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LOSSIRIO-L1BANESES EN EL ESPACIO SOCIAL ECUATORIANO:

COHESION ETNICA Y
ASIMILACION ETNICA

M6nica AlMEIDA •
Periodista

(j)

o

S62

D
eSde fines del siglo pasado, iamigran
res libaneses, sirics y palestinos co
menzaron a Ilegar a Ecuador con la es

peranza de enriquecerse. Su comienzo fue
modesto y los - turcos » empeaaron como co
merciantes callejeros vendiendo baratijas, al
igual que en rodos los orrcs pa tses de Ameri
ca latina donde esten presentes. Con el tiern
po, gracias la a rduo t rabajo, a su solidaridad
etnica y a sus redes de parentesco. muchos
de ellos han pcdido acumular grandes forru
nas, alcanaando una cierta visibilidad publi
ca . pese a su poco peso demografico, los me
sorientales arabes estan presentes en todos
los sectores claves del poder econ6mico y po
Htico. Su asimilaci6n no ha side un proceso
sencillo, pero su versatilidad cu ltural, su vi-

talidad y su estatuto de europeos honorar io
les han ayudado a ganarse un espacio dentr
de la sociedad ecuatoriana.

Con la ascension del populista AbdaJa Bu
caram al poder ell0 de agosto de 1996, Ecua
dor se convtrtto en el te rcer pals latinoamer i
cane en tener un prestdente de ascendenct
arabe elegido democrancamente (1). Pero S1
paso por la Presidencia Cue tan effmero com,
acelerado su desgaste poltnco. Poco antes d.
que cumpliera seis meses de mandato, el6 d.
febreru de 1997, Buca ram Cue destituido po
el Congreso, alentado por el descontento pc
pular de dos millones de ecuatortanos que sa
lieron a las calles al grito de iQue se vaya! •
Y el pats se vio inmerso en Ja mayor crisi
constitucional y polrtica desde el regreso de
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artfculcs de Jeruselen consistentes en rosa
rtos, estampas y estaruas sagradas las que
vendian en diversos sitics [...l- Con este siste
ma de comer cio iniciaron sus actividades.
Mas tarde lIegaron otros grupos trayendo
an31ogo negocm, y, de este modo, se fue dan
do a conocer en aquellos lejanos parses 10 que
era el Ecuador y el campo que presentaba pa
ra diversas actividades comerciales • (Per ez
M., 1931 : 12-13).

Segun Perez, en 1865 llego al Ecuador Felix
Salame (posiblemente palestino), quien se es 
tablecid y contrajo matrimonio en Guayaquil,
y poco despues Gabriel Farah (libanes). AI
igual que en orros pafses latinoamericanos y
Bstados Ijnidos, la primera actividad fue la
venta ambulante de artrculos de Tierra santa,
entre ctros (4), cuyo exttc penniti6 correr la
voz para que otros sirto-ubaneses tambien se

aventurasen. A ellos no
se les cerraron drastt
camente las puertas del
pais, como fue el case
de los chinos por un de
terminado penodo (5).

La Ley de Inmigra
cion vigente desde 1861
autorizaba al Ejecutivo
a promover - Ia inmi
gracion extranjera de
Europa y los Estados
Unidos de Amertca- ,
contemplando tnctuso
conceder les tierras bal
dfas y hasta pagar el
pasaje a quienes quisie

r an inmigrar al pals (Decr eto Ley del 13 de
julio de 1861, citado en Guia Comer cial del
Ecuador, 1909 : 347-8). Por otro lado, el go
bierno concedia der echos ciudadanos a la ma
yorta de los iberoamericanos cuando se esta
blecfan en Ecuador. Sin embargo, la Ley para
impulsar la inmigracion de eurcpeos y nor
teamen canos fue letra muerta , pues las tenta 
tivas de los gobiernos nunca fueron coheren
res ni el pais logro atraer colones (6).

En el marco general de los reducidos Ilujos
migratorios que lIegaban al Ecuador, ( cual
fue el peso de los sirio-Iibaneses ? Lamenta
blemente, la investigacion poblacional en el
Ecuador no nos permne saber lo por la fal ta
de estadrsttcas (7). EI primer censo nadonal
se real ize en 1950 y es necesario recur r tr a la
correspondencia consular, a los libros de via
jeros extranjeros 0 a gulas come-

AI igual que en otros
paises de America .

. Latina, la primera
~ aCliv!dad del~~:,j!\~1
= siri.o-libaneses ,en el~':'. ,
~.~ EcuadorJ,ue !~ye!"m..~"
:"ambulanle.de arti~ulos ~

~. de !a "lierra Sanla"~" ~ \
~~m'!""~'!""'~' M't\ '•• 'iJ1i'
,~ .~} l",,"iitiftltm.ll.

mocratico, en 1979.
E1 caso de Bucaram no era el primero de un

descendiente de Iibaneses que incursiona en
la pclltica ecuatoriana, nt tampoco sera el ul
timo. Es, sobre todo, la expresicn de una rapi
da asimilaci6n de los inmigrantes arabes de
Oriente Medio -sean libaneses , sirics 0 pales
tines- en la sociedad ecuatoriana y de una
cierta aperture de esta, pues hay pocas for 
mas de legitimidad social menos discutibles
que Ia que otorga el vote popular.

Para 1916, cuando ruvteron su primer hijo,
los abuelos del expresidente, AbdaIa Buca
ram y su esposa Martha Rafaela Elmhalim, ya
estaban instalados en Ambato, en la sierra
central del pais, a unos 2.300 m de al titud y
con una poblaci6n que super aba los 10.000 ha
btrentes. Para ese entonces, la ciudad florecia
como punto de paso de mercaderias por la
conclusion del ferroca-
rril que urua la capital
Quito (sierra norte) con
el puerto exportador ca
ceorero de Guayaquil
(suroeste) en 1908. Cuan
do Ilegaron a Ambato ya
vivian allf los palestinos
Juan Touma, llegado en
1906, e Isa Abedrabo, as!
como los libaneses Ri
cardo Baida y David

.Eltas, entre orros cientos
. de sirio-libaneses dise

minados por todo el
Ecuador (Metter; 1945:
70-81).

A pesar de que Ecuador no constituy6 uno
de los polos de mayor atracctcn de la mfgra 
cion hacia America, como Estados Unidos,
Brasil 0 Argentina (2), desde su independen
cia de Espana en 1822 comenze a recibir cier
to flujo de extranjeros: sudamericanos, ale
manes, ttauanos y espancles, principalmente,
y en menor escala otros europeos, arabes y
chinos.

A ese Ecuador que comenzaba a ccnsoli
darse como naclon se aventurar on los sir io-Ii
baneses (3), en el marco de la ola de migr a
d on proveniente de Or iente Medio que co
menzc a fines del siglo pasado. En el primer
libro sobre la colonia, publicado en 1931, se
describe su Ilegada:

«Alia por et ano 1850 pisaron el territorio
de la Republica algunos ciudadanos de origen
palestino los cuales tr aian consigo diversos
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hombres mujeresTotalPais

Al igual que en ctros pafse s latinoa menca
nos, para los ecuatcrianos la palabra "arabe'',
"libanes" 0 "turco'' quiere deci r comerciante.
Cua ndo se pregunta a los miembros dela cole
nia libanesa el per que de esra inclinaci6n ha
cia el comercio, los entrevistados responden
como si fuera algo tan obvio que hasta la pre
gunta carece de senndo. EI e mpresar io

ron a Lfbano 0 Siria. Algunos pudieron haber
muerto por vejez 0 epidemias.

La tercera y mas importante fue la natura
lizacien. Esta se podia adquirir por el matri 
monio con ecuatorianos, caso no muy fre
cuente por 10 menos entre los pnmeros inmi
grantes, pero que se dio mucho en la segunda
generacion sin que necesariamente se produ
jeran matrimonies e xegamos a la comunidad.
De las 179 familias libanesas (cf nota 10), 139
hombres estaban casados con libanesas, 18
con ecuatoriano-Iibanesa s, 3 con ecuatoriano
arabes, 17 con ecuatortanas y 2 con otras suo
damericanas. 'Iambien existfa una reletiva fa
cilidad para la naturalizacion, siempre y
cuandc quien 1a solicitara hubiese reunido un
poco de capital. En una obra editada pa ra pro
mover la imagen del pais en la Exposicien
Mundial de Chicago en 1894, se dice que po
dian nacionalizarse los extranjeros "que pro
fesen ciencia, arte 0 industr ia ut il, 0 sean due
ace de propiedad raiz 0 capital e n giro, siem
pre que habiendo residido un ai'io en Ia naci6n,
hayan manifestado su intencion de avecindar
se en ella, obteniendo carta de naturaleza [...J"
(carbo [ed.], 1894 : 101).

Es muy diffcil saber cuantos miembros t ie
ne actualmente la comunidad sirio-libanesa
en Ecuador. Sea como fuese, la colonia de
Ecuador no es de la s mas numerosas de Ame
rica (13), pero su debil proporcion conrrasta
enormemente con la importancia que ha ad
quirido en los dife rente s sectores de la vida
social, econ6m ica y poltt ica ecuatoriana.

LA TRAYEaoRLA ECONOMICA
DE LOS INMIGRANTU

:fri':k~- n~6 ~ Ij,,~~--"".;', '\o6l ..~1Ati'i

Arabia 18 9 9

lrak a Palestine 54l!1iBtfi.32 .111Sf! 22 '~'.

tjbano 436 260 176

dales de Ia epcca ·fmes del siglo XIX y
principios del XX- para tener una idea apro
ximada de la poblaci6n nacional 0 la de algu
nas ciudades durante ciertos alios (8). De ma
nera general, el Ecuador contaba con poco
mas de 1.000.000 de habitantes en 1892,
1.300.000 en 1912 y 2.300.000 en 1938 (9). Sin
embargo, tntentar determinar flujos anuates
de inmigrantes por nacionalidad es, por \0
pronto, una tarea imposible.

Segun la poca documentaci6n disponible so
bre los sirio-libaneses en Ecuador, a mediados
de 1921 vivian en Quito y otras ciudades de 1a
Sierra 57 jefes de familia 0 solteros - 51 prove
nientes del actual Lfbano - (Archives du minis
tere des Affaires etrangeres [MAE], Amerique
1918-1940, vol. 142 : 97-100), en tanto que en
Guayaquil se habian radicado 77 - total 134
(Bodas de Plata de 1a Sociedad Union Libanesa,
1946: 1921-1946). No obstante pensamos que el
total real es mayor, pues estas cifras corres
ponden a aquellos que formaban parte de aso
ciaciones de la colonia 0 estaban inscritos en el
consulado frances de Quito (10).

EI censo de 1950 (1 Censo de Poblaci6n
1950, 1991:172-173) da como resultado una po
blaci6n extranjera total de 23.489 -hombres:
12.740 y mujeres: 10.749-, de un total nacional
de 3,2 millones.

