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RESUMEN  

    

  El tema de la presente monografía investigativa abordada desde perspectivas 

sociológicas se basa en fuentes documentales y entrevistas sobre los inmigrantes sirios y 

libaneses en Cali, Colombia. Al respecto indagaré sobre las determinantes sociales y 

económicas que permitieron su integración social a través de las actividades económicas 

entre 1918 y 1950, en tanto que éstas contribuyen a su proceso de adaptación, 

asimilación y a las relaciones con la sociedad receptora ya que establecieron almacenes, 

tiendas, casas de importación y exportación de productos, fábricas, empresas y el 

comercio ambulante.  

 

La creación de empresas mediante las asociaciones familiares, mixtas y con personas de 

otra nacionalidad fueron las principales formas de constitución de sociedades en la 

industria, el comercio y los negocios en el marco de las redes comerciales integradas 

por empresarios y comerciantes locales, nacionales y extranjeros en Cali y en 

localidades cercanas.  

 

Las nociones sobre conducta económica y espíritu capitalista de Weber son pertinentes 

para comprender la relación entre las actividades económicas del inmigrante y su 

proceso de adaptación a una nueva sociedad, siendo partícipes de la migración 

internacional en un periodo que coincide con la modernización de las formas de 

producción y distribución en la ciudad de Cali.  

 

Palabras Clave: Inmigrantes sirios y libaneses, inmigrantes árabes, determinantes 

sociales, determinantes económicas, sociología del trabajo, Cali 1918 – 1950, 

Colombia, Sociología de las migraciones, sociología histórica, sociología económica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper perceived from a sociological investigation is based on 

documental sources and interviews about the Syrian and Lebanese immigrants in Cali, 

Colombia. Approaching the matter, I will inquire about the social and economic 

determinants that allowed their social integration through economic activity between 

1918 and 1950, being that they contribute to the process of adaptation, assimilation and 

social relationships with the host society as they were able to establish stores, shops, 

houses of import and export of products, factories, businesses and street vendors. 

 

The creation of companies through family associations, and the mixing of the people of 

various nationalities were the main ways of incorporating themselves in the trade and 

commerce industries within the commercial networks made up of businessmen and 

traders, foreign and domestic in the city of Cali and nearby towns.  

 

The notions of economic behavior and capitalist spirit (Weber, 1921 and 1905) are 

relevant for understanding the relationship between economic activities of immigrants 

and their adaptation to a new company, with participants in international migration in a 

period that coincides with the modernization of methods of production and distribution 

in the city of Cali. 

 

Key words: Syrian and Lebanese immigrants, Arabs, businessmen, industrialists, 

businessmen Social Determinants, Economic Determinants, Cali, Valle del Cauca, 

Colombia 1918 - 1950, Labour Sociology, Historical Sociology, Economic Sociology, 

Sociology of Migration  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

        Uno de los factores que generó la migración de árabes a diversas regiones del 

mundo se atribuye a la Guerra Civil de finales del XIX de los países árabes de Siria y 

Líbano entre otros contra el Imperio Otomano bajo la hegemonía de Turquía desde el 

siglo XVI hasta 1919. Francia asume el rol de protectorado para apoyar el proceso de 

independencia y ayudar constituir como naciones a Siria y el Líbano, aunque 

posteriormente éstos logren que Francia no se entrometa en sus asuntos internos, 

situación que genera más conflictos y migraciones
1
.  

 

Siria y el Líbano han tenido una larga historia migratoria, pues desde tiempos remotos: 

“…Los sirios se  encontraban ya en Roma en la época de Juvenal unos 100 años D.C., 

un historiador  

                                                 
1  Madariaga, Rosa (1997); “Inmigrantes sirios y libaneses”. En: Kabchi, Raimundo: El mundo árabe y 

América Latina. pp. 33 

    
Mapa 1: Principales rutas de migración desde Siria y Líbano. FUENTE: LUVENTICUS.ORG 



13 

 

habla de ellos como de intrusos, pero es indudable que eran personas de gran 

importancia, (el sirio Apolodorus fue el arquitecto del Forum Trajano.) Continuaron 

frecuentando el trato con el occidente hasta que su país cayó bajo el yugo de los persas 

y los árabes, entonces  

 

desaparecieron y dejaron el campo en manos de los judíos (…) tenían una gran ventaja, 

que les sirvió, tanto como grupo en general como para la venta de sus productos 

orientales: dominaban  la organización mercantil”.
2
 

 

En la literatura sobre el tema de las migraciones de sirios y libaneses a diferentes 

destinos del mundo hay tesis que plantean factores que generaron esta migración como 

                                                 
2  Cf Schmidt, Gerhardt (1946); “Los extranjeros”. En: Revista Mexicana de Sociología. Vol. 8, No.3 

317-351. –Universidad Nacional Autónoma de México-, México. En línea: 

http://www.jstor.org/stable/3537171  (Acceso: 27/06/2009) pp. 320 

        Mapa 2: Contexto comercial de Siria y Líbano en los países del Mar Mediterráneo.  FUENTE: Profesor en Línea 

http://www.jstor.org/stable/3537171
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el desempleo, la recepción en Siria y Líbano de inmigrantes musulmanes a quienes el 

Imperio Otomano les otorga mayores privilegios que a los sirio-libaneses de religión 

maronita, los conflictos étnico-religiosos, la crisis en la producción textil que impactó 

negativamente en el comercio de exportación de telas. También hubo motivos 

personales como la búsqueda de riqueza y empleo para migrar a ultramar y retornar a la 

tierra natal en algunos casos, o establecerse definitivamente en los países de destino, 

motivos que se constituyen en motivos objetivos y subjetivos que influyen en la 

decisión de migrar.  

Los países de Siria y Líbano están ubicados en el Medio Oriente, en el extremo oriental 

del Mar Mediterráneo, (Ver: Mapa 2.) donde hacen parte del gran circuito comercial de 

ésta zona, motivo por el  cual éstos inmigrantes tienen una tradición en la práctica del 

comercio y el emprendimiento en los negocios. 

 

 El Imperio Otomano a su vez ofrece incentivos a los ciudadanos de Siria y Líbano e 

inician gestiones diplomáticas con países como Argentina para que reciba a los 

mencionados inmigrantes, así como también este último país los solicita, -puesto que 

necesita mano de obra -en el contexto del auge de su desarrollo económico a principios 

del siglo XX
3
.  

 

Durante esta coyuntura social, política y económica, hubo flujos migratorios a 

diferentes zonas del mundo
4
 como por ejemplo Australia, países costeros de África 

como Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Estados Unidos fue uno de los países donde 

hubo mayores flujos migratorios de inmigrantes provenientes de Siria y Líbano y 

Palestina; pero el mayor número de inmigrantes se dirigió a países de América Latina, 

siendo Argentina, Brasil, México y Chile, los cuales tuvieron mayor recepción de árabes 

entre los que figuran los sirios y libaneses como población mayoritaria de inmigrantes
5
, 

                                                 
3  Ibíd. 
4  Ver: Mapa , pág. 11 
5 Este es un estudio reciente sobre los procesos de integración de los inmigrantes árabes en distintos 

países de América Latina. Akmir, Abdeluahed (2009); Los árabes en América Latina: Historia de una 
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así como también hubo flujos migratorios menos intensos a Perú, Ecuador, Venezuela y 

Colombia. En las sociedades receptoras de los países mencionados se les denominaban 

'turcos', debido a la titulación bajo esa nacionalidad del pasaporte que expedía el 

Imperio Otomano o en algunos casos como forma despectiva cuando hubo rechazo 

frente a los inmigrantes sirios y libaneses.  

 

Entre las actividades que desarrollaron éstos inmigrantes, las cuales contribuyeron a su 

proceso de integración, adaptación y asimilación en las sociedades donde migraron 

fueron la venta ambulante
6
, el comercio fluvial, la creación de circuitos comerciales

7
, el 

establecimiento de casas de importación y exportación, las fábricas e industrias
8
, así 

como el establecimiento de sociedades comerciales ya fueran familiares, mixtas con 

colombianos, otros extranjeros o con sus compatriotas como lo describiré 

posteriormente en el capítulo de las actividades de los sirios y libaneses en la ciudad de 

Cali, Colombia.  

 

En Colombia no hubo una numerosa recepción de inmigrantes extranjeros como sí 

ocurrió en países con mayor desarrollo económico y con unas políticas más flexibles 

frente a la inmigración como los países mencionados
9
. El mayor asentamiento de sirios 

                                                                                                                                               
emigración. -Siglo XXI-, Madrid, España. 
6  Cabchi, Raimundo (1997); Ibíd.  

   
7 Rhenals Doria, Ana Milena (2007); Inmigrantes sirio-libaneses en el Caribe colombiano: El caso de 

Cartagena y la provincia del Sinú (Loríca y Cereté) 1880-1930. - Universidad Pablo de Olavide, 

Programa de Maestría y Doctorado en Historia de América Latina: Afroamérica América Negra y sus 

mestizajes-, Sevilla, España. 176 pp. Tesis para optar al título de Magíster en Historia. Agradezco a la 

autora por cederme su trabajo de investigación para llevar al cabo el presente.  
8 Fawcett y Posada (1998); “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano, 1850-1950”, En: 

Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 35, No. 49 – Banco de la República-, Bogotá, Colombia. , pp. 3-28 
9  Hay algunos trabajos académicos que han indagado sobre otros inmigrantes extranjeros y resaltan las 

políticas del Estado colombiano frente a la migración, en las cuales mencionan las restricciones y 

requisitos plasmados en leyes para los extranjeros en Colombia. Entre estos estudios Cf., Martínez, 

Frederic (1997); “Apogeo y decadencia del ideal de la inmigración europea en Colombia, siglo XIX”. En: 

Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 34. N° 44., pp. 3 – 45., García Estrada, Rodrigo (2006); Los 

extranjeros en Colombia.-Editorial Planeta Colombiana S.A., 1ra Ed.-, Bogotá, Colombia.,  y el estudio 

de los transterrados españoles durante la Guerra Civil Española; Silva, Renán (2007); Colombia: la 

república liberal y los transterrados españoles: Cambio intelectual, instituciones educativas y exilio 

republicano español. 1930 - 1950. - Cidse, Fundación Banco de la República-, Cali, Colombia. 2007.  
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y libaneses fue en ciudades y pueblos de la Costa Caribe
10

 como Cartagena, 

Barranquilla, Santa Marta y Montería entre otros. 

 

Debido a su posición estratégica para el comercio y las comunicaciones con otros países 

y otras ciudades intermedias los sirios y libaneses se asentaron en diferentes ciudades y 

pueblos de la geografía colombiana como Bucaramanga, Cúcuta Pereira y Cali
11

.  

 

 

 

1.1 El problema de Investigación. 

 

Esta es una investigación donde se indaga acerca de la presencia de inmigrantes sirios y 

libaneses que se desempeñan en roles de empresarios, fabricantes y comerciantes en 

Cali entre 1918 y 1950 con el objetivo de comprender cómo se produjo el asentamiento 

de estas personas en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta los conceptos teóricos 

pertinentes de sociología del trabajo, capitalismo y migración. 

  

El propósito central es responder a la pregunta ¿Cuáles fueron las determinantes 

sociales y económicas que permitieron la vinculación de inmigrantes sirios y libaneses 

al comercio y la industria caleña entre el periodo de 1918 y 1950 y de qué modo estos 

inmigrantes se  integraron  en la ciudad de Cali?  

 

El proceso de adaptación a la nueva sociedad característico de los inmigrantes; se 

presenta por medio  de la paulatina integración social en este caso a través de las 

actividades económicas, como en el siguiente ejemplo: "...Poco a poco comenzaron a 

                                                                                                                                               
En línea: 

http://socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/index.php?seccion=CIDSE&ver=PROYECTOS&tipo

=TERMINADOS&proyecto=115 (Acceso: 02-04-2010).  
10  Ver mapa 3 de la pág. 6 
11  Fawcett de Posada, Louise (1993); “Libaneses, sirios y palestinos en Colombia”. En: Documentos Nº 

9,- CERES: Centro de Estudios Regionales, Universidad del Norte-, Barranquilla, Colombia. 27 pp.  
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empeñarse en labores y actividades que conocían y las que no conocían las aprendieron 

fácilmente. El comercio de telas y afines era su dominio (...), el comercio, hasta llegar 

directamente al cliente con la mercancía, lo traía en su tradición, (...) los primeros 

inmigrantes se dedicaron a la práctica del comercio a crédito a domicilio".
12

 

 

De igual forma a la constitución de sociedades comerciales, puesto que se fueron 

estableciendo en el comercio local y de importación, la industria y la manufactura
13

, en 

el contexto de la configuración de redes comerciales y establecimientos de fábricas, 

empresas y negocios de otros comerciantes y empresarios locales, nacionales y 

extranjeros que se asentaron en la ciudad, como los alemanes, estadounidenses como la 

familia Eder
14

, judíos, franceses, españoles, italianos como el caso de Ernesto Cerruti 

quien “…llegó a Panamá en enero de 1869, en Julio de ese mismo año viajó a 

Buenaventura en donde se hizo socio de otro italiano cuyos intereses comerciales pronto 

adquirió en compra. En 1871 dejó a Buenaventura y se estableció con negocios en Cali, 

extendiendo sus operaciones a otros lugares del Cauca; se convirtió en uno de los 

principales comerciantes –quizás el más importante y logró reunir una fortuna que en 

aquella lejana época y lugar se consideraba cuantiosa”.
15

   

 

El estudio en el cual el historiador Alonso Valencia
16

 analiza cómo este inmigrante 

italiano se perjudicó económicamente en relación con unos asuntos políticos en el 

periodo de guerras en la segunda mitad del siglo XIX, presentándose aquí una mixtura 

                                                 
12 Cf.: Cámara de Comercio de Cali: CCC [1996].  “Relatos sobre el arribo de los inmigrantes sirios y 

libaneses a Cali.” pp. 120 y 121. En.: CCC.: Tertulias del Cali viejo: Segundo Libro: Síntesis de las 

tertulias realizadas en la sede de la Cámara de Comercio de Cali en el Barrio de San Antonio, 

recopiladas en asocio con el Centro de Estudios Históricos y Sociales ‘Santiago de Cali’ 
13 Cf.: Mayor Mora, Alberto (1989); “Historia de la industria colombiana: 1886 – 1930”. E: “Historia de 

la industria colombiana. 1930-1968”. En: Tirado, Mejía Álvaro (Dir.); Nueva Historia de Colombia. 

Tomo V: Economía, Café e Industria.- Planeta Colombiana Editorial S.A -, Bogotá,  Colombia., pp. 333-

398. 
14 Cf.: Eder, Phanor James (1959); El fundador Santiago M. Eder: Recuerdos de su vida y acotaciones 

para la historia económica del Valle del Cauca. - Antares Ltda, 1ra Ed-, Bogotá, Colombia. 
15  Cf.: Eder, Phanor James, Ibid.  
16 Valencia Llano, Alonso (1988); “Centu per centu, moderata ganancia!: Ernesto Cerruti un comerciante 

italiano en el Estado Soberano del Cauca.” En: Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 25. No. 17., pp. 55-

77. 
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entre los negocios y la política por parte de Cerruti. Otros inmigrantes empresarios 

fueron los alemanes Luis Fischer, Hermann Sartore Bohmer y “Rodolfo de Roux hijo de 

un inmigrante extranjero”
17

, y Antonio Dishington
18

 

 

Entre estos inmigrantes Arroyo destaca a los empresarios y comerciantes nacionales que 

junto con los empresarios y comerciantes extranjeros configuran el circuito comercial 

entre Cali, Buenaventura, Palmira, Buga y localidades cercanas, así como la 

conformación de una élite social, económica y política a nivel regional: “…Todos ellos 

descienden de las alianzas sociales y familiares formadas entre la primera y segunda 

mitad del siglo XIX en el Valle del Cauca (…) liberales y conservadores. Heredaron de 

sus padres y abuelos un patrimonio material, representado en una riqueza inmueble y 

pecuaria, un capital social, definido a partir de una red solidaria de compromisos 

familiares y de amigos, y un capital simbólico abonado por las posiciones 

gubernamentales, la gestión y dirección de proyectos, victorias y derrotas en las guerras 

civiles, inversiones en empresas y particularmente, un reconocimiento por la realidad 

producida en la esfera política”,
19

 posteriormente en el caso de los inmigrantes sirios y 

libaneses, estos contrajeron alianzas matrimoniales con personas pertenecientes a la 

élite socio económica de la ciudad de Cali; asunto sobre el cual no profundizaré por 

motivos de acotación de la  presente investigación. 

 

Otro ejemplo de los sirios y libaneses es el caso particular del inmigrante Edmond 

Zaccour, quien "...prosperó en el comercio después de haberse iniciado vendiendo a 

crédito telas de puerta en puerta y cuyas cuentas llevaba anotadas en una pequeña 

                                                 
17  Arroyo Reina, Jairo (2006); Historia de las prácticas empresariales: Cali 1900-1940.- Universidad 

del Valle, Programa Editorial, 1ra Ed.-, Cali. Colombia. 
18  Ordoñez, Luis Aurelio (1995); Industria y empresarios pioneros: Cali 1910-1945. - Editorial Facultad 

de Ciencias de la Administración, Universidad del Valle, 1ra Ed.-, Cali, Colombia. 
19  Ibíd., pp. 53. En este sentido no se toma en sentido estricto la conceptualización de Norbert Elias, 

teniendo en cuenta que los inmigrantes sirios y libaneses son marginados en la medida en que difieren en 

cuanto a su aspecto social con los establecidos, es decir; la sociedad receptora que tiene unas costumbres, 

cultura e idioma diferente a los inmigrantes árabes que arribaron a Cali. 
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libreta"
20

, Zaccour es uno de los inmigrantes que se integran a la sociedad receptora de 

Cali, siendo las relaciones sociales que se presentan mediante el comercio establecido, 

el ambulante, la industria y la empresa, es decir, mediante las actividades económicas 

conforme iba acumulando capital económico y social ascendió desde vendedor 

ambulante hasta empresario. 

 

Uno de los factores que coadyuvaron al establecimiento de relaciones sociales entre 

establecidos y marginados de acuerdo con el planteamiento de Norbert Elias
21

, como en 

el caso de Zaccour en cuyo caso se presenta una movilidad social a través de la 

acumulación de capital, pasa a ser miembro la Junta directiva de la Cámara de 

Comercio de Cali en el contexto de una continuidad del desarrollo comercial e industrial 

y la creación de manufacturas entre éstas en la industria textil durante la primera mitad 

del siglo XX en la ciudad de Cali
22

 y  en el Valle del Cauca
23

, así como en otras 

regiones de Colombia ésta industria toma fuerza
24

  

 

De igual forma el desarrollo industrial que se viene gestando desde principios del siglo 

XX contribuye a satisfacer las demandas de las nuevas formas de consumo en ciudades 

como Cali, Bogotá, Medellín al crear nuevos productos para satisfacer éstas necesidades 

de la población cuando presenta la fundación de fábricas, la planeación de expansión 

urbana y la contratación de mano de obra en la ciudad de Cali, como lo  menciona el 

historiador Frank Safford en el siglo XIX el mercado de consumo era muy reducido en 

Colombia: “…La fábrica de sombreros de John Stewart y una fábrica de peinillas para 

señoras, establecida por los norteamericanos, fracasaron porque las clases alta y media, 

                                                 
20  CCC [1996]; Ibíd., pp. 53 
21 Elías, Norbert (1976); “Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados”. En: La civilización de 

los padres y otros ensayos. - Norma, 1ra Ed.-, Bogotá, Colombia. 1998.,  pp. 79-138 

22  Ocampo, José Antonio (1984); “El desarrollo Económico de Cali en el siglo XX”. En: Ocampo, José 

Antonio y Montenegro, Santiago; Crisis mundial, protección e industrialización: Ensayos de historia 

económica colombiana. -Fondo Editorial CEREC, 1ra Ed.-, Bogotá, Colombia., pp 367 – 400. También 

puede confrontarse el siguiente estudio:  
23 - Vásquez Benítez, Edgar (2001); Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y 

espacio. -Universidad del Valle Editor, 1ra Ed.-, Cali, Colombia. 
24 Mayor Mora, Alberto. Op. Cit.  
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que podían consumir tales productos, eran muy poco numerosas
25

” de otra parte “…Los 

productos de vidrio, en forma semejante, todavía no eran de uso general, y las clases 

altas que podían usarlos representaban una pequeñísima  proporción de la población. La 

loza y los textiles de lana que tenían un consumo un poco más generalizado, debían 

competir con el prestigio de las mercancías fabricadas en Europa”
26

.  

