK, NATHAN. o p . C i t . , PA@. 89 a 9 1
Z
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dos de competir, vendian a bajos precios y emigraban a la ciudad,
engrosando la miserable poblacion urbana3*.
Resumiendo, la situacion descrita para fines del Imperio Otomano, se agravo entre las dos guerras.
En El Libano, las d t i m a s tropas francesas partieron el 31 de
diciembre de 1946. Ya en abril del mismo ano, habian hecho igual
con Siria. Ambos paises independientes ingresaron a la Sociedad
de Las Naciones e integraron -desde su creation, en marzo de
1945, junto a Egipto, Irak, Arabia Saudita, Yemen y Transjordania- la Liga Arabe. En Palestina, la pesadilla no termin6 con la
partida de las tropas inglesas, en abril de 1948, sin0 por el contrario, 6sta continuo, pues en gran parte fue integrada a1 recien
creado Estado de Israel.

f) Formas de asentamientos y vida cotidiana
en el Proximo Oriente
Tradicionalmente, 10s arabes se han agrupado en tres grandes
formas de asentamiento, cada una de ellas con caracteristicas
propias y especiales. Los rasgos que senalaremos a continuacion,
pueden hacerse extensibles hasta nuestros dias.
Un grupo reducido y en progresiva disminucion, conformaba
la comunidad nomada o beduina del desierto, con una organizacion tribal, carente de instituciones politicas especializadas y
gobernadas por la tradicion. Su actividad econornica fundamental era la ganaderia. No olvidemos que en la aldea, la poca tierra
cultivable de que se disponia era dedicada integramente a la
agricultura, por lo que la crianza del ganado era dejada a1 beduin0
transhumante.
En segundo lugar, la gran mayoria de la poblacion del mundo
Arabe se agrupaba en aldeas, dedicfindose a la actividad agricola.
En la aldea, la unidad social basica era la familia, aunque tambien
cumplia un papel relevante el clan. La aldea, asi, recreaba la
3 1 c ~ o u zM.~ (editor),
~,
Historia general de ]as civilizaciones. Vol. vu, tercera
parte, Libro IV,pags. 643 a 648.
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estructura (tribal) del campamento beduino, donde la poblacion
compartia la misma religion, actividad econbmica, nivel educacional, y donde la costumbre establecia normas que debian ser
respetadas por todos, y eran salvaguardadas por el “patriarca” de
la comunidad.
Sin lugar a dudas -como veremos mas adelante- la mayoria
de 10s inmigrantes arabes llegados a Chile, provenian de aldeas,
razdn por la cual ahondaremos algo m6s en su descripcion.

(...I apenas algo mhs que un grupo de
casas hechas de piedras, adobe o barro y paja, lo cual
depende de su s i t u a c i h y grado de prosperidad, cuenta con
unas pocas tiendas y servicios y est6 rodeada por 10s campos que le dan s ~ s t e n t o ~ ~ .

La aldea constituye

La aldea siria, palestina o libanesa era y es pequeba, localizandose
relativamente cerca, unas de otras. Tal es el cas0 de B e l h y
Bet-Yala, en Palestina, que, de acuerdo a testimonios recogidos,
son comparables a dos comunas de nuestro Santiago, con no mas
de dos kilometros de distancia entre una y otra.
La vivienda estaba construida fundamentalmente en piedra
-no olvidemos la abundancia de canteras en la region- y era
muy amplia y ventilada. Benedicto Chuaqui, que conocio, a su
llegada a nuestro pais, 10s conventillos y citks, la contrapone a
6stos33.
La aldea aglutinaba a una poblacion mas o menos homoghea,
desde el punto de vista econbmico y religioso. Es posible asegurar, entonces, la existencia de aldeas mayoritariamente musulmanas y, asimismo, mayoritariamente cristianas. No obstante, como
ya lo hemos apreciado en El Libano, era frecuente la permanencia
de focos de religidn diferentes a la predominante, lo que, en el
Cercano Oriente, implicaba la formacion de verdaderos bandos
contrarios, pues a la division religiosa se superponia una diferen3ZBERGER, MORROE.
op. C i t . , Parte I , CapitulO 11, pag. 35,
3 3 C ~ u ~BENEDICTO.
~ u ~ , Memorias ..., phg. 16.
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ciacion economica y educacional. Asi, era frecuente que el cristiano llevase un nivel de vida superior a1 del musulman, a1 tiempo
que -como ya vimos- su nivel educacional, tambien lo era. Asi
las cosas, de acuerdo a1 relato de Jose Auil, a las diferencias
objetivas sefialadas, bastaba afiadir algo de apasionamiento juvenil, y se tenian verdaderas “batallas” entre cristianos y musulmanes de una misma aldea o ciudad. Batallas que, segun el mismo
Auil, eran un deporte practicado, a falta de 0t1-0’~.
Cotidianamente, las relaciones entre ambos credos eran tensas,
per0 esto no obedecia a una politica alentada oficialmente por el
Estado, que, por lo demas, no desconocia lo que le hubiese significad0 emprender una politica persecutoria contra 10s no-musulmanes, ya que tras kstos, siempre vigilante y presta a intervenir,
estaba Europa. Bastaba una ofensa, una pedrada, de uno u otro
lado, cristiano o m u s u l m h , para que la tirantez se tornase en
pelea, que no pocas veces terminaba en una verdadera lucha
campal.
Las ideas erroneas que se tenian respecto de la otra religion,
originaban y nutrian las reyertas. Benedicto Chuaqui relata que el
cristiano estaba convencido de que el musulman era “hediondo”
por no estar bautizado. Este, a su vez, que el primer0 era un
“puerco”, por comer carne de cerdo”.
La ciudad es la tercera forma de asentamiento que se reconoce
en el Cercano Oriente. Una poblacion pequena -a inicios del
xx-, per0 en constante crecimiento, habitaba en ella. A1 igual que
en la aldea, en la ciudad se reconocian barrios determinados por
la religion y situacibn economica. Cada uno de ellos concentraba
un grupo humano con religion, situacion economica, nivel de
vida, actividades y costumbres similares. El vinculo entre uno y
otro era el poder central politico y las relaciones de intercambio
comercial que mantenian.
Es interesante destacar que El Libano y Siria, dentro del mundo
” 4 A ~JosB.
~ ~ La
, aldea blanca, pags. 38 y 39.
”CHUAQUI,
BENEDICTO.
Memorias ..., p6gs. 32 a 34.
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Arabe, concentraban la mayor proporcidn de pablacidn urbana.
s u s ciudades grandes eran pocas, pero muy importantes, como
Beirut y Tripoli, en El Libano; y Damasco y Aleppo, en Siria.
En cuanto a1 matrimonio, institucidn basica de la vida en
aideas y ciudades, para el Arabe era mAs que el enlace de dos
personas; era el de dos familias que se unian por conveniencias
economicas y sociales. Costumbres y tradiciones acompaiiaron a1
grabe hasta nuestro pais. A1 llegar, como relata Benedicto Chuaqui, la sola idea de enamorarse antes del matrimonio era, francamente escandalosa. Con el correr del tiempo muchos de ellos
terminaron por acogerla, gustosos.
En la familia, a1 igual que en esta parte del mundo, es el padre el
jefe de familia y el que impone el nombre a la descendencia. De
acuerdo a esto, a1 momento de casarse, la mujer pierde su apellido
y pasa a ser la mujer de.
A1 padre, como jefe de familia, se le debe respecto absoluto, el
que se manifiesta por ejemplo, en la forma en que se dirigen a el,
tanto 10s hijos como la esposa. A esta le cabe un importante papel
en la crianza de 10s hijos y administracidn de las finanzas familiares.
En la familia, la llegada de un nuevo hijo es una gran alegria,
pero, si este es varon, esta se multiplica, pues son dos brazos mas
para el trabajo, mientras que una nina, una boca mas que alimentar.
La familia arabe puede ser calificada como extendida, ya que
despues del matrimonio la pareja va a vivir a la casa del padre del
novio. Este puede no poseer nada, mientras forme parte y viva en
la casa de su padre, lo que ocurre mientras este ultimo vive. A1
morir, se puede proceder a la division de la propiedad, la que, por
tanto, no es una unidad economica.
Lo anteriormente resenado, asi como muchos bailes, vestidos,
comidas, etc., son comunes a1 arabe y, por lo mismo, demostracidn de la penetracidn del arabismo musulman".
3"Ver: BERGER,
MORROE.
Op. cit., Parte
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CAP~TULO
11
EL MOVIMIENTO
MIGRATORIO ARAB:

a) Poblacion y migraciones mundiales
Desde mediados del siglo XVIII, la poblacidn comenz6 a experimentar un crecimiento hasta entonces nunca visto. Era la llamada
Revoluci6n DemogrQfica, caracterizada por u n descenso en 10s
indices de mortalidad, que pasaron de un 35-40% a u n 30%, y u n
mantenimiento de la natalidad elevada, es decir, con indices de
35 a 40%. Este crecimiento ins6lito se explicaba por las mejores
condiciones de vida y trabajo existentes, adelantos en salud publica, mejoras en la agricultura y otros factores.
Si bien este crecimiento fue mundial, no se produjo a1 mismo
tiempo en todo el globo. Se inici6 en Europa -cuna de la Revoluci6n Industrial- y se difundi6 a las Qreas perifericas. A1 incremento numerico de la poblacion europea, sigui6 una ampliaci6n
de las zonas geogrdficas ocupadas por esta, mediante la colonizaci6n y emigracion’. Pero, iqu6 entendemos por migration? El
concept0 de migraci6n engloba todo desplazamiento geogrdfico,
de un grupo importante de personas. Se refiere, en el cas0 europeo
y drabe, a la salida de un grupo humano desde un Continente en
direcci6n a otro, donde permanece por un tiempo prolongado o
definitivo2.
Alrededor de 50.000.000 de europeos emigraron del Viejo
Mundo, desde la centuria pasada y hasta las primeras decadas de

‘Ver: DELFAUD.
P. v otros. Nueva Historia econornica rnundial. pags. 9 y 10.
CIIWLLA.
C. Historia econornica de la poblacion rnundial.
‘SAUVY.ALFRED.
Teoria general de la poblacion. pag. 511.
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la presente, repartiendose por todo el globo. Los lugares o focos de
atraccion hacia 10s que se orientaron, fueron aquellos donde,
como en America, se conjugaban dos factores: extensas areas
vacias y susceptibles de ser explotadas, y escasez de mano de
obra, vale decir, de poblacibn, en consonancia con lo dicho,
entonces, la gran mayoria de esta masa de emigrantes se dirigid a
America -segun Carlos Cipolla, nueve de cada diez-, y, dentro
de Bsta, una alta proporcidn a Norteamerica, especialmente a 10s
Estados Unidos que recibi6 32.000.000 (el 64% del total de emigrantes europeos). En America del Sur, Argentina, con 6 millones,
y Brasil, con 4,6, fueron 10s principales receptores. El resto de la
poblacion migrante se repartio en 10s otros paises americanos,
Africa, Australia y Nueva Zelanda3.
En las Americas, desde sus inicios, la corriente se dirigi6 -como ya vimos- a Estados Unidos, pais en el que ya era importante
numericamente, hacia el ano 1825. En America Latina, en cambio, fue tardia. Recien pasada la mitad del siglo XIX adquirio
relevancia, incrementandose, segun Hehll Artur, a partir de 1880
para, desde 1930, entrar en un franco declinar. Los principales
receptores en nuestro continente, fueron Argentina y Brasil. Cuba, Uruguay y Mexico, les seguian en orden decreciente. Los otros
paises latinoamericanos recibieron cantidades mucho menores,
lo que no impidi6 que 10s inmigrantes dejasen su huella.
Las areas de expulsion, en 10s comienzos de la emigracion
europea, fueron el Reino Unido y Alemania. A partir de 1880 se
incorporaron 10s paises mediterraneos -Espaiia, Italia, Franciay la Europa del este.
America acogi6 un gran contingente de poblacion de origen
latino o mediterrhneo -italianos, espanoles, franceses-, seguidos de alemanes, europeos del este, judios y arabes4.
"DELFArJu. P. y otros. o p . cit., pags. 15 a 18. DAVIS,
KINGSLEY.
Corrientes demograficas mundiales, pag. 17.
'REINHAKU.
M. Historia de la poblaci6n rnundial, Tercera parte, pag. 331. HEHL.
AKTUK.
Migraciones internacionales que afecta a la America Latina, en Compo-
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Pero, Lqu6 produjo este insblito movimiento migratorio mundial?
Como factores de expulsibn, se han esgrimido desde un deber
civilizador, hasta persecusiones de toda indole. Lo cierto es que
en la base de todo esta implicita la idea de que nadie emigra desde
una situation de prosperidad5. Por lo tanto, la posicibn de cualquier emigrante, a1 decidir partir, es de menoscabo. Menoscabo
econbmico, de oportunidades, de derechos. El emigrante marcha
con la esperanza de mejorar su situacibn que, en su pais natal, es
mala por diversas circunstancias, como cosechas ruinosas, descensos bruscos en 10s precios agricolas, presibn demogrhfica sobre la tierra, sometimiento politico y otras. Generalmente es la
unibn, la concomitancia de varios factores de expulsibn y, tambien, de poderosos factores de atraccibn.
b) Movimiento migratorio brabe
a America y Chile
America. La tierra de la libertad, de la alegria, de la vida
faci16.
La emigraci6n Brabe fue un proceso que se insert6 en las grandes
corrientes migratorias que afectaron a1 mundo desde mediados
del siglo pasado y hasta 10s primeros afios del presente.
Como ya anotamos, migracion se define como aquel proceso
por el cual un numero importante de personas se desplaza espacialmente, en este cas0 desde un continente a otro y en 61 permanece por tiempo prolongado o definitivo. Puede ser alentado
oficialmente por el Estado, tanto expulsor como receptor, o de
iniciativa individual, vale decir, una empresa particular. A esta

nentes de 10s cambios demogrhficos en AmBrica. Clyde V. (Editores), pags. 1 1 7 a
122.

“CwoLLA, C. Historia econbmica ..., Val: 4, Segunda parte, pag.
THUAQUI,
BENEDICTO. Imagenes y confidencias, pag. 8
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ultima categoria corresponde la corriente migratoria firabe -palestinos, sirios, libaneses y otros- hacia Chile.
En cuarenta afios, de 1860 a 1900,600.000 Brabes abandonaron
el Cercano Oriente. A partir de esta ultima fecha, el flujo migratorio aumentb significativamente, alcanzando el milldn, en 1914
4 n i c i o s de la Gran Guerra-. En 1925 eran un mill6n y medio 10s
tirabes repartidos por todo el orbe7.
Veamos cuales fueron las cantidades aportadas, dentro de la
globalidad de arabes, por El Libano, Siria y Palestina.
Desde El Libano, entre 1860 -decada en que se fija el inicio de
la emigration arabe- y 1900, fueron 40.000 10s libaneses que
salieron. Entre 1900 y 1914, aiio en que decrecib la corriente
emigratoria a raiz de la Primera Guerra Mundial, emigraron aproximadamente 15 mil nacionales por afio, es decir, 210.000 en 1 4
afios. En 1932, el total de emigrados libaneses llegaba a 254.386.
Su destino preferido, a1 igual que el de todos 10s migrantes Brabes,
era America del Sur (especialmente Brasil) y America del Norte,
ademas de Africa y Australiaa.
Los antecedentes de que se dispone, referidos a1 numero de
emigrantes sirios para el period0 1860, primeras decadas del
presente siglo, 10s estiman en 200.000. Su distribucion geografica
no difiere demasiado de la de 10s libaneses. Es la siguiente:
America del Sur
69,2%
America del Norte
7,2%
7 ,oo/o
Europa
Africa
6,5%
Asia
5,ay0
4,2%
America Central
Australia
0,1%~
7Sin autor. La inmigracih arabe en America. Articulo en revista Palestina
Patria Martir, septiembre 1964, pbgs. 29 y 30. CHAHUAN,
EUGENIO.
Presencia brabe
en Chile, en Rev. Chilena de Humanidades, N" 4, pBg. 43, 1983.
A E ~ISMAEL.
~ El~ Libano
~ en
~ la ~Historia
,
de la civilizacih, en Rev. Antar No
5 , octubre 1976. pag. 50. NANTET,
JACQUES.
Historia del Libano, pbgs. 249-250.
'CHAIEU.
FUAU.Siria, volumen I , pig. 48.
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Resumiendo, el 80,6% de emigrados sirios se establecio en las
Americas. Especialmente en la del Sur'".
En cuanto a Palestina, si bien present0 un proceso emigratorio,
el inmigratorio (especialmente de judios) le super6 numericsmente, desde fines del siglo XIX y comienzos del xx. La emigration
de este periodo, de la cual no se posee cifras exactas, pero que
puede ser apreciada en unos 40.000, se oriento, a semejanza de la
siria y libanesa, a las Americas. A tal punto lleg6 esta "orientacion
americana" de la emigracion palestina del siglo XIX e inicios del
siglo xx, que Chile alberga a la colectividad palestina mas grande
fuera del Mundo Arabe.
Si bien es cierto que, a mediados de este siglo la emigracion
siria, libanesa y del resto del Mundo Arabe, practicamente habia
concluido -coincidentemente con el logro, formal, de las independencias nacionales-, no es menos cierta la calidad de masiva
que la salida de palestinos alcanzb, a causa de la creaci6n del
Estado de Israel. Esto hace del palestino, un cas0 singular: Los
factores de expulsion eran otros, y tambien, 10s lugares de destino. Esta nueva emigracibn, que puede ser catalogada si seguimos
a A. Sauvy, de forzada, se dirigib mayoritariamente, a 10s paises
Arabes vecinos, no a ultramar.
La corriente emigratoria siria, palestina y libanesa, se inici6 en
1860 aproximadamente, y alcanz6 su mayor flujo en las primeras
decadas del presente siglo, 6poca en que la region expulsora
estaba bajo domini0 del Imperio Otomano. Por ello, debemos
buscar en este periodo por que un grupo de hombres -mayoritariamente cristianos- decidid emigrar. Vale decir, las causas
expulsivas" .
~ AGAR.
~ ~en ~El comportarniento
~ ~ ,
urbano .... basandose en fuentes de la
America y datos entregados por el centro de Estudios Arabes de laU. de Chile, estima en 8 millones 10s arabes residentes en las Americas. De estos. el
50% viviria en Brasil, el 25%. en EE.UU., y el 15% en Argentina. El restante 10%
residirfa en America del Sur y Centro. Un 1% de este ~ C I viviria
~ ~ . en Chile.
"Tradicionalmente. 10s autores que se han ocupado del punto. han sostenido
'

o

L

UNESCO, FEARAB
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LOSfactores que habrian intervenido en la toma de la decisibn
de emigrar, pueden resumirse de la siguiente forma:
Condiciones econbmicas malas y, consecuentemente con ello,
un bajo nivel de vida, todo est0 determinado por una agricultura
de escaso rendimiento, en medio de una poblacibn eminentemente rural agricola; una tributacibn en favor de una potencia politica
extranjera que se apropiaba de 10s excedentes y que se torn6
insufrible, a1 ser introducido el concept0 de tributacidn en metBlico; la transformacidn del sistema de tenencia de la tierra, tendente
a la concentracibn de Bsta, lo cual promovia la proletarizacibn del
campesinado.
Se suma a lo anterior, el diario vivir tefiido por disputas de un
aparente carBcter religioso -entre cristianos y musulmanes-,
pero en cuyo trasfondo percibimos las diferencias existentes entre ambos grupos, ya que, si bien el cristiano se veia afectado por
las malas condiciones de vida y econbmicas resefiadas, comparativamente con el resto de la sociedad Brabe musulmana, su situacibn era mejor.
En definitiva, el grupo cristiano emigrb porque era el sector,
dentro de la comunidad grabe, que, amen de compartir la realidad
que vivia Bsta bajo domini0 turco, tenia mayores probabilidades
de decidirse a partir y, conjuntamente con ello, porque era el
grupo que, dada su religibn y cultura de caracter mBs occidental,
no aceptaba la situacibn econbmica que le tocaba vivir, y, ademas,
porque intuia que en Levante no habia oportunidades que permitieran superarla. Se produjo, asi, una disociacibn entre las aspiraciones del cristiano tendentes a1 cambio y a1 progreso- y las
oportunidades que le brindaba la sociedad en que estaba inserto.

iPor que era el fragment0 con mayores probabilidades de emigrar?