Parecerfa que los conocimientos geografl
cos de quienes realizaron Jas estadrsucas 0 de
quienes conrestaron las pregunras fueran
aproximativos. Sin embar go, no se explica la
raz6n de reunir lrak y Palestina en la misma
rubrtca y es altamente improbable que en es
ta se ineluyeran ciudadanos iraqutes 0 que en
- Arabta- se refieran a los ciudadanos de Ara
bia Saudi y no a los arabes en gen eral (11). EI
total de las rubricas ar r iba citadas es de 567
personas -339 hombres y 228 mujeres-, que
const iruyen apenas un 2,4 % del total de e x
tranjeros censados. Otras colonias mas nume
rosas provienen de Colombia 14.584, Peru
1.783, Alemania 993, Italia 884, Bstadcs Uni
dos 728 y Espana 616.

La diferenela entre la s cifras del censo y
los datos anteriormente men cionados se ex 
plica por tres razones. La primera, el de recho
ala ciudadania ecuatcriana cuando se nace en
el pais, que se aplic6 a los hijos de los sirio-li
baneses. La segunda, el regreso a la tierra na
tal 0 la muerte. Al final de su libro, Perez es
cr ibe una bre ve sernblanza de algunos miem
bros desracadcs de la colonia, alrededor de
100, entre los cuales etta cuarro que retorna-

64-
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Manuel Chalela (14), por ejemplo, dijo:
"Bueno, usred sabe que somes hbaneses, des
ceodientes directos de los Iemcios, llevamos
el comerd o en I.a sangre".

Sin embargo,la inserct6n de los sirio-hbane
ses en esta actividad no se explica con tecrtas
raeiales, ni siquiera con caracteristicas cultu
nles inmemoriales . Historicamente, diversas
comunidades etmcas se han establectdc alre
dedor del mundo como comerciantes, par
ejemplo, los judios en Europa 0 los chinos en
el Pacifico. La temaclon de Ilegar a oonc1usio
nes como la de que clertas culturas 0 emias
estarian espontaneamente mas inclinadas 31
comercio 0 a \3 actividad empresarial no solo
es fruto de ge neralizaciones arbitrarias del
sentido comun -sean estes expresiones de un
orgullo propio de la etnia 0 de la xenctobia de
grupos r ivales.

Nos parece mas fecundo intentar esclare
cer la complej idad de los Iactores y de los
contextos que obligaron a una poblacien a
emigrar, por una parte, ~. a especializarse en
tal 0 cual actividad en el pa is receptor, par
etra. Este es el objelo de e studio de la socjolo
gill econ6mica cuando se refiere a Ia fonna
dlln de rencmenos que entran en el campo de
Ia llamada - eccnomia etnica" y al cemperta 
mienlo de los grupos que describe bajo el

nombre de middlema n minorir ies.
'1... l las minorias intennediarias (middle

ma n minorities] han desarrollado recursos
particulares que apoyaron e incrementaron
su exitc comercial. Estos reccrsos incluyeron
vaiores empresartales, creencias, institucio
nes y redes sociales a traves de las cuales los
hijos de los comerciante s intermediarios
[middleman merchants] se movieron Iacil
mente en los roles mercanules, continuando
con la tradicl6n de su familia y de su pueblo.
Ademas, como Bonacich (973) argumentaba.
el duro Mbito de vivir en el extranjero inclin6
a los mercaderes intermediaries [middleman
traders) a intensificar su solidaridad social y
la solidaridad social impulse sus lntctanvas de
negocios" (Light & Karageorgis, en Smelser &
Swedberg [eds.], 1994 : 648).

Light y Karageorgis tambten aseguran que
las nuevas investigaciones rompen el esque
ma de situar a las minorias intermediarias co
mo una caracterfstica espedfica de l capitalis
rna primitivo 0 de las economtas del Tercer
Mundo. Un patron en el que no calza, por
ejemplo, la experiencia actual de los coreanos
en Los Angeles, donde trabajan como corner
ciantes.

En 10 que respecta a los sirios y libaneses,
la mayoria de los invcstigadores concuerdan

65
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su vez una inmigraci6n hacia la Costa.
Sin embargo, los sirio-libaneses no se vel

caron en esta actividad. Primero, porque estc
hubiera significado reproducir, hasta ciertc
pun to, el esquema del que venlan huyendo
gracias a la migraci6n. La supuesra indepen
dencia de los campesinos dellitor al era mas
bien relativa ya que estaban supeditados a
trabajar para su patron por deudas adquiri-

des y en algunos casas eran
considerados como parte
de los utensilios de una ha
cienda. Segundo, por 10 ba
jo de los salar ios; tercero,
porque los hacendados pre
Cerian emplear a hombres
casados -10 que aseguraba
el trabajo de toda la familia
-, y cuarto, porque quizas
prefirieron permanecer in
dependientes, ya que en la
mayorta de los cases la tie
r ra era dada en concesion
pnr varios aaos hasta la co
secha. Por otro lado, la idea
de adquirir una parcela pa
ra cultivarla era poco pro
bable de relizar por 10 ce-
rrado de la estructura de

propiedad de la t ier ra y, ademas, eso hubiera
significado el deseu de per manencia.

Otro factor, que adquiri6 mayor importan
cia con el tiempo, fue el hecho de que algunos
de los sirlo-libaneses que lIegaron al pals vi
nieron can capital suficien te para abrir un pe
queno negocio 0 log raron hacerlo en muy po
cos enos, 10 que Cue sentando las bases y los
contactos para que aquellos que vinieron des
pues rambten se dedicasen al comercio, sea
por censlderarlo mas rentable 0 simplernente
por ser la prirnera opci6n que tenfan a su al
cance (19). AsI, de los 20 inmigrantes sirio-Ii
baneses regist rados en el Archive de Inmigra
ci6n del primer semestre de 1921, todos con
excepci6n de la joven declararon que venfan 0
estaban radicados en el pais dedicandose at
comercic, sea para tr abajar en el negocio de
sus familiares 0 amigcs, 0 por cuenta propia
(Archive de Inmigracian, 1921: tomo 1).

Muchos extranjeros que emigraron hacia
el Ecuador optaron por el comercio, can los
italianos y los alernanes a la cabeza, seguidos
par los espancles. Ademas de ellos, "Judros,
Sirios, Chinos e inmigranres de pafses vecinos
como Peru y Colombia buscaron r efugio y for-

. . Muchos d~I~S~
d extranjeros que ' "
'j~.;, emigraron al ,~,il
~E9uado~'optar?.,Q J

iii por el comercro. «.•
~. como italianos, t.
~ .alemanes, 'Y' ~

~ ,espanoles, Siri~~ '1
iil.llt' chinos, etc. .'::-'
u ...·",.,U:... ·K- ~ •-.'='<di ,,'lI:l1!'lnn '~'ln ~,~~.

en indicar que La crisis de 11 ecooomIa de 11
seda y 18 agudizaci6n de las tenstones inter
confesionales (en gran parte debida a Ia rup
tu ra de losequilibrios internos por la interfe
rencia de las pctencias occtdentlaes en un
Imperio Otomano debilitado (16)) como las
causas prin cipales de las olas migratorias a
partir de los alios 1880. Mas que entrar en
ccntroversia sobre el peso de los diferentes
rectores de la emigraci6n , he-
mas preferido esbozar los
rasgos del contexte que pue
dan explicar esta especializa
ci6n comercial en el pais re
ceptor.

Hacia Cines del siglo
XIX(l7), mas que una naci6n,
Ecuador era una suma de re
giones (18), cuya Calta de me
dios de comunicaci6n podia
volver ann mas lucrativa la
actividad de intermediaries.
Con el boom cacaotero, Gua
yaquil y su regi6n de influen
cia se convirtieron, a partir
de 1890, en avidcs consumi
cores de artfculos importa
dos, creando una demanda
sin precedentes en el pals.
Casi dos decades despues, con la apertura del
ferrocarril que une Quito con Guayaquil, la
capital rembien adquirio el gusto per los pro
ductcs impc rtadcs. Esto a su vez origin6 que
la misma elite agroexportadora de Ia Costa
diversificara sus actividades hacia el corner
cio de importacien.

A pesar del boom, Guayaquil -puerto de en
t rada de los inmigrantes- ofrec ia pocas post
bilidades para los asalar iados no profesiona
les en la ciudad. La burocracia estaba reser
vada 5610 para los ecuatonanos, por 10 que
quedaban unas pocas plazas en la limitada in
dustria y el servicio domesnco. Los salarios
tampoco eran atractivcs Iun par de zapatos le
costaba al trabajador un ter cto de su salario).
El case de los artesanos es part icular, puesto
que sufrieron la competencia de los bienes
importados, modem os y baratos. En el cam
po, las posibilidades eran cclocarse como ca.
cahue ro en una hacienda cacaote ra con un
sueldo de 0,60 suc res dia ries, que permitfa la
su bsistencia. La exrenston de los cultivos pro
vocola falta de mana de obra en las plantacio
nes que, unida a la crisis que e fectaba a los
campesinos aut6nomos de la Sierra, origin6 a

66-

8z:o
u



tullII en el Ecua
dor" (Crawford,
19&6 : 108) (20). s-.
glin el presidente
del ccmne Uni6n Si·
ria de Quito, Jose
Najas, a lgunos de
los inmigrantes ra
dicados en Guaya
quil habian logrado
acumular una terra
na considerable en
106 12 enos, a veces
menos, pero en Qui
to les era necesario
entre 20 'i 25 (MAE.,
Amerique 1918
I9¥!, vol 142: 97-98).

Una vez en el co
mercia minorista, el
entomc geografico
marcO sus diferen
etas (21): Gabrie l
Manzur y Jua n
Adum se dedicaron
aJ comercio por via
fluvial, como una gran mavcrta de sm o-ube
neses que escogi6 un pueblo de Ia costa cerce
noa Guayaquil para radicarse. Los que prefi
rieron 13 Sierra, como Jorge Reshuan, quien
se radice en Riobamba, a 2798 metres sobre
el nivel del mar, ejercieron su actividad a lo
rna de mula entre haciendas y pueblos. Hubo
qaienes comenz.aron vendiendo telas en las
esquinas, como Manuel Klalil. Algunos reco
rr1an barrios de las ciudades mas grandes 
QuiIO. Guayaquil, Riobamba 0 Cuenca- con un
bulto a cuestas 0 cargado por alguien, con
mUltiples mercaderfas, como la viuda Maria
Salem. Otros llegaron con un poco de capital,
10 que les pennitiO poner su pequena t ienda.
5610 unos pecos, como Rachid B. Torbay 
quien abri6 una jarmacia y luego un labor~t~.

rio rarmaceuuco- se dedicaron a otras aCUV!
dades. As' era el Mundo de los pioneros.

Luego de reunir el capital sufid ente co
menzaron a abrir tiendas 0 pequefJos a lmace
nes de articulos importados. A partir de reCe
rencias en las gufas comerciales u otras
obras de la epoca se puede observar los dife
rentes perlodos de esta evoluci6n comercial,
si cabe el termina, y por e nde la tendencia de
la comunidad hacia tal 0 cua l actividad.