 

Probablemente estos factores que menciona el autor en la precariedad de la producción 

y el consumo fue uno de los motivos para que los inmigrantes extranjeros decidieran 

asentarse en otros países y no en Colombia.  El desarrollo del capitalismo se presenta en 

pleno siglo XX en Colombia, a este respecto en su reflexión el sociólogo Pablo 

González Casanova dirá: “El capitalismo, como sistema histórico con comportamientos 

diferenciados en el espacio y el tiempo sólo ocuparía un lugar central con el desarrollo 

del neocapitalismo y el neocolonialismo que se iniciaron el propio siglo XIX y que 

llegaron a su máxima expresión en el XX”
27

, en éste contexto socio económico los 

inmigrantes sirios y libaneses establecen industrias como es el caso de la fábrica textil 

de Textiles El Cedro, quizá para los directivos sirios y libaneses de esta empresa sirvan 

como ejemplo a la siguiente observación de González Casanova (1969): “En Europa y 

Estados Unidos el obrero se convierte en un accesorio de un imponente mecanismo 

independiente de él; se enajena en un trabajo determinado en función de la voluntad del 

empleador. En los países coloniales y semi-coloniales el maquinismo y el uso de 

máquinas constituyen -durante largos períodos- un mecanismo independiente de la 

población nativa, y sirven para realizar trabajos determinados en función de la voluntad 

de los empleadores extranjeros”.
28

  

 

En éste caso de los directivos de las empresas que tanto como otros extranjeros 

                                                 
25  Safford, Frank (1969); “Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX”. En: 

Anuario Colombiano  de Historia Social y de la Cultura – Universidad Nacional de Colombia, Facultad 

de Ciencias Humanas, Departamento de Historia-, Bogotá, Colombia., pp. 93 cita al propio Stewart. 
26  Ibíd., pp.112 
27  González Casanova, Pablo (1969); Sociología de la explotación. –Clacso libros, 1ra Ed corregida-

Buenos Aires. 2006., pp.14. 
28 Ibíd., pp. 13. 
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establecieron en la ciudad de Cali en la primera mitad del siglo XX, como quienes 

fundaron la empresa de Textiles El Cedro empresa de inmigrantes sirios y libaneses que 

cerró su producción en el año de 1995 despidiendo a todos sus trabajadores.
29

 

 

 

1.2 Enfoque de la investigación. 

 

 

Respecto al análisis teórico, algunos conceptos de la dimensión Capitalismo son 

centrales para el desarrollo de  la investigación puesto que son pertinentes para 

comprender lo relativo al aspecto de la mentalidad del inmigrante que incursionó en las 

actividades económicas, tanto en la producción como en la distribución, y a comprender 

algunos de los rasgos característicos de sus empresas y negocios.  

 

Respecto de la noción de Migración, es pertinente para comprender la relación entre las 

determinantes sociales y económicas que permitieron la integración social y la 

vinculación de inmigrantes sirios y libaneses a las actividades económicas, aquellas 

relacionadas con el comercio, la industria y la empresa en Cali, durante el periodo de 

entre-guerras de 1918 a 1950, actividades que facilitaron su proceso de asimilación en la 

sociedad receptora la cual plantea unas políticas de aceptación de inmigrantes 

plasmadas en leyes migratorias por el gobierno nacional.  

 

Por tal motivo es menester para contribuir a esta comprensión, descripción e 

interpretación de la práctica de la actividad económica en la situación de inmigrante, 

indagar a partir las nociones sociológicas de Capitalismo y Migración que aunque son 

                                                 
29  Sobre el cierre de Textiles El Cedro hay una investigación que profundiza en el impacto social, 

económico y laboral de los trabajadores que se quedaron sin trabajo y que tuvieron que resolver su 

situación de pensión. Cf.: Arboleda Cabanillas,  Liliana (2008); Efectos de la desaparición de los puestos 

de trabajo en las condiciones de vida, laborales y familiares de los trabajadores de textiles El Cedro S.A- 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Programa Académico de Sociología-, trabajo de grado para 

optar al título de Sociólogo. 
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elaboradas en otros contextos sociales, son nociones fundamentales del enfoque 

sociológico para comprender e interpretar la realidad sobre el fenómeno a investigar 

dada la misma universalidad que adquieren los conceptos.
30

 

 

 

1.3 Modelo de Análisis 

 

 

    En primera instancia en la presente investigación tenemos como unidad analítica la 

realización de actividades económicas en condición de inmigrante, a partir de la cual se 

presenta una integración social por parte de los inmigrantes en sus diversos roles 

sociales con miembros de la sociedad receptora.   

 

Enseguida, tenemos las dos dimensiones analíticas, por una parte la dimensión de 

capitalismo que plantean los autores clásicos Max Weber y Joseph Schumpeter, y las 

sub- dimensiones analíticas enmarcadas en los conceptos de producción; industria, 

empresario, y en el concepto de la distribución: negocio y comercio. En estos conceptos 

es pertinente la noción schumpeteriana de innovación y analizar a la luz de ésta 

noción
31

, las formas de innovación en la producción, en éste caso la tenemos como una 

noción ideal puesto que en Colombia, no se presentan innovaciones radicales en la 

producción por parte de los empresarios colombianos
32

. 

 

De otra parte tenemos la dimensión analítica de migración cuyas sub - dimensiones son: 

Integración social, asimilación y transnacionalidad, con el objetivo de comprender a la 

luz de las anteriores conceptos las dinámicas sociales de integración a partir de las 

actividades económicas en situación de inmigrante en la cual se establece una relación 

                                                 
30   Mejía Sanabria, Carlos (2006); “Prólogo y estudio introductorio” al libro de: Arroyo Reina, Jairo; 

(2006); Op. Cit. 
31 - Schumpeter, Joseph (1912); Teoría del desenvolvimiento económico: Una investigación sobre ganancias, 

capital, crédito, interés y ciclo económico.- Fondo de Cultura Económica, 4ta Ed.-, México D.F, México 

32 Ibíd. 
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entre establecidos (miembros de la sociedad local), y los marginados inmigrantes 

extranjeros, en este caso los inmigrantes sirios y libaneses
33

.  Por último es pertinente en 

nuestro modelo de análisis el tratamiento de manera tangencial de los conceptos: 

desarrollo, urbanismo y el de familia. 

 

 

 

1.4  Objetivos de la investigación.  

 

 

Con los siguientes objetivos pretendo comprender en qué consisten las actividades 

económicas de los inmigrantes sirios y libaneses en el contexto socio-histórico de la 

ciudad de Cali entre 1918 y 1950, actividades que permitieron su integración social y 

asimilación a través de la participación en redes sociales de comercio y empresa, en el 

momento en que el Estado colombiano fija leyes migratorias para que los inmigrantes 

creen empresa y negocios, en este caso en la ciudad de Cali.  

 

 1.4.1 Objetivo General:  

 

Comprender las determinantes sociales y económicas que contribuyeron a la integración 

social y a la vinculación en actividades económicas de inmigrantes sirios y libaneses en 

la ciudad de Cali, Colombia entre el periodo de 1918 a 1950.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos:  

 

a) Identificar determinantes sociales y económicas que permitieron a los inmigrantes 

sirios y libaneses en Cali, Colombia incursionar en actividades económicas entre 1918 y 

1950.  

                                                 
33 Elías, Norbert (1976); Op. Cit. 
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b) Identificar formas de asociación en las sociedades comerciales y empresariales de los 

inmigrantes sirios y libaneses en Cali entre 1918 y 1950. 

 

Con el cumplimiento de los anteriores objetivos pretendo contribuir al estudio de la 

sociología del trabajo y la industria, así como a su vez aportar al estudio de las 

migraciones de árabes en Cali y Colombia, de igual forma a la sociología histórica en la 

ciudad de Cali, Colombia.  

 

 

1.5  Metodología de investigación. 

    

     

      La estrategia de esta investigación es documental puesto que he consultado fuentes 

impresas como el diario caleño Relator disponible desde abril de 1918 hasta 1950 y con 

publicación seriada semanal que circula entre los comerciantes de la ciudad de Cali con 

el propósito de divulgar información comercial, los movimientos en las juntas directivas 

de los negocios, el ingreso de nuevos empresarios, comerciantes e industriales en el 

circuito comercial de la ciudad de Cali entre los comerciantes y el público en general, 

así como la Revista de la Cámara de Comercio de Cali –en adelante: RCCC.-, cuyos 

ejemplares están disponibles desde el año 1932 hasta 1944 que he hallado en un muy 

buen estado y las he escogido por su fácil acceso en los archivos de la Biblioteca 

Central de la Universidad del Valle donde consulté todas las emisiones de revistas entre 

1932 a 1944, y algunos protocolos notariales  o escrituras públicas, en adelante EP, del 

Archivo Histórico de Cali, en adelante AHC.  

 

Estas fuentes son indispensables para la recopilación de datos empíricos sobre 

actividades económicas relacionadas con los inmigrantes provenientes de Siria y 

Líbano, que serán de 1918 hasta 1931 del periódico Relator, que he consultado año tras 

año entre 1918 y 1931, a partir de los cuales elaboro una estadística y diferenciación de 
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sus actividades económicas, -de acuerdo a la clasificación de los formas de producción 

y distribución que plantea Chandler
34

, y mediante la consulta de los extractos notariales 

que publicó la RCCC 
35

. 

 

La elección de estas fuentes la justifico por el fácil acceso al registro de los hechos 

sociales históricos relacionados con migraciones internacionales y presencia de sirios y 

libaneses en la ciudad de Cali entre 1918 y 1950. La justificación de esta elección, la 

hago apoyado en la opinión del sociólogo Max Weber respecto de la prensa en la 

investigación cuando plantea lo siguiente; “…imagínense que la prensa no existe, 

piensen en cómo sería entonces la vida moderna, sin el tipo específico del ámbito de lo 

público (Publizitdt) que la prensa crea.”
36

  

 

Es ésta presencia de lo que se hace público en el Relator, en éste caso de los inmigrantes 

sirios y libaneses, puesto que al consultar ésta fuente periodística he hallado 

información alusiva a publicidad para sus negocios, artículos de opinión, noticias y 

avisos, así como también extractos de constitución de sociedades comerciales cuyos 

datos empíricos los analizaré a la luz de las nociones planteadas en el contexto teórico, 

en lo respectivo a la mentalidad de los inmigrantes mencionados y el carácter de su 

participación en actividades económicas en Cali.  

 

También justifico esta elección con base en el rol social que desempeña la prensa en la 

distribución de la información en una determinada sociedad, de acuerdo con Henri Berr; 

“...el desarrollo económico y el desenvolvimiento del periódico se encuentran ligados. 

Por sus relaciones con la industria y el comercio, la prensa se convierte cada vez más en 

industria y en comercio, (…), la historia del periódico se halla estrechamente mezclada 

                                                 
34 Chandler, Alfred (1977); La mano visible: La revolución de la gestión en la empresa norteamericana.-Ediciones 

Belloch S.L., 1ra Ed.-, Barcelona, España.2008. 

35  En esta fuente se registran los extractos de las Notarías 1, 2 y 3 que tienen que ver con las 

constituciones de sociedades comerciales de los socios y afiliados a la Cámara de Comercio de Cali.  
36 Weber, Max (1910); “Para una sociología de la prensa”. En: Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas. No. 57., Madrid, España. 1992., pp. 251 -  252 
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con la historia general, y cada vez más mezclada a medida que se avanza en el 

tiempo.”
37

  

 

La metodología planteada me permite cumplir con los objetivos propuestos sobre la 

migración de sirios y libaneses en Colombia, en el caso particular de Cali y el Valle del 

Cauca donde algunos hacen parte de la élite comercial e industrial. Haré una 

interrogación a las fuentes mencionadas, de acuerdo con Silva
38

, como por ejemplo 

hacer el análisis de contenido de la prensa en lo referente a la publicidad, las noticias, 

los artículos de opinión acerca de los inmigrantes y de otra parte con una diferenciación 

y cuantificación de las actividades económicas que me permitan identificar indicadores 

sobre aspectos sociales de los inmigrantes y sus roles.  

 

De otra parte las entrevistas a algunos descendientes de inmigrantes sirios y libaneses, 

me permite recopilar información acerca de las motivaciones que sus padres y abuelos 

tuvieron para migrar, establecerse en Cali y dedicarse a las actividades económicas.  A 

través de las entrevistas pretendo acudir a la memoria de algunos de los descendientes 

ya que se trata de un periodo de tiempo remoto, y algunas experiencias que vivieron sus 

padres, abuelos o familiares que inmigraron a Cali son recordadas por relatos adquiridos 

en la interacción social mediante la práctica oral de sus familiares ascendientes, 

intentando formar así la memoria histórica colectiva de los inmigrantes sirios y 

libaneses en Cali
39

,  aquí enfoco mi interés en las motivaciones para migrar y su proceso 

de integración social a través de las actividades económicas del comercio y a la 

industria.  

 

                                                 
37 - Weill, Georges (1979); El periódico: Orígenes, evolución y función de la prensa periódica. - Uteha, 

Noriega Editores, 1ra Ed.- México D. F, México. 1994., pp. 9 
38 Silva, Renán (2007 b); “La servidumbre de las fuentes”. En: A la sombra de Clío: Diez ensayos sobre 

historia e historiografía. - La Carreta Editores E.U, 1ra Ed.-, Medellín, Colombia., pp. 43-74. 

39 Halbwachs, Maurice (1925); Los marcos sociales de la memoria. -Anthropos Editorial, Universidad de 

Concepción: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela: Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales, 1ra Ed.- Barcelona, España. 2004. 
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CAPÍTULO 1: CONSIDERACIONES CONCEPTUALES A PARTIR DEL 

CONTEXTO DE CAPITALISMO Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA 

ERA GLOBAL. 

 

 2.1 La mentalidad del inmigrante sirio-libanés en Cali y sus actividades 

económicas.  

 

     A partir las siguientes nociones teóricas se pretende comprender el problema de 

investigación planteado anteriormente en la pregunta de investigación, sin pretender 

forzar los conceptos a la realidad a investigar y viceversa, tales conceptos son; de 

conducta económica e innovación en Schumpeter
40

, y de Acción económicamente 

orientada, aquí según Weber: “Una acción debe llamarse 'económicamente orientada' en 

la medida en que su sentido subjetivo esté orientado por el deseo de obtener ciertas 

utilidades. Se llama 'gestión económica' a un ejercicio pacífico de poderes de 

disposición, orientado en primer término económicamente y ella será 'racional' cuando 

discurra con arreglo a un fin racional, o sea con arreglo a un plan. Debe llamarse 

'economía' a una gestión económica auto-céfala. Y 'explotación económica' a una 

actividad económicamente permanente y organizada”
41

, es decir que los negocios, las 

fábricas, en el caso de Textiles El Cedro que instalan los inmigrantes árabes, la conducta 

de ofrecer el producto por prensa es una forma de gestión con el fin de atraer clientela y 

acreditar su negocio con el objeto de obtener ganancias. 

 

El concepto de lujo  desarrollado  por Sombart
42

, es esencial en el presente análisis 

puesto que los inmigrantes árabes que se dedicaron al comercio, el establecimiento de 

fábricas y almacenes trabajaron con base en la producción de artículos como las 

derivaciones textiles como vestidos, así como venta de perfumes, productos cosméticos 

                                                 
40  Schumpeter, Josep (1912); Op. Cit 

41 (1921); “Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica”. En: Economía y sociedad. 

-Fondo de Cultura Económica, 2da Ed.-,  México,  D.F, 1996., pp. 46 
42 Sombart , Werner (1913); Op. Cit. 
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importados de Europa y espejos entre otros, al respecto tenemos que: Lujo es todo 

dispendio que va más allá de lo necesario. El concepto implica, pues, una relación, y 

para obtener en él un contenido palpable, lo primero que hace falta es saber qué haya de 

entender por <<lo necesario>>, (…) la necesidad de refinamiento, estrictamente 

definida, es la que llamamos necesidad de lujo. Los bienes que sirven a satisfacerla se 

llaman bienes de lujo u objetos de lujo en sentido estricto”
43

. En el apartado citado 

anteriormente de la novela de Gregorio Sánchez;  Rosario Benavides
44

, donde las 

mujeres se preocupar por ser refinadas y elegantes accede a los almacenes para 

satisfacer esas necesidades por el lujo. 

 

Respecto al carácter de la mentalidad del inmigrante es necesario comprender algunas 

prácticas sociales en las actividades económicas del comercio que contribuyeron a la 

adaptación de los inmigrantes comerciantes, industriales y empresarios sirio-libaneses 

que se establecieron en Cali, para ello es necesario tener en cuenta el enfoque con el 

concepto de conducta del hombre económico, en tanto que es generador de productos y 

formas de producir para satisfacer necesidades, obtener utilidades, crear innovación, 

aunque si se está de acuerdo con Schumpeter
45

 no sería innovación puesto que no hay 

una novedad radical en la forma de producir, distribuir y vender; sino más bien un 

cambio agregado a la práctica del comercio, como por ejemplo en lo que tiene que ver 

con los mercados, las formas de producción, los servicios que presta y la fabricación en 

la comunidad donde se halla y bajo unas circunstancias dadas, según Schumpeter. 

 

Es decir, que las diferentes formas de negocios y su relación con la comunidad que es el 

consumidor, teniendo en cuenta el caso de la introducción que los inmigrantes árabes 

hacen respecto a la venta introduciendo la práctica del crédito la cual consiste en ofrecer 

un producto al cliente el cual el consumidor paga cuotas a plazos de tiempo acordados 

                                                 
43 Sombart, Werner (1912); Op. Cit. 
44 Sánchez, Gregorio (1927);  Rosario Benavides. -Imprenta de Relator, 1ra Ed-, Cali. 

 

45 Schumpeter  (1912) Op. Cit 
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mutuamente; de ahí surge un interrogante entorno a las relaciones sociales entre 

establecidos en este caso los miembros de la sociedad receptora: ¿Termina siendo éste 

el medio por el cual realmente llega a ser aceptado y reconocido en el medio local o de 

facilitar las relaciones sociales?, También es pertinente revisar, las diferentes formas de 

innovaciones
46

 con el fin si éstas se llegan a acoplar o que características las hacen o no 

como actividades económicas cuyo tipo sea de innovación. 

  

Respecto a las nuevas combinaciones de medios productivos, es decir de los 

instrumentos tecnológicos empleados para la fabricación de un producto
47

; el autor 

menciona: “...El desenvolvimiento, en nuestro caso, se define por la puesta en práctica 

de nuevas combinaciones”
48

,  para satisfacer las demandas de la sociedad receptora, 

algo que no se presenta en el caso de los inmigrantes sirios y libaneses puesto que 

Schumpeter
49

 destaca que la innovación consiste en un invento cuya función sea 

totalmente novedosa y aparte de ello que genere una revolución en la prestación del 

servicio, para citar ejemplos tenemos, el invento del avión, el uso del celular, la radio, la 

televisión, estos si son innovaciones, mas no una añadidura a un invento por ejemplo 

adicionarle un elemento de adorno como el aire acondicionado a un avión. 

 

También es necesario abordar el análisis a la luz del concepto de espíritu del 

capitalismo: “La ganancia no es un medio para la satisfacción de necesidades vitales 

materiales del hombre, sino que más bien éste debe adquirir porque tal es el fin de su 

vida”
50

. Este enfoque que contribuye a la comprensión de la adaptación a una nueva 

sociedad en el caso del que es objeto de esta investigación, que es el de espíritu 

capitalista; la mentalidad es factor importante para lograr éxito económico, el ser 

visionario, racional vinculado al objetivo de acumular riquezas mediante la práctica de 

las actividades económicas principalmente en el comercio y la empresa, en éste sentido, 

                                                 
46 Ibid., pp. 77 

47 Ibid., pp. 76 

48 Ibídem 

49 Ibid. 

50 Weber, Max (1905); Op. Cit pp. 98 
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para de interpretar a la luz de la noción de espíritu del capitalismo
51

; como generador de 

un hábito que conduce al éxito en la empresa a través de la práctica de la ética fundada 

en el factor religioso en el que para ganarse el cielo en vez del infierno es necesario el 

trabajo honrado, la acumulación de capital sin fraudes y llevar una vida poco ostentosa. 