como factores expulsivos 10s siguientes: persecucih y discriminacih religiosopolitica, atendiitndose que itsta era alentada por el estado turco.
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Porque, en raz6n de su proximidad a las misiones extranjeras
instaladas en la zona y a su participacion en las instituciones
-especialmente educacionales- mantenidas por estas, tenia la
posibilidad de conocer la existencia de otros lugares, don& se
podia ser algo mas que un fellah. La penetracion economics y
cultural de occidente en el area, y su contact0 con el cristiano,
rompid el aislamiento en que este pudo vivir. Por lo tanto, este
segment0 de la sociedad poseia una mayor informacion, estaba
mas “cerca de occidente”.
Un papel tan relevante en la decision de emigrar como el de las
causales de expulsion, cumplen 10s factores de atraccidn de un
determinado lugar. En el especifico cas0 chileno, estos ~ l t i m o s
pueden ser calificados de subjetivos, vale decir, no respondieron
a una politica oficial que alentara la llegada y posterior asentamiento de 10s arabes. No hub0 concesiones de tierra, ni pasajes, ni
vinieron contratados para realizar un trabajo determinado. La
llegada de 10s primeros, probablemente se debi6 a1 azar. Estos
debieron salir de su terruno con una sola idea en la cabeza;
America.
Pero LPor que Amkrica? ~ Q u 6conocimientos tenian de ella?
LComo “imaginaban” a nuestro continente?
America era, en 10s comienzos del xx, foco de atracci6n para
miles de emigrantes provenientes de todo el orbe, porque -como
ya qued6 constatado- conjugaba dos factores que la convertian
en el continente de la esperanza, donde todo estaba aun por hacer:
espacios vacios y necesidad de poblacion. Por lo tanto, la corriente migratoria Brabe no hizo mas que seguir la orientacion del
movimiento migratorio mundial de fines del XIX y primeras decadas del xx, del que formaba parte.
Asi, la primera interrogante, el m6vi1, se contesta a traves de la
segunda, 10s conocimientos. Se escogi6 aquel lugar del que se
poseia noticias, tal era el cas0 de las Americas. Los cauces por 10s
cuales, especialmente 10s Brabes pioneros, tomaron conocimiento
de ksta, fueron: la educacion y 10s contactos comerciales mantenidos con puertos mediterraneos europeos. Vemos que estos esta2
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ban en intima relacidn con la masa cristiana, aspect0 que reafirma
nuestra tesis de que este grupo era el con mayores probabilidades
de partir, no porque estuviese en desmedro frente a la mayoria
musulmana, sin0 porque estaba en una situaci6n de privilegio
educacional-econ6mico en relaci6n a1 resto de la sociedad.
Con el correr del tiempo, se sumaron otros conductos de conocimiento, como la correspondencia recepcionada desde algun
punto de las Americas, de parientes y/o amigos y las visitas,
aunque escasas y esporadicas de Bstos a Levante.
Edesio Alvarado, a1 referir la llegada a Chile de 10s padres del
turco Tarud en la novela hombnima, dice:
Tuvieron*noticiasde 61 (Chile) porque se les habia adelantado Elias, hermano de Jorge Abraham, avecindado ya en
Taka''.
Este tip0 de relaciones, de lazos mantenidos por el migrante con
el terrufio, se constituyeron en poderosos factores de atracci6n
que, con el tiempo, adquirieron un papel mas decisivo que 10s
factores expulsivos, en la determinacion de emigrar.
Partir, para 10s primeros, constituia toda una aventura. Para 10s
que vinieron mas avanzado el siglo, probablemente no lo fuese
tanto, pues el que no contaba con familiares o amigos en esta parte
del mundo, siempre encontraba algdn paisano dispuesto a ayudarle a dar sus primeros pasos en estas tierras. Es mas, muchos
fueron 10s que acudieron llamados por parientes que ya habian
logrado cierta estabilidad y que 10s asociaron a sus trabajos. La
presencia de familiares o amigos, a1 tiempo que facilit6 la adaptacidn a la nueva realidad, se constituyo en un poderoso factor de
atracci6n.
ni un solo sirio dej6 de traer a 10s suyos, o parte de sus
familiares, apenas el destino empezo a sonreirles13.
'*Alvarado, Edesio. El turco Tarud, pag. 11.
13Colonia Arabe-Siria (editor). Abraham Atala Zacur, pig. 5.
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Habiendo tomado conocimiento de la existencia de esta parte del
globo, mil ideas comenzaron a aglutinarse en la cabeza del futuro
emigrante, respecto de lo que podia ser y de lo que podia brindarles nuestro continente.
La idea mas recurrente, y que conforme a testimonios de quienes han viajado en nuestro dias a1 Cercano Oriente, persiste,
especialmente en poblados pequefios y apartados, es aquella en
que se representaba a America, como una aldea, donde todos se
conocian y, por lo mismo, donde cualquiera podia dar informacion de cualquiera. Esclarecedora resulta la carta enviada por el
padre de Hanna, protagonista de la novela Los Turcos que relata el
viaje de seis emigrantes a Argentina y Chile que dice:

E1 otro dia IIego a Beit-Lahern un sobrino de Aittit, el rnolinero, y corrirnos a inquirir noticias tuyas, pues habia estado
en America, pero nos dio rnucha tristeza cuando nos dijo
que no te habia visto, pues e1 venia de una parte de America
llarnada Mexico, que ignorarnos donde queda, y 61 nos explic6 que era a mucha distancia de donde estais v o ~ o t r o s ' ~ .
El arabe se la representaba apelando a 10s conceptos y a las
experiencias por e1 vividas. La mayoria no conocia mas que su
aldea. America, entonces, no podia ser mas que eso: una aldea.
Por otra parte, les resultaba casi imposible llegar a tomar conciencia de la distancia a que se encontraba America, de su terrufio.
2Pero d6nde quedaba America? Hanna podia seiialarla en
el desvencijado y chirriante globo terraque0.de la escuela,
per0 no se le alcanzaba la rnagnitud de Ias distancias. Es
posible, pensaba, que quede tan lejos corn0 desde el taller
de mi padre a Egipto, o corn0 desde Beit Sahura D a r n a s c ~ ' ~ .
'*SAKAH.
ROUEKTO.
Los Turcos, pag. 106.
''Idem., pag. 15.
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El desconocimiento de la geografia era grande.

No conocian el idioma ni 10s dialectos de tantos paises
nuevos que surgian en esta desconocida geografia y no
tenian idea, por cierto, donde quedaba Lima o Caracas;
algunos pensaba que Nueva York era la capital de Buenos
Aires y Santiago una provincia mexicana16.
Quizas lo unico cierto en el bagaje del migrante, fuese su esperanza. Esperanza de que America les brindara la oportunidad de
mejorar su situacidn econdmica, de ganar dinero, de llenarse las
manos de or0 sin mayores esfuerzos.
iSabeis? -exclam6 un dia Chucri Ibsalem I...),
que en Argentina 10s rios suelen llevar or0 2Quien te ha contado eso?
I...) Io he oido decir, queridos, y de buenafuente. Los pobres
caminan descalzos por los alrededores introduciendo la
mano en el agua y cogiendo piedrecillas de ese metal, que
luego venden a buen precio.
Y o sacare siempre or0 - comentd Fuad I...)
y me hare rico,
os lo prometol7.
En resumen, las esperanzas eran volver a1 terrufio, ricos. El migrante venia en pos de mejorar su situacidn econdmica; la gran
mayoria lo logrd a costa de esfuerzos que, las mas de las veces, sus
descendientes desconocen. America les brind6 la oportunidad de
dejar de ser fellahs. Nada que no fuese superable mediante el
trabajo, se interpuso en su ascenso socioecondmico.
En la identificacibn del migrante arabe, una vez llegado a
America y Chile, se reconocian dos situaciones. Por una parte,
estaba el pasaporte con el que migraba y, por otra, la entidad
territorial con la que e1 se identificaba. Aproximadamente hasta
1917-18, emigraba con pasaporte turco, vale decir, con un pasa-

'"Colonia Arabe-Siria. Op. cit., p6g. 7.
I7SarBh, Roberto. Op. cit., pig. 41.
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porte que lo sefialaba como parte del Imperio Otomano -he aqui
el porque, alin en nuestros dias, se les conoce como “turcos”--; no
obstante ello, la gran mayoria se identificaba con su aldea
ciudad de origen (primaba un sentido de comunidad), lo que no
impedia que reconociesen como entidad politica superior -1es
gustase o no- a1 Imperio.
Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, desaparecido el
Imperio Turco, algunas de sus posesiones repartidas entre las
potencias europeas y otras constituidas en naciones, a1 menos
formalmente, independientes, 10s Brabes levantinos se acogieron
a una nueva identificacion, acorde a 10s sentimientos de nacionalidad que en esa 6poca -decada del 20- ya estaban consolidados. Tales fueron las de sirios, libaneses y palestinos.
Uno de 10s aspectos del estudio de la inmigracion Brabe a las
Americas y a Chile mBs dificil de ser esclarecido, es aquel que
dice relaci6n con la fecha de arribo de 10s primeros, y con el
numero de inmigrantes sirios, palestinos y libaneses durante el
siglo XIX y primeras decadas del actual (dificil es el precisar su
nacionalidad). No obstante, 10s estudiosos del tema coinciden en
datar el inicio de la emigration Brabe, y en concordancia con ello,
el de la inmigracion a America, en 10s aiios 60 del siglo XIX. En esa
decada arribaron, procedentes de El Libano a 10s Estados Unidos
de Norteamerica, 10s primeros inmigrantes conocidos (cristianos
maronitas)”.
La inmigraci6n Brabe en Chile se inici6 a fines del siglo pasado.
En la decada de 1880, llegaron 10s primeros “turcos” de 10s que se
tiene la certeza, eran Brabes. El primero fue un palestino, llegado
en 1881, acerca de cuya identidad no hay consenso. Siete afios
mBs tarde (1888), llegaron 10s primeros de 10s cuales se posee su
identidad: Abraham Saffe, sirio, y Santiago Beiruti, liban6slg. A
’*AL-QAZZAZ,
AYAD.Transnational links between the arab comunitv in the
U.S. and the Arab World (fotocopias). pag. 19.
”La Hora. Santiago. Prirneros albores de la inmigracion de 10s arabes en la
tierra chilena, mayo 21 de 1944, pag. 37. HALES,ALEIANDKO.
El origen de la
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partir de la decada del 80, el nlimero de inmigrantes fue en
aumento, hasta hacerse constante y alcanzar su mayor flujo -la
corriente inmigratoria- en 10s quinces primeros afios de este
siglo.
Si bien fue a partir de 1880 cuando se percibio la inmigracion
Brabe, ya en el censo levantado en abril de 1854 aparecian residiendo en nuestro pais, dos turcos. Igual acontecia en 10s de 1865
y 1875. En estos ultimos, aparecian entre 10s residentes extranjeros, 3 turcos. En el censo levantado en 1885, por su parte, el
numero de 6stos se elevaba a 29. A1 intentar determinar su procedencia surgieron tres posibilidades:
-que se tratase de Brabes levantinos, llegados con pasaporte
turco;
-que se tratase de habitantes de la region de 10s Balcanes, a1
igual que 10s anteriores, bajo domini0 turco y, t a m b i h , llegados con pasaporte de tal procedencia; y
-que se tratase de turcos.
La tercera alternativa es la menos factible, en razon de que el
numero de turcos (Turquia) ingresado a nuestro pais es infimo y
de que reci6n en 1909 se sabe de la llegada de uno de ellos. La Guia
de 1941, registra en treinta afios de inmigracion, la entrada de 16
naturales de Turquia. Lo mBs probable, entonces, es que aqu6llos
que aparecian consignados en 10s censos como turcos fuesen
Brabes, o de lugares balcBnicos.
En el censo de 1895, 76 fueron 10s turcos registrados y repartidos a lo largo de todo el pais, de TarapacB a Magallanes. 75 de
6stos eran de la “Turquia Europea” y el restante de la “AsiBtica”.
AdemBs de 10s turcos, se consignaba 4 egipcios y 25 de “Arabia”.

inmigracion hrabe, conferencia en 111 Congreso Panamericano Arabe, Santiago,
1977, FEAKAB Chile.
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Respecto de 10s egipcios no hay duda posible. Los turcos europeos, deberian ser oriundos de las zonas ocupadas por 10s otomanos en 10s Balcanes. El turco asifitico pudo ser realmente turco
-10 que es muy poco probable en vista de 10s antecedentes ya
expuestos- o bien, arabe, y corresponder a alguno de 10s primeros inmigrantes, pues, de acuerdo a las fuentes citadas, a tal
ya habian ingresado a1 pais 10s primeros conocidos. Atendiendo a
10s datos proporcionados por la Guia social de 1941, que -recordemos- no contabilizo a todos 10s inmigrantes, sin0 tan so10 a 10s
que aun Vivian ese aiio, en 1895 habia en nuestro pais 6 Brabes
levantinos. Finalmente, aquellos que aparecian como procedentes de Arabia, lo mfis seguro es que fuesen naturales del area de
Siria, Palestina y El Libano, y que -si bien, llegaban con pasaporte turco- se sabian arabes, y asi lo expresaban a1 ser censados.
El aiio 1907 se realizo el proximo censo, y e n Bste fueron 729 10s
extranjeros catalogados como turcos, sin ninguna diferenciacion
entre europeos o asiaticos.
En el censo de 1920, por primera vez y, coincidiendo con el
termino del domini0 turco en la zona en estudio, aparecieron,
ademBs de turcos y arabes, sirios, palestinos y libaneses.
Nro.
1.164

Nacionalidad
Palestinos
Sirios
Libaneses
Turcos
Arabes

1.204

15
1.282
1.849

De acuerdo con estos datos, hasta el aiio 1920, habian ingresado a
Chile 2.383 inmigrantes palestinos, sirios y libaneses. A Bstos,
debemos sumar 10s 1.849 Brabes, pues es casi seguro que estos
tambien procedian del area de la Gran Siria, con lo que totalizarian 4.232, mas una buena proporcidn de 10s que eran signados
como turcos.
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Conforme a 10s datos entregados por la Guia, 1920 inclusive,
habia 1.479 Arabes residiendo en Chile, repartidos como sigue:

Nro .

Nacionalidad
Palestinos
Sirios
Libaneses
Turcos
Transjordanos

753
438
271
8
9
1.479

Total

Debemos tener presente que estos 1.479, eran solamente hombres,
pues la Guia de 1941 no registro a las mujeres, salvo cuando
estaban casadas con algun compatriota o Vivian con sus padres,
pero, aun asi, no se pudo conocer el afio en que arribaron.
De tal manera, si se hubiese contabilizado alas mujeres, la cifra
tal vez se acercaria a la del Censo, respecto a palestinos, sirios y
libaneses. Sin embargo, la cifra entregada para estos ultimos, mAs
10s arabes, supera con mucho dicha cifra, y alcanza niveles que
r e c i h , hacia la decada del cuarenta son estimables”. Por lo tanto,
es factible pensar que 10s guarismos de las estadisticas oficiales
incluian no solamente a Arabes propiamente tales, sin0 t a m b i b a
su descendencia americana.
Posteriormente, el Censo de 1930, expresaba lo siguiente:
Nro .

Nacionalidad
Palestinos
Sirios
Libaneses
Turcos
Arabes

3.156
1.345

-

526
1.634

Total

6.661

”La Reforma, r e p r o d u c c i h d e entrevista publicada en El Llanquihue d e
Puerto Montt a don Jorge Zabaj. marzo, 1940, pag. 4.
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La notoria baja en la cantidad de Brabes y turcos, probablemente
se debi6 a que 10s inmigrantes, que hasta esa fecha se registraban
coma turcos o Brabes, hayan comenzado a identificarse con ]as
naciones en germen en el Proximo Oriente2'.
Lo expuesto no hace sin0 reafirmar lo dificil que es llegar a
conocer el ndmero de Brabes residentes en el pais, debido a 10
caotico de su identificacidn y a1 hecho de que, a1 parecer, se
tomaba como arabes a hijos de estos nacidos en America.
Para conocer el ndmero de inmigrantes sirios, palestinos y
libaneses llegados a Chile aiio por aiio, desde fines del siglo
pasado y hasta 1939, no se posee mas fuente que la Guia de la
Colonia Arabe en Chile. Esta, si bien no proporciona el ndmero
exacto de ingresos anuales (pues solo contabiliza, con sus respectivos datos, a aquellos que a1 aiio 1939-40 estaban vivos y, seguramente, no incluyd a muchos que si lo estaban en ese aiio), es un
indicador valido de las tendencias a1 alza, baja o mantenimiento
del flujo inmigratorio, y, por lo mismo, permite distinguir etapas.
De acuerdo a la Guia, a1 aiio 1940, residian a lo largo de todo
Chile 3.466 inmigrantes Brabes: sirios, palestinos, libaneses, turcos, transjordanos y egipcios, incluyendo esposas, hijos y parientes tambibn inmigrantes. De estos, 2.440 eran jefes de familia o
solteros (hombres), respecto de 10s cuales se dispone del aiio de
ingreso, estado civil, ciudad y pais de origen, y actividad desarrollada en Chile. El resto comprende esposas, hijos(as) y parientes
del titular, de 10s cuales no se posee mas dato que su nacionalidad, edad -tratandose de 10s hijos- nombre y, por lo tanto, sexo.
Frecuente es el cas0 en que en un matrimonio ambos eran arabes
y, por la edad de 10s hijos -0 por que estaba expresamente

21

Sabido es, mediante entrevistas, que muchos fueron 10s hijos de arabes
nacidos en America, que descubrieron a qu6 entidad politica moderna pertenecia
la localidad de origen d e sus antepasados.
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consignado-, se desprendia que Bstos tambiBn lo eran y, por lo
tanto, que el matrimonio se habia efectuado con anterioridad a
emigrar. No obstante, en tal cas0 -queriendo ser rigurosos--, no
se pudo sostener que la esposa e hijos hubiesen llegado el mismo
abo que el jefe de familia. Segun el estudio de las caracteristicas
del movimiento migratorio Brabe, se tiene que, en la gran mayoria
de 10s casos en que el migrante titular llegaba casado, lo hacia
solo. La familia era traida, posteriormente, una vez que el titular
ya estaba asentado, con trabajo y medios para sostenerla.
En vista de lo anterior, para conocer el numero de llegados por
aiio, s610 se contabiliz6 a 10s inmigrantes titulares de familia.

Clasificaci6n de 10s inmigrantes arabes titulares
segdn pais de origen (1940)

Nro.

Pais de origen
Egipto
El Libano
Palestina
Siria
Transjordania
Turquia

37
16

0,25
18,65
50,16
28,77
1,52
0.66

2.440

100,oo

6

455
1.224
702

Total general

Yo sobre total

Si bien en Chile la inmigracibn se inici6 a fines del siglo XIX
(1880), fue en 10s treinta primeros aiios del actual, cuando se
produjo el ingreso de la gran mayoria.
El 81,14% de 10s Brabes lleg6 entre 1900 y 1930. Este period0 de
arribo fue constante entre 10s diferentes grupos, como se observa
en el siguiente cuadro.
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N'" 1900-1930

70sobre total

Pais d e origen

Total

Egipto
El Libano
Palestina
Siria
Transjordania
Turquia

6
455
1.224

3
347
992

50.00

702
37
16

599
25
14

85.32
67.56
87.50

Total general

2.440

1.980

81.14

76.26
81.04

Ciertamente, mas del 80% de 10s migrantes arabes, sin distingo de
nacionalidad, llego en las tres primeras decadas del presente
siglo, pero f u e posible distinguir, dentro de este gran periodo,
etapas de mayor y menor afluencia que les eran propias a cada
uno de 10s grupos arabes.
Mayor flujo
~

Pais
El Libano
Palestina
Siria

Ado

Nro.

70 del total

Yo llegados

1910-1913
1905-1914
1909-1915

209
555
164

45.93
45,35
23.36

60.23
55,90
27,37

Menor flujo
Pais

El Libano
Palestina
Siria

Ados

Nro.

1915-1920
1915-1919
1916-1920

55
39
40

Yo

del total
12,08
3.18
5.69

?iollegados
15,85
3,90
6,67

De acuerdo a las variaciones de mayor y menor flujo que se
presentaron en cada uno de 10s paises, fue posible configurar
etapas en la inmigracion, pues en el cuadro se aprecio que la
mayor o menor intensidad en el ingreso, coincidio entre sirios,
palestinos y libaneses.
Se distingue, asi, una primera etapa, previa a la Primera Guerra
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Mundial, que se extendib desde inicios de este siglo, hasta 191415. Este periodo pre-Gran guerra, fue el que concentrb el mayor
flujo de la inmigracibn. Es mas, 1910 es seiialado, de acuerdo alas
cifras de la Guia, como el aiio en que la corriente inmigratoria
alcanzo la cima, en cuanto a cantidad. Ese aiio ingresaron 223
inmigrantes, vale decir, el 9,13% del total llegado en aproximadamente sesenta aiios. LAque se debib esto? Por una parte, a que la
inmigracion ya llevaba treinta aiios y se tornaba constante. Los
residentes enviaban a buscar a sus parientes e incentivaban a
otros a partir, mediante sus relatos epistolares. Por otra parte, se
&be tener presente 10s conflictos armados en que se vi0 involucrado el Imperio turco, desde inicios del xx, y que lo obligaron,
dada su debilidad, y contra todas sus costumbres, a enrolar en el
ejercito, ya no solamente a musulmanes de las regiones ocupadas,
sino tambien a 10s cristianos de 6stas. Evitar ser enrolados en el
ejercito y pelear una guerra que no es propia impulsb a muchos a
emigrar durante este periodo y, especialmente, ese aiio.
Una segunda etapa, de marcada baja en el ndmero de ingresos,
se configuro entre 1915 y 1919-20, vale decir, durante el desarro110 del conflict0 mundial, que, como es sabido, paralizo cualquier
posibilidad de viaje intercontinental.
Por ultimo, una tercera, post-Primera Guerra Mundial, que se
extendio hasta 1930, aproximadamente. Durante este periodo, el
numero de inmigrantes experiment6 un alza con respecto a la
segunda etapa, pero no logro 10s niveles de la primera. A partir de
1930, el numero comenzb a declinar notoriamente.
Durante esta tercera etapa, es probable que las salidas fuesen
motivadas, mas que por causas expulsivas, por factores de atraccion, aunque se debe tener presente que el area habia cambiado de
dominador politico, producihdose enfrentamientos con las tropas de las potencias mandatarias, y que la situacion econbmica
seguia siendo critica. Pero, a diferencia de lo que habia ocurrido
durante el periodo otomano, 10s ideales nacionalistas estaban
muy arraigados en un amplio sector de la masa, y 10s que emigraron en esta etapa, lo hicieron incentivados por el llamado de
76

parientes o amigos en America, m8s que huyendo de una situscion determinada. Seguramente, d e n o haber existido este
“llamado”, no hubiesen partido.
Etapas de la Inmigraci6n Arabe
Pais

I

1900-14

I1

1915-20

111

1920-30

Etapa

Yo

Etapa

%

Etapa

%

N”

El Libano
Palestina
Siria
Total

NO

No

219
632
392

48.13
51,63
55,84

55
39
40

12,08
3,18
5,69

108
321
163

23,73

1.243

50,94

134

5,49

592

24,26

2622
2321

Ahora bien, LQuiBnes emigraban? LCuales eran las caracteristicas
-sexo, edad, estado civil- del inmigrante arabe?
La corriente Brabe, a1 igual que la generalidad de 10s movimientos migratorios internacionales, estuvo conformada mayoritariamente por hombres. La mujer arabe emigro en tanto estaba casada
con un emigrante; soltera, junto a sus padres si Bstos decidian
emigrar, 0 , bien, cuando era solicitada en matrimonio por algdn
paisano ya residente en America. Vale decir, la ernigracion femenina siempre dependio de otros.
Asi, a1 aiio 1940, del total de residentes Brabes -incluidos
parientes, hijas y esposas del titular-, las mujeres alcanzaban a
495 (14,28%), en tanto 10s hombres, a 2.656 (76,63%).No se pudo
saber el sex0 del resto de 10s arabes.
Estando claro que el mas alto porcentaje de inmigrantes era de
hombres, determinaremos las caracteristicas de edad y estado
civil de Bstos, a1 llegar a Chile.
Dichas caracteristicas no aparecen expresamente consignadas
en la Guia, pero pudieron ser calculadas. La edad de arribo se
obtuvo en base a dos datos: edad del inmigrante a1 aiio 1940 y
fecha de llegada del mismo. Con el primer dato, se obtuvo la fecha
de nacimiento del inmigrante, y con Bsta y la de llegada, su edad a1
emigrar .
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Clasificocion de Jos inrnigrantes arabes por rango de edades
Pais de origen

sidato

00-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80 y m i s T . I n m i -

grantes

u

co

Egipo
El Libano
Palestina
Siria
Transjordania
Turquia

2
85
210
104
9
1

1

1

21
100
39
1
0

150
514
293
15
7

2
146
288
200
11
6

0
34
71
43
1
1

0
15
30
15
0
1

0
3
5
4
0
0

0
1
5
4
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

6
455
1.224
702
37
16
2.440

Del cuadro se desprende que el 40,169’0 del total de inmigrantes,
llego entre 10s 10 y 20 anos, mientras el 26,70% lo hizo entre 10s 20
y 30. Mas del 60% llego cuando sus edades fluctuaban entre 10s 10
v 30 anos. Eran, por lo tanto, jdvenes y jovenes adultos.
Respecto a1 estado civil de estos hombres jovenes y jovenes
adultos, tampoco aparece explicitado en la Guia, consignandose
solo el estado civil a1 aho 1940. En base a este, la edad de arribo,
nacionalidad de la esposa e hijos, y edad de estos ultimos, se hizo
una estimacion, solo cuando era posible, usando para ello 10s
siguientes criterios: Si el inmigrante titular aparecia casado con
chilena se entendi6 que habia llegado soltero; si ambos eran
arabes, se consider0 la edad de arribo del titulary la de 10s hijos.
Asi, si a1 llegar tenia menos de 16 anos, se supuso que lo habia
hecho soltero, casandose ac6 con alguna “paisana” que probablemente habia emigrado en compania de sus padres 0 , expresamente, a casarse. En cambio, si 10s hijos eran arabes se entendi6 que el
titular habia arribado casado; por ultimo, si a1 ano 1940 aparecia
soltero, era obvio que, a1 inmigrar, tambien lo era.
Del total de titulares de familia de quienes fue posible estimar
el estado civil (1.326) a1 llegar a Chile, el 44,8% lo hizo soltero, y
tan s610 el 9,38%, casado.
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CJasificaci6n de 10s inmigrantes drabes
segun su estado ci\ril of Ilegar a Chile
Pais de
origen

W

Egipto
El Libano
Palestina
Siria
Transjordania
Turquia

Total

Solteros
1

185
531
348
27
5
1.097

'%,
16.67
40.66
43.38
49.57
72.97
31.25

Casados
0

46
132
45
3
3

229

%

Viudos

0.00
10.11

0
0
0

10.78
6.41
8.11

18.75

0

0
0
0

%,
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sin dato
5
224
561
309
7
8

1.114

%

Total

83.33
49.23
45.83
44.02
18.92
50.00

6
455
1.224
702
37
16
2.440

Por lo tanto, 10s inmigrantes arabes llegados a Chile, pueden ser
definidos como hombres jovenes y jovenes adultos, solteros, correspondian al grupo que tenia menos lazos que 10s ataran a su
lugar de origen y menos responsabilidades. En condiciones normales, no tenian una familia que mantener y, por edad, seguramente, tampoco una actividad definida.
Ahora veamos c u d era la localidad de procedencia de estos
inmigrantes. El lugar de origen del jefe de familia, aparece consignado en el Guia de 1940, para aquellos procedentes de Siria,
Palestina y El Libano. Entre estos ultimos, era muy variado. Los
libaneses no eran oriundos de una o dos aldeas y/o ciudades, sin0
de 108, y ninguna de ellas concentraba una mayoria notoria. El
cuadro muestra las primeras mayorias, pero, como se puede observar, ninguna aldea o ciudad concentra un porcentaje realmente significativo de inmigrantes.
El Libano
Aldea-Ciudad de origen

Nro. Inm.