La empresa familiar rue uno de los pilar es
del sistema de comer clc slrio-libanes: la r u-
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brica -& MOS." a "e hijcs" es muy comun.
Cuando un socio-hermano se separaba de una
compai\ia familiar fundaba otr a con sus hi
jcs. En algunos casas, derras de una sociedad
aparece un matrimonio entre los hijos de los
sod as. AI frente de las sucursales estan las
esposas, los hijos 0 los primos, 0 amigcs del
mismo pueblo, algunos de los cuales Ilegaron
al Ecuador expresamente pa ra eso. La es
tructura familiar tambien permiti6 aumentar
su capaddad de ahorro y por ende de rein
version y ampliad6n de sus negocios. Rachid
Jalil, por ejemplo, conocido tambien como
Manuel, llegO al Ecuador provemente de Bas
kinta en 1885, cuando tenia 22 escs. Se qued6
en Cuenca (sie rra su r) alrededor de tres atlos
en la casa de Gabriel Eljuri. Su hermano Ces
sim, 0 Cecilia, lIega un ana ma s tarde y tam
bien va a Cuenca, Bahia de Caraquez (costa
cent ral), exportadora de cafe, cacao y tagua e
importadora de textiles, telas, aceitunas, etc.
En 1905 Uegarfa el tercer hermano, Julio,
quien se une a la sod edad, y mas tarde deci
den abrir una oficina en Nueva Yor k, dirigida
por Rachid. Cessim Cue incluso agente consu
lar de Francia en Bahia de Caraquez. Ningu
no de los rres regresarfa a Baskinta (Monca
yo, 1994).

Otro caso es el del empresar io Elias Raad
quien nos conro Ia vida de su abuelo, J or ge, el 67
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Banco Italiano. Con la fundaci6n de la s ocre
dad Uni6n Libanesa en 1921, se intent6 tam
bien formar una Camara de Comer-etc Liba
nesa, pero el proyecto no se concreto. Como
ve remos mas adelante, esra solidaridad etntca
no solo se limite a l comercio.

Otra ca ractertsuca de la comunidad fue la
movilidad. Antes de llegar, algunos ya habian
residido en otros parse s y, una vez en Ecuador,
cambiaron varias veces de lugar, de un pueblo
hacia la ciudad 0 de una ciudad a otra Todos
estos faetores permitieron que a pesar de la
juventud y la falta de instruccicn de muchos,

el desconocimlentc del
idioma y del pais, los sino
libaneses mcursionaran
con exrtc en el comercio,
primero, y luego en la in
dustria (26).

Segun Perez, en 1931
exisuan 89 libaneses 0 fir 
mas cuyos duefios eran li
baneses en el comercio, en
tanto que 32 libaneses se
dedicaba n ta mbien a la
agriculrura y cuatro a la
indust ria. En la obra Anua
rio Ecuatoriano, publicada
en 1935, aparece Emilio
Isaias como importador
con venta s al por mayor y
menor, est como propieta
rio de hacienda s cacecre

ras y cafetaleras; J . Garzozi Hnos. como pro
ductores y exportadores de lentejas; C. Jalil
Hermanos como importa dores, exportadores
y comiskmistas, y Jorge Jalil como pmpieta 
rio de una fabrica de aguas gaseosas.

A fines de los aftos 1950, los sirios y hban e
ses invierten en bancos y otras instituciones
financieras. Miguel Dumani abrie una agen 
cia de inversiones privadas Hamada Financie
ra Ecuatoriana de Mandato y Credtto (Cra w
ford, 1997;137) (27). En 1958, los Isa ias com
pran la mayorfa de las acetones de l Banco la
Filantr6pica (ex Caja de Prestamos y Deposi
tos la Filant r6pica) y Pedro Isaias Barquet
(hijo de Em ilio Isaias, primer inmigrante) se
convierte en su gerente general. Actualmen
te, Filanbanco es la mayor insnrucion banca
ria y uno de los grupos econ6micos mas pede
rosos del pars. Por otrc lado, hay bancos en los
que se encuentran asociados arabes con ju
dfo s que emigraron de Europa (28). Es as! co
mo en la aetualidad existen grandes insti-

.:,, .

Las relaciones
entre la colonia

sirio-libanesay la
elite ecuatoriana

no han side
siempre taciles y

han sulrido
altibajos

cual llego a1 Ecuador en 1895 acompaiiado
de su hijo mayor y con unas monedas en el
bolsillo. Vendi6 de todo: telas, encajes, zapa
ros. fantasia, ropa de nidos, etc. y te fue muy
bien. Pecos afios despues hizo venir a su espo
sa para que 10 ayudara en el negocio ya mon
tado Ynacieel segundo nino, Michel, padre de
Elias. Jorge se dedic6 a la importation de te
jidos y con el t iempo envi6 a su esposa y a Mi
chel a Manchester para que cuidaran sus inte
reses en una oficina que acababa de abrir con
un socto. Poco despues estaU6 la Primera
Guerra Mundial, Michel y su madre regresan
al Lfbano y la familia nunca
se vuelve a reunir. En 1960,
Elias acepta la tnvnacten
de su tio y va a Ecuador, a
conocer el pais donde nacic
su padre.

Ademas de Ia estructura
familiar, la actividad ecc
n6mica de la comunidad se
caracterteo por la especiali
zaci6n en la importaci6n 
algunas veces al margen de
la legalidad (24)- y la vente
de arrfculos de lujo, muy
apreciados en el medio. Los
anuncios publicitarios de
muestran la promocien de
arncutos de lujo, las mar
cas de prestig io y la proce
dencia de los p roducros.
Ademas, ha sta 1922 no se necesitaba licencia
para importar -y el comercio minorista creci6
tanto que llegd a tener cast la misma impor
tancia que el mayorista, Asimismo, los e x
tranjeros sobrepasaban a los ecuatonenos co
mo importadores.

Un factor importante tambien fue la sohda
ridad etmca, ya fuese pa ra ayudar a continuar
los esrudios -como en el caso de los Jalil-, con
seguir un empleo, conocer mejor el funciona
miento de un ne gocio 0, 10 mas importante, ob
tener credrtos sin intereses ni garantfas.

En el ca se de los sir io-libaneses, la soudan
dad etnica ha de sempeftado y desempena un
papel importante pa ra el acceso al credito, ge
ne ralmente en me rcaderfas, no en dinero,
pues nunca llego a ser 10 suficientemente
fuerte como para da r paso a la crea ci6n de un
organismo credincic formal como la "Hebrew
Free Loan Association", una instituei6n filan
tr6pica de las comunidades judias, 0 , en el ca
so de Ecuador, una instituci6n comparable al

(/)

o

S68



tuciones financieras, industrias, boteles y
medias de comunicaci6n en manos de slrio-ll
baneses,pero tambien continuan los Importa
dores

l
de tel tdos, electrodomesticcs, jugue

tes, perfumes, Y ctros artfculos en general,
que constituyen una parte importante del co
mercia naeiona!. Por otro lade, a partir de la
segunda generacien, se comienza a formar
un grupe importante de profesionales me
dias,

EL CAMINO OE LA ASIMILACION
Las relaciones entre la colonia y la elite

ecuaronena no han side siempre U.ciles y han
sufrido altibajos .

Si bien nunea se diet6 una ley impidiendo
el ingresc de los sfr io-libaneses en el Ecua
dor, en varias ocasiones la hostilidad subic
tanto de tono como en diciembre de 1925 y en
septiembre de 1927, cuando se lanzaran cam
pafias de opinion publica contr a la colonia pa
ra que se expulsara del pals a sus inter
grantes, y basta se llegaron a publicar en los
diaries proyectos de ley para impedir la en
trada de nuevos inmigrantes sirio-libaneses.
Alrededor de esa misma epoca, otros patses
latinoamericanos comenzaron a prohibir esta
inmigraci6n, como Panama en 1913, Republi
ca Dominicana en 1912 y en Colombia se for
maron comites antilibaneses en 1925. Casi
siempre bajo las mismas acusactones y recri
minaciones de que estes "turcos" representa
ban una competencia desleal para los comer
ciantes nacionales 0 de que eran contraban
distas y deshones tos, 0 de que nada aporta
ban al desarrollo del pais 0, por ultimo, de
Que transmitian enfermedades como la tra
coma. En Mexico, el embajador de Francia
tenia que mediar entre sus protegidos sino
libaneses y los buhoneros franceses conoci
dos como los "barcelonnettes", que se queja
ban de Ia falta de honestidad de los pr imeros,
quienes para 1924 ya habfan comenzado a
desp lazar a los comerciantes franceses en el
interior del pais (MAE, Amerique 1918-1940,
vol. 144:110 y 110 bis).

En el Ecuador ya se habia registrado ca
50S aislados de a taques contra comercics de
la colonia, como durante la Revolucion Con
chista en Esmerladas, en febrero de 1914,
cuando se saquearon e incendiaron locales
de "otomanos" e italianos (Public Record
Office, Diplomatic Correspondence , FO
144.56, 20-02-1914), y en agosto de 1915
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cuando campesinos atacaron el a lmacen La
Palestina en Guayaquil, as! como comer
cios chinos (Crawford, 1997 : 84).

Teniendo como fonda esta hostiJidad, las
eutoridades ecuatorianas aprovecharon de
ciertas rencillas dentro de Ia colonia para de
cretar en 1926 la expulsi6n de uno de los co
merciantes mas pr6speros de Quito, bajo una
falsa acusaci6n. SegUn el informe de un di
plomatico frances en Ecuador, el ministro de 69
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Gobierno de ese entonces
Ie habia indicado que Ia ex
pulsion servirfa para dar
ejemplo a 13 colonia, a
quien acusaba de ser '"(...l
responsable de la gran co
rrupci6n que reinaba en el
pais y de haber introduci
do el comercio de ncveda
des y de la moda, dando
as! a las c1ases pobres el
gusto del lujo con todas
sus consecuencias"
(MAE, Amerique 1918
1940, vol. 144: 8Q..82 )(29).

La expulsion as! como
los proyectos de ley no
llegaron a realizarse, en
parte, por 1a interven
cion de Francia, bajo cu
yo mandato se encontra-
ban Siria y Ubano, YQue Ilego a advertir a
las autoridades ecuatorianas que medidas de
este tipo, por considerar las ilegales, a fecta
nan sus relaciones bilaterales con Ecuador.
Asimismo, los funcionarios franceses se vie
ronobligados a intervenir para presionar a 13
justicia ecuatortena a fin de que se juzgara a
asesinos de sirics y libaneses. En otro docu
mento diplomatice frances del periodo que
hemos estudiado, se indica que entre 1905 y
1927, se asesin6 a una decena de miembros
de ta colonia y :5610 en el llltimo case se logro
juzgar a los culpables (idem, voL 144 y 145).