 

Si bien, la acumulación de riquezas a través de la práctica de las actividades 

económicas, en el estudio de Weber observa como la religión interioriza unas prácticas 

de austeridad lo que se traduce en una disminución de los gastos ostentosos, 

favoreciendo la creación y expansión de nuevos negocios para la acumulación y en 

cierta medida lograr 'el paraíso' después de la muerte, al ser obediente y cumplir con 

unas prácticas cotidianas religiosas que le han sido impuestas por el protestantismo.
52

  

 

Teniendo en cuenta la relación entre las nociones que he mencionado de la obra citada 

de Max Weber y la de Schumpeter
53

; se busca comprender la mentalidad cuya 'esencia' 

se manifiesta en el espíritu en el capitalismo, que se desarrolla en una sociedad muy 

diferente en la cual se adapta, y otra pregunta es necesaria al respecto: ¿Es esta 

mentalidad una cualidad de los inmigrantes comerciantes sirios y libaneses facilitadora 

a su vinculación al comercio en Cali y por ende influye en las determinantes sociales, 

económicas y políticas que permiten tal vinculación?.  

 

De otra parte la noción élite
54

 es relevante para este estudio, en tanto que hay casos en 

que algunos inmigrantes hacen parte de la élite comercial, empresarial e industrial en la 

ciudad de Cali durante el lapso temporal acotado en este estudio, al respecto la autora 

menciona: “En las modernas sociedades occidentales no existe una única elite que 

abarque todos los campos”
55

, por ende la autora se limita a “las élites de la sociedad 

                                                 
51 Ibíd. 

52 Ibíd. 

53 Schumpeter (1912); Op. Cit 

54 Keller, Suzanne (1968); “Élites”. En: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol.4 -Aguilar S.A de 

Ediciones, 1ra Ed.-, Madrid, España. 1979., pp.180-183. 

55 Ibid.; pp. 180 
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industrial”
56

 en la cual el caso de los industriales de la familia Daccach propietaria de 

Textiles ‘El Cedro’ hacen parte de la élite industrial local en la ciudad de Cali, y en el 

caso de los empresarios Zaccour, Nader, y Juri que hacen parte también de la 

configuración de una élite comercial en la región. 

 

 

 2.2 El carácter de los negocios y empresas del inmigrante comerciante sirio y 

libanés.  

 

     En lo relativo al aspecto del carácter del comercio y la empresa del inmigrante sirio y 

libanés en Cali, se tienen en cuenta los conceptos que contribuyen a la descripción y 

comprensión de los roles y los negocios de los empresarios y comerciantes inmigrantes 

sirios y libaneses en Cali entre 1918 y 1950, a nivel general estos conceptos se 

relacionan con: Procesos de producción y distribución en la empresa
57

. 

 

En la presente monografía investigativa es esencial establecer una diferenciación de las 

actividades económicas de los inmigrantes en la cual si intenta caracterizar las 

actividades económicas en relación con el comercio, la empresa y la industria teniendo 

en cuenta el tipo de producción y distribución
58

; que ejercen en la “distribución a gran 

escala” generada por los cambios tecnológicos que se presentan desde la segunda mitad 

del siglo XVII en los Estados Unidos,
59

 si es este el caso, o si es el caso tradicional de la 

producción y de la distribución cuando se presenta la “…coordinación por el 

mercado”
60

.  

 

Respecto a las formas de asociación en las tiendas, los negocios, las casas de 

importación y exportación y la industria; aquello relacionado con las sociedades 

                                                 
56 Ibídem 

57 Chandler (1977); Op. Cit 

58 Ibid 

59 Ibid.; pp. 307 

60 Ibid., pp. 33 
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comerciales, también es relevante hacer una caracterización puesto que hay varios tipos 

de empresas, las unipersonales, las mixtas y las familiares, como es el caso de Textiles 

‘El Cedro’ en Colombia que no es ajena a los hechos sociales de las alianzas 

matrimoniales con arreglo a los intereses económicos de las familias empresarias en 

tanto que asociaciones familiares
61

; la autora desde esta visión que reflexiona acerca del 

interés económico y las empresas familiares en respecto a los dividendos y las 

relaciones de parentesco, desde esta perspectiva se encasillan las empresas que 

conforman en la constituciones de sociedades comerciales. 

 

De igual forma es menester tener en cuenta el contexto económico de la sociedad 

receptora, en el cual participan las empresas en la etapa de evolución del capitalismo en 

esta región puesto que se presentan cambios en las formas de producción y distribución 

en los negocios y empresas conforme se presentan avances e innovaciones en los 

medios de comunicación terrestre como es el caso del ferrocarril que comunica a Cali 

con el puerto de Buenaventura, donde hay participación de comerciantes, industriales y 

empresarios locales y extranjeros entre estos los inmigrantes comerciantes y 

empresarios sirios y libaneses establecidos en Cali entre 1918 y 1950 y establecer una 

relación con el sistema hegemónico capitalista con países desarrollados que son actores 

principales de la economía mundo
62

. 

 

También es relevante observar la relación con el espacio que tienen la ubicación de los 

negocios de los inmigrantes sirios y libaneses en la estructura urbana de la ciudad de 

Cali, es decir, el sitio que ocuparon en el perímetro urbano de la ciudad, puesto que la 

ubicación de estos comerciantes en el centro de la ciudad donde se ubica el circuito 

comercial configurado por gentes dedicadas a la industria, los almacenes distribuidores, 

bares, tiendas y supermercados, aquí la interacción con la periferia en relación con las 

                                                 
61 Pedroso de Lima, Antonia (2000); “Is blood thicker than economic interest in familial enterprises?” En: 

Schweitzer, Peter; Dividends of Kinship. - European Association of Social Anthropologists, University of Sussex, 

1ra Ed.-, London, England 2000., pp. 151 – 176. 

62 Arrighi, Giovanni (1994); El largo siglo XX: Dinero y poder en los orígenes de nuestra época.- Akal Ediciones, 

1ra Ed.-, Madrid, España. 
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actividades económicas se presenta cuando los vendedores ambulantes visitan las 

veredas de Cali, los municipios que comunican a Cali con el ferrocarril
63

.   

 

 

2.2.1 Contexto teórico sobre la migración 

    

La noción teórica Migración, teniendo en cuenta algunos de sus niveles conceptuales 

tanto en 'aspectos sociales'
64

 como los 'aspectos económicos'
65

, en el primero, para 

comprender la migración de los comerciantes sirios y libaneses que se asentaron en la 

ciudad de Cali para así aportar a la comprensión sobre las determinantes sociales que 

permitieron su vinculación al comercio, siendo pertinente el nivel conceptual selección 

migratoria y tipo de migración, que se relaciona con los motivos de orden objetivos y 

subjetivos para migrar. 

 

En lo concerniente al 'aspecto económico' de la noción Migración es necesario para 

contribuir a la exposición sobre las determinantes económicas de la sociedad receptora 

que permitieron la vinculación en el comercio de los inmigrantes sirios y libaneses en 

Cali. Al respecto, el autor señala que algunos factores que inciden en la migración desde 

lo económico tiene que ver con “el amor a la aventura, el señuelo del oro y la atracción 

de nuevos países con oportunidades limitadas”
66

.  

 

El fenómeno de participación de las actividades económicas de inmigrantes sirios y 

libaneses en Cali en tanto que facilitadoras de relaciones sociales e integración en la 

sociedad receptora, es adecuado enfocarlo en ésta investigación desde el concepto 

adaptación dentro de la dimensión analítica de Migración, teniendo en cuenta la postura 

                                                 
63 Ver.: Mapa 5 pp. 63 
64 Cf.: Petersen, William (1968); “Migración: Aspectos sociales”. En: Enciclopedia Internacional de las Ciencias 

Sociales. Vol.4. -Aguilar S.A de Ediciones, 1ra Ed.-, Madrid, España. 1979., pp. 93-108.  

 

65 Cf.: Thomas, Brinley (1968); “Migración: Aspectos económicos”. En: Enciclopedia Internacional de las Ciencias 

Sociales. Vol.4 -Aguilar S.A de Ediciones, 1ra Ed.-, Madrid, España. 1979., pp. 98 -104. 

66 Ibíd., pp 101  
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de Moctezuma: "...Un inmigrante es capaz de adaptarse e incluso de integrarse muy 

bien a otra sociedad sin que se asimile"
67

, lo que es diferente del concepto de 

asimilación según su postura, puesto que "... la asimilación lleva implícito un proceso de 

aculturación en el cual el inmigrante no sólo se inserta de manera integral a los usos y 

costumbres de la sociedad receptora, en la que consecuentemente perderá sus lasos de 

pertenencia y a la larga su identidad como originario de otro país"
68

; por ello el 

concepto adaptación es adecuado para comprender la relación entre actividades 

económicas y migración, puesto que se trata de los inmigrantes y no de sus 

descendientes y en un periodo en el que la mayoría de inmigrantes comerciantes sirios y 

libaneses llevan poco tiempo en Cali cuando apenas empiezan a integrarse a la sociedad 

de esa época con costumbres, lenguaje y cultura diferentes, es por ello que busco 

comprender a partir de la actividad comercial y empresarial, como en un proceso de 

integración estas actividades contribuyen a la adaptación de los inmigrantes en la 

sociedad receptora en el caso del objeto de estudio del presente proyecto de 

investigación.  

 

Los conceptos de establecidos y marginados de Norbert Elías
69

 -contribuyen a la 

comprensión de situaciones que se presentan en la vida cotidiana como por ejemplo 

señalamientos negativos -, si se entiende por identidad como las características sociales, 

culturales y de visión del mundo, que se manifiestan prácticas que contribuyen a 

diferenciar entre la sociedad receptora y los inmigrantes, puesto que en la época entre 

1918 y 1950 los inmigrantes sirios y libaneses en su mayoría tienen poco tiempo de 

presencia en la ciudad de Cali. 

 

En lo que tiene que ver con la relación entre establecidos y marginados, Norbert Elias 

plantea la división que se presenta en un barrio entre quienes han sido sus fundadores y 

los inmigrantes que poco a poco van estableciéndose en éste, en el sentido en el que los 

                                                 
67 Moctezuma Longoria, Miguel (2008); pp. 43 

68 Ibíd., pp. 14  

69 Elias, Norbert (1976); Op. Cit. 
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fundadores, -los establecidos-, hacen juicios de valor las personas que arriban 

paulatinamente al barrio, -los marginados- los cuales incluso viven en un espacio 

delimitado del barrio, en este sentido, éste enfoque es pertinente para comprender las 

situaciones en que los inmigrantes comerciantes son señalados negativamente en la 

sociedad receptora.  
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CAPÍTULO 2: BALANCE SOCIO-HISTORIOGRÁFICO SOBRE LA 

MIGRACIÓN DE SIRIOS Y LIBANESES. 

     

 

       En éste capítulo del presente texto haré una revisión de trabajos de investigación 

acerca del fenómeno migratorio con el fin de hacer contrastes y similitudes respecto a 

los objetivos que he planteado para este trabajo investigativo, en primera instancia haré 

un repaso a los estudios sobre inmigrantes sirios y libaneses y sus principales variables 

conceptuales en sus respectivas estrategias de investigación.  

 

 

Imagen 1: Vendedor ambulante libanés en Argentina.  FUENTE: Diario El País de España70 

                                                 
70 En los anexos: Ver información completa de la fuente. 
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Para empezar, me referiré los casos de migración de libaneses y sirios que se 

presentaron por fuera del territorio de América Latina con el fin establecer 

comparaciones con el proceso de integración y adaptación en esas sociedades desde el 

enfoque de las determinantes sociales y económicas en un contexto político que 

permitieron su vinculación al comercio y la industria, así como la comparación de la 

información empírica que hallé y patrones de comportamiento de los inmigrantes 

respecto a las actividades económicas y migración teniendo en cuenta a su vez los 

aportes y avances del estudio sobre el éxodo de sirios y libaneses desde finales del siglo 

XIX y la primera mitad del siglo XX que han realizado varios autores en éste continente 

y finalizar con los estudios que se han realizado en Colombia.  

 

Los estudios sobre la migración de árabes han sido abordados desde diversas disciplinas 

académicas como la Historia, la Antropología, la Sociología, la Literatura y el 

Periodismo así como en algunos casos publicaciones autobiográficas y trabajos 

publicados de intelectuales y periodistas descendientes de inmigrantes sirios y libaneses 

ya sea como tema central o de manera tangencial.  

 

En las últimas dos décadas se ha destacado un mayor interés por el tema sobre los 

inmigrantes sirios y libaneses ya que se han publicado libros, artículos académicos y 

tesis de grado de algunas universidades en países donde hubo migración como en 

África, Estados Unidos, América Latina
71

 y en Colombia
72

, algunos de los mencionados 

estudios se basan en datos cuantitativos puesto que consultan datos estadísticos de las 

regiones de origen de los árabes y distribución geográfica sobre el número de 

inmigrantes que arribaron a las ciudades y pueblos de destino, respecto a la práctica de 

credo, actividades comerciales, así como también las actividades políticas y pertenencia 

a clubes sociales, aquí los autores mencionan las dificultades para hallar información en 

                                                 
71 Cf.: AA.VV (2009), Contribuciones árabes a las identidades latinoamericanas. -Casa Árabe e IEAM-

, Madrid, España. 454 pp.  
72 Cf.: Vargas Arana, Pilar (2006); Los árabes en Colombia: Del rechazo a la integración. -Editorial 

Planeta-, Bogotá,  Colombia. pp. 229 
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los registros censales de migración. 

 

Otro aspecto de las investigaciones mencionadas es el de los vínculos matrimoniales y 

las actividades cotidianas de los descendientes de los inmigrantes en relación con su 

nivel de asimilación en la sociedad receptora, en el caso de esta monografía no 

procederé con esta metodología puesto que no dispongo de datos referentes a la 

cantidad de los descendientes, como si datos de inmigrantes que se asentaron en Cali y 

ejercieron actividades económicas relacionadas con el comercio, las empresas y la 

industria. 

 

 

3.1 Los árabes en el mundo: Destinos alternos a América Latina.  

 

     Al estudiar algunas investigaciones relevantes sobre el éxodo de sirios y libaneses al 

continente africano, observo que para este destino respecto a los flujos migratorios, se 

repite el patrón de asentamiento hacia los núcleos urbanos ubicados en las zonas 

costeras; en éste caso en países africanos de habla francesa como Ghana, Costa de 

Marfil y Senegal. Así como también el rol que ejercen en el comercio y la industria de 

estos países y en los Estados Unidos, Canadá en el hemisferio occidental y en Australia 

en el oriental. 

 

 

3.1.1 Libaneses en Costa de Marfil. 

 

El estudio sobre el asentamiento de la comunidad libanesa en Costa de Marfil cuyo 

lapso temporal es desde 1925 a 1945
73

, tiene como propósito indagar acerca de las 

dinámicas de integración de los inmigrantes libaneses a partir de las actividades 

                                                 
73 Cf: Bierwirth, Chris (1997); “The initial establishment of the lebanese community in Cote d'Ivoire, ca. 

1925-45.” En:   The International Journal of African Historical Studies, Vol. 30, No. 2., pp. 325-348. En 

línea: http://www.jstor.org/stable/221231http://www.jstor.org/stable/221231 (Acceso: 15/07/2010) 
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económicas, de lo cual la presente monografía lo toma como ejemplo.  

 

El estudio de Biertwirth
74

 en primera instancia, hace una caracterización de los 

ciudadanos que migran hacia otros destinos del mundo, donde identifica características 

entre las que se destacan; destino, género, edad, lugar de origen y creencia religiosa, 

aquí subraya que quienes más migran son hombres jóvenes en busca de nuevas 

oportunidades y que han sido expulsados por creencias religiosas o por desempleo
75

. 

 

Bierwirth realiza una descripción minuciosa de los roles que desempeñan en el 

comercio, desde aportes innovadores en mercados el consumo local, pasando por su rol 

de intermediarios, hasta su emergencia como empresarios en algunos casos, teniendo en 

cuenta el contexto coyuntural de una nación que fue colonia francesa, donde se 

presentaron por parte de la comunidad receptora acciones de rechazo, ya sea por las 

comunidades locales, los marfileños o los colonos con quienes llegan a competir y que 

también hacen parte de las dinámicas dentro del contexto de desarrollo económico. 

 

Posteriormente Bierwirth, describe los roles de los inmigrantes libaneses a Costa de 

Marfil bien sea como vendedores ambulantes, comerciantes establecidos en una tienda o 

almacén, o como empresarios, además de la actividad que más desarrollan en el ámbito 

económico cuyo rol es de intermediario entre el campesino y consumidor local y las 

multinacionales extranjeras en la década de 1920, estos roles socioeconómicos consisten 

en realizar importaciones y exportaciones haciendo compras de productos del exterior y 

revenderlos al por mayor y al por menor, así como comprar las cosechas de los cultivos 

de los campesinos africanos y exportarlos, aquí se resalta la apertura de nuevos 

mercados en las zonas del interior del país y la diversificación en las formas de 

consumo de los habitantes de la región
76

.   

 

                                                 
74 Ibid. 

75 Ibid, pp. 330. 
76  Ibid., pp. 334. 
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El autor aborda variables como movilidad social, al hallar en su objeto de estudio 

situaciones que consisten en el cambio de estatus socio-económico al lograr éxito en el 

comercio. El análisis de núcleo empresarial familiar es desarrollado en el estudio de 

caso de una familia libanesa que en tres generaciones ha manejado una misma empresa. 

De otra parte, describe su convivencia con los conflictos y coyunturas políticas, así 

como las polémicas en torno a su acumulación de capital, alianzas matrimoniales y 

contratación de trabajadores.  

 

En otra investigación más extensa en el lapso temporal Bierwirth hace un análisis de los 

conflictos entre los libaneses
77

; es decir, los pioneros en la migración a Costa de Marfil, 

quienes arribaron posteriormente, -a la luz del enfoque de Norbert Elias, son los 

marginados-, y uno de los ejes centrales de la división de esta oposición es que los 

marginados no tienen relaciones de parentesco con los establecidos.  

 

 

3.1.2 Libaneses en Senegal 

 

La metodología del trabajo de investigación de Cruise
78

 es la realización de encuestas a 

los tenderos y negociantes libaneses que han migrado a Senegal en búsqueda de empleo 

y fortuna, a la vez que realiza entrevistas, recopila información de prensa y datos 

estadísticos sobre las actividades de los negociantes libaneses y su nivel de generación 

de empleo. 

 

En primera instancia plantea el interrogante sobre los libaneses y su lugar de origen, 

posteriormente describe su roles en las actividades económicas, principalmente en el 

                                                 
77 Cf: Bierwirth, Chris (1999); “The lebanese communities in Cote d'Ivoire”. En: African Affairs, Vol. 98, 

No. 30, - Oxford University Press. En nombre de: -The Royal African Society-. Londres. 1999., pp. 79 – 

99.   En línea: http://www.jstor.org/stable/723685 (Acceso: 15/07/2010)  
78 Cf: Cruise O'Brien, Rita (1975); “Lebanese Entrepreneurs in Senegal: Economic Integration and the Politics of 

Protection.” En: Cahiers d'Études Africaines, Vol. 15, Nº 57, pp. 95-115.   

 En línea: http://www.jstor.org/stable/4391369 (Acceso: 15/07/2010) 
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comercio en la época de la colonia cuando se presenta un contexto de conflictos con las 

comunidades locales y los franceses en relación con sus intereses en el ámbito 

económico y su desarrollo como empresarios. La autora posteriormente describe los 

roles socioeconómicos de los empresarios y comerciantes en la época de la 

independencia, cuyo tema central es sobre el proceso de comerciantes a empresarios 

mediante la empresa de estructura familiar y las redes comerciales establecidas por la 

organización de inmigrantes libaneses
79

.  

 

La investigación de Cruise es acerca del proceso de adaptación y consolidación en la 

rama comercial y empresarial de los hombres de negocios libaneses, en un ambiente de 

competencia entre los senegaleses y los colonos franceses en un país que fue colonia 

francesa. Describe las cualidades de los negociantes libaneses, como sus habilidades 

para ubicarse en las zonas estratégicas para el desarrollo de la actividad comercial, el 

establecimiento de relaciones comerciales con la sociedad receptora senegalesa como 

por ejemplo el rol de intermediarios que ejercieron entre los campesinos a quienes les 

compraban sus cosechas y les vendían productos del extranjero, y las multinacionales 

francesas asentadas en el país que les vendían materia prima. 

 

Respecto a la creación de almacenes, negocios y empresas la autora hace una 

comparación entre libaneses y franceses respecto del comercio, así como también exalta 

las condiciones de rechazo y manifestaciones de defensa y su rol en las coyunturas 

respecto al proceso de independencia y post-independencia. 