Guaya
Chiah
Akara
Baruk
Tanurin
Aura
Ashcouth
Araia
Dair-El-Ahmar
Sin dato

34
32
27
20
20
14
13
12
11
62

del total libaneses
7,47
7,03

5,93
4,40
4,40

3,08
2.86
2.64
2,42
13,63

El cas0 de 10s palestinos era diferente. Del total -1.224-,
el
71,89% (880) eran oriundos de Bet-Jala y B e l h . El resto, procedia
de otras 56 aldeas. Por lo tanto, habia una mayor concentracion,
respecto a 10s libaneses, en cuanto a la localidad de origen.
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Palestina
Aldea-Ciudad d e origen

Nro. Inm.

% del total palestinos

446
434
65
55

36,44
35,46
5,31
4,49
2,94
0,74
5.88

Bet-Jala
Bekn
Bet-Sahur
Jerusalh
Taibe
Gifna
Sin dato

36

9
72

Los inmigrantes sirios, mayoritariamente, eran originarios de
Homs, con un 47,29O/o. La segunda aldea en importancia, en
cuanto a1 numero de inmigrantes que aport6, fue Safita, pero con
una proporcion muy inferior a la de Homs. Solo con un 9,12%. El
restante 38,74% llego procedente de 71 aldeas y/o ciudades diferentes. Indudablemente, 10s sirios presentan la mayor concentracion, si atendemos a1 lugar de origen.
Siria
Aldea-Ciudad de origen

Homs
Safita
Nabek
Der-Atia
Nabatia
Yabrud
Guar-Alap
Somha
Aleppo
Sin dato

Nro. Inm.

%, del total sirios

332
64
35
27
27
20
13

47,29
9.12
4,99
3.85
3.85
2.85
1.85
1.85
1,42
4.84

10

10
34
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Ciudades arabes con mayor porcentaje
de inmigrantes en Chile

1

,_I'

Fuente: Gran Atlas Aguilar - Vol 2
Madrid 1970
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Atendiendo a las caracteristicas de 10s lugares de origen, podemos aproximarnos a1 conocimiento de algunos rasgos del inmigrante.
Bet-Jala y Belen, aldeas palestinas que, conjuntamente, aportaron el mayor numero de inmigrantes, tenian, la primera, un marcad0 caracter agricola-aunque tambien era importante en ella, el
trabajo rudo de las canteras-; mientras, en la segunda, primaba el
trabajo artesanal en nacar, conchaperla y marmol, sobre todo de
articulos de caracter religioso que 10s mismos artesanos o sus
hijos comercializaban ya en su aldea, ya en Jerusalkn. Asimismo,
en Belkn, una proporcidn de la poblacidn se dedicaba a1 pastoreo.
Ambas localidades -Bet-Jala y Belkn- se ubican muy cerca una
de la otra, y sus poblaciones eran, entonces, eminentemente cristianas (en Bet-Jala, en un 100%).
Por su parte, Homs, primera mayoria en cuanto a1 numero de
sirios aportados a1 rnovimiento migratorio, era una ciudad de
segundo orden en su pais, enclavada en el oasis agricola de
Tripoli-Horns. El trabajo de la tierra era la principal actividad en
sus alrededores, pero, en la ciudad misma, el trabajo textil de
caracter artesanal, era desarrollado por un gran numero de familias en sus propias casas, segun Benedicto Chuaqui, sobre todo en
10s crudos meses de invierno. Por su caracter urbano, Homs
congregaba a personas que practicaban 10s mas diversos oficios
(peluqueros, zapateros, carniceros y otros).
Por ultimo, el gran numero de localidades libanesas que aportaron inmigrantes, tenia un estilo eminentemente rural-agricola.
Ubicadas a1 interior del Libano, sus habitantes eran hombres de la
tierra, y, mayoritariamente, eran cristianos maronitas.
Los inmigrantes arabes eran hombres acostumbrados a1 trabajo
independiente, aunque 6ste fuera muy humilde. Para su subsistencia, dependian primordialmente del trabajo de la tierra, ya que
eran -como hemos visto- campesinos, pastores y artesanos.
En el aspect0 religioso, eran cristianos ortodoxos palestinos y
sirios; v cristianos maronitas, 10s libaneses.
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CAPITULO I11

EL VIAJE:
LA EPOPEYA DEL EMIGRANTE

Sabemos que el viaje realizado por 10s emigrantes arabes en direccion a America y especificamente a Chile, estuvo salpicado de.
una serie de sobresaltos, vicisitudes y la natural impaciencia, a la
vez que temor ante lo desconocido y la incertidumbre del futuro.
Dicha situacion no escapa seguramente a la condition sufrida
por la gran mayoria de 10s migrantes en el mundo, y es por eso que
este traslado desde 10s lugares de origen a1 de destino, constituye
una verdadera “epopeya”.
De acuerdo a lo anterior, nos proponemos recrear el viaje,
vicisitudes, ruta, etc. de 10s migrantes arabes hasta llegar a AmBrica y luego a Chile. Para lograr el mencionado proposit0 nos hemos
remitido a las dos principales fuentes que nos permiten alcanzarlo, tales son las novelas o memorias de 10s protagonistas y las
entrevistas realizadas a viejos inmigrantes.
El movimiento migratorio arabe y sus caracteristicas, concuerdan
con el caracter que tuvo este proceso: fue iniciativa de cada uno de
10s individuos. No fue una accion dirigida o alentada por el
Estado, nadie les proporciono pasajes ni 10s medios para solventar 10s gastos del viaje. Partir, pues, constituia toda una aventura.
Un buen resumen de lo que fue el viaje y las rutas seguidas por
10s migrantes, nos sefiala:

La ruta seguida por Jos inmigrantes arabes a nuestro pais se
inicia en 10s puertos de Beirut, Haifa y Alejandria, pasando
por MarselJa o G h o v a hasta JJegar a nuestro continente por
Buenos Aires, prosiguiendo s u camino atravesando Ja cor85

dillera de Los Andes a lomo de mula y posteriormente en el
ferrocarril trasandinol.

’

En general, esta fue la ruta seguida por la gran mayoria de 10s
inmigrantes, con ligeras variaciones en algunos casos.
Los preparativos del viaje consistian fundamentalmente en
reunir el dinero necesario para pagar 10s pasajes. Est0 es valido
principalmente para 10s primeros viajeros, por cuanto sera frecuente en anos posteriores que 10s parientes ya establecidos en
Chile, envien el dinero necesario para 10s gastos.
Por otra parte, aperarse del vestido “occidental”, es decir, pantalones y chaqueta, para no llegar a America con la tunica, vestido
propio del Cercano Oriente.
El primer movimiento del inmigrante es el que realizaba desde
su aldea o ciudad, hasta 10s puertos de embarque, en ferrocarril.
Para Siria y El Libano, 10s puertos principales eran Tripoli y
Beirut, y en el cas0 de Palestina, Haifa (Jaffa).
El pasaje que compraban 10s viajeros en estos lugares, cubria
hasta Buenos Aires y, a1 parecer, incluia en algunos casos la
permanencia en hoteles de 10s puertos mencionados, antes de
embarcar.
Por fin, y luego de la despedida de 10s parientes y amistades
(siempre triste y casi “desgarradora”), se iniciaba el periplo hacia
el “continente de la esperanza”.
En 10s barcos venian comunmente, grupos de emigrantes, especialmente europeos meridionales. Obviamente, el emigrante
viajaba en la clase m6s econ6mica y, por lo mismo, la m6s inc6moda. Segun la novela, era la tercera clase.
La primera escala -como deciamos- se hacia en Genova o
Marsella, que eran 10s principales centros que englobaban en esta
epoca, la navegacion hacia America.
’CHAHUAN,
EUGENIO.
Presencia arabe en Chile. en Rev. Chilena d e Humanidades. N” 1.pag. 43.
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Don Ramon Subercaseaux, representante del gobierno chileno
en Roma, informaba en 1900:
el puerto de GBnova es desde hace tiempo un centro importante de navegacion hacia Amkrica, y parten de alli menSuaJmente varios vapores y veleros con destino a Buenos
Aires'.
Posteriormente, el personero se referia a la competencia entre
Genova y Marsella, por lograr la preponderancia en la navegacion
del Mediterraneo.
No es dificil imaginar la gran impresion que causaba a nuestros
viajeros el tomar contact0 direct0 con estas ciudades, con sus
edificios, carruajes y automoviles; con sus gentes; en fin, con un
mundo hasta ahora desconocido y en el cual comenzaban a dar
sus primeros pasos. El arabe se sorprendia ante las vestimentas,
ante el trato de igual a igual que tenian hombres y mujeres, nunca
' visto por ellos en sus aldeas. Todo era ruido y movimiento.
Atbnitos, caminan 10s Crrabes contemplando aquella agitada, desconocida animaci6n de las abigarradas caJles de
MarseIJd.
9 s referidos, el viaje era bastante soportable; las
eran tan deficientes, y, si lo eran, pronto eran
interrumpidas por la para da en 10s puertos del MediterrAneo. Sin
Iembargo, el reinicio del t4aje desde estos puntos hasta America,
marcaba el comienzo de una fatigosa y sufrida aventura.
So hrr n n r l i A n ortQhlora
Ir.,LuuIcl,,clr
que algunos de 10s inmigrantes debian
cambiar de barco en direccion a America. En este caso, o en
aquellos en que continuaban en el mismo, las condiciones eran
francamente miserables, debiendo soportar incomodidades ex-
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enviada
~
~a1 ministro
~
de ~RR.EE. de
~ Chile.~ Roma. ~

12 de diciembre de 1900.
3SARAH.

ROBERTO.Los Turcos. pag. 48.
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tremas, comidas repulsivas, dormitorios humedos e inmundos,
etc.
Dejemos que las novelas y memorias nos hablen a1 respecto:
La comida en este vapor era repulsiva. Su oJor causaba
bascas y Juego v6rnitos aJ probarlas (...) Corno no podiamos
tragar aquella detestable comida, viviamos casi exclusivamente de pan.
Todos nuestros padecirnientos en la nave eran soportables
comparados con Jos que nos tocaba sufrir por Jas noches en
aqueJ sotano humedo, de atrndsfera pesada, donde piojos y
cucarachas viscosas nos invadian por todas partes. Por Jas
noches la gente suspiraba, quejandose y rascandose a dos
rnanos4.

Este decidor relato de don Benedicto Chuaqui, no es diferente a
las descripciones hechas para 10s protagonistas de Los Turcos:
Hacinados en Jas estrechas Jiteras, cubiertas con agujereadas mantas y cobertores, pegandose unos a otros para darse
calor, duerrnen 10s seis inmigrantes, despertados por sangrientas pesadillas o por Jos incesantes balances del buque
I...)
Por entre Jos rnaderos del piso cruzan familiarmente Jas
ratas, entregando todo su bagaje de insectos5.
Como podemos ver, 10s testimonios son clarisimos a1 respecto. El
periplo fue realmente dificil y sacrificado para 10s inmigrantes.
Pese a que en algunos casos, la situacion pudo no ser tan cruda
como la aqui destacada, de ningun modo fue un viaje exento de
incomodidades y fatiga. Ademas, se debe tener presente que la
realidad se veia mas pesada y terrible aun, por repetirse dia a dia
durante un mes aproximadamente,tiempo que demoraba la travesia, hasta tocar tierra americana. Este hecho, trascendental para la
vida de 10s arabes inmigrantes, ocurria especificamente en Bue4 C ~ u ~BENEDICTO.
~ u ~ , Memorias de un emigrante, pags. 172 y 173.
'SARAH,R. Op. cit., pags. 44 y 46.
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nos Aires, aunque en algunas oportunidades recalaban primer0
en Rio de Janeiro para seguir trayecto a1 puerto argentine.
Es en Buenos Aires donde se producia el primer contact0 con el
suelo americano. Aqui comienzan las primeras experiencias, SOTpresas y tambi6n sufrimientos y desilusiones.
Para la generalidad de 10s inmigrantes, eran varios dias 10s que
debian esperar para emprender viaje a Chile. Algunos eran recibidos por parientes o amistades, y 10s que no tenian a nadie, debian
arreglarselas solos para alojar, alimentarse y preparar el paso
hacia Chile.
Sin embargo, hay diversos testimonios que nos indican que
cualquier “paisano” ayudaba a 10s reci6n llegados. Eran faciles de
reconocer en las zonas del puerto, especialmente por el idioma.
Asi, por ejemplo, 10s protagonistas de Los Turcos, se encuentran
con dos compatriotas musulmanes que 10s guian por la ciudad y
les explican su modo de vida y trabajo: vendedores ambulantes.
En Argentina escucharon por primera vez el mote que diariamente habrian de percibir sus oidos: “turcos”, “10s turcos”. asi
como las risas y burlas, que en Chile se repetirian con frecuencia.
Muchos de 10s inmigrantes que vinieron a Chile, no llegaron a
Buenos Aires con este pais como objetivo. En tales casos, supieron de Chile por parientes o amigos, algunos de 10s cuales llegaban alli mismo y 10s motivaban a ir allende 10s Andes.
Sea cual fuera la situacibn, 10s inmigrantes, luego de parar en
Buenos Aires, debian dirigirse a Mendoza donde emprendian el
cruce de la cordillera a lomo de mula, guiados por un baqueano 10s
primeros, y en tren 10s m5s tardios. Estimamos que hasta 1905,
aproximadamente, la travesia entre Mendoza y Los Andes en
Chile, era en su totalidad a lomo de mula. Desde Los Andes, se
dirigian a Santiago o a Valparaiso, en ferrocarril.
Hacia 1908, en carnbio, hay testimonios segdn 10s cuales, llegaban en ferrocarril hasta Puente del Inca, balneario cordillerano, y
desde ahi continuaban en mula. En 1912 proseguian en ferrocarril
hasta la estacion de Las Cuevas, cruzaban el tdnel y llegaban a
Chile, descendiendo en la estacion de Caracoles. En dicha esta89

cidn iniciaban el ultimo trecho hasta Juncal, tambien a lomo de
mula. En este sitio abordaban el Trasandino chileno6.
Sin duda, en 10s primeros afios del siglo, cuando el cruce de la
cordillera era en su totalidad a lomo de mula, era mas dificil,
penoso y peligroso en relacidn a 10s aiios posteriores, cuando esta
forma de trasladarse era por un trayecto menor. Sin embargo,
nunca dejd de ser una experiencia durisima. El mal tiempo, el frio
intenso, 10s peligrosos desfiladeros, asustaba a 10s componentes
de la expedicidn (6rabes y otros). Dependian del buen juicio y la
experiencia del arriero, quien decidia el momento de partir, descansar, etc.
A lo anterior, se sumaba la barrera del idioma: la dificultad
para entenderse con el arriero y 10s otros expedicionarios, era
extrema.
Todo lo descrito duraba normalmente unos cuatros dias, pero,
si las inclemencias del tiempo disponian de otra cosa, facilmente
tardaban alrededor de una semana.
Por fin en Los Andes, 10s que tenian parientes o amigos eran
recibidos por ellos. Los paisanos solian ir a esperar a sus compatriotas.
Para estos inmigrantes, la situacidn inmediatamente posterior
se facilitaba bastante, en comparacion a aquellos que llegaban sin
tener a nadie en Chile. Comenzaba para ellos un largo peregrinaje
en busca de alojamiento en la ciudad en que se establecian.
Esta busqueda generalmente terminaba en 10s barrios mas POpulosos y humildes, a1 menos para el cas0 de Santiago y Valparaiso.
El establecimiento en piezas muy pobres, desprovistas muchas
veces de las minimas comodidades, 10s inicid en la venta ambulante o en algun humilde baratillo, y 10s intentos por darse a
entender y entender este idioma tan extrano para ellos, eran 10s
primeros pasos de 10s arabes en Chile.
"KAULENO., JULIO. Como se atraviesa actualmente la Cordillera. Articulo en La
Manana, Santiago 28 d e septiembre de 1912. p8g. 1.
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CAPITULO IV

LOS ARABES EN CHILE

a) Aspectos de la vida cotidiana
de Jos inrnigrantes en Chile
Para descubrir a1 inmigrante arabe en su cotidianeidad y recrear
su diario vivir. en 10s primeros anos en Chile, fuentes insoslavables son las novelas v memorias, pero ninguna de ellas alcanza 10s
niveles de riqueza que tienen 10s relatos vivenciales que pueden
ser conocidos a traves de entrevistas, especialmente a inmigrantes antiguos, de 10s que, lamentablemente, quedan pocos.
En este punto, nose pretende recrear en sus variados matices el
diario vivir del inmigrante, lo que seria tarea de nunca acabar,
sin0 tan solo, aquellos aspectos mas desconocidos.
Una de las primeras dificultades que enfrent6 el recien llegado,
fue el desconocimiento del idioma, lo que dificulto su integracion
a la nueva realidad. Aquellos que llegaron avanzado este siglo,
salvaron en gran parte la dificultad idiomAtica, gracias a la presencia de paisanos que ya “chapurreaban” el espanol. Tal importancia tenia este aspecto, que incluso se ha sostenido que el que
10s tirabes hayan hecho del comercio su principal actividad economica, se debio a que W e no requeria necesariamente de una
comunicacion fluida. Bastaban unas pocas palabras, y el resto lo
hacia el lenguaje universal de las senas.
Una vez en Chile, la preocupacion prioritaria era el alojamiento. Aquellos que contaban con familiares o amigos residentes,
generalmente eran acogidos por estos, 10s cuales les cedian una o
dos piezas, mientras se establecian 0,bien, les aconsejaban y
recornendaban donde arrendar. Muy diferente era la situation de
quienes no tenian a nadie. Luego de la travesia de la cordillera,
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comenzaba su peregrinaje en busca de un lugar donde dormir, el
que debia cumplir con un requisito indispensable: ser barato,
pues el poco dinero que se traia, debia servir para el mantenimiento durante 10s primeros tiempos y para el inicio de alguna
actividad. La bdsqueda era penosa. El migrante con su aspect0
desalinado, atraia las miradas entre curiosas y despectivas de la
gente, y debia vencer la natural desconfianza, antes de conseguir
un alojamiento que, las m6s de las veces, era una pieza vacia.
En la novela Los Turcos, 10s protagonistas, luego de cruzar la
cordillera y llegar a Valparaiso, recorrian las calles en busca de
albergue:
En las cusas de hukspedes sf: Jes ucogitl con desconficinztr.
exigiendoseles el pago udeluntudo'.
Las condiciones de vida del arabe. en sus comienzos. fucron
humildes. En las piezas de 10s conventillos o cites en que se
albergaba, se hacinaban de a cuatro. seis. e incluso mas. El cuarto
en el dia, si no se tomaba pension, se convertia en cocina. y en e1
se mezclaban una diversidad de olores.
Dieron finalmente con una sombria habitacion donde dormian ..., tumbados en el suelo, turnandose para preparar la
comida ...
La tristeza empapaba las paredes de aquel zaquizami. Olia
a cenizas, a fritangas y a letrinas. Por una rendija por donde
escapaba el humo del brasero en el cual guisaban la comida
y se calentaban las manos, penetraba el viento y a veces la
lluvia2.
Aquellos que tenian un poco de fortuna, a1 llegar se instalaban
con un negocio y no pasaban por la experiencia del comercio
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callejero. Estos frecuentemente Vivian en el mismo negocio -caso de Benedicto Chuaqui--. Una pieza, a menudo bastaba para
dormir y cocinar, m8s aun cuando la mayoria de 10s inmigrantes
-solteros o casados- venian en 10s primeros tiempos, solos.
Recien llegados, 10s inmigrantes se dedicaban exclusivamente
a trabajar. Lo ganado era, casi en su integridad, ahorrado a fin de
llegar a concretar sus sueiios: establecerse, enviar a buscar a la
familia o retornar a su patria enriquecido. Sus gastos eran escasos:
arriendo y comida. Ni pensar en comprar ropa y otros prescindibles. No gastaban en nada que ellos mismos pudiesen hacer.
En Los Turcos, bstos, luego de mucho laborar y ahorrar, deciden comprar la ropa que ya les era indispensable.
Usaban a la saz6n alpargatas y una camisa rayada o blanca
bajo un gastado sac0 de vestir que habian comprado de
segunda mano a un ropavejero, todo lo cual conferia a
algunos de ellos una vaga apariencia de presidiarios, pues
Jlevaban, ademas, el cabello siempre largo para ahorrarse el
peluquero; cuando la longitud excedia de lo conveniente,
cortabanselo unos a otros3.
La forma de vivir ahorrativa del inmigrante, muchas veces era
incomprendida por 10s habitantes nacionales que no entendian
como podian vivir hacinados en un cuarto, solamente trabajando
y sin ninguna distraccion.
En razon de lo antes resenado, 10s inmigrantes se establecieron,
en sus primeros tiempos, en sectores netamente populares. En
Santiago, por ejemplo, en San Pablo, San Diego, Estacion Central,
Chacabuco, etc., y, por ello, sus primeros contactos con la poblacion nacional, fueron con las clases populares y mas humildes.
Indudablemente, con el correr de 10s aiios, una parte de 10s inmi--. -pando con sus negocios, sectores mas ci.ntricos,
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como 10s portales, 2 1 de Mayo, Puente, Rosas, y con sus casas
habitaciones, sectores altos.
La Guia del ario 1940 registro, entre todos sus datos, la direccion de 10s migrantes titulares y sus familias. De acuerdo a esto, se
hizo una division de Santiago en sectores, a fin de conocer la
localizacibn de 10s arabes en ellos, ya que Santiago concentr6 el
mas alto porcentaje de inmigrantes Brabes, a nivel nacional -el
38,68% (944) del total de familias Arabes, residian en Santiago el
afio 1940-.
Los sectores o barrios identificados, fueron: Mapocho Norte,
que comprendia Patronato, Independencia, Recoleta y alrededores; Centro, cuyos limites fueron fijados, a1 sur la Alameda, a1
norte Mapocho, a1 oriente Plaza Italia y, a1 poniente Brasil: Estacion Central, de Brasil a1 poniente; Alameda Sur, comprendiendo
San Diego, Arturo Prat, Franklin, Avda. Matta; Irarrazaval J’, por
ultimo, Providencia.
Localizaci6n de 10s inrnigrantes arabes en 1940
Sector

Nro.