La busqueda de legitimidad de Ia comuni
dad y de sus miembros as! como Ia defensa
de sus mtereses se manifest6 a rraves de la
cread6n de mstuuciones aut6nomas, que
mas tarde consolidarian las relaciones de so
lidaridad de las colonies a nivel intemad o
nal. Hacia 1909 existi6la Sociedad de Benefi
cencta Otomana y el 8 de mayo de 1921, n in
migrantes fundaron en Guayaquil ta Secie
dad Uni6n Siria, que poco despues se llama
ria Sociedad Uni6n Libanesa. Rachid B. Tor
bay, su primer presidente, enumera como an
tecedentes par a la fundacidn de la institud 6n
que "en agosto de 1913 surgi6 un grave pro
blema de dlscrtminacien arbitraria y de in
comprension contr a la dignidad y la vida de
los miembros de la Colonia Libanesa Siria", y
que fue resuelto favorablemente gracias a su
tntervenclcn (Sesema Anos Sociedad Union
Libanesa, 1982: 10). Asimismo, enumera los
problemas del comercio libanes y sino du-

rante la Primera Guerra
Mundial (m iembros de 13
colonia fueron incluidos
en Ia -uete negra" (30) y
un ccnmctc no precisado
entre los comerciantes
ecuatorianos y eorteame
ricanos, en cuyas negocia
clones particip6 Torbay,
informalmente. como reo
presentante de Ia colonia
siria y libanesa. Segun las
palabras de Torbay, la so
dedad se cre6 " cobijandu
bajo su patrocinio a todos
los libaneses y hombres de
culrura arabe" (31). En
1921, e l consul frances en
Quito informa sobr e la
existencia del Ccmtre
Union Syria (s ic) en Quito
con 41 a fili ados , de e llos 18

maroe itas, II musulmanes sunitas , siete
griego ortodoxosos, tres d rusos, un griego
catettco y un catouco (MAE, Am erique
1918-1940. vol. 142 : 97-100).

Hacia los enos 1930 bemos encontrado in
formaci6n score ta Sociedad Confederacioo
Syria (s ic ) -en Quito y Guayaquil-, que tam
bien aeeptaban como miemb ros a palestinos
y libaneses indistintamente, pero que ya no
existen en Ia aetualidad. Asimismo se crea
ron el centro Cultural Arabe en 1943 y Ia
Asociaci6n Libanesa en Quito, actualmente
extinguidos. En 1986 se fundo en la capital el
Oub Arabe Ecuatoriano, abierto a todas los
arabes y cuyos miembros, en su maycrta, son
palestinos cristianos (32).

A partir de la creaclcn de la Sociedad
Uni6n Libanesa (SUL) en 1921,Ia comunidad
comenz:6 a hacerse presente como tal en el
acontecer naciona! con donatives 0 edifica
cion de monu mentos, al igual que en otros
paises latinoamericanos (33) . En julio de
1921 dono una avioneta para ta incipiente Es
cuela Ecuaronana de Aviacion, en una cere
monia en Ia que tambien Ia colonia italiana y
el propieta rio de un diar io de Gua yaquil do
naron sendas aeronaves . En un numerc de la
publicacien Guayaquil Grafico de Ia epoca se
reseae el acontecimie nto subrayando que "Ia
realidad supem la expectativa; pue s, en ver
dad. nunca crefmos que le colonia Siria, hu
biese alcanzado a darnos una prueba de soli
daridad y simpatfa tan real y e locuente".



Esta representaci6n se extendlo tambten
en 10 Intemacional, As!, en 1923, en su catt
dad de pres idente de 1a colonia, Torbay viaj6
a Francia y luego a Panama para intentar que
este ultimo permitiese el ingreso de sirios y
libaneses a su terrttcrto 0, por 10 menos, cam
biase las regulaciones para los viajeros sirios
y libaneses en transite. Meses despues
, las asociaciones envtan una queja al Alto
Comisario de Francia en Siria y Lfbano sabre
los vejamenes que sufren en Panama (MAE,
Amerique 1918-1940, voI 142:1S2-t 87). Con e l
tiempo las colonias formarfan 1a Union Liba
nesa Mundial en Cuba a fines de los alios
1950.

La SUL, con su amplio edificio en pleno
centro de Guayaquil, serfa conocida por rnu
cho tiempo como EL club de los arabes. Por
su lado, Ia elite guayaquilena se cuid6 de
mantener cerradas, por
10 menos hasta las deca
das de los 1970-80, las
puertas del prestigtoso
Club de la Union a los
"nuevos rices" miem
bros de la colonia. Y
aunque alg unos son
aceptados ahora , per 
sisre el comentario de
que "pagaron por la
membresta" y "cuando
hay fiesta s y reuniones,
nosot ros estamos por
un lade y la turquerfa
por otro, nadie se sien
tan con ellcs y eUos pre
Iieren ir en grupc para
no sentarse con noso
tros" (34). Actualmen
te, la comunidad tam
bien aplica criterios de selectividad etnica a
los nuevos aspirantes a socios de la SUL, que
ahora cuenta con modem as y lujosas instala
ciones en una de las zonas exelusivas de la pe
riferia de Guayaquil. Allf tambien funciona la
iglesia maronita Nuestra Senora de l Lfbano,
adjunta a la arquid i6cesis de Guayaquil. Sin
embargo, en Quito, la elite se mosrro mas
abierta con esros inmigrantes y para los anos
1960 muchos de ellos ya eran scctos de los
e1ubes elitis tas y segtjn va r ios testimonios
existia poco prejuicio, quizas porque la colo
nia era menos numerosa que en Guayaquil
(Crawford, 1997:169 y 170).

Ademas de los ctubes, las cameras de la
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produccien constituyen otro espacio de im
portancia econemtca y social, perc rambien
polftica, en Ecuador y en el case de Guayaquil
confirman la actitud de la elite hacia la colo
nia sirio-libanesa. Para 1919, tres arabes ya
forman parte de la Camara de Comercio de
Guayaquil, la mas antigua del pais y fundada
a fines del siglo pasado, pero miembros de la
colonia solo llegarlan a confonnar su dtrecro
rio recien en 1945. Y segun Crawford (1997),
en 1996 se reformaron los estatutos de la Ca
mara para permitir at actual presidente ini
ciar un tercer mandato y cerrar le el pa so a un
descendiente de libaneses . En 1989, Jorge
Kronfle (descendiente de sir ios) fue presi
dente de la Camara de Industrias de esa ciu
dad y luego de 13 Confederacion de Cameras
de Industrias del Ecuador. En el resto del
pais, el ascenso de los libaneses se dio mucho

antes. En 1935, J orge
Baduy ya era tesore
ro de la Camara de
Comercio de Leon,
fundada en los enos
1920. Y en Quito, cast
desde Je rundecton de
Ia Camera de Comer
cio, a fine s de los
alios 30, mtembros de
la colonia han ocupa
do su presidencia.

La dtscrfmtnacmn
de la elite guayaqui
lena se reneje tam
bien en el rechazo a
los matrimonies con
sir io-libaneses. Se
sun la anecdote me n
cionada per dos histu
riadores (35), e l pr i

mer matrimonio entr e un miembro de la co
munidad sirio-libanesa con una joven de la
elite guayaquilena cause tanto esrupor en la
- sociedad- que las amigas de la madre de la
recien casada, en lugar de fe licitar la, Ie ofre
cfan sus condolencia s. Un quiteiio de la elite
cuenta tambien que cuando un ara be comen
to a enamorar a su hermana, su padre te neeo
hasta la entrada a la residencia porque no iba
a permitir que su hija se casara con un - tur 
co-. En las dos ulnmas decades se han dado
muchos matrimonios mixtos y aunque algu
nos miembros de la elite hagan redavfa co
mentarios como el mencionado anteriormen
re, parece que la discrimmacion ha bajado de
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tono. Por su lade, Ia propia comunidad man
tuvo per Mucha tiempo la practice de matri
monios endogamos, que contribuye a preser
var las redes de solidaridad etnica, pero que
puede ser vista como una forma de reslsten
cia a la asimilaci6n. Los recien llegados, en su
mayorfa, se casaban dentro de 1a comunidad
(veanse las dfras citadas anteriormente
cuando se habla de la naturalizaci6n) 0 regre
saban a sus paises de origen en busca de no
vias. Se puede observar una cierta persisren
cia de pracncas matrimoniales tradicionales
en el mundo arabe, las cuales favorecen el
matrimonio con la prima hermana paterna 0
al menos ct mantenimientc del patrimonio en
el sena del linaje . Aunque esos matrimonies
arreglados, entre primos hermanos 0 con
otros rmembros de la comunidad en Ecuador
u otros paises vecinos, tienden a desaparecer,
especialmente por la resis tencia de las nue-

vas generaciones, todavfa se dan cesos aisla
dos en que el padre de una joven viaja a su
pais de orige n en busca de novio para ella, Ile
vando fotos de este. Asimismo en va rias oca
siones se escucha el comentario de los mlem
bros de la comunidad de que tal 0 cual perso
na - Ilegd para casar se con la hija de ...» (36).
Entre tanto , el resto de los ecuaronancs desa
rrollo una cierta host ilidad contra los stno-tt
baneses y el calificativo -turcc de m... » es
usado indiscriminadamente por muchas per
sonas. EI escr itor Jorge Enrique Adoum nos
cuenta , por ejemplo, que sus compai'ieros de
erase en Quito 10 Ilamaban as! y que solo cuan
do empezd a ser reconocido par sus poemas y
a representar a su colegio en concursos, sus
compai'ieros comenzaron a decirle simple
mente -tu rco-.

Es diffcil asegurar si actualmente los sino
libaneses son aceptados par los ecuatorianos 0

simplemenre tolerados. Las opiniones de los
miembros de Ia comu nidad entrevistados has
ra el memento differen al respecto. Por un la
do aseguran que la discrimmacicn - es cosa
del pasadc - y que se sienten tota lmente inte
grades. Otros no son tan optimistas. J orge
Chediac dice, por ejempio, - tos ecuarcrlancs
no nos perdonan el exttc que hemos tenido
(38). A pesar de todas esras sospechas y acusa
ciones, el exrtc de un cierto numerc de sirios y
libaneses en el campo polit ico nos parece la
mejor prueba de una relativa apertura de la
sociedad ecuatoriaua aunque, como en el caso
de Abdala Bucaram, esre respaldo popu lar
pueda ser racnmente reversible exacerbando
unacierta hostilidad hacia la colonia.

El DINAMISMO
POlmeO

A diferencia de Estados Unidos, donde el
primer descendlente de sirio-Iibanes fue ele 
gido diputado en 1958, los sino-Iibaneses en
latinoamerica han incursionado rapidarnente
en la politica, a veces a par tir de la primera
generacion (39). Ecuador no ha sido la e xcep
cion. A medida que los sines y Iibaneses con
solidaban su poder eccncmtco comenzaron a
par ticipa r activamente en la polit ica nacional
(40), ya sea en dignidades de elecci6n popular
o en cargos designados. Curiosamente, los
descendientes de italianos, afemanes 0 chinos
no han utilizado este recurso con la fre cuen
cia de los sirio-libaneses. Los dos primeros
gr upos, quizas, por sentirse mas integrados y
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A diferencia de
Estados Unidos,

los sirio-libaneses
en America Latina
han incursionado
rapidarnente en la
politica, a veces a
partir de la primera

generaci6n

ececteccs par la elite, en tanto que los chi
nos 10 harAn macho mas tarde con pasos eff
meros par el Congreso.