 

Para Cruise, la tesis principal es que los libaneses se integraron y asimilaron en Senegal 

debido al fortalecimiento de sus redes de comercio y a su capacidad para crear empresa 

en un contexto de país colonia, que por ende contribuyó a elevar el nivel educativo de 

los descendientes de los inmigrantes libaneses, puesto que algunos ingresaron a la 

educación superior y otros siguieran su movilidad ascendente en el ámbito del comercio 

                                                 
79 Cf: Cruise O'Brien, Rita (Ibíd.) 
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en un proceso que inicia desde la venta ambulante, pasa por el rol de intermediario entre 

los campesinos y los colonos franceses y por último en algunos casos constituirse como 

empresarios.   

Otro fenómeno que analiza la autora Cruise, es el de la clase comercial emergente que 

se ubica en la rama industrial donde han tenido una trayectoria desde el comercio 

ambulante o empezando como trabajadores asalariados. Sin embargo su tesis principal 

no varía respecto a los estudios de Bierthwirth y de Akyeampong. Igualmente aborda el 

tema de las dificultades de los inmigrantes libaneses para asimilarse en la sociedad 

receptora debido a los obstáculos establecidos por sectores de la élite política e 

intelectual local para adquirir la plena ciudadanía.  

 

 

3.1.3 Libaneses en Ghana. 

 

     El caso de la migración de libaneses a Ghana es un estudio con perspectivas 

analíticas diferentes
80

; como por ejemplo diáspora auxiliar es decir que su rol en el 

comercio, favorece a las multinacionales francesas, rol que consiste igual que en Costa 

de Marfil y Senegal, de intermediarios entre los campesinos de Ghana mediante 

actividades de importaciones de productos acabados del extranjero y la exportación de 

materia prima, en este caso de maní cuyas cosechas son compradas al campesinado 

ghanés. 

 

Desde el enfoque analítico de la raza, la identidad y la ciudadanía, el cual es otro estudio 

realizado también en Ghana
81

, Akyeampong describe el escenario que se presenta en el 

país durante el lapso de tiempo de 1910 a 1945, en el que participan los europeos, los 

indígenas de Costa de Marfil y los inmigrantes sirios y libaneses, durante éste periodo 

                                                 
80 Akyeampong, Emmanuel K. (2006); “Race, Identity and Citizenship in Black Africa: The Case of the 

Lebanese in Ghana”.  En: Journal of the International African Institute, Vol. 76, No. 3,-Edinburgh 

University Press-, pp. 297 – 323.  En línea: http://www.jstor.org/stable/40022739 (Acceso: 15/07/2010)  
81  Ibíd. 



43 

los inmigrantes libaneses desempeñaron un rol importante en el comercio en el este  

africano ocupando un espacio estratégico entre los importadores y exportadores 

europeos y los consumidores africanos del este, así como también con los productores
82

.  

En el comercio las categorías que aborda el autor son; el empleo por cuenta propia, 

también a la luz del concepto del autor Humprey, analiza el rol familiar en la empresa; 

es decir, la familia como empresa económica.  

 

La constitución de redes familiares en los negocios fue uno de los factores que 

garantizaron la unidad y cohesión de los inmigrantes sirios y libaneses en Ghana, tanto 

para emerger como clase empresarial y tener éxito en el comercio, como para integrarse 

y lograr asimilación en la sociedad receptora. En primera instancia, Akyeampong 

indaga sobre los orígenes y lugares de destino de los migrantes libaneses, acerca del rol 

en las actividades comerciales en relación con los colonos franceses y los criollos 

ghaneses, para posteriormente analizar su proceso de integración a través del comercio 

en el lapso temporal de 1910-1945, cuyas variables sobre empleo 'cuenta propia', el rol 

familiar en la empresa, su papel de importadores y exportadores e innovadores y el 

trabajo asalariado hacen parte del objetivo central de su trabajo de investigación.  

 

 

3.2 Estudios sobre el éxodo de inmigrantes sirios y libaneses hacia América Latina.  

 

El tema de las actividades económicas principalmente el comercio que desarrollan los 

inmigrantes sirio-libaneses en países de América Latina ha sido central en estas 

investigaciones, siendo la actividad que más tiempo dedicaron, aquí destacamos por 

ejemplo un estudio en Argentina
83

 en el cual el autor indaga acerca de las actividades 

económicas de los inmigrantes árabes donde menciona que hay fuerte presencia de 

sirios y libaneses en la capital y en las provincias de Argentina, también se refiere a las 

                                                 
82  Entre éstos, están los colonos franceses y los británicos. Cf: Ibíd., pp. 307. 
83 Akmir, Abdeluahed (1997); “La inmigración árabe en Argentina”. En: Kabchi, Raymundo; El mundo 

árabe en América Latina. -Ediciones UNESCO, 1ra Ed-, Madrid, España. 1997., pp. 57- 121. 
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determinantes que tuvieron a favor y en contra para el desarrollo de las actividades 

económicas que fueron el comercio ambulante, los negocios establecidos, las empresas 

y en algunos casos la industria.  

 

Es una investigación historiográfica sobre el éxodo de inmigrantes árabes en la 

Argentina cuyo lapso temporal comprende el periodo de finales del siglo XIX hasta la 

década de 1990 en el cual indaga sobre aspectos como la política migratoria del país, su 

nivel de desarrollo en lo social, con el crecimiento demográfico y el asentamiento de la 

población en zonas urbanas y costeras y el desarrollo económico con el crecimiento de 

la industria y el comercio desde finales del siglo XIX.  

 

De otra parte, el investigador luego de realizar un resumen de los datos estadísticos 

censales de la cantidad de sirios, libaneses y palestinos que arribaron a la Argentina 

durante los periodos que establece en su investigación que son de 1895 a 1903, de 1904 

a 1914, de 1915 hasta 1930  y desde ésta fecha hasta la década de los 1980, describe el 

proceso de integración de los inmigrantes en diferentes circunstancias como por 

ejemplo; además del comercio, los roles que desempeñaron en la cultura, en el deporte, 

en la política y sus prácticas religiosas, así como su distribución por diferentes zonas 

urbanas y rurales del interior del país, de igual forma revisa como ha sido las relaciones 

de los árabes radicados en Argentina con su país de origen y el mantenimiento de sus 

rasgos culturales como el idioma árabe y la gastronomía.  

 

Para el desarrollo de su estudio, Akmir parte de su tesis central en la cual evoca al 

gobierno de Nicolás Avellaneda que promulgó en 1876 la Ley Avellaneda, la cual 

“...estaba dirigida a favorecer y regular la inmigración europea en general, sin hacer 

mención expresa de países concretos,”
84

 el autor destaca sucesivamente frente a esta 

Ley, resaltando que: “...La política migratoria argentina de esta época se contrapone a la 

practicada por Estados Unidos. Argentina facilitó al inmigrante orientación ocupacional, 

                                                 
84  Ibid. pp. 57. 
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traslado gratuito al lugar de residencia, asistencia médica y acogida en el 'Hotel de 

Inmigrantes”
85

. En este sentido coincide con el estudio de Karpat, que describe la 

política migratoria entre el gobierno argentino y el Imperio Otomano, en la cual consiste 

en ofrecer garantías para trabajar como comerciantes
86

.  

 

En lo que respecta al ámbito del comercio y de la industria, que es el objetivo de la 

investigación de Akmir; (Op., cit.) subraya los aspectos determinantes que 

contribuyeron al éxito estos inmigrantes en el desarrollo de sus actividades económicas. 

Para ello estima unas fases en su participación en el comercio caracterizándose por ser 

de prosperidad o de decaimiento. A este respecto el autor indica que "... la Dirección 

General de Inmigración y los censos, la mayoría de los árabes que entraron en 

Argentina entre 1880 y 1900 declararon ser comerciantes de oficio"
87

 y agrega: "Son 

dignas de mención las cartas de los pioneros a sus parientes y amigos, en las que relatan 

las importantes ganancias obtenidas con el comercio ambulante"
88

. En esta 

investigación se menciona que es el comercio ambulante y el establecido; es decir, 

tiendas y almacenes y posteriormente la industria de las cuales obtienen las 

mencionadas ganancias.  

 

Para el primer tipo de actividad económica, -que duró más tiempo-, como se ha 

mencionado, hubo tres fases, una inicial que fue en las ciudades a fines del siglo XIX y 

principios del XX, en la "fase extensiva: En este periodo, la actividad ambulante se 

desplaza de las ciudades a las zonas rurales. El dominio del idioma, la familiarización 

con las costumbres del país y el uso de animales de carga, fueron hechos positivos que 

llevaron al (vendedor) ambulante a los lugares apartados de la República"
89

 En la "fase 

de decadencia", menciona que el desarrollo de los medios de transporte, reemplazó el 

                                                 
85  Ibid, pp. 58. 

86 Karpat, Kemal (1985); “The Ottoman Emigration to America, 1860-1914”. En: International Journal of Middle 

East Studies, -Cambridge University Press, Vol. 17, No. 2.-, Inglaterra. pp., 175-209.  

      En línea: http://www.jstor.org/stable/163603 (Acceso: 15/07/2010) 

87  Ibíd., pp. 73.  
88  Ibíd., pp. 74.  
89  Ibíd., pp. 76. 
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trabajo de los vendedores ambulantes por un factor determinante en la distribución de 

productos y mercancía: "La llegada del ferrocarril acerca los productos urbanos a los 

pueblos y estimula la apertura de pequeños negocios regentados por los propios 

aldeanos."
90

 

 

El autor argumenta que el establecimiento de relaciones comerciales con los países 

desarrollados, incrementó el desarrollo del país en cuanto infraestructura de transporte y 

de comercio, circunstancia que fue aprovechada por los extranjeros, en particular de 

éstos países, para participar de las actividades económicas en el comercio y la industria. 

"Los árabes que invirtieron en la industria a partir de 1930 habían trabajado como 

comerciantes al dedicarse al comercio mayorista, llegaron a formar grandes fortunas; 

esto ocurría antes de la crisis de 1929. Su inversión en la industria fue una consecuencia 

directa de los beneficios obtenidos en el comercio"
91

  

 

Otro de los países de América Latina donde hubo un mayor asentamiento de 

inmigrantes de sirios y libaneses es México, donde igualmente se ha investigado sobre 

éste fenómeno migratorio que ha ocurrido en el mismo lapso temporal que en 

Argentina. Uno de los estudios que tendré en cuenta es el realizado en la península de 

Yucatán
92

. En México, algunos de los inmigrantes que se asentaron en este país 

siguieron el patrón de ubicación en las zonas porteñas, en éste caso en la península de 

Yucatán donde igualmente se ha realizado un estudio de carácter histórico, y que nos 

aporta a manera de comparación con los inmigrantes sirios y libaneses establecidos en 

Cali, para tal efecto, es necesario en primera instancia, remitirse a los capítulos sobre el 

proceso de integración de los mencionados inmigrantes con las variables de comercio, 

industria y élites empresariales incluidas en el contexto teórico y analítico del texto del 

autor en los capítulos 3 y 4.  

                                                 
90  Ibíd., pp. 77.

 
 

91  Ibíd., pp. 82.  
92  Cf: Ramírez, Luis Alfonso (1994); Secretos de familia: libaneses y élites empresariales en Yucatán. -

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-,  México. 34 Ibíd., pp. 182. 
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Es un trabajo de investigación de corte historiográfico sobre la historia económica de 

Yucatán, en el cual Ramírez
93

 ha estudiado la configuración de las élites empresariales 

de la región a partir de su participación en la explotación de los principales recursos 

naturales de este estado mexicano desde el siglo XIX, algunos de los enfoques analíticos 

del autor son la movilidad social, parentesco y género que le permiten comprender 

dinámicas internas en las organizaciones empresariales familiares, en cuyo estudio está 

el caso de unas familias libanesas que se asentaron en esta zona costera del sur de 

México.  

 

El investigador describe y analiza el caso de 3 familias de inmigrantes del Líbano, el 

objetivo del investigador al tomar el caso de los libaneses se justifica por que han 

ocupado posiciones sociales en los diferentes niveles de la estructura económica de la 

región, a saber; como vendedores ambulantes, en la explotación del henequén, el 

establecimiento de casas de comercio y en la industria.  

 

Para Ramírez
94

 la tesis central de su estudio es que; “...la inserción de los libaneses en la 

sociedad yucateca fue paulatina y el comercio se convirtió en su principal ocupación.”
95

, 

en el caso de las 3 familias que se asentaron en Yucatán.  

 

En América Central los inmigrantes sirios y libaneses se asentaron por ejemplo en 

Honduras, país en el cual “…El Estado liberal creó un marco legal que facilitó el 

ingreso al país de inmigrantes para que participaran en el desarrollo económico y social 

del país (…), sumado a una amplia y favorable política concesionaria por parte del 

Estado hacia los inversionistas extranjeros
96

”. 

 

                                                 
93 Ibíd. 

94 Ibíd. 

95  Ibíd., pp. 182. 
96 Ese es uno de los estudios más completos sobre la migración de árabes en Centro América, entre éstos 

los palestinos, sirios y libaneses, sin embargo el autor destaca que la mayor presencia es de palestinos. 

Cf.: Amaya, Jorge Alberto (1997); Los árabes y palestinos en Honduras: 1900-1950. (Editorial 

Guaymuras, 1ra Ed), Tegucigalpa, Honduras., pp. 112-113. 
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Una de las características que sirve de punto de comparación es el asentamiento de éstos 

inmigrantes y su dinámica económica enmarcada en un mercadeo estratégico para 

desarrollar la práctica del comercio, la empresa y de la industria, similar a Colombia, los 

mencionados inmigrantes se asentaron en la zonas costeras y donde hubiese desarrollo 

de los medios de comunicación terrestre como por ejemplo el ferrocarril: “La mayoría 

de los primeros árabes y palestinos que establecieron en Honduras se asentaron 

fundamentalmente en la costa norte del país, debido a las atractivas oportunidades que 

presentaba la producción bananera para el desarrollo mercantil (…) las operaciones 

comerciales de los árabes y palestinos se limitaron en el área de influencia bananera”
97

, 

los inmigrantes sirios y libaneses se ubicaron estratégicamente en la zona costera de La 

Ceiba, la cual según el autor: “…Tiene más comercio con el exterior que todos los 

distritos del interior juntos
98

”. Esta situación se hace similar al patrón de asentamiento 

de inmigrantes árabes en la zona costera del Mar Caribe de Colombia, en el Océano 

Atlántico en Brasil y Argentina y en el Océano Pacífico en Chile y Ecuador. 

 

Respecto a la conformación de un mercado de consumo como oportunidad de 

participación en el comercio, los inmigrantes “comerciantes árabes y palestinos se ven 

beneficiados por el auge de la producción bananera, ya que ésta permite la articulación 

de circulante y, por ende, de un mercado local, de tal modo que los inmigrantes amplían 

sus actividades convirtiéndose en los intermediarios entre la demanda local de 

productos importados y los centros industrializados del mundo capitalista.”
99

 Este rol de 

intermediarios es similar al rol en el comercio que desempeñaron los inmigrantes sirios 

y libaneses en Costa de Marfil, Ghana y Senegal. 

 

En este sentido los inmigrantes árabes en Honduras  empezaron a “…dominar la 

actividad comercial de San Pedro de Sula desde 1920 aproximadamente, (…) controlan 

la estructura comercial de la ciudad desde 1920, desplazando a otros comerciantes 

                                                 
97  Ibíd., pp. 99 
98  Ibídem. 
99 Ibíd., pp. 118. 
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europeos
100

”, esta situación es diferente a la experiencia que tuvieron los inmigrantes 

sirios y libaneses en Cali, Colombia en lo relativo a su participación en la estructura 

comercial de la ciudad, puesto que cuando arribaron, había ya una estructura social 

conformada por la élite local e inmigrantes europeos que dominaba el sector económico 

en la ciudad.  

 

Al respecto, Amaya menciona: “Es sabido que los diferentes grupos de inmigrantes 

llegados a Honduras en este periodo, especialmente los árabes, aprovecharon la 

debilidad de la élite nacional para controlar el sistema comercial del país”
101

, contrario a 

lo que sucedió con la experiencia de los árabes en las regiones de colonización 

antioqueña donde no se asentaron inmigrantes sirios y libaneses, y en el caso de la 

ciudad de Cali en Colombia donde había una fuerte estructura comercial y económica a 

la batuta de la élite social local y de extranjeros europeos, en la zona de Antioquia y el 

Eje Cafetero no hubo un mayor asentamiento de la migración de sirios y libaneses 

puesto que contrario a lo que se presentó en Honduras “…en las décadas de 1930 y 

1940 el mercado del café hondureño también llegó a ser controlado por éstos 

inmigrantes
102

 Unas cuantas familias árabes controlaban el mercado del café, y los 

cultivadores hondureños gozaron poco de la riqueza que producía ese sector
103

”. 

 

En resumen, en el aspecto económico Amaya, resalta: “En un  principio, la necesidad de 

los árabes era prosperar económicamente; por ello, la actividad primigenia fue la 

comercial. Una vez que las empresas se consolidaron, se pasó a la segunda etapa: la de 

la ampliación de las inversiones y la producción”
104

. En este sentido, en el caso 

expuesto anteriormente en el ejemplo de inmigrante libanes Edmon Zaccour quien 

ingresó a Cali como vendedor ‘puerta a puerta’ hasta establecer una empresa grande, se 

                                                 
100 Ibíd., pp. 118. Cita a Euraque, Darío (1990). “Merchants and industrialist in Northern Honduras, The 

making of a national bourgeoisie in preripheral capitalism 1870-1972” University of Wisconsin. (Tesis 

Doctoral) 
101 Ibíd., pp.120 
102 El subrayado es propio. 
103 Ibíd.: pp. 130. 
104 Ibíd.: pp. 132 
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presenta una similitud con lo que resalta Amaya
105

 en la evolución del comercio 

ambulante hasta la ‘ampliación de las inversiones y la producción’. 

 

Por lo tanto en Centro América, “…Con el ascenso a la presidencia del General 

Tiburcio Carías en 1933, se percibe por primera vez una vinculación entre los grupos de 

poder político del país y los inmigrantes árabes. Al mismo tiempo, ya no sólo se 

preocupan por realizar inversiones en el sector comercial, sino también en otros rubros 

de la economía. De esta forma empiezan a invertir en fábricas textiles, en la industria 

del tabaco, la industria azucarera, la caficultora, etc
106

” 

 

Otros de los estudios realizados en diferentes países de América Latina, como Brasil, 

Cuba, Chile y Ecuador, entre otros, incorporan datos relevantes relacionados con el 

censo poblacional, conformación de redes de comercio, así como diferencias de 

interpretación en lo relativo a la integración de los sirios y libaneses en estas sociedades.  

 

En Ecuador también se presentó un arribo importante de inmigrantes sirio-libaneses
107

, 

pero sin la cantidad masiva que hubo en Argentina, México y Brasil, Almeida
108

 realizó 

un trabajo de investigación sobre los roles de los inmigrantes libaneses en Ecuador, el 

cual es un artículo de investigación historiográfica que a través de entrevistas y de 

información con base en fuentes documentales como registros censales, cartas y prensa 

donde intenta hacer una reconstrucción de la migración de los sirio-libaneses a Ecuador: 

“…De los 20 inmigrantes sirio-libaneses registrados en el Archivo de Inmigración del 

primer semestre de 1921, todos declararon que venían o estaban radicados en el país 

dedicándose al comercio, sea para trabajar en el negocio de sus familiares о amigos, о 

de cuenta propia (Archivo de Inmigración, 1921 : torno I).” Según los hallazgos de la 

                                                 
105 Ibíd. 

106 Ibíd., pp. 140 
107 Almeida, Mónica (1996); “Los sirio-libaneses en el espacio social ecuatoriano: cohesión étnica y 

asimilación cultural”. En: Journal de la Société des Americanistes. Tomo 83, 1997. pp. 201-227.  

En línea: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1997_num_83_1_1677 

(Acceso: 02-04-2011)  
108 Ibíd 
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autora los sirios y libaneses que ingresaron a Ecuador se dedicaron a la venta ambulante 

y al comercio fluvial. 

 

De otra parte Almeida
109

 tiene en cuenta el proceso de asimilación en las principales 

ciudades del país, halla que también realizan actividades tales como el comercio y la 

política, atravesado por un análisis de la categoría étnico-racial, en torno a la trayectoria 

de algunos comerciantes y empresarios.   

 

La autora hace énfasis en la movilidad social, en algunos casos del paso del comercio 

ambulante a la gran empresa. Posteriormente describe la participación en la política, 

formas de integración social como asociaciones, clubes sociales y alianzas 

matrimoniales y concluye con la descripción étnico– racial de esta comunidad.  