Mapocho Norte
Centro
Estaci6n Central
Alameda Sur
Irarrkzaval
Providencia
Sin dato

298
125

74

31,56
13,24
12,39
23,51
6,35
5,08
7,83

Total residentes Stgo.

944

100,oo

117
222
60

48

Oh

Las familias se concentraban, de acuerdo a1 cuadro, en el sector
de Mapocho Norte, barrio de comerciantes de diferentes rubros y
escalas, donde predominaban 10s palestinos. Ellos constituian el
57,3% del total de residentes Arabes; les seguian 10s sirios, con un
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36,2%, con respecto a1 total de tirabes. El % de libaneses era muy
inferior, so10 u n 4,6.

Las cifras demuestran que aun, despuks de varios afios de
iniciada la inmigracion, 10s tirabes estaban concentrados en los
sectores m6s antiguos y populares de la capital. Estos congregaban a 10s comerciantes minoristas y mayoristas; a aquellos que
realizaban algun tip0 de oficio como sastreria, peluqueria y otros.
LOS sectores altos, Irarrtizaval y Providencia, albergaban a aque110s que ya tenian cierta fortuna y podian vivir de las rentas, o
bien, habian derivado hacia la industria.
Los cuadros siguientes, a1 mostrar la situaci6n por nacionalidad, demuestran una caracteristica fundamental de la inmigracion Arabe, cual es la llegada de poblacibn como respuesta a1
establecimiento previo de parientes o amistades en Chile, y el
posterior asentamiento en torno a ellos.

Palestinos
Sector

Nro.

%

171
62

27

40,61
14.72
4.03
20,19
9,50
4,51
6,41

421

34,39

~

Mapocho Norte
Centro
Estacibn Central
Alameda Sur
Irarrazaval
Providencia
Sin dato

17
85
40
19

Xgo.
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Sirios
Sector

Nro.

Yo

Mapocho Norte
Centro
Estaci6n Central
Alameda Sur
Irarrazaval
Providencia
Sin dato

108
44
58
114
18
20
36

27,13
11,05
14,57
28,64
4.52
5,02
9,04

Total residentes Stgo.

398

56,69

Nro.

O/O

Li baneses
Sector
Mapocho Norte
Centro
Estaci6n Central
Alameda Sur
Irarrazaval
Providencia
Sin dato
Total residentes Stgo.

14
14
42
19
2
9
11

12,61

111

24,40

12,61
37,83
17,11

1.80
8,lO
9,90

Si bien es indudable que la ciudad de Santiago concentraba en
1940 a la gran mayoria de familias Arabes que residian en Chile
para esos afios, no es menos significativo que se encontraran
algunas de Bstas en 10s m6s diversos rincones del pais. Los grabes
se establecieron a lo largo de todo el territorio nacional, demostrando asi su completa capacidad de integracion, toda vez que la
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"ids en pequeiios pueblos, el mundo rural e, incluso, algunas
,aracteristicas del clima, eran parte de la experiencia del inmi-

Distribucidn de la poblacidn arabe en Chile para 1940.
Ciudad d e residencia

Nro.

Santiago
Valparaiso
Osorno
Concepcibn
Viiia del Mar
Copiapb
Chillan
Ovalle
Los Angeles
Taka
Curicb
Melipilla
La Serena
Puente Alto
Rancagua
San Felipe
Vallenar
Antofagasta
Coquimbo

944
87
45
40

41
36
34
32
31
31
30
30
29
29
28
26
26
22
20
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38.68
3,56
1.84
1.63
1.68

1,47
1,39,
1,31
1.27
1,27
1,22
1,22

1,18

1,18
1,14
1,06
1,06
0,90
031

Conforme a 10s datos entregados por la Guia de 1940, esi
mhs alto porcentaje de familias arabes se concentraba en la
de Santiago (38,68). Tal tendencia era seguida por 10s tres
pales grupos de arabes en Chile: palestinos, 34,40%
56,70%; libaneses, 24,40°/0. La segunda ciudad pero con
centaje muy inferior, era Valparaiso (3,56%).
Distribuci6n geografica a traves del pais 1940)
Palestina
Ciudad

Nro.

% total pale

Santiago
Concepcion
Ovalle
Chillan
Talca
San Felipe
La Calera
Valparaiso
Curico
Los Angeles
Puente Alto

421
32
29

34.40
2.61
2,37

27

2,21
2,12
1,8C
1.63

26
22
20

20
18
18
18

1.63
1.45
1.45
1.47

El resto de palestinos se distribuia en 131 ciudades o
diferentes.
Siria
Ciudad

Nro.

Santiago
Valparaiso
La Serena
Rancagua
San Vicente de Tagua-Tagua
San Antonio
Curico
Puerto Natales

398
45
23
22
21
13
12
11
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yo total

L~~ restantes se distribuian en 75 ciudades o pueblos, a traves del
Dais.
El Libano
Nro.
111
35
26

19
16

Valparaiso
Coquimbo
Melipilla
Los Angeles
Antofagasta
Aysen

16
11
8

8

Of0

total libaneses
24,40
7,69

5,71
4,18
3,52
3,52
2,42
1,76
1,76

Los restantes 205 libaneses se agrupaban de a 6, 5, 4, 3..., en un
total de 91 pueblos o ciudades de nuestro pais.
En sintesis, se puede afirmar que 10s Brabes se encontraban
repartidos a lo largo de todo el pais. Aun en las localidades m6s
pequenas y apartadas como, por ejemplo, Cunco, Curimon, Casma, Cogoti, Chepica, Cholchol, Diuquin, Nipas, Pemuco y otras,
habia, a1 afio 1940, por lo menos dos familias, o mBs, de Brabes y,
generalmente, eran de la misma nacionalidad, reafirmando lo que
hemos anotado, respecto a la presencia de familias o amigos como
factor de atraccibn. Por tanto, 10s 6rabes propendieron a agruparse
en Chile, de acuerdo a su pais y, aun mAs, de su aldea o ciudad de
origen. Por ejemplo, a Chile llegaron y se establecieron 10 sirios
provenientes de Aleppo. Los 10 estaban asentados en Antuco.
En otro orden de cosas, uno de 10s incentivos para el trabajo,
era reunir dinero y, asi tener la oportunidad de enviar a buscar a
la familia, pues 6sta, en la vida de todo Brabe, cumplia un importantisirno papel. En el sen0 de ella se decidian todos aquellos
hechos importantes en la vida de un hombre o una mujer. En
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America y Chile, la familia arabe conservb su papel
trajo consigo estructuras como el clan4.
La familia se reunia cada vez que era necesario ton
nes importantes, como por ejemplo, cuando un inmi!
dia que habia llegado el momento de dejar su sol
consejos de familia, de ser posible, congregaban no s
10s padres, sin0 tambien, a tios, tias, hermanas y, au1
lejanos que estuviesen en Chile, lo que reafirma la
supervivencia del clan.
En sus primeros tiempos, el arabe tendib a casarse I
misma colonia -endbgamo-,
ya que por diversas circ
no se relacionaba con chilenas(os): poco domini0 I
desconfianza mutua y, tal vez, lo mas importante,
concebia la idea de casarse con alguien que no fuese c
m8s aun, de su aldea, y cuya familia no se conociese.
fianza experimentada por el Brabe frente a las chileni
expresa Benedicto Chuaqui, a que en el medio que le h
vivir, habia entrado en contact0 con lo menos hala!
sociedad chilena.

Los 6rabes reci6n avecindados, tenian un verda
de que sus hijos se casaran con chilenas. El med
les toc6 vivirfue el mas humilde de la clase SOC
El hombre y la rnuchacha del conventillo, no
para estirnular a nadie5.
La “liberalidad” de la mujer, la desorganizacibn de la
peleas en el sen0 de esta, en palabras de Chuaqui, hac
desconfiar de un casamiento mixto.
En 10s consejos de familia, se proponian a1 joven 1;
candidatas. De no aceptar a ninguna, 10smedios para t
no eran muchos. Uno de ellos, consistia en asistir a las
“Testimonios orales hablan de verdaderos “patriarcas” en el sei
vidad palestina en Chile (“Los tres Jorges”).
‘CHUAQUI.B. Irnagenes y Confidencias. pag. 136.
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de la Colonia , donde concurrian 10s muchachos y muchachas
casaderos. Un a costumbre propagada en toda America, era aquella en que 10s; jbvenes en edad de merecer, iban a 10s puertos
cuando recala ban barcos que traian, entre sus pasajeros, familias
arabes, que co,ntaban entre su prole a muchachas. Entre &as, se
podia encontr ar a la futura companera6. Cuando ninguna de estas
vias daba resu Itado, aun quedaba la posibilidad de viajar a1 lugar
de origen,
en busca de una esposa.
Este viajero que acababa de reiyesar (de America) era soltero, y habia vuelto con el objf ?to de contraer matrimonio.
Preferian casarse con una cote:rranea, a pesar de Ias penu.
. ..
. . ,_.
rias del J(3rgo wale, el tiempo que se perdia y los gastos que
no eran I3 0 ~ 0 s ~ .
Llegado el c a sD de decidir casarse con una chilena las diferencias
religiosas no C Imstituian un impedimento. A1 fin y a1 cabo, ambos
eran cristiano:;. Con el transcurrir de 10s aiios, en la elecidn de la
futura esposa, ya no primaron factores de nacionalidad, y mucho
menos de reli]g i b .
El papel dc: la familia no s610 era decisivo a1 momento del
matrimonio, sino tambikn cuando se decidia el cambio de
nombre.
Espaiiolizar* o elegir un nuevo nombre, se torn6 indispensable
para el arabe, 5;i queria llegar a establecer relaciones fluidas con el
chileno, lo qu e era menester para el dedicado a actividades comerciales y afines. Una vez en Chile, el arabe tradujo o transform6
a lo que mas 5;e parecia en espaiiol, su nombre, y muchas veces
tambien, su a]pellido'. Con el cambio de apellidos nacieron 10s
Campos, Flore Martinez, Pinto, Garcia, Diaz, Tapia, arabes. Con
la transformac i6n de 10s nombres, 10s Issa derivaron en Salvador,
is,

"LABAN, M A K ~. Testimonio
A
oral.
'CHCJAQUI, B. hfernorias.... pag. 1 1 3 .
'Idern. pig. 185.
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10s Hanna, en Juan; 10s Muhammad, en Manuel; 10s
“Yamil, en Emilio; Farid, en Alfred0 ...; Habib, en AI
otrosg.
Hemos hablado de la importancia de la familia
acuerdo a 10s datos entregados por la Guia, nuclea
estaba integrada por el padre, la madre y 10s hijos
Del total de inmigrantes titulares -2.440-,
el
parte -a1 aiio 1940- de una familia nuclear. El 7,6
cia soltero a esa fecha y, tan solo, el 2,049’0 integrabr
amen de 10s hijos y esposas, incluia otros parientes
del inmigrante, hermanos(as) de Bste y otros). El r
tante, no poseia el dato.
Familias formadas por padre-rnadre-hijos. segun nacic
Nacionalidad
Egipto
El Libano
Palestina
Siria
Transjordania
Turquia
Total general

No obstante, lo anterior no debe movernos a en@
fichaje de la Guia se desprende que estos resultado
la forma en que fueron consignados 10s Brabes en dil
decir, 10s jefes de familia con la esposa e hijos. Sin
las direcciones que indica la misma, es posible con
o tres de estos, Vivian en una misma casa, siendo frc

qCHuAqi!i, Et!CExio.

Presencia arabe en Chile, en Kevista Chile

des, N” 4, pag. 142.
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La llegada de poblacion arabe a nuestro pais, su asentamiento en
6ste, sus actividades y toda manifestacih que hablara de su
nresencia en Chile, comenzo a despertar el inter& de muchos
6n misma. Intelectuales y perioposicion frente a esta situacibn.
1.n ~ T ~ L W I U I
I J G l l l l l L G vlnuallzar y estudiar las opiniones de
algilnos que se ocuparon del tema, no obstante que tambien es
determinar -tarea muy dificil- cual fue la
iml~ortantepoder
.
- , - 1 - - - - - L actitud o posicion aei puemo, de la gente comun, frente a estos
inmigrantes que, en su rn,ayoria, llegaron a vivir a 10s mismos
barrios que ellos habitabax1.
uull
-J Historia de Chile, hace referencia a
algunos autores que se ocuparon del problema de la llegada de
extranjeros, ya que no eran 10s arabes solamente 10s que inquietaban a algunos, especialmente, a 10s que tenian posiciones claramente contrarias a estos hechos. Eran 10s italianos, 10s espanoles,
10s franceses, 10s chinos y japoneses, junto a 10s arabes o “turcos”,
10s que recibian fuertes criticas de algunos connotados intelectuales chilenos. Tal vez, uno de 10s mas destacados autores que se
refirio a1 tema de la inmigracion, en general, pero que tambien
trato en particular la llegada de “turcos”,fue don Nicolas Palacios
en su libro Raza chilena.
El mencionado autor, quien escribe su libro precisamente para
analizar el problema de la llegada de extranjeros, lanza sus primeros dardos contra 10s “europeos meridionales”, vale decir, franceses, italianos y espafioles, y con cifras en mano 10s acusa de haber
acaparado el comercio, especialmente en las grandes ciudades.
Este copamiento de la actividad comercial, segun Palacios, impedia la posibilidad de ascenso social para 10s chilenos que, en

--

.
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consecuencia, eran desplazados de dicha actividad, lo que, a1
parecer, era su principal preocupacidn.
Esto ultimo continua analizando se debia a que estos europeos
eran amables, corteses y conversadores, cualidades que utilizaban para reemplazar la calidad y la honestidad en la venta. Empero, sus acusaciones continuaban, a1 catalogar a estos comerciantes
incluso de incendiarios, hecho que afirma sin la posibilidad de la
duda.
Palacios, que si bien abunda en condenas a 10s extranjeros,
concluye afirmando que 10s verdaderos culpables de toda situacidn, eran 10s dirigientes del pais, que por sustentar “ideas universalistas”, no ponian atajo a la inmigracidn que cada dia era
peor en la calidad de las personas que llegaban. En efecto, Palacios, no rechaza la inmigracidn en si, lo importante para 61 era que
se hiciera con una “raza superior”, aludiendo, claramente, a la
anglosajona y germana’O.
Veamos ahora su opinidn y alusiones respecto de 10s turcos o
m6s bien a 10s que llama “turcos y gitanos”.
En este sentido, Nicol6s Palacios daba una vision muy errada y
prejuiciada. Refirihdose a1 cierre de la Agencia General de Colonizacidn, en Paris, dice que esto se debid a que no mandaba el
numero que se le pedia, pero nunca se le reprochd la calidad, pues
jamas aqui -Chilese ha rechazado un colono. Luego agrega:
Antes de clausurarse la tal Agencia, cumplid como pudo su
acometido, mandandonos cuanto tipo humano encontrd en
el Viejo Mundo. Entre ellos merecen especial recuerdo 10s
turcos, de que nos envi6 remesas en seis de 10s vapores de
Europa en 1902.
Por esos mismos meses traian 10s diarios de Paris varios
articulos sobre lo que se llama “trata de blancas” o enganche de mujeres libres con destino a este continente (...I Los
turcos eran culpados en primer lugar como agentes y con“’PALACIOS.
NICOLAS.Raza Chilena, pigs. 105 a 183.
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Sin embargo, Palacios prosigue en su analisis, ahora refiri6ndose a 10s sirios, a quienes, a1 menos, diferencia de 10s turcos. Entre
10s sirios, engloba a una serie de otros grupos o nacionalidades o
tal vez consideraba que 6stos poseian mas de una denominacidn:
Otro tipo de colonos es el de 10s sirios. Estos sirios son
tambien llamados egipcios, bohemios, zingaros, gitanos,
etc. Originarios del Asia, forman una casta parasitaria bien
conoci da’ ”

Como se puede observar, la confusidn y equivocacidn de Palacios,
iba en aumento. Describe el modo de vida de estos “sirios” y, de
esta descripcidn, se desprende claramente que se referia en realidad a 10s gitanos, y, por supuesto, es obvio que tambien les
otorgaba el titulo de tratantes de blancas, e insiste en su calidad de
colonos.
AI rnismo liernpo que en varios paises se les daba un plazo
perentorio para repasar las fronteras, a Chile, llegaban con
pasciporte pagcido y opcion a una hijueIaI4.
Lo anterior no es efectivo, pues no hub0 sirios traidos por el
Estado y, menos, que hubiesen llegado a instalarse en tierras
entregadas por este.
En sintcsis, Palacios tenia una postura contraria a la inmigracicin que sc dcsarrollaba en su dpoca, fundamentalmente porque
6sta -segdn 61- restaba oportunidades a1 nacional y porque,
aunquc estuvicran cstablecidos en Chile, seguian rindiendo culto
a su antigua patria. No desconoce, sin embargo, lo aportado por
10s primeros, especialmente alemanes, pero esta era ya una etapa
superada.
Aparte del doctor Palacios, famosos por su oposicidn a la
inmigracidn de su Bpoca, fueron don Zen6n Palacios, hermano
‘.‘PAIA:IOS.
Nic:oi.As. Op. cit.. prig. 259,
“Idem, pag. 259.
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del anterior, quien odiaba a entranjeros y aristocratas, v do11
Tancredo Pinochet, quien temia a la extranjerizacion del pais. ~ 1
estos tres autores hay rasgos racistas, especialmente en el primero. Por otra parte, 10s dos ultimos no se refieren a 10s arabes. en
especial.
Otro prestigioso intelectual que se preocupci especialmcntc d o
la llegada de arabes a Chile. fue don Joaquin Edwards Bello.
aunque no escribio una obra para tal efccto. Su posicion. muy
contraria por cierto. la dio a conocer en la columiia que escribia cn
el diario La Nacion, y fue a proposito de una carta que un lector
envio a1 periodico, en la que expresaba su rechazo a la actividad
comercial de 10s arabes:
en Chile entran miles de sirios. arabes. turcos chinos.
razas que se dedican al baratillo y ninguno de ellos produce
un poroto en Chile".
!r

Una afirmacion como 6sta, hizo a Edwards reflexionar acerca de
la situacion -como el mismo anota- v no solo desarrollo una
posicion ante las actividades economicas de 10s arabes, sin0 que
tambien, sostuvo una serie de ideas en relacion a algunos cambios
que se habrian producido debido a la presencia arabe en Chile.
Senalaba que para su epoca-1935habia disminuido la llegada
de ingleses. italianos. espafioles y otros, pero se habia incrementad0 el numero de "arabes. sirios v judios". Debido a todo eso
-afirmaba el periodista--, la poblacion chilena era "cada vez
mas morena", v se habian constituido en Santiago barrios que
eran eminentemente "orientales", como Recoleta. San Pablo. San
Diego, etc.
Por ultimo, abrigaba una critica a1 gobierno. que permitia el
ingreso de cualquiera.
de seguir recibiendo en vasta escala, nuestra America dejara de ser lo que fue para convertirse decididamente en u n
"La Nacidn. seccion cartas del publico. abril 3 de 1935. piig. 10.
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guirigav de tipo oriental. Nunca crei en el mito dt:I Arauco
gotico, sin embargo, es evidente que el chilena1 de hace
treinta anos no era tan moreno como ahora’”.
Mas aun, lleg6 a decir que el sur estaba volviendosle “turco”
debido a la llegada de tantos inmigrantes.
En resumen, aparte de todas estas aseveraciones, dlebiles en
cuanto a la realidad historica y con rasgos racistas, Edwcnds Bello
10s acusa de ser improductivos, por dedicarse solamente a1 cn~mercio y de practicar cotidianamente la alteration en las mercaderias. Est0 ultimo deja de manifiesto que a1 menos analiza el
problema bajo conceptos economicos y no meramente racistas.
Los acusa de ser improductivos por la naturaleza de su actividad:
el comercio, que, en esencia, tendria esa caracteristica.
No obstante, en Edwards se nota claramente un desconocimiento de las acciones en el campo industrial que, ya por esos
’
anos (1935), realizaban muchos arabes en Chile, y tamtxen su
desconocimiento de las verdaderas nacionalidades dle 10s inmigrantes, objeto de su estudio.
Precisamente, estas ideas las vierten 10s aludidos eln un articulo que publicaron en el Boletin Arabe, para rebatir a 1 destacado
personero que 10s atacaba. Como se vera en el capitulo correspondiente, esta era una de la principales funciones de 10s nevi A J ir n r
publicados por 10s arabes.
En general, con el paso de 10s afios, se ira haciendo evidente
que las criticas y ataques -rastreados en 10s diarios- en contra
de 10s turcos, se centran casi exclusivamente en sus actividades
comerciales. Se insistia en 10s pocos escrupulos que habrian
tenido en sus negocios; que acaparaban el comercio en desmedro
de 10s chilenos; y mas de alguno 10s tildaba de incendiarios o de
“una plaga comercial”17.
Obviamente, en estos articulos no habia menciones respecto a
”