Al parecer, 31igua l que en ctros parses lati
noamericanos, los miembros de esta colonia
han seguido dos tendencias en el campo poli
tico, la de asimilaci6n a la olfgarqufa que en
un principia los rechazaba y, posteriormente,
\a de oposici6n a este a traves de movimientos
populistas al margen de los pa rtidos tradicio
nales ecuator ianos, enmarcados en tres gran
des corrientes: ccnservadores, liberales y la
izquierda (41). Estos esquemas de asimilacicn
o populismo connnuan vigentes en el panora
ma politico actual enfrentando, inc1uso, a los
Ilderes de origen slrto-libanes representantes
de tendencias politicas diversas.

La inquietud politica ccmenzo temprano.
En 1915, un matutino de Quito indica que -se
nabla de la formaci6n de un nuevo partido por
parte de j6venes turcos que se llamara Parti
do de J6venes Crtsttanos- (EI Comercio : 2-05
1915). Pero es a partir de la
decada de los 1930 cuando
los sirio-Iibaneses comien
zan a tener una posici6n
mas activa, una decade en
la que el Ecuador ruvc 17
gobernantes y vivi6 una
cruenta guerra civil. En
1934, Julio Teodoro Salem
Gallegos se convie rte en el
primer descendjente de li
banes en ser elegido dipu
tado, por 1a provincia de
Chimborazo. Ha cendado
serrano, y como tal una ex
cepci6n dentro de 1a comu
nidad, Salem fue elegido en
numerosas ccastones como
diputado y senador basta
1956, y tambien fue ministro de Jose Mar ia
Velasco Ibarra -cinco veces presidente del
pats-, quien 10 ex iliar ia tem poralmente del
pals al declararse dictador en 1946 (Congreso
Nacional , N6mina de Legisladores 1830-1981)
(42).

EI segundo miembro, Jorge Jalil, hijc del
primer inmigrante del mismo nombre, rue ele
gidn dipurado per la provincia de Esmeraldas
en 1939. Tambien ocup6 otras funciones como
prefecto de esa provincia y alcalde de su capi
tal (idem y Moncayo, 1994; 111) (43). Empresa
r io de prensa, periodista y escritor, publicaba
articulos bajo el pseud6nimo de -cbolo fee ».

EI tercero sera Pedro Saad, conocido !ider
comuntsta de gran trayectoria en 1a vida po
Utica nacional y tambien fundador de varias
organizaciones y partidos en el exterior, como
1a Federaci6n Sindical Mundia l en 1945 y la
Central de Trabaj adores de Chile en 1949. rue
elegido diputado por los trab ajadores a la
Asamblea Nacional Constituyente de 1944, a
1a segunda Asamblea en 1946 y luego senador
por los t rabajadores desde 1947 basta 1959
(44). Secretario general del Partido Comunis
ta (PeE) desde 1952 basta 1981, Saad fue va
rtas veces apresado y e xiliadc, fund6 la Con
federaci6n de Trabajadores del Ecuador
(CTE), form6 pa rte de la Comisi6n Legislativa
del Congreso y escribi6 numerosos ensayos
sobre los problemas nacionlaes (Perez P., 1987
; 293-296). A partir de Salem, es decir desde
1934, en el Par lamento siempre habra par 10
menos uno si no va rios miembros de la comu
nidad, con excepci6n de 1943 y 1957. En 1980,
por ejemplo, de los 69 representantes cinco

eran descendientes de si
n o-Iibaneses: Asaad Buca
ram, Juan M. Thma, Jorge
M. Fadul, Juan Chamoun y
Rodolfo Baquer izo Nazur.

rue precisamente el fa 
moso !ider populista Asaad
Bucaram, tro de Abdala
Bucaram, quien irrumpi6
en el panorama polftico en
la decade de los 1950 bajo
la bandera del pop ulismo.
Jefe Supremo de Concan
traci6n de Fuerzas Popula
res, luego del ret iro de
Guevara Moreno, «Don Bu
ca . a «EI patan de noble co-
razon- venia de una fami
lia humilde de mmigran

tes, habfa sido representante de venras en su
juventud, era conocido por su activtdad de
portiva en Guayaquil y ya habra sido alcalde
de la ciudad y diputado por la provincia de l
Guayas.

Desde los alios SO, Guayaquil regts traba
una tasa de crecirnientc anual de 5% y era el
polo de atracci6n de migraci6n campesina in
terna, especialme nte por el boom del bana no.
Para los 1970, Guayaquil era la ciudad mas po
blada del Ecuador. La falta de infraestructura
y su desarrollo acelerado originaron la forma
ci6n de villas miser ia (ssuburbios ») de casu
chas de caaa levantadas sobre las areas
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Ante la posibilidad de
que Bucararn ganase

las elecciones de
1972, el velasquismo
comenz6 a atacarlo

como "un
representante inferior

de la comunidad
.'~ ~'r.~) arabe" .'

(f)

o

~ 74

pantanosas al oeste de la chrdad, que gros
so modo albergaban a un tercio de sus
1.007.152 habitantes en 1975 y eran la fuente
principal de 13 enorme popularidad de Buca
ram.

•Pese a su gran arrastre entre las masas
subproletarias y la pequefia burguesfa, conta
bacon 1a oposici6n decasi todas las fuerzas po
liticas organizadas. La izquierda 10 detes taba
par sus per files facistoides, pue s no podia olvt
dar que cuandoalcalde de Guayaquil habia re
primido sangrientamente al movirnienro estu
dlantil recurriendo allumpen de los subur bics.
La derecha no le perdonaba sus arranques pie
beyo-morallzantes, que durante Ia adminlstra
cion municipal se habfan concretado en des
planresverbales contra la oligarquia, fiscaliza
ciones intempestivas a tal 0 cual empresa y co
bro riguroso de impuestos
a la burguesfa » (Cueva , en
Ayala [ed.], 1991; 65) (45).

A diferencia del otro 11
der carismatico, Jose Ma
ria Velasco Ibar ra , Buca 
ram no tenia la imagen de
caballero hidalgo -desde
los 19 aacs padecia esco
liosis por 10 que rambien
10 llarnaban "el chueco-.
ni la elocuencla del dis
curso. Su reputaci6n era
la de hombre honesto y
personificaba el hombre
de pueblo. Habfa desarro
llado, edemas, una vasta
red clientelar en los secro
res empobrecidos de Guayaquil (46). Es aqui
donde interviene la instrumenta lizaci6n del
rechazo a la etnia. Ante la posibilidad de que
Bucara m ganase la s elecciones de 1972, el ve
lasquismo comenz6 reiterada men te a atacar 
10 como un - repre sentante inferior de Ia co
munidad at-abe » y -extraac a nuestra san
gre- , aunque anreriormente Velasco no habfa
escatimado en apoya r a Miguel Salem Dibo
(de origen Iibanes ) como candidate a Ja acal
dfa de Guayaquil. Tambien se adu jo que Buca 
ram no habfa nacido en Ecuador y aunque se
enviaron investigadores a Lfbano para encon
tra r la famosa partida de nacimiento, la ini
cianva fracasd (47). Luego los militares toma 
ron el poder y 10 enviaron al exilic. Dos mese s
despues, -un anuncio oficia l del 29 de abriJ de
presuntas "irregular idades' ent re los impor
tadores de Guayaquil llam6 la alenci6n por la

identificacicn predominante de finnas presi
didas por personas de ancestrc ltbanes
(Martz, 1983, en Studies in Comparative In
ternational Development : 31).

Finalmente , los milirares incluye ron una
disposici6n transitoria en la convocatcria a
elecciones por la coal los padres del futuro
presidente tambten debfan se r ecuatorianos
de nacimiento, con 10 que Bucaram quede
fue ra de la contienda. Pero el eFP gana rfa de
todos modos la s elecciones con el candidate
Jaime Roldos, sobr ino polit ico de Bucaram .

En reahdad, mas que la expresion de una
hostihdad fundamental de t ipo racista a la as
cens ion al poder de un representante de la co
munidad sino-Iibanesa, 10 que se observe es
un intento de reaviva r e instrumentalizar los
prejucios etnicos, desigual-mente arraigados

en el cuerpo social, para
ut ilizarlos contra un
m iembro de la plebe, con
siderado pe ligroso por las
el ite s. Esta tentative solo
lcgrc su objetivo parcial 
mente en el campo insti 
tucional al eliminar a Bu 
caram de la co ntie nda
presidencial, perc no con
s iguio diezmar la poputa 
ridad de l Ifder, quien a su
muerte en 1981 fue obje
to de una multitudinaria y
emotive manife staci6n de
duelo al grito de " jBuca
ram es pueblo!-

La accidentada trayec
torte poHtica de Abdal3 Buca ram tambten es
ta matizada por esre rec hazo de la elite, in
cluidos los militares , perc nun ca ha llegado a
convertir se en una cam pana cont ra los liba
neses, ni si quie ra cuando fue desntuido, en
1997. popuhsta, en una version mas histr ldni
ca que su tfo, - e t toco » -como Ie gusra que 10
lla men-, comenzd su ca rre ra cuando fue
nombrado por Roldos intende nte de la pro
vincia del Guayas en 1979, runclon desde la
que intentaba repetir [as pract ica s de su tio,
como el ataque contra la oligarqufa -a traves
del cobro de impuestos, a veces ilega les- y
asum ir una imagen de honradez, unida a un
cier to ri gor moral , sin olvidar su declarada
adrmraclon per Hitle r (48). A rafz de la muer
te de su cunado en 1981, funda e l Partido Rol
dosista Ecuatoriano (PRE), organizac icn que
dirigira co mo lider un ico y que ser-



vir' tambien de plataforma pclttica para
sus hermanos. Capitalizando la tregedia de la
muerte de Rold6s, Bucaram Iogra ganar en
1984 la alcatdta de Guayaquil, apode randose
as! de una parte de las redes clientelares es
tablecidas por su tio y ampliandolas hacia las
nuevas villas miseria. Pero no lograra termi
nar su mandata pues un proceso por corrup
d6n por los trabaj os de relleno del suburbia
de la ciudad -conocido como el -caso cescajo
10 obligara a huir a Panama pa ra evnar la car
eel. Antes de las elecciones de 1988, se retira
la orden de prisi6n en su contra, una medida
que muchcs atribuyen at presidente socila
cristiano Le6n Febres Cordero (1984-1988,
PSC), quien deseaba mermar los votos del
candidato de la Izquierda Democratica, Ro
drigo Borja. Es enronces cuando Bucaram ha
ce la primera gran de mcstracion de su popu
lismo: una Ilegada triunCal en el corazon del
euburbin guayaquilefio -200.000 personas 10
esperaban- para iniciar asf una campana pre
stdencial donde utiliza 10 que el mismo lla ma
-el show», las injurias y el es candeto cuestio
nando sisrematicarnente a l «poder oligarqui
co» y utilizando la imagen de Cristo contra el
diablo Borja . Bucaram radicalize y cent ralize
el debate politico , no solo por su estilo sino
porque sobre el se cemfan acusaciones de co-
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rrupcton y porque su candidatura no era vis
ta con buenos cj os por los militares . Cuando
paso a la segunda vuelta electora l, durante
los ultimos dfas de ca mpana se hablo insisten
temente de la posibilidad de un nuevo golpe
de Estadc si el populista ganaba las eleccio
nes (49). Durante el mandato de Borja (1988·
1992), se volvid a emitir la orden de prision
por el caw casca]o, y Buca ram huyd nueva
mente a Panama, en tanto que su hermana EI·
sa habfa ganado la alcaldfa de Guayaquil, 10
que permitia mantener las redes c1ientelares
en la ciudad. En las legislat ivas pa rcia les de
1990, e l PRE obruvo una amplia votaclon y,
junto con el a poyo de los socilacristianos, se
aprobo en el Parlamento una a mnistia polit i
ca a favor de l lfder roldosista abr iendo la via
para su regreso.