 

En el caso estudiado por Almeida
110

 quien señala como aspecto central que los 

inmigrantes sirios y libaneses tuvieron un proceso de asimilación complejo a su arribo a 

Ecuador, en primera instancia por las restricciones, así como las posiciones hostiles de 

comerciantes locales quienes aseveraron sus prácticas comerciales como desleales, 

sumando a esto dificultades en el comercio; sin embargo lograron éxito en esas 

actividades así como en la política. Las primeras generaciones, tuvieron alianzas 

matrimoniales endogámicas, mientras a partir de la tercera generación hubo 

matrimonios exogámicos siendo una de las formas, la solidaridad interna de la 

comunidad libanesa, la cual contribuyó a su proceso de asimilación. En la migración a 

los diversos destinos, los inmigrantes hicieron valer su sabiduría y sus conocimientos 

milenarios en la práctica del comercio en los lugares donde arribaron, sin embargo en 

algunos casos hicieron aportes gastronómicos a través del comercio, en la política, en el 

deporte, la literatura y la prensa. 

 

De otra parte, en Ecuador como en el caso de Colombia en Cartagena tal y como lo 

                                                 
109 Ibíd. 

110 Ibíd. 
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menciona Rhenals
111

, algunos inmigrantes en la práctica del comercio acudieron al 

pillaje como forma de acumulación de capital, en este caso Almeida
112

 citando a uno de 

sus entrevistados la autora dirá: “…De la misma manera, Elias Raad dice que su padre 

le contaba cómo Jorge lo hacía subir a las pacas de telas que venían del puerto para que 

se orinase sobre ellas y les tirase agua sucia, con el fin de reclamar una indemnización a 

la aseguradora porque la mercadería habría llegado en mal estado”
113

. Almeida (Ibíd.) 

cita el estudio de la autora Crawford (1986), y recalca que ésta práctica no era exclusiva 

de sirios y libaneses puesto que en otros casos en la ciudad de Guayaquil, los 

comerciantes “…desde el tiempo de la colonia se daba la «aduana especial», lo que, por 

ejemplo, permitió la exportación de cacao a puertos prohibidos por España. Para la 

importación, la razón será evadir los aranceles de aduana, principal fuente de ingresos 

del Estado en esa época. Obviamente, el contrabando incrementó las ganancias de los 

importadores y, según la generalización de los entrevistados por Crawford, todos los 

comerciantes de ese entonces lo hacían.”
114

 De igual forma el tema del contrabando 

también estuvo presente en la práctica comercial de algunos de los inmigrantes 

extranjeros, coinciden las autoras mencionadas. 

 

Por lo tanto, en Honduras, Amaya
115

 nos presenta el caso de participación ilícita en el 

comercio por parte de los inmigrantes árabes: “…varios autores han expresado que una 

buena parte de la acumulación de capital de los árabes y palestinos en Honduras fue el 

producto de cuantiosas indemnizaciones por parte del Estado y de empresas 

aseguradoras (…) los medios de comunicación de aquella época exponían que varios 

árabes y palestinos, con la finalidad de aumentar sus riquezas, utilizaban medios ilícitos  

con la esperanza de cobrar la indemnización del seguro”
116

,en el caso puntual, en 

                                                 
111 Rhenals Doria, Ana Milena (1997); Op. Cit 
112 Almeida, Mónica (1996); Op. Cit. 
113 Ibíd., pp. 223. 
114 Ibíd., pp. 222. Cita a.: Crawford de Roberts, Lois (1980). — El Ecuador en la época cacaotera.  

Editorial Universitaria, 

Quito. 
115 Amaya, Jorge (1997); Op. Cit. 
116 Ibíd. 134-135 
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Honduras según señala el autor éstos inmigrantes árabes hacían incendiar 

voluntariamente sus casas aseguradas para obtener un beneficio económico. 

 

 

 

3.3 El éxodo migratorio de sirio-libaneses a la Costa Atlántica colombiana.  

     

 

   Uno de los principales estudios acerca de la migración de árabes en Colombia es el 

realizado sobre  éste fenómeno en la Costa Atlántica donde fue el punto de arribo y 

mayor asentamiento; Fawcett de Posada
117

 resalta que es la actividad comercial la que 

permite la integración y asimilación en la vida cotidiana en las poblaciones de la costa 

norte de Colombia. 

 

En Colombia donde hubo un menor flujo de migración en comparación con otros países 

de la región como Argentina, México y Brasil, el mayor asentamiento  de árabes en el 

país se presentó en la Costa Atlántica, siendo los departamentos de Bolívar, Magdalena, 

Atlántico y Córdoba
118

, Rhenals
119

 donde menciona que: “…El contacto directo con el 

Mar Caribe y la presencia de ríos como el Magdalena - principal vía de comunicación 

durante el siglo XIX y XX- que la conectaban con el interior del país, hacían de esta 

región un espacio privilegiado”.
120

  

 

Los estudios acerca de los inmigrantes sirios y libaneses se han realizado en este espacio 

                                                 
117 Fawcett de Posada, Louise (1991); Op. Cit. 

118  Ver mapa 3, en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Lorica, Cereté y el Río Sinú como lo 

mencionan en sus estudios Rhenals Doria, Ana Milena (2007) Op.,cit, Karawi Name Op. Cit. y Vélez 

Valencia, Cristina (2006); Esas gentes que vienen de oriente como el sol: La experiencia de los 

inmigrantes sirios y libaneses en Cartagena, 1900-1920. -Maestría en historia, Facultad de Ciencias 

Sociales, Departamento de Historia, Universidad de los Andes-, Bogotá, Colombia. Tesis para optar al 

título de Magíster en Historia.  Agradezco a la investigadora por cederme su trabajo de investigación. 
119 Rhenals Doria, Ana Milena (2007): Op. Cit.) 

120  Ibíd. 
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geográfico, como el mencionado de Fawcett
121

,  otro sobre empresarios en la Costa 

Atlántica de Colombia
122

,  y otra investigación realizada sobre la migración de árabes en 

el departamento del Chocó
123

, así como otro estudio de carácter nacional; Vargas y 

Suaza; (Ibíd.), donde los autores mencionados destacan el desenvolvimiento de los 

inmigrantes en el comercio, describiendo sus negocios, almacenes y tiendas que 

constituyeron en los diversos núcleos urbanos y pueblos de la Costa Caribe colombiana.  

 

De igual forma se ha investigado desde algunos estudios de trabajos de grado que 

abordan las redes de comercio, la cultura e historias de los inmigrantes sirios libaneses. 

En la presente monografía investigativa tengo en cuenta la revisión de tres monografías 

de investigación que han investigado sobre la migración de sirios y libaneses en 

Colombia
124

. La presente investigación tiene un énfasis en el que el objeto principal es 

el circuito comercial establecido en tres ciudades de la costa Caribe durante la última 

década del siglo XIX y las dos primeras del XX. De otra parte, un estudio realizado en 

Cartagena; Vélez
125

 aborda el tema del comercio y la contribución de éstos  inmigrantes 

a la diversidad cultural de la ciudad en las dos primeras décadas del siglo XX.  

 

En la mayoría de investigaciones sus fuentes son la prensa, las entrevistas a los 

descendientes de los inmigrantes y la consulta de archivos de inmigración y censos. 

Estos trabajos de investigación se caracterizan por abordar las actividades económicas 

de los inmigrantes sirios y libaneses en los lugares de asentamiento, así como también 

otros aspectos relacionados con la práctica religiosa, la política y el deporte entre otros, 

describen estas actividades y se llega a la conclusión como en los casos anteriores en 

                                                 
121 Fawcett de Posada, Louise (1991); Op. Cit. 

122  Viloria de la Hoz, Joaquín (2003); “Lorica, una colonia árabe a orillas del río Sinú”. En: Cuadernos de Historia 

Económica y Empresarial, -Banco de la República, Centro de Estudios Regionales-, Cartagena de Indias, 

Colombia.   

      En línea: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/CHEE10Lorica.pdf   (Acceso: 11-09-2009) 

123  González Escobar, Luis F (1997); “Sirio-libaneses en el Chocó: Cien años de presencia económica y cultural”. 

En: Boletín Cultural y Bibliográfico. Vol. 34, No. 44. –BANCO DE LA REPÚBLICA-, Bogotá. , pp.73-101. 

124 Cf.: Rhenals Doria, Ana Milena; Ibíd., pp. 106. En cuyo trabajo de monografía, aborda el tema del 

comercio detalladamente al mencionar los establecimientos y la conformación de sociedades comerciales.  

Agradezco a la autora por facilitarme su investigación.  
125 Ibíd. 
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otros países -que los inmigrantes sirios y libaneses se fueron afianzando en la economía 

en relación con el progreso desde la venta ambulante, pasando por el comercio 

establecido hasta consolidarse en la industria.  

El aspecto económico de los inmigrantes sirios y libaneses en Colombia como forma de 

integración en las comunidades donde se integran, son abordados estudios como el de 

Rhenals
126

 cuya investigación es acerca de la creación de redes económicas que integran 

varios pueblos de la Costa Atlántica como Bolívar, Atlántico y Córdoba, en lo que 

denomina circuito comercial durante las últimas dos décadas del siglo XIX y las tres 

primeras del XX, resalta la participación en el comercio desde el aporte cultural en el 

ámbito gastronómico en la ciudad de Cartagena, respecto a la participación en el 

comercio anota: “La condición portuaria de Cartagena permitió la llegada de un grupo 

significativo de sirio libaneses que se establecieron en la ciudad desde el año de 1880, 

los primeros de este origen que se logran referenciar en la vida comercial y social de 

este centro portuario fueron Carlos, Cesar, Salomón y Rafael Abuchar, del Líbano, y los 

hermanos Basilio, Camilo, Antonio y Luís Malluk, Miguel y Carlos Rumie, Amín y 

Tufi Meluk, y Moisés Mebarak, de Siria, entre otros”
127

.  

 

La autora hace una clasificación de las diferentes actividades comerciales donde fueron 

protagonistas especialmente en el transporte fluvial estableciendo así redes comerciales 

entre los pueblos del Sinú, donde a través del tiempo se fueron afianzando en este 

campo. De otro modo, Malvehy y Ramírez (2005), desde el área de la administración de 

empresas tienen en cuenta a manera descriptiva  conceptos de weberianos sobre espíritu 

del capitalismo y conceptos de Werner Sombart
128

; Chandler
129

  y Schumpeter
130

, igual 

al estudio sobre los empresarios en la Costa Caribe colombiana
131

. Un estudio con 

                                                 
126 Ibíd. 

127  Ibídem., pp. 
128 Sombart, Werner (1912); Lujo y capitalismo.-Alianza Editorial, S.A-, Madrid, España. 1979.   Y su otro estudio: 

Sombart, Werner (1913); El Burgués: Contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. -

Alianza Editorial, 2da Ed.-, Madrid, España. 1977.  

129  Chandler (1977); Op. Cit 

130  Schumpeter (1912); Op. Cit 

131 Igirio Gamero, Katya Inés (2008); “El legado de los inmigrantes árabes y judíos al desarrollo económico de la 

Costa Caribe colombiana y a la conformación de su empresariado entre 1850-2000”. En: Clío América; Revista 
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muchos aportes de datos es el desarrollado por Hakim
132

, que resume las vivencias de su 

familia y otras provenientes a Colombia de Siria y Líbano donde destacan sus 

experiencias en las actividades a las que se han dedicado tanto los inmigrantes como sus 

descendientes, entre estas el comercio, la medicina, la política y el periodismo entre 

otras.  

 

Desde una perspectiva periodística la autora Karawi Name, descendiente de inmigrantes 

sirios y libaneses, ha realizado una monografía
133

 en la que destaca a varios personajes 

que no necesariamente tienen que ver con el mundo del comercio, estudio relevante que 

nos aporta en que aquellos inmigrantes no solo se dedicaron al comercio, también a la 

medicina, la ciencia y las artes, como son el poeta Giovanni Quessep, el pintor David 

Manzur, Juan Gossain al periodismo y  entre otros.   

 

En lo relativo al aporte cultural el estudio de Vélez
134

, destaca el abordaje la descripción 

y el análisis sobre los aportes gastronómicos a través del comercio, en este caso de los 

restaurantes y de la difusión de recetas, al respecto la investigadora señala: “La comida 

libanesa que se comía en Cartagena debía prepararse con los ingredientes que hubiera a 

la mano. Aunque los comerciantes sirios y libaneses comenzaron a importar productos 

europeos para reproducir sus recetas con fidelidad —señal evidente de su interés por 

mantener sus tradiciones culinarias—, se presentó un proceso de sincretismo 

culinario”
135

. 

 

                                                                                                                                               
interdisciplinaria en ciencias sociales para estudios de América Latina y el Caribe. Nº 4. - Universidad del 

Magdalena, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales-, Santa Marta, Colombia., pp. 300 – 328. 

       En línea:  

       http://arimaca.unimagdalena.edu.co/editorial/revistas/index.php/clio_america/article/view/22 (Acceso: 28-02-

2010) 

132 Hakim Murad, Eduardo [1993]; El murmullo de los cedros. Aguilar, 1ra Ed., Neiva, Colombia. 1993. 

133  Cf.: Karawi Name, Shadya (2010); Nosotros, los colombo-árabes las voces de la inmigración. -Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación Social y Lenguaje-, Bogotá, Colombia., tesis para optar al 

título de comunicadora social con énfasis en periodismo, agradezco a la autor por cederme su investigación con el 

objeto de realizar el presente informe. 

134 Vélez (2006); Op. Cit. 

135 Ibíd., pp. 104.  
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 Sin embargo, Vélez
136

, abordó otros aspectos de su estudio sobre los libaneses en la 

ciudad de Cartagena durante los dos primeros decenios del siglo pasado, tales como la 

configuración del comercio en esa época, toma en cuenta los motivos del inmigrante 

para arribar a Cartagena y los relaciona con variables como el desarrollo económico, el 

racismo,  la integración, la asimilación y la movilidad social como en los estudios que 

he mencionado anteriormente.  Respecto del número de inmigrantes según su 

nacionalidad, Fawcett y Posada
137

, afirman al respecto: "De los inmigrantes sirio-

libaneses que finalmente se establecieron en Colombia en el período que estamos 

estudiando, los libaneses constituían el grupo más numeroso, seguido por los palestinos 

y por los sirios."
138

  

 

En este sentido el presente trabajo de investigación ha optado por investigar acerca de 

los sirios y libaneses en la ciudad de Cali, ciudad en la cual se establecieron luego de 

asentarse en los principales núcleos urbanos de la Costa Atlántica colombiana a finales 

del siglo XIX y principios del siglo pasado.    

El presente trabajo se constituye en la primera investigación sobre inmigrantes sirios y 

libaneses, abordado desde la perspectiva sociológica en el departamento del Valle del 

Cauca, y se suma al elaborado por la Cámara de Comercio de Cali como referencia 

bibliográfica sobre el asentamiento de los mencionados inmigrantes en la ciudad de Cali 

y el departamento del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

                                                 
136 Vélez (2006); Ibíd. 

137  Fawcett y Posada, Eduardo (1998); “Árabes y judíos en el desarrollo del Caribe colombiano, 1850-

1960”. En: Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 35, No. 49 – Banco de la República-, Bogotá, 

Colombia. , pp. 3-28 

138 Ibíd., pp. 21.  
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CAPÍTULO 3: VISIÓN GENERAL DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN 

AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA. 

 

 

    En el presente capítulo haré una revisión exploratoria y tangencial de los flujos de 

migración desde Europa hacia los países latinoamericanos y hacia Colombia, para ello 

tengo en cuenta los estudios al respecto, en este sentido para Colombia presentaré de 

igual manera algunos antecedentes de inmigración como precedente del fenómeno 

migratorio de sirios y libaneses con el objeto de contextualizarla junto con los aspectos 

sociales y los principales cambios en la estructura social, económica y política. 

 

 

 

4.1 Visión general sobre los aspectos socio-económicos en América Latina: Fines 

del Siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

 

 

 Durante la época de la expansión colonial de España  ingresaron a colonizar las 

regiones de América Latina los españoles, franceses y portugueses, una vez devastada la 

población indígena cuya mano de obra fue explotada a través de la extracción de 

minerales, especialmente el oro y la plata, la corona decidió suplir esta con el ingreso de 

población traída del África para ser utilizada como esclavos con los cuales además se 

utiliza como forma de comercio ó la trata negrera: “… La sociedad esclavista colonial 

surgió como consecuencia de una empresa exportadora basada en la producción de 

metales preciosos y productos agropecuarios para el mercado internacional. Se dio a 

través del trasplante violento y masivo de poblaciones africanas heterogéneas junto con 

el sometimiento de los indígenas a la esclavitud”
139

 

                                                 
139 Cf.: Moncada Roa, Olga I (1979); Chocó: Explotación de minas y mineros.- Editora Guadalupe Ltda, 

1ra Ed-, Bogotá, Colombia., pp. 27 
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Los lugares de procedencia de los esclavos fueron Mauritania, Cabo Verde, Costa de 

Oro, Sierra Leona, Santo Tomé, Sur del Río Congo, la región de Angola
140

, esta 

introducción de población negra en lo que hoy es la región de América Latina, “toma 

fuerza en el siglo XVII y llegará a su punto máximo en el XVIII”
141

. 

 

En lo que tiene que ver con la estructura social de los esclavos y los esclavistas, se 

presenta un comercio de esclavos y la diferenciación social de éstos se distingue por la 

actividad que realizan, su relación con el espacio geográfico, con otros grupos, su 

trabajo con la explotación minera y la plantaciones: “La forma de propiedad que recae 

sobre los instrumentos de  trabajo, es decir, la relación de los hombres con los medios 

de producción, es la base de las relaciones sociales; es el criterio fundamental para 

definir la situación de los grupos en el proceso productivo, la organización social del 

trabajo y el modo y proporción en que se distribuyen los productos”
142

, en este sentido 

la autora logra distinguir tres grandes grupos sociales: El minero pobre, el minero medio 

y el rico.  

 

La referencia a la explotación minera en este trabajo de investigación es pertinente 

debido a la participación de algunos inmigrantes sirios y libaneses en el Chocó en la 

explotación de minas y el comercio de éstas, además por la dedicación de algunos 

artesanos sirios y libaneses que en la ciudad de Cali se han dedicado a realizar trabajos 

de joyería en a principios de la década de 1920  en Cali, y de igual forma es pertinente 

porque el departamento del  Chocó con las poblaciones de Istmina y Condoto
143

, la 

ciudad de Buenaventura con Cali conforman un amplio circuito comercial en el 

occidente colombiano durante esta periodo. 

 

                                                 
140 Ibíd., pp33-34 
141  Ibíd., pp. 28. 
142 Ibíd., pp. 78 
143  Respecto a esta ciudad  la autora menciona: “Como se ha visto a lo largo de la investigación, la 

mayoría de los aspectos de la vida del chocoano y en particular de la comunidad condoteña, giran en 

torno a la minería del oro y del platino”. Ibíd., pp. 117 
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4.1.1 Transición de la Independencia a la Dependencia de los países industrializados. 

 

En el periodo colonial, las colonias de la América Española se presentó una relación 

de dominación social, política y económica
144

 por parte de la Corona española frente a 

las futuras republicas latinoamericanas mientras en el siglo XIX en Inglaterra se 

consolidaba el sistema capitalista y posteriormente la expansión industrial en el 

sistema de producción  que se caracteriza por una creación de productos cada vez 

realizados por inventos que suplen la mano de obra humana tanto en las 

comunicaciones como en los bienes de consumo. A estas naciones del centro son las 

que Cardoso y Faletto mencionan como desarrolladas con un mercado interno robusto 

y un sistema productivo de bienes cada vez más estructurado, complejo y con mayores 

innovaciones tecnológicas. 