‘

~

“’Idem. abril 4 d e 1935. pag. 3. N” 6.338.
”Boletin Arabe. abril 15 de 1935. N”56.
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sus actividadc3s. cada vez mas importantes. en la industria. argumento frecuerltemente usado por 10s arabes para contraponerse a
10s ataques, 1nas aun cuando contaban con alguna declaracion
gubernamenta1 que alababa su actividad comercial y especialmente la indListrial, como la emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el afio 193018.
En relacio n a est0 mismo, se debe seiialar que a nivel de
revistas no arabes, abundaban, quiz6 en mayor proj v noticias favorables a la colectividad arabe.
icilmente. estos precisamente alababan sus
,,,,,,..icas,
ademas de destacar su labor social. como repartos de alimentc)s. donaciones. y el aporte dado a la
economia nacional, a traves de sus capitales y trabajo. Frecuenteme‘nte. se recurria a entrevistas de connotados miembros de la
* . . - l - J J d l d Lldldl eSt0.S aSpeCtOS. C O l l l O doll Moises Mussa.
colecuviuau
1
Juan Yarur, IC1s senores Hirmas, Yazigi, Ahues, y otros19.
Sin embar!30, se tratara de articulos contrarios o no, se 10s
criticara o def endiera, en lo que si todos. o la gran mayoria coincidia. era en lo:j errores respecto a su procedencia o nacionalidad.
auii cuando el siglo estuviese muy avanzado y el dominio politico
de 10s turcos fuera cosa del pasado. Para todos eran 10s turcos u
otomanos.
Por ultimo. la noviela tambien nos da cuenta de algunas noticias
--+
yUt; 1,I n -,.,.--plCll5d clluc.;;dba sobre 10s arabes. En este sentido. Benedicto Chuaqui, en sus “Memorias...”, hace referencia a articulos en
que se 10s acusaba de increibles acciones, como. por ejeiiiplo.
haber introdu cido la malaria y el “tracoma” en Chile. tratantes de
blancas. trafic:antes de drogas. ademas de ser incendiarios y ladrolies profesion ales. Chuaqui indicaba:
_ _ _ ^

m..n

1

1--* - - - ,

----

Con graiI dolor. a veces con la desesperacion de Ia impotencia, leia mos con cierta frecuencia q u e algunos males q u e
I,I

Ltr Hrlolnlcl . diciembre 27 tlr l:):$o. p i g . 2 . S” 1.
”La Manana, Santiago, diciembre 1 2 de 1912. Nu 1.182.
La Opinion. Sanitiago, julio 24 de 1918. N” 997.
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surgian en la ciudad eran achacados a 10s in migrantes
“turcos”, tan desaseados y de mal vivir’”.
Estos hechos motivaron, entre otros -como hemos d icho-, la
creacibn de periodicos e instituciones que tuvieron c(3mo especia1 objetivo, la defensa de la colectividad ante este ti PO de ataques (ver capitulo 5).
Hasta aqui se han resefiado 10s principales aspec tos de las
posiciones que despert6, en algunos miembros de la “intelectualidad chilena”, la presencia arabe en nuestro pais. Sin embargo,
nil^
_ _ - -_ 1-estas no nos muestran necesariamente la actitud e imp:.residn
dicha presencia despert6 en la gente del pueblo.
Lo anterior es muy dificil determinarlo, fundamentalm iente por
la carencia de fuentes, ante la cual no queda mas que reirnitirse a
las novelas y testimonios personales de inmigrantes aut: - - - - protagonistas de 10s hechos. Tampoco se debe olvidair que la gran
mayoria de 10s inmigrantes, llegaron a establecerse en sectores o
barrios humildes, por lo tanto, desde sus inicios, con1rivieron con
10s sectores mas pobres de la sociedad.
En primer lugar, es ldgico suponer que no toda la gente tenia
similares actitudes con 10s arabes, porque, aunque h ubo hostilidad en algunos casos, t a m b i h hub0 afecto y amabi lidad, y por
ultimo, quiza mas frecuente, era aquella actitud total mente indiferente frente a la presencia de extranjeros dentro d e su propio
medio, toda vez que, numkricamente hablando, los arabes no
causaron mayor sensaci6n dentro de la totalidad de 1a poblacion
chilena.
No obstante, en el intento por determinar actitudes o juicios de
la sociedad hacia 10s arabes, hay situaciones que se mencionan
con mas frecuencia, y que son precisamente referidasi a hostilidades y rechazo, quiz& por parte de algunas persor ias. En este
sentido, lo mas generalizado eran las burlas, sobre tod o en la calle.
En dichas oportunidades, lo que siempre se repetia erim 10s gritos:
1

~

“ ’ C i i c A c y . B. Mernorias .... pag. 383.
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61tUrCOS1’, “todo a cuarenta”, y se les remedaba el modo de hablar.
Adem&, 10s inmigrantes entrevistados coinciden en sefialar que
otros elementos que causaban burla, risas y a veces desprecio,
eran s~ manera de vestir -pobre y “desa1iiiada”-, y su modo de
“ivir -a veces, amontonados en gran numero en una sola pieZa-’l.
ES demostrativo, a1 respecto, la vision sobre el “turco” que se
expresa en la novela Aprendiz de Hombre del autor Gonzalez
Vera, quien dice por boca de un barbero:

Usted se hab ra fijado en 10s turcos ... Abren temprano. Cierran cuando no pasa un alma. Si nadie entra, permanecen
inrnoviles. A,si’ahorran energia y ropa. Despuks se van a sus
casas. Viven en caserones. iCuantos habitan en el mismo?
S visto entrar? Son como hormiis610 Dios IC1 sabe? ~ L O ha
gas. A la vue1‘tade unos alios abren s u fabrica y siguen igual:
la misma ro! 3a, la misma cara, el mismo paso. Solo por lo
que existe d entro de s u fabrica uno coniprende que son
ricosZ2.
En efecto, lo anota do en el parrafo anterior es fie1 a la realidad de
la mayoria de 10s ; arabes en sus primeros anos en Chile. Sus
negocios eran mu!J humildes a1 igual que las casas donde vivian.
si es que no habiitaban en el mismo. Tambien era cierto que.
comunmente, con vivian varios paisanos, especialmente cuando
llegaban solos a1 ,ais, y si se trataba de familias. solian ser muy
numerosas, es decir constituidas por padres. hijos. abuelos. y
otros familiares, c omo cunados, sobrinos. etc.
Por ultimo, pod emos aliadir las menciones de Benedicto Chuaqui, cuando senal,a algunas opiniones de personas cercanas a el.
en las que se cat;alogaba a 10s “turcos” de sucios y habitando
cuartos inmundo: ; “como animales”2,1.Estas opiniones, que no
stimonio oral.
osii S . AprentJiz de ho~iibre.pig. $15
zit.. p i g . 401.
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creemos puedan ser extendidas a la mayoria. deben ser atribuidas
a que 10sarabes comenzaron viviendo en sectores pobres. en casas
huniildes. muchas veces de con\~entilloso cites. que. en ocasiones. no contaban con las minimas condiciones de higiene. Pcro cs
obvio que esta situacion que afectaba a 10s rirabes. atectaba tarnbi@na toda la poblacion que habitaba en 10s menc:ionados lugares.
E n sintesis. podeinos concluir que la hostilidad hacia el Brabe.
por parte de algiin sector del pueblo. se manitest6 en burlas
molestias y. a lo sumo. en francas muestras de desprecio por SI^
aspecto. forma de hablar y de vivir. No pensamos que h a y sitlo
por una posic,i6n producto tie una rcflexicin. y tampoco. que
toinara en c:uenta cicrtos aspectos. coino la actividad economics
del iirabe--c,omo si pudo suoedcr en sectores mas cultos o ilustra(10s. quc pudieron rcsentirse por 10s logros economicos dc 10s
arabes-.
Aun asi. consideranios que seria peligroso afirmar que en Chile
sc produjo xcnofobia por 10s arabes. ni por ningun otro grupo
cxtranjcro. El "odio a1 cxtranjcro" como lo define Gonzalo Vial".
y especitioamente a1 arabe. existio en un reducido grupo. esencialmente de intelectuales u hombres cultos, con innegables rasgos racistas, pero no fue en modo alguno, generalizado. Nunca
hub0 persecusiones o campafias para expulsarlos del pais; todo lo
contrario, la gente acogi6 prontamente a1 arabe, que sin mayores
dificultades se integr6 a la sociedad chilena.
\T

c)

Situucicin legal de 10s inmigrantes arabes
en Chile

Un aspecto interesante de estudiar respecto a la inmifyacion libre,
como fue la de 10s arabes, es el que se refiere a la doc:umentacion
con que ingresaron a1 pais, y la posterior situacion lega1 con que se
mantuvieron en Chile. El fenomeno es importante, pi3r cuanto 10s
arabes -al igual que inmigrantes de otras naciondlll
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's- han presentado hasta afios muy rccicntes. altos
nul
indices de indocumentacion 0 situacion irregular de permanencia en Chile.
nfic:iaImente. sc consitlcra trcs fucntcs que han nutrj(io
cxtranjeros indocumentados o ilcgalcs. al pais:
a) la que tiene s u origen en 10spaisesfrontarizos; b) la que se
produce a tra ves de 10s puertos de la Republica y , c) la
constituida pc)r antiguos inmigrantes de ultramar, desplazados desde E:uropa y Medio OrienteZ5.
Obviamente. cs el t crccr caso el quc a q u i nos preocupa. y para
entender la problcrriatica. es imprcscindiblc conocer las disposiciones que existian en la dpo(:ti. sobrc la matcria.
El primer aspect o a tencr en cuenta. so11 10s rcyuisitos para
ingresar a1 JMiS.q u e hasta 1930 por lo menos. wan casi inexistentes. Sc suponia quc; debian poseer pasaportc 10s que quisieran
ingresar, aunque, a1 parecer, ni aun este documento era esencial.
Segiin un estudio scibre inmigracibn y leyes de residencia rcalizado en 1918, la leg islacion era tan flexible. que ni siquiera la
absoluta exigencia 1del pasaporte estaba incorporada en clla"'.
Solo en 1930, cor1 la dictacion de la Ley 4.871 (con tccha 18 de
agosto) se establecit1 la obligatoriedad de presentar el pasaporte. o
documento expedid10s o visados por autoridad chilena. Posteriormente, el 25 de enero de 1937, se dict6 el Decreto Supremo NO 315,
que normaba el otorgamiento de pasaportes y regulaba aun mas
las condiciones de ingreso a1 pais".
Por otra parte, un segundo aspecto eran las acciones requeridas
Para permanecer en Chile en forma legal. Hasta 1937, las disposiciones se remitian :solamente a exigir, de 10s extranjeros, s u inscripcion en registrc1s que para el cas0 existian, v que estaban a
25
VILLAGRAN
B., FRANC
:ISCO. La inmigracibn indocurnentada e irregular en Chile, pags. 3 y 4.
26
MERINO,
ARMANDO.
Inrnigracibn i Lei de residencia, pags, 40 y 41.
27
VILLAC:KAN B.. F K A N i[:ISC;O. Op. cit.. pag. 10.
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cargo de 10s prefectos de policia, segun la Ley de 1918. Este
tramite permitia obtener la CBdula de Identidad chilena para
extranjero. Pero fue el Decreto No 315, de 1937, el que establecio
las distintas categorim de admisi6n y permanencia aplicables a
Jas personas extranjerasZ8,ademas de mantener la obligacion de
inscribirse en 10s Registros de Extranjeros, y obtener un carne
especial que tenia validez por dos anos'".
Con estos antecedentes a la vista, es facil suponer que todos
aquellos inmigrantes que no efectuaron 10s tramites antes indicados, se mantenian bajo una situacion irregular. Sin embargo,
determinar cuantos arabes lo hicieron, y cuantos no, es imposible.
Es probable que una importante cantidad no lo hiciera, en especial mujeres y ninos, toda vez que eran 10s hombres, jovenes y
adultos. 10s que debian tener sus documentos para 10s tramites y
diligencias, especialmente por asuntos de trabajo y negocios.
Tambien es muy posible que dentro de 10s primeros inmigrantes,
hubiera un alto indice que no llevo a cab0 las exigencias por
diversos factores: por ignorancia, por la imposibilidad de informarse debido a la barrera del idioma, etc.
Sin duda, la ilegalidad existia, si no se actuaba segun la ley
indicaba, pero tambien fue frecuente que por las disposiciones
que se dictb, ya desde la dkcada del treinta, muchos de quienes
realizaron algdn tramite inicial, fueron quedando en la ilegalidad
a1 no preocuparse de poner a1 dia su situacion. Era muy comun,
por ejemplo, que el carne obtenido a1 comienzo nunca mas fuera
renovado.
Otro problema que habia, era que porno existir autoridad de su
pais de origen en Chile, no se podia obtener Certificados de
Nacionalidad. Esto era absoluto durante la epoca del Imperio
Otomano y, a1 parecer. con 10s Mandatos las Embajadas correspondientes registraban a 10s que llegaban. A1 menos, se tiene
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algunos testimonios de palestinos que se registraban en la embajada de Inglaterra.
En sintesis, el problema real se puede resumir en que muchos
arabes permanecian y trabajaban en Chile, ya que, a1 tener documentos de identidad nacional, no tenian objetivamente ninguna
dificultad, pero todo esto sin tener la residencia definitiva y
legalizada.
Muy diferente fue la situacion para aquellos que optaron por el
camino de la nacionalizacion, que no requeria mas que la mayoria
de edad y una cantidad determinada de afios de residencia en el
pais. A1 respecto, es posible entregar el numero de arabes nacionalizados chilenos, segun la estadistica proporcionada por el
Departamento de Extranjeria v Migracion, del Ministerio del Interior.
Segun el cuadro, hasta la decada del cuarenta, en Chile se
nacionalizaron 182 arabes. Se incluyo -como se observa- a
Turquia y “Arabia” porque es mup probable que 10s asi catalogados, no fuesen sino arabes del Proximo Oriente.
Arabes nacionalizados chilenos (por d6cadas)
Pais
Arabia
El Libano
Palestina
Siria
Turquia
Egipto

1890

1900

1910

1920

1930

1940

-

-

9

-

-

-

14
3
18
21

3
3
23
20
21
3

-

-

1

8

-

1

Total

-

6
18
1

7
2

Total
26
6
41
47
55
7

182

Fuente: “Estadistica d e nacionalizados chilenos 1890-1980”. Depto. de Extranjeria y Migracion del Ministerio del Interior.

La cifra mas alta que entrega el cuadro, son 10s designados como
“turcos”. Esto no hace sino comprobar.lo expuesto, en cuanto a
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que muchos arabes quedaron registrados como turcos, debido a
que su pasaporte asi 10s catalogaba. Por otra parte, tambien hay un
numero cuyo pais se designa como “Arabia”. Sin duda este fue
otro error que se produjo a1 momento de registrarse, quiza porque
10s mismos interesados se autodenominaron “arabes”.
Por ultimo, la otra forma de solucionar el problema de la
ilegalidad dentro del pais, era obtener la Permanencia Definitiva,
que era posible sin mayores exigencias, porque de lo que realmente se preocupaba la legislacion vigente, era de fijar medidas precautorias, para impedir la posibilidad de que se asentasen en
Chile extranjeros indeseables.
Sin embargo, a pesar de la facilidad para obtener la mencionada calidad, una gran cantidad de extranjeros se mantenia en
situacion irregular. Debido a esto especialmente, en 1939 se concedi6 una amnistia por medio del Decreto NO 1804, del 10 de abril
de 1939. Segun este, obtienen residencia definitiva aquellos que
... comprueben haber entrado a1 pais con anterioridad a1 alio
1931, aunque no posean pasaportes; ... 10s que en posesion de
pasaporte con visacidn corriente, de turismo o en transito, entraron a1 pais entre 1931 yfebrero de 1937; y ... 10s que entraron a
partir del mes de febrero de 1937 y Sean poseedores de un pasaporte visado30.
Ahora bien, la real y suficiente difusion de estas medidas entre
10s extranjeros, es motivo de duda, pero segun 10s datos, pareciera
que efectivamente se produjo una elevacion de 10s indices de
arabes que obtuvieron la Permanencia Definitiva, durante 10s
anos que rodean a la fecha de dictacion de esta primera amnistia.
En el cuadro se percibe el descenso que se produce. desde 1940
mas o menos. en la cantidad que obtiene la mencionada permanencia.

‘“VILLAGKANB., FRANCISCO.
Op. cit., pag. 11.
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Arabes que obtienen permanencia definitiva, 1937-1949
Aiio

CI

c1

u

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Total

Arabia
12
52
26
7
10
5
1
3
2
1
-

1
21

141

El Libano
18
49
22
23
17
18
1
5
3
6
3
11
47
223

Palestina

Siria

102
317
120
45
58
50
13
13
21
26
27
90
184

38
81
47
23
27
38
12
17
22
17
17
51
164

1.066

554

Turquia
11
19
9
7
11
6
8
5
5
8
5
16
36

146 = 2.130

Fuente: “Numero de extranjeros a 10s cuales se les otorgo permanencia definitiva (por afio y lugar de nacimiento)”.
Dpto. de Extranjeria y Migracion. Ministerio del Interior.

En sintesis, si calculamos todos aquellos arabes nacionalizados y
con permanencia definitiva, hasta la decada del cuarenta, tenemos una cifra de 2.312 individuos con su situacion legalizada.
Esta cantidad represents un 66,7O0/0 dentro de 10s 3.466 arabes
que indica la Guia de 1941, y, si tomamos en cuenta que durante la
d6cada del cuarenta la inmigracih ya habia disminuido considerablemente -y por tanto, pocos arabes llegaron en dicha decada--. el porcentaje entregado es bastante representativo y nos
demuestra que el problema de la ilegalidad dentro de 10s arabes
en Chile, era bastante alto.
Tomando en cuenta que la Guia no consigna lareal cantidad de
arabes residentes en 1940 podriamos serialar que, seguramente, la
situacion de irregularidad afectaba aproximadamente a un 50°%
de la colectividad.
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CAPITULO V

INSTITUCIONES Y PERIODICOS:
DOS EXPRESIONES
DE LA COLECTIVIDAD ARABE

a) Instituciones

Es necesario el estudio de las instituciones arabes debido a quc
estas existen desde 10s primeros anos de este siglo. cs dccir. desde
10s inicios mismos de la inmigracion en forma continua. ademas
de otros motivos que quedaran de manifiesto en el prcsente capitulo.
En 6ste se estudian precisamente las primeras instituciones. De
acuerdo a lo anterior. nuestro criterio para distinguir algunas.
entre todas -muv numerosas. por cierto--. es principalmcntc el
cronologico. vale decir. las fundadas en 10s primeros tiempos de
la inmigracion. Por otra parte, aquellas instituciones de mayor
relevancia. Estas son las tradicionallnente reconocidas como las
mas caracteristicas de 10s arabes en Chile.
La relevancia de las instituciones. arabes o de cualquier otro
grupo extranjero, queda de manifiesto por las caracteristicas que
Gonzalo Vial atribuye a estas. Segun dicho autor. la Institucion cs
un factor de union dentro de una colectividad determinada. Aiina
a un grupo de personas que comparten elementos culturales que
desean preservar. Esto lo logran a traves de instituciones exclusivas de la colectividad: Iglesias. en el cas0 de 10s arabes ortodoxos:
asociaciones comerciales, deportivas, culturales, etc.'.
A lo anterior, se anade que el arabe. a1 momento de Ilegar. se
encuentra generalmente solo. y a1 enterarse de la presencia de
'VIAL,GONZALO.Historia de Chile. capitulo
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XII.

pags. 727 v 728.

otros “paisanos”. decide unirseles v crear una instancia para
reunirse. hablar en su idioma. recordar el terrutio.
Precisamente, las primeras instituciones arabes se gestaron en
el sen0 de grupos de amigos, de paisanos. v mas tarde fueron
concretizadas. Nacieron de la nostalgia por la tierra que abandonaron, de la solidaridad -que se manifiesta en el apoyo a 10s que
llegan v estan solos. o a1 paisano que esta en problemas-, del
compartir las dificultades que tenian en Chile.
La novela Los Turcos, nos da una muestra de la creacion de una
Institucion que agrupa a palestinos. Esta es ideada por un prestigiado miembro de la colectividad. quien. para tal efecto. reune en
su casa a sus paisanos -“sin distincion de c1ase”- v les expresa:
Somos muchos, per0 nos encontramos dispersos, y por eso
os he pedido que vinierais esta noche para que levantemos
una sociedad que nos una y sea como nuestro propio hogar.
un pedazo de nuestra tierra en America. (...)
No tardo aquella reunion en dar sus frutos. Algun tiempo
despues se inauguraba el local de aquellos arabes palestinos... Alli acudian cada noche a charlar, beber cafe o arak y
a jugar a 10s naipes, al miten, al basra o a1 taube...2.
En esta transcripcion esta resumido el fin primitivo de las primeras instituciones: ser un pedazo de la tierra lejana. Un punto de
reunion, de anoranzas v de encuentro con las costumbres del pais
de origen.
Empero, junto a este factor quizis “romintico”, se encontraban
aquellos que les proporcionaban beneficios mis concretos, y
que decian relacion con la defensa y mantencion del prestigio de
su “raza”. Se buscaba la union para la defensa ante las hostilidades de que eran objeto, principalmente las que provenian de
grupos ilustrados, como intelectuales y periodistas.
2SARAH,

ROBERTO.LOS Turcos, p@. 143 y 144.
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AI respecto. don Benedicto Chuaqui. a1 referirse a la fundacion
de la Juventud Homsiense, en 1913. dice:
Su principal finalidad era la de prestigiar a 10s sirios y
defenderlos de 10s continuos ataques que aparecian en la
prensa, en 10sque se denigraba a nuestra raza, presentandola como salvaje, inculta e inmoraP.
Otro acicate fue la solidaridad social. tanto hacia 10s arabes como
hacia el resto de la poblacion. Esto queda demostrado a traves de
la creacion de policlinicos. repartos de alimentos y \~estuarios
para 10s mas necesitados. y la recaudacion de dinero mediante
colectas o rifas. para enviarlo a las zonas del Proximo Oriente. que
pasaban por extremas dificultades. Esta actividad se realizo. especialmente. para ciertas epocas muy criticas como. por ejemplo. la
Primera Guerra Mundial.
Las motivaciones de la actitud benefica. m u y caracteristica de
las Instituciones de colectividades extranjeras y. en este caso. de
la arabe. es un fenomeno muy interesante de estudiar. La ayuda a
10s "paisanos" es mas que entendible. eran compatriotas o sus
descendientes. y compartian similares experiencias como inmigrantes. lo que provocaba una "natural" solidaridad.
Pero. ipor que esta constante preocupacion por realizar obras
de beneficencia para la poblacion chilena? CPor que esta necesidad de observar una actitud filantropica?
Sin duda la generosidad, el desprendimiento, y el deseo de
retribuir a Chile y su pueblo por 10s progresos alcanzados responden las interrogantes anteriormente senaladas, aun cuando se
podria agregar otra razon mas dificil de precisar que sugiere la
idea de no ser vistos como entes cuya unica preocupacion eran
10s Iogros economicos -que en muchos casos eran extraordinarios-.

i

i

3 C ~ ~BENEDICTO.
~ ~ i Mernorias
~ ~ , de un ernigrante, pag. 382.
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En cuanto a las primeras instituciones arabes en Chile, tradicionalmente se ha considerado como la primera. la Sociedad
Juventud Hornsiense, fundada en Santiago en el aiio 1913. que
aun hoy esta en funcionamiento.
Sin embargo, para fecha mas temprana, 1904, se han encontrado noticias de la existencia de una Institucion llamada Sociedad
Otornana de Beneficencia, creada el 1de agosto de 1904 e integrada por palestinos.
En sus estatutos, estaban presentes 10s factores anteriormente
seiialados, vale decir, beneficencia. reunion y acercamiento de
10s connacionales.
Estos escasos datos se han obtenido de un periodic0 arabe. pero
no hay mayores antecedentes. No obstante. es muv posible que
efectivamente haya existido, quizas por muy corto tiempo. y su
importancia no iria mas alla que el haber sido el primer intento de
reunion de 10s arabes en Chile4.
Pero, sin lugar a dudas, fue la Juventud Homsiense la institucion reconocida por todos como la primera entidad que agrupo a
miembros de la colectividad. Fue creada en septiernbre de 1913. y
su nombre obedecio a que sus fundadores -alrededor de treceeran sirios, provenientes de la ciudad de Homs.
La primera acta de la mencionada Institucion es Clara en cuanto
a sus objetivos:
1. Ayudar a 10s necesitados chilenos y a 10s hijos necesita2.

dos de la ciudad de Homs a medida de nuestras fuerzas.
Luchar por el buen nornbre y prestigio colectivo5.