Esta vez, la lIegada Cue mas apotedsica y e l
populism consolide su ritua l mesianico con un
ar r ibo en helicopter» en el mismo lugar de
des artcs arras, en medio de vtvas «Abdal.1
presidente- y con un discursc de redentor del
pueblo, matizado con textos de la canclon -Pa
blo Pueblo» de Ruben Blades y Willy Colon.
Esta vez, Bucaram rendra des esce para reor
ganizar su partido, ampliar sus bases en el
resto de provincias del pais, instalando redes
cl ientelares a t reves de las autoridades
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fueron nombrados ministros 0 funcionarios,
como Miguel Salem, Alfredo Adum, J orge Bu
caram. Pero otros, como Nebot Saadi, Mahuad
y hasta Jorge Enrique Adoum integraron el
movimiento de ciudadanos que exigfa la desn
tuci6n del presidente. Una destitucicn que po
dria ser cuestionada por su legalidad perc que
nuevamente no represents el deseo de desha
ceese de un libanes, sino de un populista ex 
traao a (a elite -para una parte de los sectores
de poder- y de un traidor de l pueblo -para los
miles que salieron a las calles.

LOS 5IRIO
L1BANESES EN LA
JERARQulA
ETNICO·CULTURAL
ECUATORIANA

Esta primera sem
blanza de la comuni
dad siric-libanesa en
Ecuador nos ofrece
una imagen de virali
dad sorprendente, so
bre todo si, como ya 10
seiialamos anterior
mente, se la confronta
can las estadtsticas po
blacionales. Pero el ca

so de sirios y libaneses se revela particular
mente interesante en otro aspecto, menos evi
dente a primera vista. Hemos visto que, ape
sar de algunas tentativas de marginalizacien
social 0 pnlftica poco exitosas, la singularidad
etnica de los sirio-libaneses nunca ha desenca
denado formas de discriminaci6n racial siste
matica en su contra, No se puede atribuir esta
relativa facilidad de inserci6n simptemente a!
heche de que la naci6n ecuatoriana serfa natu
ral y generosamente propensa al mestizaje y a
la recepci6n de difer encias. La realidad es
mas compleja, y no siempre agradable (52),
En un contexte en que las realidades raciales
roman a veces for mas muy sutiles y solapa
das, una de las caractertsticas mas originales
de los - rurcos- e s que no corresponden a nin
guna de las figuras representative s de la je
rarqufa etnico-cultural nacional. De ongen no
europeo, no tuvieron el mismo estatus que los
ita lianos 0 los alemanes, cuyo aporte migrato
rio fue ab ierta 0 secretamente apreciado por
los simpatizantes del blanqueamiento, Tampo
co cayeron en la categorla de los eternamente
dominados y despreciados, como los

"""~'i1W '3.~ ,,,,,<;~.....-o"J;, VI;;].;J..,'
~. . ~'\Rl~ ..: ~!iiffi:i'.li,l

~~Tres de los mas ffi!lij'Sll
~ . t '\l'II1ll>'iulll!l.. importan es ""'" .. '
r.tfl,al~irigentes polfticos':fg~

ecuatorianos .~_:
, u nli

contemp,oraneos ,9.UC
-Nebot, Bucaram y Ji'\

Mahuad- Ilenen 'l/!
ascendencia Iibanesa

seccicnales, y prepararse para la presiden
cia de 1992. Pero vctvio a perder las eleccio
nes, quizas por el escandalo de cor rupci6n de
su hermana Elsa en la alceldfa de Guayaquil,
y no paso a la segunda vuelta electoral. Esa
vez, ni siquiera hubo rumores de golpe.

Si la posibilidad de que Assad y, en menor
medida, Bucaram ganasen la Presidencia mo
vilizri a la elite y a los militares en su contra en
la decade de los 1970 y 1980, la candidatura
del tecnocrara neoliberal Alberto Dahik Gar
zozi, tambten de origen strio-llbanes, a la Vice
presldencia de la Republica par el Partido
Conservador en 1992 no
inquietd a nadie (SO). De
hecho, el binomio de Ia
coalicion de derecha 
Sixto Duran Bal len y Da
hik- gand las e lecciones
(51). El segundo lugar de
la carrera presidencial
10 cbruvo J aime Nebot
Saadi por el PSC -cuye
abuelo fue libanes y emi
gro a Ecuador de sde
Brasil- y el Tercero Bu
caram. Si no hubiera r:.;,e
clinado su candidatura,
tamb ien hubiera parnci-
pado por la Democracia
Popular J amil Ma huad
Witt, actual alcalde de Quito.

Finalmente, Bucaram obtuvo la tan anstada
Presidencia en 1996 y, aunque habfa intentado
presentarse como una persona mas madura,
mesurada y con imagen de estadista, su man
dare se caractertzo por las acusactones de co
rrupcicn, nepotismn y por sus exacerbos ver
bales -en algunos casos ffsicos por parte de
sus ministros- y amenazas a la prensa. Las
drasticas medidas que anuncic en diciembre,
unidas a los Iracasos de los programas de cor
te populista aceleraron et desgaste de l poltti
co, que hasta habra lanzando un CD bajo el ti
tulo - Un loco que ama ~ . Una vez mas se ve la
scltdaridad mtemacional de los slrio-libane
ses, pues el presidente argentino Carlos Me
nem logt-c encontrar una salida al impasse
que tenia con su ministro Domingo Cavallo, y
este se eonvirt i6 en asesor de la polttica eco
n6mica de Bucaram. Irdnicamente, su plan de
convernbtlidad sena una de las rezones de la
eafda del populista. En el plano interno, la co
lonia Iibanesa no respaldo completamente a
Bucaram, aunque algunos de sus miembros
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inclios a los negros, ni en el grupo de los in
migrantes menos Iavorecidos, como los chi
nos. Es asf que en la rubrics «Raze » de las rio
chas de inmigrad6n de algunos sirios y liba
neses, se lee -astanca- 0 ~b lanca~ . indistinta
mente (Archivo de Inmigraci6n, 1921 : tome
1). De heche, la colonia goza par la predomi
nancia de los cristianos entre los venidos al
Ecuador y por la vieja asociaci6n de las comu
nidades cristianas de Oriente Medio con las
potencias coloniales europeas (cr. nota 16), de
una especie de estatus de occidental honors
rio, que los Iranceses se esmeraron en resal
tar durante el Mandato.

Asimismo, el heche de que las primeras
generactones de la comunidad conjugaran

caractertsttcas tan dtversas como un origen
generalmente modesto, una arinidad muy
mediterranea con ctertos rasgos culturales
de la sensibilidad Iatinoamericana y una ten 
dencia a la movilidad ccsmopolita, consntu
yeron ractores a su favor que permitieron su
as imilaci6n y, finalmente, su aceptacion por
sectores muy dtrerenres de 1a sociedad
ecuatoriana.

Se puede entonces pensar que esta versed
lidad cultural de la Identidad levantina es una
de las principales razones de la dinamica tan
particular de esta comunidad en el contexte
ecuatoriano,una mezcla de cohesion interna y
de asimilaci6n ex nosa en 1a sociedad de su
pais anritri6n, Ecuador (53).
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NOTAS :·m'T.~4~ '( '~~'~'~'kmh~'.:tl(;~ - gaba 8 empadronarse y hasta a pagar gravame-
it\,;i"'~'#" ""':1#;t:Q~:;tv\;e1§F;tSJ~i$ ". .' nes. La prohibici6n lue derogada recien en agosto

• Esle articulo recoge condusiones provisiona. de 1944. :I%~~ ~ ....:ti'l.& '" ~;':' ~ lii
Ies de una invesligaci6n todavia en curso, durante ·~~ 6. Por et8mplo. 81 gobiemo coocedi6a Ia empre
Ia eual he recibido Ia vaosa ayuda deNadimShe. : sa brttanica Ecuador Land Company, 3.000.000 de
had! e IgnaCiO Klich del Centre for Lebanese Stu. acres en Gualaquiza (sureste) y 200.000 acres en
dies; de Samuel Aponte, Marc Saint Uperyy Denys , Esmeraldas (noroeste). La primera adjudicaci6n no
Cuche en Pans' de Oscar Nader en Ecuador asl ". IIeg6 a reaJizarse por Ia disputa territorial entre, , ,.
como de decenas de descenclienles de sirios Iiba-~" Ecuador Ysu vecoc Peru '1, en Ia segunda, los co
nesea y palestinos que acept8ron concederrr:e en- .J: Ionos fuaron mas bien alemanes, a quienes los bri
trevistas. Este articulo originalment8 Iue publicado ': tancos tmtaban de expulsar despues de Ie Prime-
en et Journal de Ia Socillte des Americanistes raGuerraMundial.Aunnosehapodidoeslabiecer
1997, 63 : p. 201 a227. Copyright C Societe des Ia suerte de la ernpresa ni de sus coIonos. Cf.
A.m€lricanistes. ~*,".~ .';'\)"~,zA'f,~ PRO, DiplomatiC Correspondence, ' FO 144.37,

1.' EI primerci-'iue Julio Cesar .Tumay (1978- 144.40,144.41 , 1n.299, In.300, 144.79, 144.83
1982) en Colombia, y el segundo Carlos Menem (1884-1918). ;J' .,tI.- /.if .r-; ~

(1989.1995Y1995-2000) en Argentina. ", "'"ij1t i1' 7. Varios investigadores han deslacado esta ca-
2. En el caso de los sirio-libaneses, estos Ires rerce que se extiende !ambian a ceas areas. CI.