 

En el continente latinoamericano se presenta una transición social que los autores 

interpretan como desarrollo social, político y económico, en éste caso Cardoso y Faletto 

realizan una interpretación sociológica en cuanto a la interrelación entre las esferas 

política, social y económica; más allá de tratarlos analíticamente por separado, en un 

primer momento se producen las guerras de independencia para lograr la libertad a raíz 

del sometimiento de la colonia española: “…La ruptura de lo que los historiadores 

llaman ‘pacto colonial’ y la primera expansión del capitalismo industrial europeo son  

los rasgos históricos dominantes en el periodo de formación de las naciones”
145

,  

 

Desde este momento en éste sentido se presenta una interacción entre las naciones de la 

periferia, es decir las naciones subdesarrolladas que empiezan a gestarse en la historia 

del capitalismo a nivel mundial, y las naciones industrializadas que vienen con una 

largo periodo de formación del capitalismo con la cristalización de la expansión 

económica industrial como se he mencionado anteriormente, en el primer caso 

                                                 
144 Cardoso, F.H. y Faletto, E. [1969]. Dependencia y Desarrollo en América Latina: Ensayo de 

interpretación sociológica.  – Siglo XXI Editores, 7ma Ed.-, México, México. 1973 
145 Ibíd., pp. 34 



61 

corresponde a Inglaterra que  fue pionera en el desarrollo de instrumentos tecnológicos 

que revolucionan el sistema productivo mundial, en la segunda mitad del siglo XVIII, 

Estados Unidos empieza a tomar fuerza: “En líneas generales es posible distinguir tres 

formas de relación de las áreas coloniales con las metrópolis, a partir del modo como se 

constituyó el ‘mundo periférico’ dentro del sistema colonial de producción y 

dominación: las colonias de población, las colonias de explotación y las reservas 

territoriales prácticamente inexplotadas”
146

, este es el panorama en el periodo de 

transición de una sociedad tradicional a una moderna con los cambios que sugiere el 

desarrollo económico, político y social así sobre como la forma en que se produce la 

interrelación entre las tres esferas, que Cardoso y Faletto
147

 analizan densamente y de 

manera profunda en su trabajo de investigación sobre el desarrollo y la dependencia en 

primera instancia como colonias a la sombra de la corona española y en segunda 

instancia como naciones a la sombra de la dominación económica de las naciones 

desarrolladas. 

 

La relación consiste en la exportación de materias primas dentro de una economía de 

enclave bien sea esta de plantación ó minera
148

 hacia los países del centro en lo que los 

autores denominan como el periodo de expansión hacia fuera que se enmarca dentro del 

proceso de desarrollo económico que implica una interrelación entre los grupos sociales 

y las posibilidades que éstos tienen de realizar cambios en la estructura social, en 

principio la conquista social de la abolición de la esclavitud a través del logro de la 

independencia es un paso, la consideración de los esclavos como individuos que son 

ciudadanos en un país es otro hasta el cambio en lo referente al logro de la movilidad 

social de los ciudadanos y la participación de éstos en escenarios políticos y 

económicos: “…El cambio de las estructuras sociales, lejos de ser sólo un proceso 

acumulativo en el cual se agregan nuevas ‘variables’ que se incorporan a la 

configuración estructural, implica fundamentalmente un proceso de relaciones entre los 

                                                 
146 Ibídem 

147 Ibíd 

148 Ibíd., pp. 50 
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grupos, fuerzas y clases sociales a través del cual algunos de ellos intentan imponer al 

conjunto de la sociedad la forma de dominación que les es propia”
149

. 

 

De otra parte en Latinoamérica presenta un alto crecimiento demográfico que incide en 

el desarrollo propiamente dicho, al respecto Cardoso y Faletto mencionan que:  “…la 

urbanización acelerada de América Latina, que precede cronológicamente a la 

industrialización, facilita la difusión de aspiraciones y de formas de comportamiento 

político que favorecen la participación creciente de las masas en el juego del poder  

antes de que exista un crecimiento económico autónomo y basado en el mercado 

interno.”
150

 Se presenta una expansión en el mercado interno de consumo de las 

naciones lo que da inicio ó sucede  al contexto de Sustitución de importaciones es decir 

la creación de fábricas para satisfacer las demandas de consumo de las sociedades, sin 

embargo entra a lo que tiene que ver con la calidad de la producción de las industrias 

nacionales frente a las de las economías centrales en este sentido, como lo ha 

mencionado Safford
151

 como en el caso de Colombia los inmigrantes extranjeros fueron 

los pioneros en las fundaciones de industrias y la creación de fábricas, en las diferentes 

países de América Latina, en el caso de los inmigrantes sirios y libaneses sus roles 

sociales básicamente era de comerciantes que vendían artículos de lujo y de primera 

necesidad a las poblaciones lejanas de las metrópolis, muchos de éstos eran importados 

y vendidos de puerta en puerta como he mencionado anteriormente. 

 

En lo que respecta al tema sobre el desarrollo económico hay un estudio
152

, donde se 

menciona que: “Los procesos de desarrollo económico (y en determinadas condiciones, 

procesos de expansión económica) condicionan los proceso de modernización social y 

política y viceversa”
153

. Probablemente uno factores que inciden en la migración 

                                                 
149 Ibíd., pp. 13 
150 Ibídem., pp. 15 
151 Safford, Frank  (1969); Op. Cit. 

152 Cf.: Germani, Gino (1962); Sociología  – Editorial Paidós, 1ra Ed.-, Buenos Aires, Argentina., pp. 24 
153 Ibíd., pp. 24 
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europea y de árabes a los países latinoamericanos es el proceso de desarrollo, a la vista, 

éstos inmigrantes en el caso de los árabes ven la oportunidad de incursionar con una 

práctica comercial tradicional y introduciendo una innovación en el territorio 

latinoamericano, como es la venta de productos de pueblo en pueblo con la forma de 

crédito que consistía en anotar en un papel el nombre del cliente y las sucesivas cuotas 

monetarias que éste último adeudaba a su vendedor, como lo han anotado los autores 

que he citado anteriormente sobre la migración de árabes hacia América Latina. 

 

En lo relativo a la estructura social resaltan los cambios que suceden en la región en 

especial el surgimiento de los sectores obreros, los artesanos y los sectores de clase 

media, al respecto Germani menciona: El surgimiento de las clases medias se considera 

como uno de los aspectos de una serie de cambios que tuvieron lugar desde la segunda 

mitad del siglo XIX, en expansión de la economía primaria de exportación, inversiones 

extranjeras, inmigración extranjera, una organización estatal mejor y más racional. 

 

De otra parte tenemos como concepto de desarrollo “El concepto de desarrollo 

económico-en cualquiera de sus definiciones liberales y empiristas-  está íntimamente 

vinculado a la idea de un movimiento que va en ‘una dirección deseada’, a la de un 

cambio continuado ‘hacia algo mejor. Y ésta es también la característica de un concepto 

más antiguo, el de Progreso, que si bien tiene antecedentes en Luciano-como progreso 

técnico-, o en San Agustín, como progreso de la industria humana, que permite mejorar 

en formas acumulativas ´la casa y el vestido´, encuentra su verdadero origen el  El Siglo 

Ilustrado  y en la sociedad capitalista”
154

. 

 

En lo referente a la sociedad capitalista y en el contexto que se presenta en la región del 

Valle del Cauca desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo veinte, respecto 

                                                 
154 González Casanova, Pablo (1969); Op. Cit. pp. 30. Cita a: John Baillie,  The Belier in Progress, 

Londres, Oxford University Press, 1950, Y Karl Löwith, Meaning in History, Chicago, The University 

Press, 1955 
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a los cambios en la estructura social, el desarrollo de las comunicaciones y la 

urbanización, de acuerdo con González Casanova
155

: “La idea de Progreso en la 

sociedad capitalista es distinta de la visión histórica de los griegos -cíclica-, de la 

cristiana-israelí –revolucionaria y apocalíptica-, o de la cristiana medieval, escatológica 

y ultra-terrena. La idea de Progreso del liberalismo se refiere por el contrario a una 

mejoría acumulativa, inevitable, que ‘sólo una catástrofe puede impedir (Condorcet); 

‘que es un perpetuo ir más allá y que al mismo tiempo es una perpetua conservación –

como dice Croce refiriéndose al romanticismo alemán-, y que corresponde a una etapa 

de la historia humana, que se inicia con el nacimiento del  mundo burgués y se dirige 

hacia una mayor riqueza y una mayor igualdad.”
156

  

 

Sin embargo el autor profundiza en su reflexión en lo que respecta al progreso y al 

desarrollo en los tiempo en los que coincide el lapso temporal de la llegada de los 

inmigrantes sirios y libaneses a América Latina: “La idea de Progreso en la edad 

Moderna corresponde a ‘...la línea ascendente del desarrollo científico y tecnológico’ 

(Manheim), que se extrapola al resto de la sociedad y a los valores económico, político 

y cultural”
157

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

4.1.2 El éxodo migratorio hacia América Latina. 

    

      Hacia América Latina se presentaron diversos flujos migratorios desde Europa, de 

los cuales la  el flujo de migración de ciudadanos italianos que se asentaron en 

Argentina, los españoles durante la Guerra Civil española y el contexto de la dictadura 

de Franco, entre otros. De igual forma se presentaron migraciones transoceánicas hacia 

Perú, Brasil y Colombia de japoneses, en un contexto de afianzamiento de las relaciones 

comerciales de las naciones latinoamericanas que ingresan paulatinamente al mercado 

                                                 
155 Ibíd. 

156 Ibídem. 
157  Ibídem. 
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de producción y consumo a nivel internacional mediante las políticas de  exportación de 

recursos naturales e importación de artículos fabricados, a la par en que se va gestando 

un proceso de industrialización, el cual ha sido impulsado desde Inglaterra con la 

revolución industrial a fines del siglo XIX. 

 

Posterior a la independencia de la corona española, la mayoría de países 

latinoamericanos cuyos “nuevos gobiernos rápidamente dictaron leyes favoreciendo a 

los inmigrantes, autorizándoles a instalarse y adquirir propiedades”
158

, las migraciones 

empezaron a gestarse según el autor “durante la  primera época, hasta alrededor de la 

mitad del siglo XIX, la inmigración individual tuvo un carácter bastante heterogéneo 

(…) los vendedores ambulantes, (mercaderes) los artesanos, y los marineros”
159

.  

La mayoría de los inmigrantes eran provenientes de la Europa occidental, italianos, 

españoles, portugueses y franceses, como contraste a estas cifras, por el contrario los 

grupos minoritarios están conformados por belgas, rusos, y turcos
160

. 

 

Con respecto a la caracterización de los inmigrantes que arribaron a América Latina 

desde la década del 60 del siglo XIX hasta la década de los años 20's en el siglo 

posterior, mayores flujos migratorios estaban compuestos por población masculina, 

niños en minoría mujeres como fue el caso de Argentina
161

. En Argentina, los italianos 

lograron afianzarse en la industria  de ese país, empezando a dedicarse a labores 

agrícolas: “Para fines de 1918 existía un empresariado industrial en algunas regiones del 

país (principalmente en la Capital Federal y partidos suburbanos del Gran Buenos 

Aires) suficientemente maduro como para pretender imponer algunos de sus intereses 

en la política económica del gobierno.”
162

  

                                                 
158 Mörner, Magnus (1992); Aventureros y Proletarios: Los emigrantes en Hispanoamérica. -

Colecciones MAPFRE-, Madrid, 1992., pp. 37. 
159 Ibíd., pp. 39. 
160 Ibíd. 

161 Ibíd., pp. 79.  
162  Cornblit  “Inmigrantes  y empresarios en la política argentina” En: Desarrollo Económico, Vol. 6, 

No. 24,- Instituto de Desarrollo Económico y Social- pp. 641 En línea: 

http://www.jstor.org/stable/3465677   ( Acceso: 06/07/2010 ) 
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En ésta clase empresarial estaba compuesta por empresarios nacionales e inmigrantes 

extranjeros, especialmente italianos cuya migración se presentó por una política 

gubernamental: “La escasez de mano de obra se soluciona con la inmigración. En cuatro 

años (de 1885 a 1889) entran al país más de 700.000 inmigrantes y la afluencia no se 

detiene hasta muy avanzado el siglo (1930 aproximadamente)”
163

 y como se ha 

mencionado en la introducción de migración de árabes en un acuerdo bilateral entre el 

gobierno argentino y el Imperio Otomano como lo señala en su estudio Karpat
164

, 

muchos de estos inmigrantes no solo de dedicaron a la práctica del comercio y a la  

 

creación de libre empresa
165

 propiamente dichos, sino también como obreros para suplir 

una mano de obra que para esta época es escasa. En este sentido el perfil poblacional de 

América Latina en especial países como Argentina se constituye con inmigrantes 

extranjeros. 

 

 

 

                                                 
163  Ibid., pp. 644 
164 Karpat, Kemal (1985); Op. Cit 

165  Cf.: Faletto Cardoso y Faletto E. Op. Cit., pp. 110 
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4.2 Presencia de extranjeros en Colombia.           

 

 

Hacia Colombia durante el transcurso del siglo XX también se presentaron flujos 

migratorios aunque no con la intensidad de países como México, Argentina, Brasil y  

 

Cuba. Los inmigrantes extranjeros se desempeñaron en diversos sectores como la 

empresa, el comercio, la educación,  las ingenierías y las artes. En el siglo XIX, como 

en el caso del italiano Ernesto Cerrutti que se dedicó a las actividades de comercio en el 

Cauca
166

. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con el ámbito de las ciencias y de la investigación 

llegan inmigrantes y viajeros al país, entre éstos son antropólogos, arqueólogos y 

                                                 
166  Valencia Llano; Op. cit. 

 
   Mapa 3: Principales ciudades de Colombia. FUENTE: LUVENTICUS 



68 

etnólogos
167

. También hubo presencia de inmigrantes estadounidenses que 

principalmente se dedicaron hacer inversiones de capital, crear empresa y en cargos 

políticos
168

, Respecto del estudio de Thurman, mediante un análisis sociológico Ernesto 

Ramírez señala: “Los estadounidenses en Bogotá serían entonces una categoría étnica, 

antes que una comunidad minoritaria. Su ajuste al medio variaría en función de su 

situación de clase alta o baja, y de su mutuo reconocimiento y adscripción. En la 

interrelación con la sociedad huésped, desempeñaría importante papel el intercambio 

educacional, que permitiría a los miembros jóvenes de la colonia poner a prueba la 

solidez de los lazos étnicos que los identifican
169

” En este caso, Ramírez, destaca que  

los inmigrantes estadounidenses que se asientan en Colombia pasan por un proceso de 

asimilación ó como lo menciona casos de colombianización teniendo como ejemplo el 

caso de los matrimonios entre estadounidenses y colombianos.  

 

Entre las características de los inmigrantes que señala Ernesto Ramírez, está el caso de 

la poca conglomeración de estos inmigrantes estadounidenses que estuvieron dispersos 

en la ciudad de Bogotá desde la segunda mitad del siglo XX.  

 

Como punto relevante entre lo que se logra percibir en la metodología del estudio de 

Thurman
170

, es que “…presenta cuatro casos, interesantes por mostrar la diversidad en 

las vías de ingreso y en la estratificación de los estadounidenses en Colombia”
171

. En lo 

que tiene que ver con la interacción con la ciudadanía de la sociedad receptora, Ernesto 

Ramírez destaca: “…los estadounidenses radicados en Bogotá no se veían ni se 

consideraban inferiores a los colombianos. Antes por el contrario, alimentaban 

                                                 
167 Petersen de Piñeros, Gabriele (1998); “Antropólogos, arqueólogos y etnólogos alemanes en 

Colombia”. En: Antei, Giorgio (1998);  Kolumbien: Presencias alemanas en Colombia.-Biblioteca 

Nacional de Colombia-, Bogotá, Colombia. 
168 Un estudio sociológico bastante amplio y profundo sobre los inmigrantes estadounidenses, sumado al 

de Phanor Eder, es el de Thurman, Blake (1974); Americans in Bogotá: An elite ethnic minority,- Ed Ann 

Arbor University Microfilms International, Tesis de Syracuse University-, Syracuse, Estados Unidos. 
169 Ramírez Pinzón, Ernesto (1986); “Gringos en Bogotá”. Reseña de la tesis de grado, de Thurman, 

Blake (1979); Ibíd., pp.113 
170 Op.cit 

171 Ibídem. 
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sentimientos de superioridad. Su real o pretendido status de élite era la causa de que no 

se asimilaran a la sociedad colombiana”
172

 

 

 

 

4.2.1 Inmigrantes extranjeros y los aspectos socio-económicos en Colombia: Finales 

del siglo XIX hasta 1950. 

     

   En Colombia posterior al proceso de independencia los inmigrantes extranjeros son 

los que en su mayoría inician el periplo de la historia económica de este país: “Los 

empresarios extranjeros fueron particularmente prominentes en Colombia a comienzos 

del período republicano. Durante los veintes aventureros ingleses, de manera especial, 

afluyeron en grandes cantidades, todos aparentemente con la esperanza de encontrar su 

propio Dorado”
173

, esta participación de inmigrantes extranjeros se presentaba luego de 

las políticas migratorias que ofreció el gobierno, siendo aquí apropiadas calificarlas 

como determinantes políticas para la fundación de empresas y negocios en el país, de 

otra parte como determinante económica puesto que con el inicio del periodo 

republicano Colombia se ve obligado a tener fuentes de recursos económicos que tienen 

que ver básicamente con el desarrollo de vías de comunicación y su participación en la 

economía moderna e industrial a nivel mundial. 

 

Respecto a las determinantes económicas y políticas Safford anota: “...A pesar de su 

población relativamente numerosa y densa, Colombia siempre fue comercialmente 

pobre. Por el valor de su comercio exterior entre los años 1821 y 1880 habitualmente 

estaba por debajo del séptimo u octavo lugar entre los países de Latinoamérica.”
174

 De 

otra parte “... El sector privado era casi igualmente pobre. En comparación con los 

niveles de Río de Janeiro, México o Lima, la clase rica de Colombia era, sin duda 

                                                 
172 Ibídem. 
173 Safford, Frank (1969); Op. Cit. 
174 Ibíd., pp. 88. 
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alguna, una clase indigente (...) La debilidad del comercio exterior de Colombia 

implicaba la carencia de capital tanto público como privado, ya que el sector de 

exportación proporcionó en la mayor parte de los países de América Latina los mayores 

aumentos de capital y crédito durante el siglo XIX”
175

, es por ello clave en las 

determinante políticas para empezar a solucionar este atraso los decretos relativos a las 

políticas de migración: “Desde los primeros momentos que siguieron a la independencia 

de Colombia, el gobierno del país se preocupó por promover la inmigración de 

europeos.  

 

Los políticos de clase alta, contra la oposición de la Iglesia, decretaron una especie de 

tolerancia de cultos; la nacionalización se obtenía con solo dos años de residencia en el 

país; a los inmigrantes se les adjudicaban tierras con las mayores facilidades. A pesar de 

estas medidas, la inmigración europea hacia Colombia fue muy pequeña durante el siglo 

XIX”
176

, al respecto el autor prosigue: “A mediados de siglo había menos de 850 

europeos y norteamericanos en Colombia. A pesar de ello, estos poquísimos 

inmigrantes tenían una influencia que no guardaba proporción con su número, debido, 

sin duda, al hecho de que casi todos tenían cierta calificación. La mayoría eran 

comerciantes, según se desprende de la concentración de europeos y norteamericanos en 

los principales centros comerciales.”
177

 

 

Así como también tienen una muy fuerte presencia en los demás países de América 

Latina, al respecto el autor destaca: “La mayor parte de lo que se ha escrito en idioma 

inglés sobre la economía de la América Latina en el siglo XIX ha tendido a destacar el 

papel representado por los innovadores extranjeros,  especialmente los ingleses y los 

norteamericanos. Los banqueros y las compañías mineras inglesas y los empresarios e 

ingenieros norteamericanos figuran de manera prominente en esta literatura. La alta 

clase financiera del país es representada generalmente como el receptor pasivo de los 

                                                 
175 Ibíd., pp. 89. 
176 Ibíd., pp. 92. 
177  Ibíd., pp. 93. 
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avances de organización y técnica de los angloamericanos”
178

.  

 

Frente a los aportes a los países que los extranjeros hicieron en Latinoamérica Safford 

subraya: “No cabe duda de que los inversionistas extranjeros y los que introdujeron 

técnicas hasta entonces desconocidas, desempeñaron un papel importantísimo en 

muchos de los países latinoamericanos y de manera especial en Argentina, Brasil, Perú 

y México”
179

. Este estudio de Safford es una comparación entre el emprendimiento de 

empresas y negocios establecidos por los criollos ó nacionales y los extranjeros. 

 

El contexto social e histórico de las migraciones en relación con actividades económicas 

en Colombia se presenta un incremento a través del tiempo de la participación en 

actividades comerciales. Con el asunto de la explotación de materias primas, como la 

minería y la madera. 