Estos dos objetivos de la Juventud Homsiense, que son 10s unicos,
reafirman fehacientemente lo expuesto antes. Los fines de las
primeras instituciones, eran la solidaridad y preservacion del
prestigio de la colectividad.
*Boletin Arabe. No 129, primera quincena agosto 1939.
"luventud Hornsiense. Actas de la segunda sesion celebrada el 14 de septiembre de 1913.
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Efectivamente. y de acuerdo a las Actas que fue posible estudiar de la mencionada Institucion. las grandes actividades de la
Juventud Homsiense. eran organizar repartos de viveres y articu10s de vestir a 10s mas desposeidos. Pero quizas la principal
manifestacion de la beneficencia de esta entidad. fue la creacion
del Policlinico Sirio en 1929, modern0 centro de atencion medica
que alin existe6.
E n segundo lugar. otro motivo de especial atencion. era desplegar csfuerzos para rebatir articulos que aparecian en la prensa
priiicipalmente. que iban en contra de 10s "turcos". Se debatian
las formas de contcstar a algun articulista o para emprender una
"campaiia patri6tic:a"'.
Si bien la generalidad de las Instituciones no escapaba a 10s
lincamientos seiialados e1110s inicios de este capitulo. encontranios algunas -1as nieiios- que tciiian otro caractcr. otra motivaci6n: eraii las de tipo rcligioso.
Sabemos que la gran mayoria de 10s arabes llegados a Chile
eran cristiano-ortodoxos, y, a pesar de que no hay diferencias
dogmaticas con 10s catolicos, ellos reconocen otra forma de liturgia. Son devotos de San Jorge y reconocen, en su Patriarca, la
principal autoridad de la Iglesia.
Hay testimonios que nos indican que, inicialmente, 10s ortodoxos se reunian en casa de algun paisano para celebrar sus ritos.
Sin embargo, pronto 10s devotos se organizaron para ordenar la
manifestacion de su religion. De esta manera, fue creada en 1917
la Corporacion Cristiana-Ortodoxa, consignando en sus estatutos:
La Corporacion tiene por objeto:
Primero: Proporcionar a 10s que profesan la religidn cristiana-ortodoxa la instruccion necesaria y todos 10s medios
para que puedan ejercer el culto de su creencia, fundando
"Boletin Arabe. N" 9, enero 1933. / Revista Zig-Zag. 4 octubre de 1930.
'Juventud Homsiense. Actas de septiembre d e 1913 y mayo d e 1916.
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10s templos que se estimen convenientes, sujethindose a las
leyes de Chile, y siguiendo en cuanto a su liturj;ia, culto y
disciplina Ias disposiciones de la IgIesia Cristia na OrtodoXQ8.

Posteriormente. y de acuerdo con sus disposiciones. la Corporacibn adquirio terrenos en callc Santa Filomeiia. clondc? c:onstru!~O
la Iglesia San Jorgc.
Sin embargo. y contrariamentc a lo supucsto para (
cion religiosa. en sus primerus estatutos ticnc una clar
localista o de identification (:oil (?I tcrrufio. /)or cuantc
cia que solo podian scr miembros dc dir:ha (;orporac:ii
nacidos en i3eIi.n o Bet-Jala. o sus hijos. ambas de Pi
Por otra parte. 10s niusulmanes q u c Ilegaron tambiti
zaron, creando en 1926 la Sociedutl L'niOn M U S L I ~ ~ I ~ U I ~
tivos. a1 igual que la antcrior. cran c:rcar las c : o n c l i c : i c .
librc culto de s u rcligitjn. aun c:uando. cstablccida (:
dad. tambicn cubria aspectos como la boncfic:onc:ia
del prestigio de 10s arabcs.
Con el tiempo, nacieron otras Instituciones de cara cter religioso, como la Sociedad Drusa en 1939 y la SociedaaI de Seriora
Hamila t AI-Ti b (ortodoxa)*".
En medio de todo el panorama institucional hasta iaqui ttescrito, es posible apreciar dos tendencias que fucron tc ina an do las
instituciones que se crearon.
Por u n lado. nacieron entidades mas cspccializtjdas. c:uyx
objetivos cubrian algun aspect0 en particular. y q u e ib a n en dire(:to beneficio de 10s intereses de 10s arabes. Destacaba CIi t r e dstas. la
Asociacion Comerciul Sirio-Pulestinu. Dic;ha Iiistituc :itin. c:rt:acla
en 1924 tenia una Clara posici6n de defensa y resgLiardo de 10s

'Corporaci6n Cristiana Ortodoxa. Estatutos 1934, pag. 1.
'Idem, pag. 3.
"HASSAN
MATTAK,
AHMAD.
Guia Social de la Colonia Arabe en Chile, pags. 194
a 197.
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comerciales de 10s asociados -principal

actividad en-

-. ademas de encargarse de tomar 10s casos en que algun

paisam estaba en dificultades, para ver la forma de ayudarlol'.
Empero, mas iniportante aun. fue el nacimiento de las grandes
Instituciones arabies, instituciones que verdaderamente perseoUiall unificar a IEI colectividad. Ademas. 10s fines v caracter de
L;stas: se ampliaro n. tornandose mas complejas v cubriendo una
scrie de funciones>.
Representat iva de este caracter fue el Club Sirio-Palestino,
tundado en agost o de 1926. Su meta era agrupar a todas las
personas de habla arabe en Chile, incluidos libaneses v egipcios.
Por otra parte, el Club no so10 era de caracter social, sino
cultural y patrioti co. Pretendia unificar realmente a la colonia
arabe, ya que las iristituciones eran muchas y todas independientes unas de otras. Ante esta realidad, el Club Sirio-Palestino, a1
nacer, tuvo un car-8cter nacional.
Tal l'ez lo mas clestacado. v que se presentaba por primera \.cz
en una entidad ara be. era el foment0 de la cultura mediante actos

rcalizados expresa mente para este fin. Se organizaban confercncias de historia del Proximo Oriente, se mostraban bailes tradicionales, etc., y poseiia una importante biblioteca en arabe.
El Club plante;3ba claramente s u aspiracion de fomentar el
"ainor patrio" cntire las nuevas generaciones. es decir. entre 10s
d (:SL en d i e11t es d e 10s primeros inmigrantes.
Est a Inst i t uci on fue. en su momento. el verdadero representant c de la colectivid;id Arabe. a nivel oficial en nuestro pais. Mucstra dc ello es que tomaba parte en actos oficiales. celebraciones
1lacionalcs y otras actiIridades similares'2.

"ldem. pag. 191. / Revista Zig-Zag. 4 octubre de 1930.
1 2Revista Zig-Zag. 1 octubre de 1930. / La Reforma. No Especial, enero 1935,
pag. 97.
1
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El Club Sirio-Palestino. de aproximadamente diez alios de
vida, puede ser considerado como el precursor de las tres grandes
Instituciones representativas de 10s grupos arabes mayoritarios
en Chile, a saber: el Club Sir-io,creado en 1934; el Club Palestino.
en 1938: v el Centro Libanks. en 1934. Este ultimo, en 1944. dio
paso a1 Circulo Libanes que unifico a toda la colectividad. Las
instituciones libanesas habrian tenido sus antecedentes -segun
hemos podido rastrear- en una entidad que, en fecha tan temprana como 1916, recibio el nombre de Sociedad Libanesa de
Chi J e :'.
Cabe selialar que estas trcs instituciones -que aun hov dia
existen- coincidian en sus grandes objetivos, vale decir. en calificarse como instancias de union de toda la colectividad respectiva, ademas de poseer un caracter social. cultural. patriotic0 v
deportivo ".
Por ultimo. otro hecho que reafirma el caracter representativo.
a1 menos oficialmente hablando, de 10s clubes Sirio v Palestino.
son las menciones que hemos encontrado. respecto a que ambas
entidades llegaron a cumplir funciones propias de una embajada.
a1 otorgar certificados de nacionalidad. Esto es valido para la
decada del 40.
Hasta aqui. se ha intcntado dar una vision muy general de las
principales actividades v objetivos de las instituciones arabes.
Pero se debe mencionar otro aspect0 que las caracterizo durantc la
Cpoca de nuestro estudio. Tal fue su preocupacion. toma de iniciativas y acciones, frente a 10s sucesos del Proximo Oriente.
Indiscutiblemente. fueron institucioncs palestinas las que tuvieron mayor actividad en este sentido. debido a la peculiar
'"HASSANMATTAK.
AHMAD.
Op. cit., pags. 191 y 195. /La Nacion. N" 7. 520,29
de junio d e 1938, pag. 7. Cuerpo Especial dedicado a la colectividad.
'4Circulo Libanes. Estatutos (fotocopia)./ Club Palestino. Estatutos. en Escritura Publica 374, Fojas 841 a 858. Archivo Notarial. Notario Luis Azocar Alvarez.
torno 110, junio 1938. HASSANMATTAK,
AHMAO.
Op. cit.. pig. 192.
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'

situacion que vivia esta zona, durante 10sultimos alios del Imperio Otomano y. fundamentalmente. durante el Mandato ingles.
La progresiva colonizacion sionista de Palestina, 10sactos favorables a esta emprendidos por Inglaterra, las declaraciones que
favorecian un hogar nacional judio en esta zona, etc., influyeron
en las acciones del Club Palestino. por ejemplo, y, mas aun,
dieron origen a instituciones con una Clara posicion de defensa de
10s derechos palestinos. Una de las principales fue, la Sociedad
Juventud Palestina (1924-1926),que tenia como funcion prioritaria. hacer declaraciones en defensa de la causa arabe.
El Club Palestino. concretamente, secund6 y apovo. en variadas ocasiones. algunas acciones como el envio de cartas a personajes importantes del quehacer politico nacional e internacional,
embajadores. representantes de la Sociedad de las Naciones,
entidades arabes de America, etc. Asimismo. se envio misivas a
10s jefes de las principales potencias mundiales. En todas, se
planteaba la justa defensa de 10s derechos palestinos. y se hacia
peticiones para evitar la desgracia ante la inminente creacion del
Estado de Israel"'.
Una vision, a1 menos aproximada, de la accidn institucional
respecto a la situacidn del Proximo Oriente, nos la da la prensa
arabe que se desarrollo en Chile, a1 cubrir las actividades y acciones que las diferentes entidades emprendiah.
Como dijimos. una forma fue el envio de cartas a importantes
dirigentes mundiales. aprovechando las oportunidades que les
permitian el acceso a ellos. Asi. en 1931. ante la venida del
Sccretario General de la Liga de Ias Naciones. una delegacion de
la Colectividad le hizo entrega de un memorial. surgido del sen0
de la Juventud Palestina. donde se hacia presente la injusticia que
conllevaba el sistema de Mandatos v. sobre todo. se protestaba
l i
Revista Zig-Zag, 4 octubre de 1930. / La Reforma, No Especial, enero 1935,
pigs. 97 a 99. / SAKKIS,
ROSA. Recopilacion de datos sobre el Club Palestino.
Fotocopias.
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contra Inglaterra por favorecer 10s intereses sionistas en Palestina.
en desmedro de 10s arabes.
Del mismo modo, en 1935, se le entrego un memorandum a1
embajador ingles acreditado en Chile. para que lo hiciese llegar a
las autoridades de su pais. Este documento tambien emano de la
Juventud Palestina.
En 1944, fue la colectividad sirio-libanesa la que actub, a1
enviar un telegrama a 10s “lideres democraticos mundiales”
-Stalin, Churchill y Roosevelt- con el fin de llamar la atencibn
sobre las pretenciones francesas en Siria y Libano y, consiguientemente, motivar la intervencion de estos a favor de la libertad e
independencia de ambos paises16.
Por otra parte, 10s peribdicos dan cuenta, de ciertas “movilizaciones” realizadas por la colectividad, como forma de protestar
ante 10s sucesos del Proximo Oriente. Generalmente, estas movilizaciones asumian la forma de asambleas o reuniones, llegando
incluso a paros en la actividad comercial, como ocurrio el 3 de
octubre de 1947, dia en que la Colonia arabe de Chile se pleg6 a un
paro decretado en Palestina para todos 10s palestinos del mundo,
como forma de protestar por la proposicion inglesa de dividir
Palestina. Segun informaron 10s periodicos, ese dia cerraron el
comercio y las fabricas arabes en todo el pais.
Otra institucion que destac6 en la defensa de 10s derechos
palestinos fue el Comitb Arabe Pro-derechos Palestinos. En efecto, hub0 instituciones cuyo norte especifico era luchar, de acuerdo a sus posibilidades -no olvidemos que estaban en Chile-,
por contrarrestar las acciones que iban en desmedro de la causa
palestina y arabe.
En sintesis, 10s principales actos eran reuniones para tratar la
situacion, y conferencias para darla a conocer. Los frutos de estas,
por lo general eran cartas o declaraciones. Solian realizarse, asi-

I6La Reforma. No2,10 de enero de 1931, pag. 5./Idem. No171,172,5 de enero
de 1935, pag. 4. / Alwatan. No 7, 15 de diciembre de 1944, pag. 4.
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mismo, verdaderas concentraciones en recintos privados, con el
fin de recordar, por ejemplo, hechos funestos para su patria -Palestina- como fue la Declaracion Balfour.
Importante es seiialar que estas acciones no se reducian so10 a
Santiago, sin0 que tambibn se efectuaban en Valparaiso y otras
ciudades de nuestro pais17.
Otra manera de manifestar la preocupacion por 10s sucesos del
Proximo Oriente 0,mas bien, por la situacion desmedrada de la
poblacion de dicha zona, era la de enviar dinero. En varias ocasiones se hizo, sobre todo durante la Primera y Segunda Guerra
Mundial, y ante las convulsiones y revueltas durante 10s Mandatos, con todas sus secuelas de hambre y carestia. Para canalizar la
recaudacion de esta ayuda, se formo comites que hicieron llegar la
misma a 10s necesitados18.
Por ultimo, una vision global del panorama institucional arabe,
a nivel nacional, nos muestra que las instituciones de provincia
no escapaban, en cuanto a su caracter y fin, a 10s ya mencionados
para las de Santiago. Todas insistian en dos principios basicos: la
solidaridad y la mantencion del buen nombre de la colectividad, a
lo que algunas sumaban el aspect0 cultural.
Mayoritariamente, las entidades de provincia datan su fundacion con posterioridad a 1930, lo que obedeceria a1 hecho de que
hasta esa fecha, no habia un numero suficiente de connacionales
que agrupar.
Sin perjuicio de lo anterior, existieron algunas de antigua data,
como la Sociedad Arabe de Curic6, fundada en 1916. Sin embargo, es en Valparaiso donde las instituciones, en cuanto a la fecha

"Boletin Arabe. N" 27, octubre d e 1933. /La Reforma. N" 29-30,21 de agosto de
1937. pag. 8. / Idem, N" 3 9 , 5 de noviernbre de 1938, pag. 3. / Mundo Arabe. N" 30,
13 de octubre de 1947. pag. 2.
'8Aschabibat. Suplemento mensual, No1,julio d e 1917, pag. 2. /La Reforma.
No169,30 d e octubre d e 1934, pag. 3. / Mundo Arabe. No25-26,7 d e julio de 1936,
pag. 4.
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de fundacion, son bastante similares a las de Santiago. siendo la
primera, a1 igual que en esta ultima, la Juventud Homsiense.
creada en 1914, es decir, un ano despues de haberlo sido en
nuestra capitally.
b) Periodismo
La actividad de 10s arabes en Chile, tambien encontr6 manifestacion en la creacion de periodicos que representaban a la colectividad, en general, o a diversos grupos o instituciones.
Los primeros fueron fruto de la inquietud de determinados
intelectuales de la colectividad, como don Benedicto Chuaqui,
Jorge Sabaj, y otros, iniciandose una epoca muy fecunda, a1 nacer
varios peri6dicos desde fechas muy tempranas de este siglo. Esta
situacion perdurara hasta 1950, fecha en que la actividad periodistica arabe decay6 ostensiblemente, desapareciendo la mayoria
de 10s periodicos que hasta esa epoca habian sobrevivido.
Los primeros estaban escritos integramente en lenguaje arabe,
pero mas tarde se fueron tornando bilingiies, es decir, arabeespaiiol, para llegar a ser completamente en castellano, mas avanzado el siglo.
Como deciamos, el trabajo periodistico arabe fue, hasta mediados de este siglo, bastante intenso, lo que queda demostrado en el
numero de periodicos publicados y en el numero de personas
involucradas en ellos. En fecha tan temprana como 1912, se
publico AI-Murched (1912-1917) en lengua arabe, period0 en el
que el proceso inmigratorio estaba en pleno desarrollo.
Hasta 1950, se edit6 alrededor de doce publicaciones, fundamentalmente periodicos, aunque se tiene noticias de que tambien
hub0 revistas, pero no son ubicables ni en biblioteca, ni entre
miembros de la colectividad. No obstante, existieron doce publicaciones, como minimo, en cuarenta anos de inmigracion.
'"Ver: HASSAN
MATTAK.
A. Op. cit.. pags. 185 a 197. / Hevista Zig-Zag. 4 octubre
d e 1930. / La Union. Valparaiso, No 20.166, 1 9 de septiembre de 1940, pag. 7.
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Para este punto, se realizo un estudio de toda la prensa arabe
encontrada, y se reconoce, claramente, ciertas fases y tendencias
en 10s periodicos que eran contemporaneos.
Hay una primera fase, conformada por 10s primeros peribdicos
publicados, que estaban destinados exclusivamente a la colectividad, en idioma Qrabey, por lo tanto, constituian un drgano interno. Sin embargo, con el correr del tiempo, ya bilingiies, sus fines
se ampliaron, abocandose a dar a conocer la realidad y actividades de 10s arabes en Chile. Eran 6rganos de caracter social, que
cubrian matrimonios, bautizos, actividades institucionales y
otras similares. Por ejemplo, el periodic0 Aschabibat (La Juventud, 1917-1920) planteaba como su gran objetivo, cubrir las distintas actividades de las Instituciones sirias, en Chile2”.
Empero, estos peribdicos perseguian tambien otro objetivo:
convertirse en portavoces de la defensa de 10s arabes, ante 10s
ataques de que eran objeto. De esta forma, se publicaba corrientemente articulos que rebatian a otros, apareciendo en periodicos
nacionales.
Por ultimo, estas primeras publicaciones fueron product0 de
verdaderas “empresas artesanales”, sustentadas, las mas de las
veces, en un hombre como fue el cas0 de Aschabibat, con don
Benedicto Chuaqui, y AI-Murched, con el Padre Pablo Jury. Casi
no contaban con financiamiento, siendo la forma principal de
costearlas, las suscripciones muchas veces incumplidas. Todo
est0 atentaba contra la continuidad del periodico, y hacia que su
vida fuese efimera.
Con el transcurso del tiempo, se distingue una segunda fase,
caracterizada por una arnpliacion del horizonte abarcado. Estas
publicaciones contemplaban secciones muy similares a las de la
prensa en general. Contaba con el servicio de una planta de
colaboradores, asi como con el servicio de agencias internacionales. No obstante, continuaban siendo 10s voceros de las activida‘“Aschabibat. Primer Suplemento.
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des y vida social d e la colectividad, amen de las relaciones mantenidas con otros organos informativos y, en general, con todo el
context0 nacional.
Se afiadieron, tambien, intentos por difundir la cultura, tanto
literaria coma historica del Proximo Oriente. Se destacaba a grades figuras del mundo arabe como, por ejemplo, Gibran Khalil
Gibran y su obra.
Junto a todo lo anterior, la prensa arabe en Chile empezo a
reaccionar y a manifestarse frente a la situacion que afectaba a1
Cercano Oriente, en especial desde la Primera Guerra Mundial y
posterior establecimiento de 10s Mandatos. Todos 10s hechos que
convulsionaron a la zona a partir de 1918, mas o menos, se
convirtieron en parte importante del material publicado.
Otra situacion que caracterizo a esta segunda fase, fue el hecho
de que 10s periodicos, mayoritariamente, dejaran de estar en
manos de particulares, pasando a depender de Instituciones o
Asociaciones con un caracter mas cultural y politico. Tal fue el
cas0 de El Oriente, periodico semanal publicado en Los Angeles,
desde octubre de 1919, hasta junio de 1920, que era el organo de la
Juventud Siria de esa ciudad. En Santiago, entretanto, en 1932
aparecio a la luz el periodico Boletin Arabe, editado por la Sociedad Juventud Palestina y Alwatan, periodico quincenal, que
luego de publicarse desde 1944, en 1947 pas6 a ser el organo
oficial del Frente Unido de la Juventud Arabe y de Ascendencia
Arabe de Chile, y de la Asociacion de Universitarios de Ascendencia Arabe.
Algunos periodicos, incluso, en sus objetivos asumian la lucha
por la Patria lejana amenazada y ante la dominacion economica,
politica y cultural de la que eran objeto sus paises. Ante todo esto,
reaccionaban exaltando la importancia cultural del Proximo
Oriente, como fue el cas0 de E1 Oriente de Santiago, que en 1927
manifestaba:
Nuestro proposito es dar a conocer paulatinamente y en
todo su autentico esplendor las vastas proporciones del arte
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y de la cultura orientalista, marcadora de derroteros originales que permanecen intactos ypuros I...).En Jas columnas
de Oriente daremos a conocer implacablemente Jos abyectos procedimientos de estos “paternales mandatarios”, que
no son mas que vulgares avasalladores, remedo fiel de periodos de barbarie y salvajismo”.
En consecuencia, seria una publicacion de accion y lucha ante la
absorcion economics y politica de las potencias imperialistas.
A mayor abundamiento, tenemos lo expuesto en el Mundo
Arabe, con respecto a su definicion como defensor de Palestina,
tanto ante el accionar de 10s ingleses, como de 10s sionistas:
Mundo Arabe, se dedicara en forma muy especial a difundir
Jos derechos que tenemos sobre la Palestina Arabe, invadida cada diu mas por Jos sionistas que al amparo de la
Declaration de Lord BaJfour pretenden aun instaurar su
soiiado Hogar Nacional.
Mundo Arabe tiene esta gran finalidad, luchar a su vez, por
el derecho que les asiste a Jos arabes palestinos de defender
sus posiciones22.
En la practica -segun pudimos comprobar-, 10s periodicos respondieron ampliamente a 10s objetivos que se propusieron. Mundo Arabe, por ejemplo, abundaba en noticias sobre Palestina, la
presencia judia, etc. De esta manera, 10s periodicos no se sustrajeron a 10s acontecimientos del Proximo Oriente, aunque inicialmente sus objetivos no contemplasen tales aspectos, como ocurrib con Aschabibat, AJwatan y La Reforma.
El peri6dico arabe evoluciono junto a1 Proximo Oriente. No se
pudo mantener ajeno a su realidad, asi como tampoco 10s miembros de la colectividad y las Instituciones.
21
Oriente. Pericidico de arte y cultura, Santiago, No 1, 2 2 de enero de 1927,
pbg. 1.
22MundoArabe. No 1, 17 de septiembre de 1935, pag. 3.