parses tamben rueron los principales destinos. Si Kritz et Douglas, 1979. Segun Ronn Pineo, del
los parses de America latina fueron un puerto ace- canso de Guayaquil realizado en 1919 5610 quedan
dental de negada, con e! tiempo, Brasil yArgentina, algunos registroscensales que representan apro.i-

Ii. especiaImente, comenzaron a desplazar a Eslados madamente dos terooe 0 Ires cuartos del total, Ia
~Unidos . Cf. Klich Y Hashimoto, en Hourani at She- mayorla de esce en muy malas condiciones (Pi·
t' hadi (eds.) 1992 : 271 y 105.106, respectivamente. neo en Maiguashca [ed.], 1994: 263). De 50 lado,
~f, 3. He preferido utilizar eltermino de sino-Iibane- Saint-Geours indica que -es diffcil estudiar e!
ses para rereeme a los inmigr&ntes provenientes Ecuador del siglO XIX. Lo que la burocratca admi-
de la Siria otomana, llamada Gran Siria, quea fines nistraci6n espanola hecla, el Estado Nacional deja
del siglo XIXabarcaba los wilayat de Damasco,AJe- de hecero. Los archivos son cast irexatentes [...J

- po y Beirut (con Jurisdicci6n en Ga1ilea) y las regia- Los documentos de la historia neccner -se privati.
nes aut6nornas de Monte Lfbano y Jerusalen. zan" Ylos recursos documentales son escasos 0

4, Cf. Naif, Nicholls, Martinez y Lesser, lodos an poco fiables~ tsent-aecors. idem : 185).
idem: 145-149, 342-343, 384, 398-410, respectiva- 8. Todavla no hemos alcanzado a reviser otros
mente. censos, realizados por las gobemaciones (provin-

5. La inmigraci6n de chinos no s6Io lue prohibi- ciales) 0 por los concejos municipales. Pineo indi-
da 'egalmen!e en ocIlJbra de 1899 (Registro Ofidal ca que an 1880, 930 extranJeros vivian en Guaya-
No. 976), sino que a los ya residentes se les obIi. quil y diaz anos despues este numero ascendfa a



liIi"', 4.378. Entre 1880 y 1890, loS inmigrantes hom
t) bras ~raban dos a uno a las mujeres y, para
1'1 1899,' la comunidad extJanjera totalizaba 9.368.
£10 Los inmigrantes constltulan el 4% de la pob/aci6n
!:' urbana de Guayaquil en 1880, e1 10%en 1890 y el
i:i 15% en 1889 (Pineo, Idem : 261-3).i!lllitDO'l'1 (
Jq;r 9. Estas cifras son aproximaciones"de divelSOs
II autores y las diferencias pueden ser de algunos

cientos de miles de habkantes (Ayala, 1993 :125).
iBii10. Sinembargo, un fichero elaborado pol' laau
Il tora en base a varies luentes disponibles (Art:hivo
a de Inmigraci6n, 1921: tomo I Noboa Idir.], 1920;
, Safa, 1960 y Moncayo, 1994) set'iaala un mayor
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. - .
a pesar de que iJtiliza ilbundanlernente el t~lno

-' ambiguo de . raza " a 10 largo de su libro, empe
' zando par el llb.J1o .~_.OO~ ..,tI;.,,, 5R
-w16. Ct. Conn, 1989. Si bien eI aspeclo ccnieso-
• 001explica 8Jl'llliamente eI predominio de los cris
t lianos en 18 migraci6n hacia America, la dinamica
.1 regional de lamigraci6n arrastrO tambien a algunos
ll grupos de musulrnanes 0 dNSOS, incluso si una
• buena parte de ellos han vista disipar su identidad
l' religiosa, como es el caso de los sirios en Argenti·
..na 0 Brasil, e incluso Ecuador, donde los cases de
• musulmanes0 drusos entre los inmigrantes fueron
·' m.." ll$1:>U.~~"'~ ""~JnL·.'GU "'!!"v.i

" '~1 -. '~~ 'mH'

nUmero de inmigrantes sirio-libaneses en Ecuador 17. EI siguiente conteXlo hist6rico (1890-1930)
': en esa epcce. fJ{)f eI momento, ellict1ero dacomo ." ~- sa basa en Ayala (ed.), 1990, vol. 9, 10 Y1991 , vol.
~ resultado: 561 jbeneses, 45 paleslinos y35 siriosn;- 11, especialmente 91 ensayo deChiriboga, ..Auge Y
~ as door 641 jeles de familia entre 1890 y 1944. En ?-> crisis de una economfa agroexportadora: 91penc-

91case de la colonia libanesa, sa senen datos par- cio cacaotero .., vol. 9, pp. 55-115. As!como Craw-
dales de pol' 10 meres un terce de las familias, as ford de Roberts, 1980 y Maiguashca (ed.) 1994,
decir 179 Yque suman 986 personas (exduyendo especalmente el ensayo de Pineo ..Guayaqu~ y su
las 19 esposas no arabee casadas con libaneses). regi6n en el segundo boom caceotere (1870- .1
En 1933, la revista L'Asie Fran¢se (I: 315 ; 361) 1925»0. pp. 251-294. ~~:ttl-:~M:.\;
seliala que 5.0IXllibaneses vivian en Ecuador en 18...La calda del poder central y ta desapari-~

ese entonces. ei6n del dominio administrativo espai\ol, 8s1co- ;,~

11. No obstante, la migraci6n de asirios 0 judros mo18 creaci6n de Estados terliloriales muy debi- 1
pfocedentes de lrall hade Amenca latina ha sido las, coodujeron al estabiecimienlo de los poderes
documentada (Jozami, 1994). regionales. Estos sa revelaron entonces como la

12. Ct. sea, 1960: 17 y 97-8: 1982: WhO's Who unica estructura s6lida de los pafses reclen inde-
in l ebanon; 709, y Nabti, en Hourani & Shehadi pendizados.. (Saint-Geours, en Maiguashca [ed.]
(eds. ), 1992: 61. Podrla ser que la citra proporcio-""""-"1 1994; 143). En Ecuador estos poderes regionales
nada por Safe incluya otros sirio-libaneses debido tendrfan su sade en Guayaquil, Quito (para Ia
a Ie tendencia del autor a presenter como libane- sierra centro norte), Cuenca (sierra sur) y laAma-
ses a todos los arabes. Ct. Klich en el caso de Ar- ecnra. ~"hr <! ''"'i '

genlina, en Hourani & Shehadi (ads.), 1992: 250. IT' ".-19. Uno de los antrevistados contaba que su
!.~ 13. S9glin el Ministario de Relacionas Er terio- abuelo iba aI muella para ver si vera a a1glin paisa-
. res del Llbano, en 1982,Brasil contaba con 2 millo- no desembarcar para ayudarlo an los framites y, de
nes de personas de ascendeocia libanesa, 6 1,6%, ser necesario, iniciar10 en el comercio ambulante,

-i de un total de tze millones, mienlfas que Ecuador una pr.l.ctica que sa extendra en toocs los parses.
~. con 5610 2O.0IXl, as decir 0,25%, de un total de 8 Varios testimonios de los inmigrantes libaneses, en
1millones." '. eee-c ' •. , Mexico por ejemplo, sefielen 00rn0 algunos lIega-
·f·; 14. Con excepci6n de los personaes polfticos 0 ron casi sin nada perc en pocos dfes, gracias a los
persones citadas previamante en una fuenle im- paisanos, ya tenian su mercaderia para comenzar

"presa, he usado pseud6nimos para respetar la pri- como vendedores ca!lejeros (Dlaz de Kuri et Ma-
vaOOad de los entrevistaoos. ~ !If!::..'$ c1uf, 1995).

15. En su prefacio, Sowell dice; ..EI objetivo de 2O.la autora seriala qua la tienda de las haeian-
este libro [...)as demostrar Ia real idad, la parsisten- des en laCosta ua menudo era subarrendada a los
cia y las consecuencias de las diferencias cuttura- chinos ~ (Crawford, 1980 :81). Paraleiamenle en
les -contrariamente a muchas de las grandes teo- Brasil los sirio-libaneses tambiencomenzaron a
rias actuales basadas en el rot supuestamente do- afluir en las primeras decades del siglo XX, atral-
minante de las"condiciones otljelivas", las "fuems dos por el boom del cafe y tambien prefirieron el
econ6micas' 0 las "estructuras sociales"~ . Obser- comardo (lesser en Hourani & Shehadi [eds.l,
vese sin embargo, que Sowell, un afronorteameri- 1992 : 398-4(0). Mientras que en Mexico sa esta-
cano, sa niega a atribuir estes diferencias ances- blecieron en la peninsula del Yucatan par el auge
trales persistentes a las caracterfsticas geneticas, del hencequen (Dlaz de Kuri et Macluf, 1995 : 56).
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21. Estos pen;onajes son flCticios, perc sa ba- sus curacones mllagrosas y conocido par sus
san en testimonios recogidos porIa autora. •'" multiples cbas esoteocas escritas bajo eI S8I.JdO" '"

22. Gula Comercial del Ecuador, 1909: 106, 110, nimo de Maga Jefa. " •
448-450, 517, 545, 749-751, m·789, 1.187-169, '" En efecto, para fines de losMOO 1920, algunos !c
1253-255 Y 1.303-304 para capital de giro, 'J 83, comerciantes comenzaron a invertir en Sa indus-
539,606,608,610,612, 672 Y952para anuncios. ?" tria. Los coeno primeros veeran de Beirut: Abu$'- Ii

23. Noboa (dlr.), 1920: 221,223,225,227,228, ,' said DassumyTe6filo Ramadan Iundaron en 19271
268 Y 270 para las reseeee de los negocios Y, la f<\brica de medias -ed.uz de America» en aUi.~

XXIII, XXXIIl, XXXVII , XXXVI, XXXVlll, XXXIX, LY to; Camilo Haffar Is de tejidos cda Florida» en~ ,
LXI para los anuncios. Ambato en 1928 y Camilo Becdach Is de conlee-

24. Crawford Intenta explicar esta pr;1clica de donas <<La Pir.imide» en Quito. En1934 sa as-"'"
los comertiantes de Guayaquil -'I que no fue exdu· Iablecieron en Quito <<1..a industrial de las me- IE
siva de los sifio.libaneses- argumentando que des- , dias» de Te6fl1o Ramadan & Co. y <<Perla del
de 91 tiempo de Ie colonia sa daba Ia -eocere as-~ Pacifico» de Abussaid Oassum (Perez, 1931 : ll'
pecial_, Ioque, porejelTlllo, permiti61a exportaci6ti @ 101y 11 4, Yluna, 1993 :16). Todas elias enIa Sie-T~

de cacao a puertos prnhibidos por Espaiia Para Ia rrra. polo industrial textilero del pars. Otros, como .
?