 

Conforme el Estado colombiano empezaba a realizar unas políticas de desarrollo en lo 

relativo a las leyes para la migración, que estuviesen acordes a la política de los 

gobiernos de turno en relación con el desarrollo de sistemas de comunicación en el 

transporte y el comercio. En el siglo XX en lo relativo a las artes y la educación está el 

caso de los alemanes: “Los arquitectos alemanes que llegan a nuestro país en la época 

de la República Liberal, contribuyen a (…), consolidar (…) la primera modernidad de la 

arquitectura colombiana”
180

, entre cuyos aportes están los diseños de los planos de 

construcciones como la sede principal de la Universidad Nacional en Bogotá por parte 

de Leopoldo Rother, que en su caso migra  a Colombia por la persecución Nazi, de los 

cuales hay presencia en Colombia para hacer seguimiento en el mundo
181

. 

 

En lo que respecta la primera mitad del siglo XX, “La estructura industrial colombiana 

                                                 
178  Ibíd., pp. 87. 
179  Ibídem. 
180 Cf.: Niño Murcia, Carlos (1998); “Sobre la influencia de la arquitectura alemana en Colombia”. En: 

Presencias alemanas en Colombia., pp. 66. 
181 Cf.: Galvis, Silvia y Donadio, Alberto (2002); Colombia Nazi, -Hombre Nuevo Editores-, Colombia. 
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se concentraba en la transformación de materias primas en bienes de consumo no 

durables. Tres sectores-alimentos, textiles y bebidas- comprendían el 62% del total de la 

producción industrial. Según el Censo Industrial de 1945 existían 7.583 

establecimientos industriales en Colombia”
182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182  Sáenz Rovner, Eduardo. Op. Cit., pp. 39-40 
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CAPÍTULO 4: CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO EN LA SOCIEDAD 

RECEPTORA: CALI  1918  - 1950.  

 

       En el Mapa No.4 se ubica el departamento del Valle en color amarillo y en punto 

negro su capital Cali, de igual forma en el mapa No. 5 de la página 42, se ubica a Cali 

en el área regional con los municipios vecinos, las líneas rojas son las comunicaciones 

por carretera entre Cali y los municipios vecinos las líneas negras con rayas atravesadas 

es la integración de los municipios a través de la vía férreas, las azules son los ríos, el 

área en gris es de Conurbación, es decir, el área metropolitana que está integrada por 

Cali rodeada por las ciudades que están bajo el color gris que son, Palmira, Yumbo, 

Jamundí, Florida y Candelaria, la ciudad de Buenaventura, que está ubicada en el 

extremo izquierdo, es el puerto marítimo cuya comunicación  principal con Cali era la 

vía férrea. 

La ciudad de Santiago de Cali fundada en 1537, a partir de 1915 empieza a erigirse 

 
Mapa 4: Ubicación de Cali y el departamento del Valle del Cauca en Colombia. FUENTE: LUVENTICUS.ORG     
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como una de las ciudades donde comienzan a gestarse algunas industrias, en este año 

concluye el proyecto de la construcción del Ferrocarril del Pacifico cuyo objetivo es la 

comunicación entre el Puerto de Buenaventura y Cali, como vía de comunicación 

alterna a la carretera al mar.  

 

Con esta nueva forma de comunicación se incrementa la exportación de recursos 

naturales y la importación de productos fabricados en el extranjero, en el Valle del 

Cauca  la producción agrícola es uno de los aspectos económicos que contribuyen al 

protagonismo económico del departamento, en este sector trabajaron los inmigrantes 

japoneses.  En lo geográfico  el “…Departamento del Valle del Cauca está ubicado en el 

sector norte del Sur-Occidente colombiano se encuentra el Departamento del Valle del 

Cauca. Esta sección, dentro de la división político administrativa del país, comprende 

un sector del valle interior del río Cauca y la parte central de la Costa Pacífica”
183

.  

 

De otra parte “…La región montañosa, corresponde a las vertientes de las cordilleras 

Central y Occidental que tributan sus aguas al río Cauca y la vertiente de la cordillera 

Occidental que tributa al Océano Pacífico.”
184

 En lo que tiene que ver con el comercio, 

la ciudad de Cali desde sus inicios en las diversas etapas de su historia ha asumido el 

liderazgo; “Durante todo el siglo XVI y aún entrando al siglo XVII, las estancias 

dominaron al Valle cumpliendo la función de sustentar las explotaciones mineras de 

Cartago y Anserma, y existía un comercio dinámico del cual era centro Cali como 

primera sede administrativa de la Gobernación”
185

, así como también fue determinante 

el desarrollo de las comunicaciones terrestres con el puerto marítimo de Buenaventura, 

bien sea por ferrocarril y por carretera vehicular. 

 

 

                                                 
183 Zuluaga, Francisco (s.f); “El Valle: Historia y Paisaje”. En: Valencia Llano, Alonso y Zuluága, 

Francisco (Compiladores); Historia regional del Valle del Cauca, -Editorial Humanidades, Universidad 

del Valle-, Cali, Colombia. pp. 11 
184 Ibíd., pp. 13 
185 Ibíd., pp. 18. 
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5.1 El núcleo urbano de Cali y su conurbación. 

      

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el núcleo urbano de Cali empieza a ser 

un polo de migración puesto que es receptora de inmigrantes extranjeros, de otras 

localidades y departamentos, otro fenómeno es el crecimiento demográfico y la 

consecuente expansión urbana y construcción de obras civiles como el acueducto, es 

pues, a pesar de ser fundada en 1537, esta ciudad continúa con su crecimiento social y 

económico en 1915 con la construcción del Ferrocarril del Pacifico que es un factor 

decisivo para que se empiecen a gestar cambios más notables en éstos ámbitos. En lo 

relativo a la población, la ciudad de Cali presenta un crecimiento sostenido que va a la 

par del crecimiento demográfico de otras ciudades del país, tal y como esta descrito a 

continuación: “Al inicio del siglo, cuando Colombia era un país predominantemente 

rural, ningún centro urbano, con excepción de Bogotá, tenía un tamaño superior a los 50 

mil habitantes. (…)  A partir de 1918, el crecimiento de los grandes municipios aumenta 

con su tamaño, llevando a que aumente su participación en la población total del país. 

Sin embargo, es partir de 1938 y hasta 1973, con la acción conjunta de las migraciones 

del campo a la ciudad, la explosión demográfica y la industrialización del país, que se 

acelera el ritmo de crecimiento de las grandes ciudades y aumenta la concentración en 

un espacio geográfico reducido”
186

.  

 

Lo que indica que el crecimiento demográfico que asegura un mayor mercado de 

consumo es paralelo al crecimiento y expansión de fábricas, empresas y negocios y la 

mejoría en las comunicaciones como la comunicación terrestre bien sea por el 

ferrocarril y la carretera. 

 

De acuerdo con Ocampo
187

, para el lapso temporal entre 1918 y 1950,  “...la historia 

económica de la ciudad está íntimamente relacionada con el desarrollo del puerto de 

                                                 
186  Florez, Carme Elisa (2000); Las transformaciones socio-demográficas durante el siglo XX. –Banco 

de la República, TM Editores, 1ra Ed-, Bogotá, Colombia., pp. 75 
187 Ocampo.: Op. cit 
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Buenaventura, y con el crecimiento de la industria azucarera moderna en el Valle del 

Cauca, que se localizó en general fuera del municipio de Cali”
188

 Según el autor, el 

atraso en las comunicaciones en el contexto del siglo XIX y en los primeros dos 

decenios del siglo XX hacía relegado y paupérrimo el comercio y la industria en la 

ciudad de Cali, para que Cali tuviese un desarrollo económico fue necesario realizar 

proyectos que tuvieran que ver con el desarrollo de estas comunicaciones con las cuales 

se impulsó al protagonismo de Buenaventura como determinante en el comercio 

exterior.  

 

En lo relativo a la participación de comercio en el Valle del Cauca,  “antes de 1920 su 

participación era inferior, pero los esfuerzos industriales de la década de 1920 y 1930 

fueron relativamente más importantes”
189

. 

 

                                                 
188 Ocampo, José Antonio; Ibíd.: Crisis mundial, protección e industrialización. pp. 367 
189 Ibídem. 
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Mapa 5, Área metropolitana de Cali y sus comunicaciones con el resto de la región vallecaucana. FUENTE: Planeación Alcaldía de Cali.   
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El comercio de café es la mayor cuota de participación económica de Colombia en el 

mundo, por lo tanto una de las fuentes de empleo de la población colombiana que 

mayoritariamente está asentada en los campos, por ello, “en Cali, los primeros 

establecimientos industriales importantes fueron las trilladoras de café, (…) las siete 

trilladora de café que se registran generan el 40% del empleo en establecimientos 

fabriles de Cali”
190

 en cuanto al comercio exterior en el país, el autor agrega en otro 

estudio que la mayor participación era en otra región del país; “... casi todo el comercio 

exterior se realizaba por el Atlántico a través del río Magdalena. Incluso el café de 

exportación producido en Caldas seguía esta vía de tal manera que el Valle quedaba al 

margen de esta circulación comercial”
191

  

  

   Otra postura que adjudica el desarrollo al ferrocarril es la  de Vásquez
192

 quien afirma 

que; “...las ganancias derivadas de las actividades comerciales y agropecuarias, o de 

recursos obtenidos por extranjeros residentes, sirvieron de base para la inversión en 

algunas unidades manufactureras o talleres incipientes con densidades de capital y 

producir actividades inferiores a las de Medellín, Bogotá y Barranquilla”
193

, el autor 

agrega: “Las dificultades para importar maquinaria, las altas inversiones requeridas, 

(especialmente en un ámbito cultural donde predominaban las relaciones familiares y de 

compadrazgo en la constitución de negocios), la demanda regional apenas comenzaba  a  

ampliarse con el desarrollo comercial, la inexistencia de energía eléctrica y la falta de 

capacitación de mano de obra en nuevas tecnologías, se levantaban como obstáculo al 

desarrollo industrial”
194

  

 

Los inmigrantes sirio libaneses con su participación en el comercio satisfacían las 

                                                 
190 Ibíd., pp.377. 
191 Vásquez et., al; Cali: Economía, población, expansión urbana y servicios públicos: Un modelo de 

interrelaciones, - Centro de Investigaciones y Documentación Socio-económica (Cidse) de la 

Universidad del Valle, Empresas Municipales de Cali: Gerencia de Planeación y Desarrollo-, Santiago de 

Cali, 1995., pp. 1. 
192 Vásquez; Op. Cit. 

193 Vásquez Benítez, Edgar (2001) Ibíd., pp. 80. 
194 Ibídem. 
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demandas de los asalariados en el núcleo urbano de Cali y en las poblaciones vecinas, 

en este tema del mercado profundizaré más adelante cuando aborde el tema de las 

migraciones en Colombia como antecedente de la migración  de sirios y libaneses en 

Cali con el objeto de describir la evolución del crecimiento del mercado o de la 

demanda. 

 

En resumen, el autor menciona que fueron “varios factores que determinaron el 

despegue demográfico y la expansión física de Cali; la proliferación de sociedades 

comerciales y almacenes..., el aumento de cargos públicos y empleo en nuevas 

instituciones..., en este contexto se elevaron la demanda de trabajo y salarios relativos, 

que generaron corrientes migratorias e incrementos significativos en la tasa de 

crecimiento de la población”
195

 

 

Vásquez
196

 anota un rasgo muy importante que contribuye a la política de desarrollo que 

establecen los dirigentes en la ciudad de Cali y el Valle, que es importante destacar para 

comprender los roles de los inmigrantes sirios y libaneses previo a su arribo en masa en 

la década de 1920 y desde 1910 cuando llegaron los pioneros como el caso de Edmond 

Zaccour y de los Nader, es en ésta época cuando “...las élites experimentaron un vivo 

interés por los nuevos servicios públicos, las vías de interconexión con la región, el país 

y el exterior; las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, la salubridad y el 

ornato, pero especialmente, por una dinámica económica que fuera más allá de sus 

actividades agropecuarias y comerciales para dar inicio a la industrialización”
197

 Pero 

hubo un momento que tuvo una fuerte impacto en el desarrollo industrial y económico 

de Cali que fue el fenómeno generado por la crisis económica mundial en 1929, “el 

crecimiento del desempleo redujo la demanda, afectó la actividad económica y el 

empleo del sector privado”
198

 

                                                 
195 Ibíd., pp. 159. 
196  Ibíd. 

197 Ibíd., pp. 150 
198 Ibídem. 
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Luego de la crisis del 29, en Cali se presentó una reactivación económica  que 

contribuyó a la inversión en industria, la manufactura, los negocios como lo expone 

Vásquez (Ibíd.) “...el área construida aumento 27%, el empleo en la construcción se 

incremento en 23,2% y el número de viviendas acumuladas creció en 7,4% (…) el 

sector manufacturero también recobró su dinamismo mientras que en 1932 el empleo 

industrial aumento en 8,82%, en 1933 el incremento fue de 23,7%”
199

.  El panorama 

económico el autor menciona “...la oleada de empresas creadas en el Valle fue 

creciendo hasta llegar a un máximo en 1944. En 1934 se fundaron 64 empresas, en 1942 

se establecieron  57  y en 1944 se elevó a 101”
200

, también se fundaron empresas 

multinacionales en 1944 como Goodyear, Sydney Ross y Cartón de Colombia, en el 

periodo que Vásquez
201

 denomina como de “reactivación industrial (1934-1951)” en el 

cual se crearon nuevos barrios en la ciudad de Cali.  

 

Tanto empresarios como comerciantes, en la década de los años 1940 se agremiaron 

para proteger sus intereses económicos entre éstos están la Federación Nacional de 

Comerciantes, -FENALCO-, el Comité Nacional de Cafeteros, en este momento se 

presentaron interacciones entre empresarios, comerciantes y políticos luchando por 

imponer sus intereses económicos a través de la influencia en las decisiones políticas. 

 

Respecto a otra agremiación, en este caso de los industriales, el historiador Eduardo 

Saénz destaca: “Entre 1944 y 1950 la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, 

estableció cinco oficinas regionales en Colombia. Además de la oficina central en 

Medellín, la ANDI abrió oficinas locales en Bogotá, Barranquilla y Manizales (…) La 

creación y consolidación de la ANDI fueron un reflejo del crecimiento de la industria en 

Colombia”
202

. En ésta agremiación participó el inmigrante sirio-libanés Camilo Daccach 

                                                 
199 Ibíd., pp. 184. 
200 Ibíd., pp. 188 
201 Ibíd. 

202  Cf.: Sáenz Rovner, Eduardo (1992); La ofensiva empresarial: Industriales, políticos y violencia en 

los años 40 en Colombia. –Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de 

Estudios Sociales, 2da Ed-Bogotá, 2007., pp. 39 
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quien fue el propietario de Textiles El Cedro, al lado de otras familias de la élite 

económica y política de la ciudad de Cali como son los casos de Belisario Caicedo, 

Hernando Caicedo, Rubén Cardona, Manuel Carvajal Sinisterra, Eugenio Castro, 

Harold Eder y Mario Scarpetta.  

 

En lo que tiene que ver con el desarrollo industrial el autor comenta al respecto: “La 

mayor parte de la literatura sobre el desarrollo económico de Colombia durante las 

décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, argumenta que el Estado nacional promovió 

el desarrollo industrial en esa época. Las administraciones liberales de Enrique Olaya 

Herrera (1930-1934), de Alfonso López Pumarejo (1934-1938, 1942-1945), y de 

Eduardo Santos (1938-1942) son calificadas por muchos historiadores como 

representantes de una naciente burguesía industrial, y como agentes de un proceso de 

modernización en una nación supuestamente feudal, que había sido gobernada sin 

interrupciones por el Partido Conservador desde la década de los años 80 del siglo 

XIX”
203

 

 

Sin embargo Sáenz Rovner
204

, destaca que tal desarrollo no se presentó como lo han 

mencionado en los estudio a los que se refieren los historiadores, al señalar que: “…No 

estoy de acuerdo con la idea de que el ‘crecimiento’ y el ‘desarrollo’ eran metas 

compartidas por los miembros de la élite colombiana a mediados de este siglo”
205

 y a su 

vez Sáenz Rovner presenta su argumentación: “La misión del Banco Mundial, 

encabezada por Lauchlin Currie, presentó un plan de desarrollo para Colombia en el que 

recomendaba objetivos como ‘el logro de altas tasas de crecimiento’ y ‘la disminución 

de las desigualdades’
206

. Pero, de hecho, en una economía de mercado como la 

colombiana, donde las decisiones se toman esencialmente sobre la base de la 

rentabilidad económica privada, las recomendaciones de Currie, tales como las 

                                                 
203  Ibíd., pp. 18 
204 Ibíd. 

205  Ibíd,. pp. 21 
206  En la presentación de su argumento cita a: Lauchlin Currie, The Role of Economic Advisers in 

Developin Countries, Westport, Greenwood Press, 1981, pp13. 
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referentes a las reformas sociales, así como el proyecto del cuál sería el mejor camino 

hacia el desarrollo, no fueron consideradas seriamente por el gobierno”
207

 y agrega 

frente a lo que tiene que ver con el impulso en la creación de fábricas a través de las 

políticas económicas de los gobiernos en las primeras décadas del siglo XX en el sector 

manufacturero, del cual han sido partícipes los inmigrantes sirios y libaneses en Cali: 

“…Las políticas económicas de las administraciones liberales que precedieron al 

régimen de Mariano Ospina Pérez estaban muy lejos de proteger al sector 

manufacturero a expensas de otros sectores de la economía”
208

.  

 

Todo lo anterior se presenta en un contexto de conflictos entre comerciantes, 

terratenientes, gente del sector manufacturero – industrial y la élite política, por último 

el autor agrega: “Ospina Pérez insistió en que el futuro del país dependía de la 

expansión  del sector cafetero, ya que consideraba un ‘absurdo’ que Colombia siguiese 

los mismos pasos hacia la industrialización como Estados Unidos y Europa 

Occidental”
209

, Saenz Rovner
210

 nos presenta un panorama de cómo eran las relaciones 

sociales en el lapso temporal de la llegada y permanencia de los inmigrantes sirios y 

libaneses en la ciudad de Cali; siguiendo con su argumentación respecto a la poca 

importancia que las élites políticas le daban al desarrollo comercial, en éste caso en 

representación de Mariano Ospina Pérez; vuelvo a citar in extenso al mencionado autor: 

“Consecuente con dicha perspectiva, este multimillonario cafetero, consideraba que los 

campesinos no debían abandonar el campo y tendría que permanecer cultivando las 

fincas cafeteras (especialmente aquellas muy extensas propiedades del clan de los 

Ospina), donde los jornaleros supuestamente podrían tener control del proceso completo 

de la siembra, la cosecha y la comercialización del trabajo.”
211

  

 

En este periodo predominaban los terratenientes y el negocio principal era la 

                                                 
207  Sáenz Rovner, Eduardo. Op. Cit., pp. 20 
208  Ibídem. 
209 Ibíd., pp. 28. 
210 Ibíd. 

211 Ibídem. 
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participación en negocios de finca raíz en la que participaron inmigrantes sirios y 

libaneses a comienzos de la década de 1920, como lo puntualizaré más adelante, 

negocio en el que se invertía en la compra de tierras para sembrar  café, sin embargo a 

finales de  la década de 1940 cuando fue elegido presidente Ospina Pérez “aceptó que el 

‘factor decisivo’ en su elección fue el fuerte apoyo del sector cafetero, el mismo Ospina 

Pérez  (consciente del creciente poder económico de los industriales) reconoció 

entonces que en su programa de gobierno debía existir un mínimo de proteccionismo 

industrial”
212

.  

 

En este sentido los intereses del sector cafetero eran representados por el presidente 

Ospina Pérez quien hacía parte de éste sector, en contravía con el sector industrial- 

manufacturero: “La protección industrial se convirtió en parte importantísima del 

programa del gobierno a finales de 1948 y en 1950, esa política fue básicamente la 

consecuencia de una serie de presiones, conflictos, negociaciones, crisis políticas, e 

incluso imposiciones dentro de un pequeño círculo de poderosos empresarios y 

políticos”
213

 Para finalizar el autor destaca: “Los industriales, de una parte, y los 

grandes cafeteros y comerciantes, de otra, no eran necesariamente los mismos, como se 

ha asumido generalmente. Por tanto, sus intereses no coincidían, lo cual se vio reflejado 

en los grandes conflictos políticos de la época”
214

 El anterior fue el panorama 

económico, social y político que en 1948 coincide con el punto álgido de los conflictos 

entre diversos sectores y  grupos sociales, es decir del sistema político del país; entre 

liberales y conservadores, situación de la cual según Sáenz Rovner
215

 obtuvieron 

beneficio las élites industriales. 