133

La evolucion a la que hemos hecho mencibn, queda demostrada en un resumen que el periodic0 Alwatan hizo, en su ultimo
ntimero, respecto a lo que habia sido su labor:
Durante largos arios cumpli6 sagradamente con esta directiva primera (difusi6n de las aspiraciones de la Colonia).
Despues acontecimientos tragicos que conmovieron a la
Patria de nuestros antepasados, lo lanzd por diferentes caminos en procura de justicia, de la comprensidn y, tambien,
de la Iucha en la mas pura de susformas. Alwatan defendio
tesoneramente entonces, el suelo palestino y reunio argumentos y esgrimi6 pruebas en bien de la causa comun, que
unia a todos los arabes en torno a una sola cuesti6n...23.
Si bien no pretendemos afirmar que el inter&, la preocupacion y
la toma de partido por parte de 10s periodicos respecto a la
situacidn del Proximo Oriente, reflejaba la posicion de todos y
cada uno de 10s arabes residentes a lo largo de todo Chile y su
descendencia, por lo menos es demostrativa de la posicion oficial
de la colectividad y, en la realidad, de un importantisimo sector
de ella.
En sintesis, sus posiciones se reflejaban mediante articulos
contrarios a 10s Mandatos, a la ocupacidn sionista de Palestina y a
la actitud de las potencias extranjeras, a traves de entrevistas a
miembros destacados de la colectividad, que, por lo demas, tambien aparecian en periodicos no-Arabesz4.Se traducian articulos
publicados en 6rganos extranjeros que se preocupaban del Proximo Oriente y sus sucesos. Abundaban las cartas de lectores que se
manifestaban abiertamente y que, por lo demas, demostraban
reacciones inmediatas ante 10s hechos que sacudian a esa zona
del mundoZ5.
Z3Alwatan.No 70, 28 de agosto de 1951.
Z4RevistaVea. No 43, 7 de febrero de 1940, pag. 17.
2sAAschabibat.No146,6 de marzo de 1920, pbg. Z./Idem, No155,15 de mayo de
1920, pags. 1 y 2.
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Por ultimo, el periodic0 arabe nos permite conocer las acciones
realizadas por las Instituciones y Asociaciones, como respuesta y
protesta ante 10s sucesos del Cercano Oriente, ya que siempre
estaban informando a1 respecto, mas aun si eran hganos de alguna de estas entidades.
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CAPITULO VI

ALGUNAS CONSIDERACIONES
DE LA EVOLUCION ECONOMICA
DE LOS ARABES EN CHILE

Del ‘todo a cuarenta’ a la gran industria.
La colectividad arabe, desde sus inicios en Chile, ha sido identificada por su actividad comercial, y tambien, en forma importante,
por la industria. Efectivamente, 10s primeros inmigrantes dieron
comienzo a una verdadera "tradition comercial”, que ha perdurado en el tiempo, englobando a un altisimo porcentaje de 10s
drabes.
Este capitulo pretende visualizar lo que ha sido el progreso
economico de 10s arabes y su descendencia, es decir, la forma en
que han ido evolucionando hasta alcanzar, la generalidad de
ellos, un bienestar economico que, en algunos casos, ha sido
extraordinario.
La estadistica obtenida de la Guia Social de 1941, nos permitird
establecer las actividades de 10s arabes en Chile, y 10s principales
rubros que cubrieron en el comercio.

En lineas generales, sabido es que Chile, inmerso en la economia
capitalista mundial, asumio un rol fundamentalmente, de exportador de materias primas. Hasta 1930, se puede afirmar que nuestro pais fue un cas0 tipico de desarrollo hacia afuera, vale decir,
exportador -ya desde 1860 con el cobre, trigo y otros--, lo que
iba en desmedro de la produccion interna.
Sin embargo, desde la Primera Guerra Mundial hasta 1925-30
se reconoce, a nivel estatal, una tendencia a1 foment0 y proteccion
de la industria.
De acuerdo a1 censo de 1930, la industria empleaba a 232.000
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personas, lo que indicaba, segun Patricio Estelle, la importancia
de este sector en esos momentos.
Desde la Depresidn hasta 1938, se reconoce otra etapa, en la
cual gravito el nacionalismo economico. El foment0 de la industria permitid un importante progreso en este sector. A falta de
capitales extranjeros y ante la imposibilidad de importar, el papel
de la industria nacional fue decisivo en la sustitucion de estas
ultimas. Esta fue la etapa en que florecieron ciertos ramos de la
industria, como el textil.
Por ultimo, una tercera fase se extendio entre 1938 y 1952,
period0 en que el Estado se constituyo en motor de la industrializacion, a traves de la accion de la (:OKFO’.
Asi, conforme a lo sebalado, observamos un cierto desarrollo
industrial en algunas decadas de este siglo. Efectivamente, se
crearon industrias y se absorbio mano de obra. Pero cabe preguntarse, iquienes las crearon?, iparticulares?, Le1 Estado?, o
iambos?.
AI respecto, Andres Sanfuentes reconoci6 como gestores de
este desarrollo industrial -en mayor medida- a cuatro tipos de
“empresarios”. Uno de ellos fue el “Estado empresario”; en segundo lugar, la accion de 10s extranjeros, mediante la mantencion
en nuestro pais, de “casas extranjeras” y tambien mediante inversiones directas en algun rubro economico; en tercer lugar, la
accion de la “oligarquia nacional”; y, por ultimo, la iniciativa de
las colectividades extranjeras: espanola, alemana, israelita, arabe.
Sobre estas ultimas, senala:
Manifiestamente fueron 10s que mejor aprovecharon e impulsaron la industrializacion, constituyendo la principal
veta d e empresarios con que conto el pais para s u
desarrollo2.
‘Ver: VILLALOBOS,
SILVA,
SILVA
y ESTELLB.Historia de Chile, tomo I V . pags. 859 a
862.

*SA”JENTES,
ANDRBS.
La influencia de 10s arabes en el desarrollo econdmico
de Chile, pags. 21 y 22.
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Pero fueron 10s arabes, segun Sanfuentes, en relacion a las otras
colectividades, quienes se destacaron, por ser el grupo que a1
llegar a Chile tenia, potencialmente, menos posibilidades de
prosperar, debido a su escaso o ningun capital, falta de instruccion y desconocimiento del medio e idioma. Sin embargo, en un
corto tiempo -20 6 30 anos- alcanzaron posiciones que 10s
hicieron sobresalir en el campo economico. Tal situacion, aun
hoy la conservan, y ella motiva, aun mas, a estudiar y recrear el
camino que recorrieron para alcanzarla.
Los inmigrantes arabes provenian de medios en su mayoria
rurales, donde se dedicaban a la agricultura y/o artesania, segun
hemos visto. Es licito afirmar que 10s que llegaban a Chile, no
tenian experiencia mercantil, excepto, tal vez, 10s de Bel& (Palestina), dedicados a la confeccion y venta de artesania-fundamentalmente de caracter religioso- a la gran cantidad de turistas que,
ano a ano, concurrian a dicha localidad.
En la evolucion que experimentaron 10s Brabes en Chile en el
ambito comercial, economico, se visualizan diversas etapas.
La primera estuvo senalada por el comercio ambulante. Llegados a1 pais, gran parte de 10s inmigrantes se dedico a vender en las
calles y caminos, todo tip0 de mercancias y baratijas: “cosas de
tienda” (cosa tenda).
A1 momento de explicar el motivo que llevo a 10s primeros
arabes a elegir tal actividad, nos inclinamos a creer que fue por
una cuestion, casi circunstancial. Los primeros inmigrantes
-con experiencia de agricultores, artesanos, pastores, tejedores- a1 llegar, sin capital, sin tierras que trabajar, sin dominar el
idioma como para acceder a otra actividad, eligieron el comercio
como ocupacion y, como no contaban con muchos recursos, se
dedicaron a la venta ambulante. En ksta, bastaban unas pocas
palabras para darse a entender y, el resto lo hacian las senas. NO
habria existido, pues, una idea preconcebida de dedicarse a1
comercio.
Surgio asi, la imagen del casero, del “falte”, quien con un
aspect0 desalinado, extrano y casi chocante para el chileno, y con
139

un canasto o caja a cuestas -repleto de 10s mas diversos articulos,
como pinches, horquillas, paiiuelos, afeites, generos, peinetas,
cintas, alfileres, botones, medias, en fin, articulos apetecidos y a1
alcance del medio popular- recorria, de la maiiana a la noche, 10s
barrios, conventillos y caminos mas apartados de Chile, gritando
el famoso ‘‘jcosa tenda!”.
De esta primera etapa ambulatoria, hay numerosos testimonios, tanto en novelas y periodicos, como en las entrevistas realizadas a antiguos inmigrantes, todos 10s cuales permiten afirmar
que, efectivamente, la mayoria de 10s primeros Brabes comenzaron de esta forma a trabajar en Chile.
En Los Turcos queda demostrado que el inmigrante, a1 llegar a
America, concibio la idea del comercio como actividad economica, en vista de 10s relatos e indicaciones recibidas de parte de
paisanos ya residentes. Los palestinos, protagonistas de esta novela, llegaron a Buenos Aires alrededor de 1900 y encontraron a
dos compatriotas musulmanes, que les dijeron:
Hay suficiente trabajo -dijo uno de eJJos, que se Jlarnaba
MazJi- I...)
y ernpezaron a describirles aJgunos porrnenores
de su trabajo, pregonando rnercancias y baratijas por Jos
barrios del puerto3.

El camino del falte, era duro. Debia ahorrar, peso a peso, vivir sin
comodidades, mal alimentarse y peor vestirse. A las privaciones
se sumaban las constantes molestias y burlas de que eran blanco.
La Bpoca del comercio ambulatorio fue una Bpoca de esfuerzos.
Ademas, la practica de este implicaba una serie de riesgos. Era
una verdadera aventura, adentrarse en conventillos, cites y barrios apartados y populosos, donde no escaseaban 10s delincuentes y salteadores. Muchas veces, el comerciante sufria asaltos,

%AKAH, ROBERTO.Los Turcos, pags. 59 y 60.
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perdiendo las ganancias del dia y, peor aun, su mercaderia que,
las mas de las veces, constituia todo su capital4.
Sin embargo, todo este esfuerzo era recompensado cuando, tras
un tiempo, a veces no muy prolongado, lograba instalarse con un
local o baratillo. Pero es momento de dejar constancia de que, de
aquellos que llegaron mas avanzado el siglo, pocos siguieron el
camino del comercio ambulante, debido a que, a1 tener parientes
o amistades residiendo en el pais, tenian la posibilidad de emplearse en el local de alguno de ellos, casi siempre hasta reunir lo
suficiente para independizarse, instalando su propio local, aunque fuera muy humilde5.
No obstante, antes de alcanzar la calidad de comerciante establecido, algunos inmigrantes pasaron por una etapa intermedia
entre el comercio ambulante y el baratillo, cual fue el instalarse
con sus mercaderias en la calle, frente a tiendas o casas comerciales generalmente, a cambio del pago de una cantidad, previamente convenida. Segun don Albert0 Hamuie, antiguo inmigrante, fue
en esta etapa del comercio cuando a 10s arabes se les llamo "todo
cuarenta", pues todo lo pregonaban a cuarenta centavos.
Las Memorias de don Benedicto Chuaqui tambien nos permiten recrear esta forma de comercio, cuando nos dice:
un buen amigo obtuvo del gerente de una barraca ubicada
cerca de la Estaci6n Central el permiso necesario para que
pudiera instalarme con un baratillofrente a la puerta de ese
establecimiento, mediante el pago de cinco pesos mensuales.
Todas las mafianas colgaba mi mercaderia en unos cordeles
junto al muro. Por la tarde, poco antes de que se cerrara la
barraca, la guardaba en varios cajones que quedaban en el
mism o esta blecimien to".
'Aschabibat (periodic0 arabe), Nu 45, marzo 1 6 de 1918, pag. 1. La Restauracion. Los Andes, N" 1923, octubre 1 de 1911.
'CHIJAQIII.BENEUICTO.Imagenes y confidencias. pag. 66.
"CHIIAQIJI.
BENEUICTO.Memorias de un emigrante, pag. 221.
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A pesar de estar en la calle, estos puestos estaban surtidos con las
mas variadas mercaderias. El comerciante callejero usaba el sistema de venta a plazo, es decir, a1 igual que el comerciante ambulante, entregaba mercaderia que eran pagadas semana a semana,
cuando el casero pasaba a cobrar (“semanero”). Este sistema de
pago, permitia a la gente pobre y humilde del pueblo, tener acceso
a productos que, de otra forma, no podian adquirir. Esto explica,
que esta forma de compra-venta se haya extendido tanto en las
clases populares, y, que aun hoy sea frecuente en nuestras poblaciones y barrios humildes.
En resumen, lo cierto fue que, si bien no todos 10s cornerciantes
pasaron por esta etapa intermedia, la gran mayoria si alcanzo la
segunda fase, que para muchos fue la definitiva: el comercio
establecido.
Del comercio ambulante, los 6rabes pasaron al comercio
establecido. En diferentes ciudades instalaron paqueterias
y tiendas surtidisimas. Uno podia comprar en ellas, desde
un pariuelo o una cuarta de encaje, hasta un terno7.

Los arabes, a1 instalarse en un local, a1 tener su negocio, mantuvier0.n la caracteristica de multiplicidad en 10s articulos a vender,
y generalmente eran muy humildes. Los locales eran pequenos,
pobres y, la mayoria de las veces, se ubicaban en barrios populosos. En Santiago, las principales calles ocupadas por el negocio
del paisano fueron, San Pablo, Rosas, Matucana, San Diego, Franklin, y el sector de Recoleta-Patronato. Lo mismo ocurri6 en otras
grandes ciudades de Chile donde habia claras diferencias socioeconomicas entre 10s barrios. A1 respecto, el protagonista de Los
Turcos, Hanna, se estableci6 en Valparaiso, en el barrio de la
Victoria:
en un viejo local en cuyas inmediaciones pululaban los
mosquitos que provenian del estero de Jaime.
‘Del “todo a cuarenta” a la gran industria, en La Union de Valparaiso, N” 20.
septiembre 25 de 1940,pag. 3.

172.
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Flotaban en Ias estanterias las medias de algodon, las cintas
y pasadores en pintoresco desorden, mientras en 10s mostradores, cubiertos con un grueso cristal, se veia toda suerte
de baratijas".
Otro testimonio a1 respecto, lo dejo don Benedicto Chuaqui. Este
detallo en su obra, las caracteristicas del primer negocio que tuvo
con su abuelo, en la calle San Pablo. Eran dos piezas oscuras y
humedas, en cuyo patio pasaba una acequia con aguas servidas.
Respecto a1 segundo local, esta vez sito en calle Matucana, dice:
Era un cuarto redondo que no tenia salida para ninguna
parte. Y o tenia mi colchon sobre el mostrador y recogia mi
cama apenas me levantaba, para dedicarme enseguida a
hacer el aseo del local'.
Diversos testimonios de viejos inmigrantes, permiten ratificar lo
dicho en la novela y memorias.
Los inicios en el comercio establecido, fueron muy humildes y
llenos de incomodidades. La experiencia de habitar en el mismo
lugar de trabajo, se repetia con frecuencia, y so10 en la medida en
que se lograba reunir dinero, se podia arrendar locales mas amplios y comodos, y agrandar el stock de mercancias con articulos
de mejor calidad, para asi tambien ampliar el numero de clientes.
La jornada de trabajo se iniciaba muy temprano en la mafiana y
culminaba cuando ya no habia movimiento de clientes. Sin embargo, para muchos continuaba en las horas de la noche: preparando las mercaderias y, en algunos casos, confeccionando prendas de vestir que ofrecia el negocio. En este aspecto, la mujer Brabe
cumplia un destacado papel, pues, amen de llevar el negocio
cuando el marido se ausentaba en viajes comerciales -especialmente en el sur del pais--'", debia atender la crianza de 10s hijos y
"SARAH.
ROUEKTO.Op. cit.. pags. 99 v 100
' ' C i < [ i A ~ ~BF:NKI)K:TO.
~i.
Memorias de un emigrante. pag. 251.
"'Ai.vAtwi)o. E i ~ ~ s i El
o . turco Tarud. pags. 11 y 12. LAUAN.MARLA.Testimonio
personal.
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el manejo de la casa. A1 respecto, es decidor lo que destacaba una
inmigrante de avanzada edad, a1 decir que su hijo se crib bajo el
meson".
El trabajo y el ahorro fueron fundamentales para el futuro
economico de 10s paisanos. Fue en este periodo, cuando se amasaron 10s capitales que permitieron, a muchos de ellos, seguir escalando posiciones en el mismo comercio o en la industria.
En la etapa del comercio establecido, 10s Brabes abarcaron 10s
mas diversos rubros comerciales: tienda, paqueteria, zapateria,
abarrotes, verduleria, joyeria, relojeria, botilleria, merceria y
otros. Fue frecuente, ademas, que cubrieran dos o tres, siendo el
cas0 mas tipico el de tienda y paqueteria. En la Guia de 1941, se
consignan otras formas de comercio a las que algunos se dedicaron, como el manejo de hoteles y casinos (concesionarios).
Esta etapa, para algunos fue muy fructifera. El buen rumbo de
10s negocios, 10s logros economicos, la capitalizacion obtenida,
comenzaron a traducirse en: la ampliacion de 10s comercios,
mejora en la calidad de las mercaderias, aumerito de volumenes, e
incluso, especializacion en la venta de ciertos productos, llegando, de esta forma, a convertirse en comerciantes mayoristas. Se
comienza, asimismo, a importar desde Europa y otros lugares,
ademas de surtirse en la industria nacional.
Por la naturaleza del comercio establecido, se trabajaba con
agentes viajeros que recorrian el pais ofreciendo y satisfaciendo
pedidos hechos a la casa central. Sin embargo, en 10s inicios de la
venta viajera, fue comun que 10s viajes 10s realizaran 10s mismos
duenos del negocio, segun se constata en la novela y entrevistas.
Los arabes, a1 ano 1941, habian logrado identificarse plenamente con el ambito comercial y cubrian variados rubros de este.
En el cuadro numero I queda demostrada, fehacientemente, la
predominancia de esta actividad economica entre la poblacion
arabe, a1 arrojar el siguiente resultado: Un 73,89%, de 10s 2.440

"LAUAN. M A R ~ ATestimonio
.
personal
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titulares de familia declarados en la Guia, se dedicaban a1 comercio, en sus diferentes ramas.
Cuadro 1
Poblacion Brabe
dedicada
a1 comercio

Poblacion arabe
dedicada a
otra actividad

1.803
73.89

323
13,24

Nro.
Oh

Sin dato Total

314
12.87

2.440
100

Por otra parte, la Guia de 1941 clarifica 10s rubros dentro del
comercio y el numero de arabes dedicados a cada uno de ellos. Si
bien la mayor cantidad la tienen aquellos designados solamente
como “comerciantes”, otra cantidad significativa esta catalogada
de acuerdo a su rubro o rubros.
Cuadro 2
Actividad comercial

Nro.