importaci6n, Ia 1lilZ6n sera evadir los aranooIes dO -, los hennanos Kronfle, provenientes de Horns (Si- :,
aduana, principal fuenle de ingresos del EstadO en F!:' ria), diversificaron sus actividades. Adamas de su .'
esa epoca, Obviamente, etconlmbando incmmen--iip-a1mac/jn de irnportaci6n establecidO en 1906, los ~
t6 las ganancias de los ifTllortadores y. segun Ia~ Kronfle adquirieron predios rUsticos, abrieroo una .
generalizaci6n de los entrevislados par Cnlwford,'4 1lI1adora de arroz y aparecen como scoce de una l.

todos los comerdanles de ese entonces 10 hacran.:J:} tiona explotadora deazulre conAur Garzozi (Iiba
_Burlar a los fundonarios de Ia Aduana ha side ~ nes). hasta alrededor de 1940 (Perez, 1931: 93, _
siempre respetable,., opina (Crawford, 1986: 1Cl(). ~ 106 Y124; Noboa [dir], 1920 : 226 y Mattar, 1945 '"
104). Por ow lado, asegura que -los incendios de~ : 74 y 76). ~. '''i ~~"I"". ..-, -' . "'
Guayaqu~ [1696, 19011fueron para los recien lie- ..A 27.la autara nota tambien a Elfas Ward. liba
gados [los comerciantes extranjeros] parte de su~ nee que 1Ieg6 desde Brasil y que fue uno de los
suerte ,. , parel ingreso de cienlos demiles de cI6Ia~ ';'.} fundadoresdel Banco de Descuento en 1920 y ac
res de las indemnizaclones de las compaiUas de ...r cionisla del Banco Comerdel & Agrfcola (Craw
segurns extranjeras (idem : 109). De Ia misma ma-~ ford, 1997: n). ~"';: ~.",,;: =--~" ':'4" -: 
I'lefa, Bras Raad dice que su padre Ie contaba o:),l:"~ 26. Esta asociaci6n comertial~ ll.rabes y ju
mo.lofge 10 l\acfa Slbir a las pacas de lelas que"'4t eros saha dado tambilln en otros parses comoAr
veolan del puerto para que sa crinase sobte elias ~ genlina, donde eI Banco Sirio Llbanes del Rio de'""
y lea Iirase egua sucie, con el fin de reclamar una ~..!Jl. la Plata -establecdc en 1925- IlNocomo socios Y~
indemnizaci6n a Ia aseguradora porque Ia merca<~ directivos a judlos orientales (Klich, 1995). : ',,:
derfe habrCa lIegado en mal estado. > _ .<~ -;::: 29. Enesa mismacarta, el diplomll.tico asegura'
, 25, Aclualmente. con la crisis econ6mica Y l~ que gran parte de estos incidentesIamenlables sa

expansi6n del comel'Cio ambulanle, muchos im- ~- deben a las rencillas entre musulmanes y cristia- .
portadores -entre ellos los de origen sirio-liban~ . nos de la colonia y que recientemente habra teci' '' .

" conceden, a los !Iamadas minoristas infonnales,: bido un pedido de la Uni6n Siria de Guayaquil pa-
, creditos en mercaderfas a cambio de cheques a . .'ra la expulsi6n de dos sirios a tin de que sa la
~;, facha como garanUa porque los consideran dignos~ transmiliera aI ministerio deGotliemo ecuatoriano. _
. de conIianza. . . " ....~,.'-'. . ~.l>'.iSl'~ ~ 30. Estar en Ia _!ista negra " , inlegrada por los .1

.~. 26. MiembroSde lacomunidad sa han destaca:-:" -Jenemig06 de los aliados, significaba el congela· .,
do lambien en otras aetividades. Asr, Nicasio Sa- miento de fondos bancarios y hasta Ia conflsca
fadi, quian 1Ieg6 siendo un nino al Ecuador, com- It.''i: ci6n de sus bienes. Enlre loscomercianles sirio-li
positor de lamosos pasillos ·musica tradicional '" baneses estuvieron, por ejemplo, Jose Nk:olas
ecuatoriana· como el casi himno -Guayaquil de,& Agami en Quito y Hanna & C8t1an en Guayaquil
mis amores~ . EI poeta Y escrilor Jorge Enrique .' . (EI Comercio : 22·1().1917). •
Adoum. ganador del premio Case de lasAmericas~ 31 .En la aetlJalidad algunos miembros dela ro
en 1960. secretario de Pablo Naruda y quien por ';" Ionia Iibanesa enfalizan lasdilerenclas entre ellos,
muchos ai\os trabaj6 para la UNESCO. Su padre::- desceodientes de los fenicios,., y los sirios y pa·
Jorge EI(as Adoum, que eI parecer fue consejero " lestinos, actilud que en general proviene de Ia ro
del emir Faisal. es muy recordado en Brasil por ~ munidad marooita y que sa ha agudizado por los
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conflietos en Oriente Media. Esta tendencia tam- e bien fue eI media par eI Que podlan asegurar lu
bien 58 de en otros pafses. Para e! Caribe cf Ni-.. crativos contratos gubemamenlales, anconlrar
cholis en Hauran! y Shehadi (eds.), 1992: 341:~.' ,,,.. puestos polfticos para parientes, obtener presta-

32. En una enneveta con la autora, uno de los mos a bajo interes Vasegurar licencias de impol'-
miembros del club indic6 que de las 60 familias ,_ taci6n- (Knowiton, en Hourani y Shehadi (eds.].
Que conforman la instituci6n, la mltad SOfl palesti-":: 1992 : 306) . """':" ~~'r ~~ .. ' .~.
nos de [a pdmera cla de inmigraci6n de fines del : 41 . Asaad Bucaram accede a Is pohlica a ea
5i91o pasado. EI resto IIeg6 a rafz del conflicto era-:" Yes de Concentraci6n del FU8TZaS Poputares
be-israelf en 1948 y deIe guerra civil en Lfbano. El " (CFP), un partido que desde 1949 y bajo eIlide
club organiza tarnblen aetividades caritativas y 0: razgo de Guevara Moreno ~ el capitan del pue
ayuda al eusteetc de una escuela fiscal que [leva "": blo- innovO el panorama polftico nacional par so
so nombre y de otra Ilamada Repl1llicade lrak. 'l?: estilo de campana electoral: canciones, pancar-

33. En Ch~e , pol' ejemplo, Is comunidad 8rabe '>.J las, arengas como «Pueblocontra trincas_ ygran
habra donado un monumento conmemorativo por ':J des milioes en barrios suoeteroe. Asimismo, el
eI primer cenlenario de Is independenda del pars 'j; partido instituc:ionlaiz6 reeee c1ientelsres en los
en 1910, que rree tarde serla destnJido per las au-~ astratos mas pobres de Guayaquil. Otros sinos y
toridades durante un periodo de hos!ilic!a:d hacia los ' ~ Iibaneses que hicieron poIrtica an et sene del CFP
arabes (Klich, en Hourani y Shehadi (eels.}, 1992: .' fueron Jose yAntonio Hanna Musse y Rodollo Ba·
279). En M9xico, eI Comit8 Otomano don6 un un .~~ querizo Nazur. En et resto detatinoamllirica, los
raloj pUblico par eI centenario de Is Independenda~ mandatos de Juan PerOn en Argentina (194&-55),
en 1910 (oraz de Kurl at Macluf, 1995 : 82-87). ~ -- Getullo vargas en Brasit (1930-1945 Y1951-54) Y

34. Otros miembros de Is elte guayaquilefla .~ Carlos lb4fiez del Campo en Chite (1952-58) per
confirmaron estos comentarlos durante entrevis -~ miliefon a inmigrantes srrcs, plsestinos y libane
las con Is a~ora , ~Y: .~/J.';':f'~~~{ ses, Ya $U descendencla,~~n~eI ~obie-
l' 35. Entrevistas con Is autora. -~, ~~. • -& rna vlQ Par1amento. .;; _-">K.... ~":'\¢_ ~~; ,7 ,

. 36. Uno de los entrEMstados aI cual sa atribuy6 :. 42. Velasco Ibarra fue presidenteconstilucional
esta motivaci6n asegum que fue aI Ecuador por del Ecuadoran1934-35, 1944-46, 1952-56, 196Q.
otras rezones. La persislencia del comenlalio nos " 61 , 1968-70 Ydictadof durante algunos mesasde
cia una idea de que, aI menos, asta costllmbre to- ei~ l 948 yentre 1970y 1972. I}'."" '~',,"'" '-<f.-.h
davCa existe como modelo de estrategia matrifTl(), ' 43. En Ecuador, sa eIige acaIde S6Io en las ca
niaI en Is menlalidad de los miembros deIa coIonia.~· pitales de provincia (ahara 21), Yen las ciudades
} 37. En ta introducci6n, el autor sailala que la :: .cuepasan deun delefTT1inado nUmero dehabiIan

obra «ha ceusaec terrores. sa que sera mal inter-~ tes. En las alecdones de 1992, se e1igieron 26
pretacla par quieoes no esMn ctispuestos a verse¥Zi. acaldes, dos de ellos de origen sirio-libamls.
franta a un espejO_. ":: " ..,-;.~. 44. En este perlodo, las agrupaciones gremia-

38. Jorge se sienta orgulloso de $U ancestro li-. res. como sindicatos y cameras de comercio, ale-
baOOs y aprendiO arabe con su abuela, pero ante gran represententes ante la Asamblea y mas tar-
todo, recalca, «SOY ecuatoriano y no soporto qua m de ante el Parlamento (diputados y senadores).
Ioslibaneses que vienen ahara aI Ecuador hablan Oesde 1979, el Legislative ecuatoriano es unica-
mal de nuestro pars_. . . mera!. Otros parses tatinoamericanos tambien. ,

39. Afgunos de ellos: Gabriel Tolbay, elegido han tenido Iideras comunistas de origen sirio-li-
senador en Colombia en 1930. En la decada de •• banes, Shaliq Handa! en EI salvador y Fernando
los 1940 Carlos Melel Nazar y Alfredo Nazar lue- Nadra an Argenlina, y el Ifder sindicalista Juan
ron elagidos diputados en Chile, y Erras Uudgar Lechln an Bolivia.
en Argenlina. Julio Cesar Tulbay lua presidenle 45. Entra estos ataques se wenta Ie c1ausura
da Colombia (1978-1962) y en la actualidad el del Club de la UniOn.
presidente argentino, Carlos Menam, es de ori· 46, Existen diferentes tendencias antre los in-
gen sirio. vestigadores sociales sabre al lan6meno del po-

40. En Brasil: .Cuando muchas familias se pulismo en eI Ecuador y uno da los problamas
convirlieron en acaudalados emprasarios, indus· planteados es si considerar a Velasco Ibarrapopu·
lriales 0 terratenientes, se dieron cuenta qua era lista ypor ende incIuirio denlrodeunfen6meno ra-
necesario hacer contribuciones subslanciales a glonal con Per6n en Argentina y Gaitan en Colom·
los partidos y Ifderes politicos brasi leiios parapro- !)ia, Por otro lado, muchas investigaciones sobre
teger sus intereses econ6micos. La politics tam· el populismo sa han centrado s610 en Velasco
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