798
92
410

Comerciante
Varios ramos del comercio
tienda v paqueteria
Un ram0 del comercio
Comerciante ambulante
Concesionario-hotelero
jovero-relojero
Comerciante mavorista

408

21
25

Total

0,

10

44.26
5.10
22.74
22.63
1.16
1.39

15
34

ll.83

1.803

100.00

1.89

El Cuadro 2 , si bien no permite conocer rubro y cantidad. para
aquellos designados como “comerciantes” (44,26%), demuestra
la tendencia mavoritaria: la “tienda v paqueteria” v “un ram0 del
comercio” que, segun la Guia, pudo ser tienda. paqueteria. zapateria, verduleria, abarrotes u otros.

145

En orden decreciente, y con una marcadisima diferencia respecto a 10s primeros, estan aquellos dedicados a “varios ramos del
comercio”, que, generalmente, eran dos o tres de 10s rubros ya
mencionados. El porcentaje de vendedores ambulantes es pequeno, lo que avala una serie de hechos vistos en este trabajo. Por una
parte, la inmigracion llevaba, a1 1940, por lo menos 60 anos desde
sus inicios. En ese lapso de tiempo 10s inmigrantes habian progresado y, mayoritariamente, se habian establecido. Por otra parte,
10s llegados poco antes de 1940, y 10s que siguieron llegando,
venian precedidos por familiares y/o amigos, lo que en una amplia proporcion significaba que llegaran a trabajar con ellos, en
sus negocios, para luego independizarse.
En el Cuadro 2 , se consigna aquellos casos de concesionarios,
hoteleros, relojeros, joyeros y comerciantes mayoristas. Dicha
situacion responde a que dedicarse a estos rubros suponia un
mayor bienestar economico. Es muy probable que asi fuera, pero
ese bienestar econbmico, posiblemente, era tan bueno como el de
muchos otros comerciantes con tienda, paqueteria u otros, en
apariencia mas modestos.
Hasta aqui, ha quedado demostrada la inclinacion mayoritaria
de 10s arabes por el comercio. Sin duda la estadistica ha sido
fundamental en tal demostracion, pero hay otros medios que dan
luz a1 respecto, como las novelas, entrevistas y la prensa. En esta
ultima, se publicaban reiteradamente articulos y noticias sobre lo
que era el progreso economico de 10s arabes y su identificacion
con el comercio“. En fechas muy tempranas de este siglo, y de ahi
en adelante, se encontro referencias directas a la labor de 10s
“turcos”,a 10s barrios que ocupaban, a sus capitales, a sus caracteristicas como negociantes, etc., trasluciendo, a veces agrado y
acuerdo con la situacion, y, otras, posiciones contrarias, segun se
ha visto en el capitulo 4.
Pero, siguiendo con el progreso economico de 10s arabes en
Chile, un numero importante de ellos super6 la segunda etapa,
”La Hora. Mavo 21 de 1944, pag. 2 1 .
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alcanzando una tercera, en el campo de la production. Los capitales acumulados permitieron crear industrias, donde el rubro mas
cubierto fue el textil.
Diversos factores posibilitaron la creacion de estas industrias:
obviamente, 10s capitales reunidos, la disponibilidad de mano de
obra y materias primas y, tambien, la situacion imperante en el
pais. Fueron dkcadas en que se foment6 la industria y se dio
facilidades para implementarlas, como la exencion de 10s derechos de importacion de maquinaria, situacion que regia, por
ejemplo, cuando don Juan Yarur creo su industria textil en 1935.
En sintesis, se creo pequenas, medianas y grandes industrias.
Muchos comerciantes se convirtieron en productores de 10s
articulos que ellos mismos comerciaban, por lo tanto, no se debe
pensar solo en grandes industrias de la envergadura de las Manufacturas Sumar, Yarur, Hirmas, Comandari y otras.
Como se puede observar, en lo hasta aqui expuesto, muchos
inmigrantes progresaron en periodos de tiempo relativamente
cortos (30 6 40 anos). No escasean 10s ejemplos de arabes que en
1910 eran vendedores ambulantes, o duenos de un pequeno baratillo, y en 1940 son industriales. Muchos lograron consolidar sus
industrias, alcanzando gran importancia a nivel nacional e introduciendo innovaciones tecnicas y algunos beneficios para 10s
trabajadores. Es innegable que 10s Brabes fundaron e impulsaron
la industria textil en nuestro pais13.
Segdn 10s datos de la Guia de 1941,185titulares de familia eran
industriales, lo que significa u n 57,28% dentro de aquellos que no
se dedicaron a1 comercio, y un 7,58O/o dentro del total de inmigrantes. Como se puede apreciar, la segunda actividad ejercida
por 10s arabes fue la industrial, ya que el 5,66% restante se repartia

13EI Mercurio. Santiago, septiembre 12 de 1927, pig. 119.La Union. Valparaiso. septiembre 25 de 1940. La Mariana. Santiago, No 961, mayo 4 de 1912, pag. 4.
Aschabibat. No118, agosto 23 d e 1919. La Hora, mayo 21 d e 1944, pag. 19. Boletin
Arabe. No 8, mayo de 1944. Alwatan, No 22, julio 25 d e 1945, pag. 5.
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entre profesionales, agricultores, rentistas y aquellos con algun
oficio.
La situation queda claramente expuesta en el Cuadro 3.
Cuadro 3
Actividad

Nro.

Comercio
Industria
Otras (profesionales, agricultores. etc.)
Sin dato
Total

1.803
185
138
314
2.440

%
73,89
738
5,66

12.87
100,oo

Sintetizando, el desenvolvimiento econ6mico experimentado
por 10s inmigrantes en estudio, puede dividirse en tres etapas:
comerciante ambulante, establecido e industrial. Pero es preciso
reiterar que no todos pasaron por las tres, muchos comenzaron en
la segunda. Fue en M a , precisamente, donde se agrup6 la gran
mayoria, en el comercio establecido minorista, y constituyeron,
segun Andres Sanfuentes, la clase media dentro de la colectividad.
Fue una elite que pas6 a la tercera etapa (industrial), especialmente textil. Con el tiempo, muchos de ellos invirtieron sus
grandes capitales, o parte de estos, en la banca y otras empresas,
entrando, de esta forma, a1 mundo de las altas finanzas.
De lo expuesto en este capitulo, se puede concluir una caracteristica laboral de 10s arabes: el ser trabajadores independientes
-el comercio y la industrial se caracterizan precisamente por
ello-. Conforme a datos aportados por Alvaro Saieg, en 1968, el
60,03% de 10s arabes residentes en Chile, eran empleadores o
trabajadores por cuenta propia y un porcentaje reducido lo constituian trabajadores dependientes. Por ejemplo, el O,8O% eran
obrerosI4.
' ' S ~ ALVAKO.
~ ~ ~ . Aporte de 10s arabes al desarrollo economico nacional,
conferencia en 111 Congreso... FEAKAU-Chile.
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Cabe preguntarse el porque de esta caracteristica: ipor que esta
tendencia a ser independientes? y, a la vez, ipor que lograron
importante progresos economicos?
La respuesta es la suma de varios factores de diversa indole,
dificiles de ser medidos, por su subjetividad. Sin embargo, es muy
probable que el inmigrante viajara desde el Proximo Oriente, con
“experiencia de trabajador independiente”. En su tierra de origen,
eran trabajadores muy humildes, pero, en su gran mayoria, no
“apatronados”. Ademas, 10s primeros inmigrantes que se dedicaron a1 comercio dieron la pauta para 10s que vinieron despues y,
por lo tanto, esta condition de independencia laboral se mantuvo.
Ahora bien, el capitalizar, el “amasar fortuna”, se debio a
hechos concretos como el trabajo y el ahorro, pero t a m b i h a
poseer condiciones para crear, innovar y, en definitiva, formar
una empresa. Esto corresponde a un concepto economico que es,
la capacidad de emprender, capacidad que, seguramente, todo
industrial debe poseerl’.
Por ultimo, un aspect0 que debe ser tenido en cuenta es el
efecto que produjo el progreso comercial e industrial de 10s
6rabes.
Se percibe efectos economicos y sociales, algunos mas concretamente que otros. De hecho, se crearon fuentes de trabajo, con la
instalacion de industrias; se produjo a gran escala articulos que,
hasta ese momento, eran importados; se aportaba altas cifras, por
concepto de impuestos, a1 erario nacional; se innovo en la tecnica,
a1 importar maquinarias desde Europa; se beneficio a muchos
obreros, cuando algunas industrias crearon poblaciones para estos, como fue el cas0 de Manufacturas Sumar. Tambikn es importante observar como se masificaron ciertos productos -especialmente generos- que fueron puestos a1 alcance de amplios secto-

‘‘Idem.
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res de la poblacion, como decia un periodico, en 1940, a1 referirse
a 10s aportes de las industrias arabes:
Las huellas dejadas han sido profundas. Hoy -por ejemplo-la seda no es un privilegio. Brillante, crujiente, la seda
artificial es un vestido corriente para la mujer del pueblo y
10s tocuyos y la casineta nacionales cubren las desnudeces
del proletario16.
Pero, en rigor, no so10 es importante percibir el progreso industrial de 10s Brabes, aunque signifid un gran beneficio para ellos y
para todo el pais, sino que tambikn se debe destacar hechos que,
de alguna forma, han pasado inadvertidos.
Por ejemplo, con sus negocios llenos de 10s mas variados
articulos, con un surtido extraordinario, y con esas mismas prendas cubriendo 10s muros y mostrador del local, introdujeron un
estilo de hacer comercio, peculiar y nuevo en Chile, que aun
perdura en ciertos barrios. Todo esto innovo y llamo la atencion
del chileno que, a la vez, disfruto a1 obtener articulos, quiza
prescindibles, per0 que podia comprar a plazo en el negocio del
“turco”.
Por ultimo, no menos significativa es una idea planteada en un
peribdico nacional, a1 referirse a1 comercio de 10s arabes, en
general, y a1 vendedor ambulante, en particular. A 6ste le asignaba
un rol muy positivo, por cuanto a1 recorrer 10s barrios apartados
de la ciudad, pobres y humildes, y en especial 10s campos y
pueblos del norte y sur del pais, llevaba, en conceptos del peribdico, “aires de refinamiento”.
Po? su intermedio 10s maravillados campesinos, comprendian que no solo de pan vive el hombre, y un atisbo de
refinamiento iba suavizando poco a poco su burdo concepto del vivir cotidianol’.
‘“La Union, Valparaiso, No 20.172, septiembre 25 de 1940, pag. 3.
”La Hora, Santiago, mayo 2 1 d e 1944, pag. 19.
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En efecto, el falte llegaba a apartados lugares, cargando un mont6n de articulos, las m8s de las veces baratijas, per0 del gusto e
interes de la gente. Los testimonies personales nos hablan de ello,
asi como de las formas de pago. El vendedor dejaba la mercaderia
para cobrar en las pr6ximas visitas a1 mismo lugar. La situaci6n
no ha cambiado; ha sido acogida por un importante sector laboral
chileno.
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CONCLUSIONES FINALES

La ernigracion arabe originada en la zona del Levante fue un
proceso que se inici6 (1860, aproximadamente) v se desarrollo
mayoritariamente, cuando dicha area de expulsion formaba parte
del Imperio Otomano.
Las causas expulsivas de este proceso fueron el resultado de la
concomitancia de dos factores. Por una parte, la mala situacion
economico-social reinante en la zona, bajo domini0 Otomano,
que luego se mantuvo dramaticamente bajo el mandato de las
potencias europeas. Por otra, el contact0 y conocimiento de occidente que, a traves de la penetracion europea, adquirio la poblacion cristiana, fundamentalmente, y que le abrio ante si un mundo que, en vista de su religion y cultura mas occidental, sintio mas
cercano y posible de conocer.
Una demostracion de lo anterior fue el que la poblacion musulmana no participara en el movimiento migratorio, except0 en un
numero insignificante.
A 10s factores expulsivos, se sumaron aquellos que ejercieron
atraccion en el lugar de destino que, para el cas0 chileno, no
respondieron a una politica estatal, sin0 a1 “llamado” que hicieron inmigrantes ya establecidos, a amigos y familiares, donde
enviaban noticias respecto a1 pais que ahora ios acogia, y de las
oportunidades de trabajo y progreso que 6ste les ofrecia. Estos
factores de atraccion fueron jugando un papel cada vez mas importante, a medida que pasaba el tiempo, y, sin duda cuando la
inmigracion ya llevaba algunos aiios, no hub0 un arabe que a1
llegar a Chile no tuviera, si no un pariente, por lo menos un
paisano conocido.
La inmigracion en Chile se inicio alrededor de 1880, y en el
periodo abarcado en este trabajo (hasta 1940), se distinguieron
tres etapas,
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-de 1900 a 1914, etapa que concentro el mayor volumen de
ingresos,
-de 1915 a 1920, period0 en el que no fue significativa debido a
la Primera Guerra Mundial, que redujo las posibilidades de
traslado, y
-1920 a 1930, en que se recuper6, pero no logro 10s niveles
alcanzados en la primera etapa.
Las causas por las que salio poblacion de esta zona ya se han
mencionado, pero a la primera etapa se sumaron ciertas medidas
muy combatidas por la poblacion Brabe, cristiana especialmente,
como el enrolamiento en el ejercito, por parte del Imperio, dominador y musulman, a fin de hacer frente a 10s conflictos armados
en que se vi0 envuelto en 10s primeros anos de este siglo.
En la tercera etapa, se mantenian las malas condiciones econbmicas, agravadas por 10s anos de guerra, pero solo salieron de sus
paises, aquellos que tenian lazos en America y que venian con
seguridad respecto a su asentamiento y trabajo. La nueva situacion, el cambio de dominador -ahora un pais occidental- hizo
concebir a 10s grupos fuente de emigrantes, ideas de progreso en
su propio pais, y, tal vez, una mayor sensacion de pertenencia y
arraigo, toda vez que 10s movimientos nacionalistas estaban en su
maximo apogeo.
En sesenta anos de inmigracion, de 1880 y 1940, el total de
arabes, que ingres6 a Chile, fue calculado en 3.466, pero dadas las
deficiencias de las fuentes debidamente smialadas, nos inclinamos a afirmar que el total, en ese lapso, bordeo 10s 5.000 casos.
Los inmigrantes pudieron ser definidos como hombres jovenes
y jovenes adultos, generalmente solteros y originarios mayoritariamente de Bet-Jala, Belen y Homs. Esto indica que el area.de
expulsion fue localizada, en el cas0 de palestinos y sirios. Provenian de tres aldeas fundamentalmente, y esto se debi6 a que la
emigracion fue una reaccion en cadena, es decir, unos seguian a
otros.
El cas0 libanks fue diferente, pues no se distinguio ninguna
localidad de la que haya partido la mayoria de 10s emigrantes.
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Estos venian de todo el pais, lo que se explicaria por lo reducido
del territorio, y porque su poblacidn cristiana estaba repartida y
no se agrupaba notoriamente en ciertos lugares, como si ocurria
en Palestina y Siria.
El viaje hacia America y Chile fue, ademas de duro y penoso,
indirecto. El migrante embarcaba en 10s puertos del Levante:
Haifa, Tripoli o Beirut, para recalar luego en 10s puertos mediterraneos de Genova o Marsella y desde estos se dirigia a America.
El desembarco se producia en Buenos Aires, y de alli emprendia
viaje hasta Mendoza, para cruzar la Cordillera de Los Andes, en
10s primeros afios, a lomo de mula.
Una vez en Chile, se asentaron a lo largo de todo el pais, aunque
con una marcada centralizacibn en Santiago, centro economico y
politico. En esta ciudad, se observo una localizaci6n en dos sectores principales: Mapocho Norte y Estaci6n Central, barrios populosos y antiguos, donde 10s recien llegados encontraban sitios
baratos donde vivir y establecer el baratillo. Con el correr del
siglo, 10s inmigrantes no hicieron mas que seguir la tradicion en
cuanto a1 barrio donde habrian de residir, cerca de sus familias y
amigos. Esta concentracion significaba tambien, demostrar unidad entre 10s paisanos, cercania y, por consiguiente, fortaleza
frente a1 medio que en algunas ocasiones les era hostil.
Establecidos en algdn sitio, se dedicaron integramente a1 trabajo (comercio) y a1 ahorro, alcanzando de esta manera una buena
situacion economica, que muchas veces permitio a algunos crear
industrias. Merced a 10s beneficios logrados, llegaron a integrar
las altas esferas economicas nacionales.
Pero mas significativos fueron 10s aportes que sus actividades
introdujeron en el pais: auge de todo un ram0 industrial, como fue
el textil; introduccion de tecnologia; creacion de fuentes de trabajo; masificacion de ciertos productos, en fin, todos 10s beneficios que proporciona la industria a una nacion.
El progreso economico tambien fue un medio de ascenso y
presligio social deseado por 10s “turcos”, toda vez que desataron
entre algunos miembros de “sectores cultos”, claras posiciones
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contrarias y su desprecio, por una serie de factores: racismo; la
naturaleza improductiva de su actividad, el comercio; desplazamiento del nacional en estas actividades, etc. Ante esta ultima,
cabe preguntarse si se habria valorado del mismo modo la actividad comercial y sus excelentes frutos, si no hubieran llegado estos
extranjeros a demostrarlo.
No obstante, y sin perjuicio de 10s ataques de que eran objeto
10s arabes, y sin negar las burlas y hasta desprecio que provocaban
en algunos grupos de la sociedad, la situacion general no permite
hablar de xenofobia. Por el contrario, la misma receptividad del
pueblo chileno permitid que 10s arabes se integraran, sin mayores
dificultades, a la sociedad. Ademas, no se debe olvidar que era un
grupo pequeiio y, obviamente, fueron ellos 10s que se adaptaron a
la comunidad chilena.
Lo anterior no significa que 10s inmigrantes hayan perdido
tradiciones y costumbres. Conservaron su idioma, comidas, juegos y, seguramente, valores y conceptos. En este sentido, quiza lo
mas interesante fue la mantencion de la importancia y autoridad
de la familia arabe, que, en cierto modo, constituia verdaderos
clanes. Sus “deliberaciones y decisiones” eran de suma importancia en aspectos significativos para cualquier individuo, como el
matrimonio. En cuanto a kste, en principio se cuido que las
uniones se realizaran dentro de la colectividad, pero la situacion
se torno cada vez mas flexible, y 10s matrimonios mixtos fueron
mas frecuentes de lo que comunmente se Cree.
Aparte de la natural actuacion individual de cada inmigrante o
familia,10s arabes asumieron una postura colectiva a travks de las
Instituciones por ellos fundadas. En el germen de Was, subyacen
varias causales: el carino y recuerdo de la Patria, lo que hacia
compartir costumbres y aficiones; la necesidad de union para
defender a la colectividad ante 10s ataques y acusaciones de que
eran objeto; la forma de canalizar ideales y aspiraciones para la
Patria de origen, y tambikn existio otra, de indole religiosa, toda
vez que con estos inmigrantes llegaron a Chile, el cristianismo
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ortodoxo y el islamismo, aunque este ultimo, con un pequenisimo
numero de fieles.
Con 10s aiios, y superando el period0 aqui estudiado, la colectividad ha logrado obtener un importante rol en el mundo profesional y numerosos descendientes de 10s inmigrantes se han destacado, y se destacan en algunas profesiones. De este modo, despues
de desear y lograr la riqueza, se busco la cultura. LSeria &e un
medio de alcanzar un mayor reconocimiento social? LSe querria
demostrar, a1 alto grupo social especialmente, que no sblo eran
hombres ignorantes y rudos con dinero, como en mas de una
ocasion se les definib despectivamente?
Del mismo modo, el que las Instituciones, en especial 10s
grandes Clubes, est& instalados en 10s sectores altos de la ciudad,
cubriendo grandes extensiones y con actividades e infraestructura propias de grupos con altisimos recursos economicos, ,po sera
tambien muestra de esta busqueda de status social?
Esta y otras interrogantes, son susceptibles de ser investigadas
a futuro. El tema de 10s arabes en Chile permite realizar una serie
de trabajos mas especificos.
Aun hay mucho por hacer: investigar su vida cotidiana; hacer
el seguimiento de sus familias, para analizar la mantencibn de
tradiciones, costumbres y conceptos, y reconocer cambios entre
las primeras generaciones y las posteriores; determinar la real
participacibn de 10s arabes en areas como la cultura, la politica, la
economia, entre otras ... En fin, interesantes temas que, idealmente, deben ser tratados en forma interdisciplinaria.
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El Diario Ilustrado, Santiago.

- La Hora, Santiago.
- La Manana, Santiago.
- El Mercurio, Santiago.
-

La Nacion, Santiago.

- La Opinibn, Santiago.
- La Restauracion, Los Andes.
- Las Ultimas Noticias, Santiago.
- La Union, Valparaiso.

Las fechas de consulta se enmarcan en las cuatro primeras decadas del
siglo xx.
b) Editados por residentes hrabes.
-

AI Hadi, Santiago, 1929-1930.

- Al-Murched, Santiago, 1912-1917.
- Al-Shark, Santiago, 1928-1929.
- AJ-Watan (La Patria), Santiago, 1920-1928.
- Alwatan, Santiago, 1944-1950.
- Aschabibat (La Juventud), Santiago, 1917-1920.
- Boleti'n Arabe, Santiago, 1932-1948.
- Mundo Arabe, Santiago, 1935.
- El Oriente, Los Angeles, 1919-1920.
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-

Oriente, Santiago, 1926-1927.
Reforma (Al-Islah),Santiago, 1930-1942.

- La

5. Revistas.

Antar.
Organo oficial de Instituto Chileno - Arabe de Cultura, Santiago. 1976.
- Jeque.
Boletin del Instituto Chileno-Arabe de Cultura, Santiago.
- Palestina. Patria-Martir.
Organo del Frente de Liberacion de Palestina, Santiago, 1964.
- Vea, Santiago, 1940.
- Zig-Zag, Santiago, 1930.
-

6. Entrevistas a:
- Najle Chahuan
- Ismael Estefan Aspeny
- Albert0 Hamuie Kaback

Maria de Laban
Musi Mussa
- Taufic Rumie

-

- Ricardo
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MYRIAM. OLGUIN TENOR10
PATRICIA PENA GONZALEZ, jovenes
licenciadas de la Universidad de Chile,
en Historia, han materializado en la
presente obra su acuciosa investigacion
en torno a1 itinerario de la inmigracion
arabe a nuestro pais, entregando a1
conocimiento publico, interesantes
aspectos de tan importante
desplazamiento inmigratorio. Este ha
significado una notable contribucion a1
desarrollo Comescial, industrial y
economico de Chile y la integracion de
una cultu’h de inobjetable arraigo
universal.
1