 

 

                                                 
212  Cita a: Ramírez, Ernesto. Op. Cit y a: Sanín Echeverri, Jaime: Ospina supo esperar. Bogotá, Andes, 

1978. Passim. 
213  Ibíd., pp. 32, cita a Montenegro, Santiago (Op. cit); “La política arancelaria en la primera fase de la 

industrialización”, En: Antonio José y Montenegro, Santiago. Ibíd. 
214  Sáenz Rovner, Eduardo. Op., cit.., pp. 35 
215 Ibíd. 
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5.2 Estructura Social en Cali. 

 

Tabla. 1: Población de Cali 1910 - 1945
216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                          Tabla 2 Sector Productivo en Cali 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaboración propia con ajustes.  Fuente: Cidse- Universidad del Valle. 

 

La composición social de la sociedad receptora de inmigrantes extranjeros, en éste caso 

de sirios y libaneses, a los que de acuerdo con el planteamiento de Norbert Elias 

denominamos los establecidos frente a los marginados que en éste caso son los sirios y 

                                                 
216 Datos citados por Vásquez (2001; pp., 6) del estudio: Vásquez et., al (1999); Retrospectiva de los 

Servicios en Cali. 1900- 1933. Cali. 

*Dato tomado de (Arroyo Reina, Jairo (2006);Op. Cit., pp. 6) 

SECTOR PRODUCTIVO % TOTAL 

Oficios Domésticos 24.15% 31.160 

Industrias 20,76% 26.749 

Improductivos 14.2% 18.376 

Estudiantes 11.39%  

Rebuscadores o ‘Sin 

profesión fija’ 

7.33%  

TOTAL   

Elaboración propia con ajustes. Fuente: (Arroyo; Ibíd.) 

CALI 1918 1928 1933 1945 

Población 

Municipal 

45.525* 75.670 87.498 190.015 

Población 

Cabecera 

 57.306 67.809 154.876 
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libaneses puesto que la migración que el Estado y la sociedad receptora tiene mayor 

aceptación por los inmigrantes europeos y estadounidenses. 

 

Con el arribo de inmigrantes de otras ciudades cercanas a Cali que en cierto punto son si 

se puede catalogar como marginados colombianos como es este caso y el de los 

colonizadores antioqueños, de esta forma la ciudad de Cali presenta un aumento 

paulatino en el crecimiento de la población como se puede observar en la Tabla 1. 

                                       

En lo que respecta a la conformación de clases sociales en Colombia, se ha pasado de la 

dualidad desposeídos – terratenientes a grupos de clases baja, media y alta que 

paulatinamente se fueron configurando en el siglo XX: “A mediados del siglo XIX no 

había clases sociales modernas en Colombia: este hecho obedecía a la inexistencia de 

relaciones económicas estables, al desordenado panorama de la economía nacional, a la 

carencia de un sistema vial, al desconocimiento de la técnica manufacturera, y a la 

disgregación de la población, que destinaba la mayor parte de la producción al consumo 

inmediato y algunos pocos excedentes para la exportación. Solamente a partir de 1850 

los intereses de los grupos sociales tuvieron expresión significativa y el capitalismo 

familiar tuvo una particular importancia en el proceso de consolidación de las clases 

modernas”
217

  

 

Hay dos estudios relevantes que profundizan sobre la estructura social de Cali desde la 

colonia hasta el periodo de estudio acotado en la presente investigación; Arroyo
218

  y 

Colmenares
219

.  Entre los diversos estudios que abordan la evolución del desarrollo 

socio económico de la ciudad de Cali en el siglo XX en relación con el sector 

productivo industrial y comercial tenemos el estudio realizado por Arroyo Reina, ésta 

                                                 
217  Ramírez Pinzón, Ernesto (1983); Poder económico y dominación política: El caso de la familia 

Ospina. –Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de 

Sociología-, Bogotá, Colombia. Monografía presentada para optar al título de Sociólogo.  

 
218 Arroyo Reina, Jairo (2006); Op. Cit 

219 Colmenares, Germán [2009]; Cali: Terratenientes, mineros y comerciantes Siglo XVIII. –Universidad del Valle, 

División de Humanidades 1ra Ed.-, Cali, 1975. 
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investigación de cuyo objetivo es comprender las dinámicas sociales, económicas y 

políticas de los principales empresarios y negociantes entre ellos extranjeros y 

colombianos, a través de una biografía de cada uno de ellos para a partir de ahí 

comprender las lógicas de las redes de negocios en relación con la institución de la 

familia y de los intereses económicos y políticos donde analiza éstos intereses a partir 

de las alianzas matrimoniales. 

 

En su estudio realizado, Arroyo hace una reflexión sociológica partir de la noción de 

Campo desarrollada por Bourdieu, la cual consiste en la composición de un determinado 

sector en la sociedad en relación con la posición en de cada miembro quien desempeña 

un rol, es decir existe el campo de la moda, el campo del deporte, el campo de la música 

y el campo empresarial entre otros, en este sentido el autor describe la composición del 

campo empresarial que se estaba configurando en la primera mitad del siglo XX: 

“…Este campo, como expresión del proceso de modernización y formación del mercado 

interior y regional estaba estructurado por distintos tipos de empresarios: Negociantes, 

propietarios de almacén, comerciantes de café, empresarios industriales, comerciantes 

extranjeros y los empresarios fundadores de los ingenios azucareros”
220

  

 

Sin embargo el rol de algunas de las personas que participaron en éste campo, 

establecieron una dualidad en relación con el campo de la política según Arroyo: “… los 

cargos gubernamentales como gobernación, concejo, alcaldía y secretaría que otorgan 

ventajas a la hora de tomar posiciones y defender intereses”
221

. (Respecto a este campo, 

el autor menciona que “fue la diversidad de Unidades Económicas de Producción que 

definió la estructura y dinámica del naciente campo empresarial regional: construcción, 

textiles y de la confección, alimentos y bebidas, artes gráficas, la prensa, cigarrillos y 

velas confección de calzado y jabones, entre otros”
222

.  

 

                                                 
220 Ibíd pp.28 
221 Arroyo Reina, Jairo (2006) Op. Cit., pp.53 
222 Ibíd., pp. 68 



87 

A su vez como lo menciona el autor, los negociantes, empresarios e industriales que 

toma para su estudio,  analizando a la luz de los conceptos de Bourdieu, los capitales 

que poseen, capital social, capital económico, capital político, y capital cultural a 

diferencia de la mencionados obreros  e improductivos.  

 

Los inmigrantes árabes aprovecharon para satisfacer la demandas de la población de la 

ciudad de Cali  desde 1910, y posteriormente con el arribo de mas inmigrantes desde 

1920, donde hay un mercado en crecimiento para la demanda de sus productos que 

venden puerta a puerta, para sus negocios y posteriormente industria textil: En términos 

generales Arroyo presenta en su investigación una estructura ocupacional de la 

Población Económicamente Activa que se empezaba a asentar en la ciudad de Cali que 

fue receptora de migraciones de poblaciones vecinas debido al auge de su desarrollo en 

el sector de la construcción de servicios público, de vivienda e industrias, tal y como lo 

menciona Vasquez
223

 en lo relativo a la estructura económica de la población Arroyo 

Reina destaca que “…la población económicamente activa (y dependiente en la ciudad 

de Cali en los años veinte, (…), la población de Cali estaba compuesta 31.160 

personas”
224

 cuyos trabajos están consignados en el Cuadro 1 con base en los datos que 

Arroyo Reina toma en cuenta. 

 

El autor se plantea una cuestión respecto de los obreros;  “…nos cabe la duda si en la 

categoría obrero fueron tenidos en cuenta los trabajadores de las minas de carbón, 

trabajadores del ferrocarril y el proletariado de la construcción que para ese entonces, y 

de acuerdo con las demandas del creciente desarrollo urbano, empezaban a cobrar 

importancia. Y qué decir de las prostitutas, los choferes, los artesanos que trabajaban 

por su cuenta, así como los diversos trabajadores de la plaza de mercado” 
225

 frente a 

ésta población el autor se pregunta sobre la categoría en la que estuvieron encasillados 

en ésta época: ¿Fueron asumidos como población económicamente activa o  pertenecían 

                                                 
223 Op. Cit 

224 Arroyo Reina, Jairo (2006); Ibíd. 
225 Arroyo Reina, Jairo Ibíd., pp. 33. 
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a la simple categoría de los improductivos o los diversos?”.
226

  

 

De otra parte el autor destaca la “clase media constituida por profesionales, 

comerciantes, políticos, el cuerpo consular, empresarios industriales y trabajadores 

oficiales”
227

. Durante ésta época “…era innegable el aumento de la población”  en lo 

que respecta al aspecto comercial el autor menciona que “el desarrollo urbano generó 

otro tipo de servicios y ocupaciones como las cafeterías, bares, panaderías, restaurantes, 

teatros, talleres, hoteles, heladerías y librerías, que dinamizaron la economía local 

siendo un claro indicativo del desarrollo del mercado local.”
228

 

 

En su estudio sobre la ciudad de Cali, el autor Germán Colmenares analiza de manera 

detallada acerca de la estructura social y económica en el siglo XVIII y el siglo XIX en 

el periodo colonial y post colonial, entre las clases de la jerarquización social están 

como lo expresa en su titulo sugestivo, los terratenientes, los mineros y los 

comerciantes, y las relaciones entre éstos sectores, al respecto el autor anota: “La 

pretendida ausencia de conflictos es puramente ilusoria. Existían tensiones y conflictos 

que, naturalmente no podían ser registrados dentro del espectro ideológico del siglo 

XIX.  

 

El orden y las jerarquías sociales estaban, es cierto, impregnados de tradicionalismo, 

pero esto no quiere decir que fueran inmutables”
229

, además resalta los pocos casos de 

movilidad social que ocurren durante éste periodo, así como las alianzas matrimoniales 

con arreglo a la unión de capital económico, es decir se establecía un matrimonio entre 

individuos que poseían un gran capital económico, así como también se presentaba el 

caso de inmigrantes extranjeros que en este caso eran españoles y establecían alianzas 

matrimoniales con lo que Colmenares menciona que se autodenominan los “nobles” en 

                                                 
226 Ibídem. 
227 Ídem. 
228 Ídem. 
229 Colmenares, Germán [2009]; Op. Cit. 
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este contexto social donde según el autor existe “…Una vida social bien 

jerarquizada”
230

 que está compuesta por los grandes Propietarios que se enriquecen a 

través de la minería y el comercio en la época de la Colonia, “…Comerciantes y nuevos 

terratenientes gozaron en el siglo XVIII, de una relativa prosperidad auspiciada por el 

auge minero del Chocó”
231

,  

 

Es entonces como Colmenares define a los  nobles como  el patriciado quienes son 

“…Poseedores tradicionales de la tierra (…) unos pocos hombres de familia que 

monopolizaban el poder de la riqueza”
232

, a éstos se suman a la estructura social los 

montañeses: “Pequeños propietarios rurales que debían atender las labores del campo 

con la propia fuerza de sus brazos”
233

 a estos les complementan los criados quienes 

“ejercían oficios artesanales”
234

 la anterior es la estructura social de la sociedad en Cali, 

donde se puede observar las diferencias con la estructura social moderna en el contexto 

del desarrollo industrial que se presenta en el siglo XX, ésta estructura social se presenta 

en la época de la Colonia y con el proceso de modernización tiene algunos cambios 

aunque con una continuidad en lo que respecta a la posesión de los medios de 

producción y al servicio que prestan los individuos de clase baja, en éste caso los 

obreros, frente a la división social durante la época Colonial: Colmenares anota que: 

“Las distinciones sociales aparecen, pues al menos de una manera negativa, en función 

de la raza, de la magnitud de las propiedades o del oficio”
235

 

 

 

 

 

 

                                                 
230  Ibíd., pp. 170 
231  Ibíd., pp. 172 
232  Ibíd., pp. 183 
233  Ibíd., pp. 172 
234 Ibídem. 
235  Ibíd., pp. 173 
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5.3 Extranjeros en el Valle del Cauca: Su dominación en las actividades 

económicas. 

 

La mayoría de los negocios, almacenes, tiendas, manufacturas y negocios de 

importación sus dueños han sido extranjeros, al respecto Mejía subraya: “Pareciera que  

el despegue económico de la región vallecaucana, va a depender en buena parte de la 

presencia de empresarios innovadores, en un sentido más bien laxo de la expresión. En 

este caso se trata de individuos de gran carisma, energía personal y capacidad para 

combinar conjuntos de circunstancias diversas para la generación de cambios 

cruciales”
236

 Como he constatado en los archivos de prensa y los notariales, el comercio 

en Cali se ha configurado con la participación de inmigrantes comerciantes y 

empresarios extranjeros, “esos inmigrantes  llegaron desde las postrimerías del siglo 

XIX pero especialmente durante el auge comercial de los años veinte y también durante 

la industrialización del periodo 1944-1953”
237

, básicamente, este es el contexto en el 

que participan los inmigrantes sirios y libaneses en la ciudad de Cali durante el periodo 

de 1918 – 1950.   

 

En Cali capital del departamento del Valle del Cauca, cuya ubicación geográfica es en 

el mapa No. 4 correspondiente al departamento, y la estrella es donde se halla ubicada. 

En esta zona se asentaron inmigrantes extranjeros que se dedicaron a crear empresa e 

industria, especialmente como distribuidores de mercancías importadas desde Inglaterra, 

entre los empresarios, industriales y comerciantes destacados son: Buckhardt que inició 

en el negocio de la fotografía, el comerciante Sellarés de origen español quien huyó de 

la Guerra Civil española, al Valle del Cauca también arribaron inmigrantes japoneses en 

busca de nuevas oportunidades y se dedicaron a labores agrícolas.  

 

Otros inmigrantes que se establecieron en la ciudad fueron los indostanes que se 

                                                 
236 Mejía Sanabria, Carlos (2006); Op. Cit.,  pp.18. 
237 Vásquez, Edgar; Op. Cit., pp. 240. 
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asentaron en Buga. De otra parte el inmigrante estadounidense Santiago Eder que llegó 

a “establecer sus propias haciendas en la región vallecaucana y a buscar mercados para 

sus productos en el exterior”
238

 

 

Uno de los factores que contribuyeron al asentamiento de los inmigrantes ha sido el 

inicio de políticas de desarrollo comercial, industrial y de comunicaciones en los países 

latino americanos, en un contexto de crecimiento demográfico dentro del cual muchos 

de los empresarios y distribuidores tienen a disposición un naciente mercado de 

consumo para satisfacer su ofertas y trabajar para satisfacer la demanda de consumo 

contrario a lo que sucedía en el siglo XIX como lo ha mencionado Frank Safford
239

.  

 

Pero en la mayoría de casos las migraciones se deben a políticas migratorias 

establecidas bilateralmente, tanto por los países emisores como los receptores, así como 

por coyunturas de conflictos y guerras, teniendo en cuenta además el contexto 

socioeconómico tanto del país de origen como en la sociedad receptora en relación con 

la motivación para emigrar, entre éstos está el caso de Japón, inmigrantes que arribaron 

a Latinoamérica en el periodo de entre guerras, en el caso del Valle del Cauca, uno de 

los motivos haya sido el de la admiración de los paisajes descritos en La Maria del 

novelista vallecaucano Jorge Isaacs.  

 

Se presenta un transnacionalismo inicialmente puesto que un inmigrante viaja primero 

solo, y una vez establecido en el lugar de destino decide realizar las gestiones para  traer 

al resto de la familia, aunque como en el caso de los sirios y libaneses, los inmigrantes 

japoneses tuvieron como formas de cohesión social entre su agrupación, el trabajo 

agrícola en la hacienda, que ha sido la unidad de trabajo en los países latinoamericanos 

y como lo describe y analiza de manera detallada, Gilberto Freire en su trabajo Casa 

Grande y Sensala, entonces, a diferencia de los sirios y libaneses establecidos en Cali, 

                                                 
238 Mejía  Sanabria, Carlos; Op. Cit. 
239 Safford, Frank (1969); Op. Cit 
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el comercio se desarrolla en torno a la producción agrícola tanto para el auto 

abastecimiento como para el comercio.  

 

En una de las investigaciones sobre la migración japonesa al Valle del Cauca, la autora 

describe las condiciones en que uno de los inmigrantes se establecieron en Palmira, 

localidad vecina a Cali: “Juzo, independientemente de la Colonia, compró una hacienda 

vecina y allí, con los cuatro amigos y los cuatro campesinos,  inició cultivos de 

agricultura experimental a fin de averiguar cuáles podía ser los más adecuados al clima 

y la tierra y que diesen los mejores resultado, (…). Con el producto de todas las 

parcelas, Juzo estableció un comisariato-bodega en la Colonia donde se almacenaban las 

cosechas y se facilitaba su conservación y mercadeo. 

 

De este modo los gastos e ingresos de estas familias podían solventarse sin ningún 

problema.”
240

 Esta migración se presentó a raíz de la Primera Guerra Mundial cuyos 

destinos principales en la región fueron Perú y Brasil, y  particularmente en Colombia el 

destino fue al Valle del Cauca, esta migración fue atraída por las descripciones de los 

relatos del novelista vallecaucano Jorge Isaacs en su novela La María. 

 

 Los inmigrantes japoneses en Palmira continuaron un proceso de mejoramiento en las 

técnicas de producción a través del conocimiento del nuevo entorno social, y así sus 

actividades económicas se insertaban en  la importación de mercancías: “Bajo la presión 

de la escasez de recursos, inventaron artefactos y máquinas rudimentarias con el fin de 

elevar la eficiencia en la siembra y en la recolección de productos. Con el fruto de sus 

ventas se hicieron a los primeros tractores y su actividad agrícola fue 

incrementándose.”
241

  

 

                                                 
240  Nakata Ayako, Mercedes (1988); Viviendo  entre dos culturas: La dualidad cultural en la vida de los 

descendientes de los migrantes japoneses radicados en la ciudad de Palmira, Valle, -Facultad de 

Humanidades, Departamento de Trabajo Social-, Cali, 1988., pp. 13. 
241 Ibíd., pp. 19. 
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La dedicación con relación al trabajo agrícola, se debe al carácter de población rural de 

Colombia y los países de América Latina; puesto que, desde la era de la Colonia 

“…Desde el punto de vista económico, la hacienda hizo, pues, a América Latina, 

todavía hoy predominantemente agraria.
242

”, aunque en el siglo XX, se presenta una 

aceleración en la tasa de natalidad y disminución en la mortalidad infantil a la vez que 

se presentan flujos internos de migración del campo a la ciudad, mayoritariamente en 

las décadas posteriores a 1950. 

 

En un proceso de acumulación de capital que les permitiera afianzarse en la industria 

agrícola y crear empresa. “…Los japoneses decidieron organizar una Cooperativa por 

medio de la cual podrían importar maquinaria agrícola y hacer más efectivo el manejo y 

mercadeo de sus cosechas. Esta decisión menguó los problemas económicos de la 

Colonia impidiendo que ésta recayera totalmente.”
243

   

 

Hubo determinantes políticas que estuvieron en contra de los inmigrantes japoneses en 

la Segunda Guerra Mundial, lo que influyó para que los trasladaran “internados en un 

campo de seguridad en Fusagasugá, quedando paralizadas todas las actividades de la 

Colonia de Corinto”
244

 , en el departamento del Valle del Cauca.   

 

Sin embargo, según la autora, esa experiencia no fue impedimento para dejar de 

incursionar la producción y el comercio agrícola: “Finalizada la guerra y por la 

creciente ola de inseguridad y de violencia en esta zona, los japoneses determinaron 

vender sus predios para dirigirse al área de Palmira, Cali y a algunos municipios como 

Pradera, Florida y Candelaria. (Ver.: Mapa 5) Tomaron en arrendamiento terrenos y 

renovaron prontamente sus actividades. (…) Los japoneses no tardaron mucho tiempo 

                                                 
242 Cf.: Medina Echavarría, José (1964); Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de 

América Latina –Ediciones Solar, 2da Ed.-, Buenos Aires Argentina, 1969., pp. 31 El autor describe los 

rasgos sociológicos de la Hacienda, definiéndola principal mente como una “unidad económica, núcleo 

político y soporte material de una familia y sus clientes” pp. 33  
243 Ibídem. 
244 Ibíd., pp.14. 
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en vincularse a las comunidades locales obteniendo resultados muy satisfactorios. Uno 

de ellos fue la fundación de la Sociedad de Agricultores Japoneses (SAJA) en el año de 

1951, a través de la cual se importaron gran cantidad de tractores”
245

. 

 

Para terminar con la descripción sobre los japoneses que se asentaron en el municipio de 

Palmira en el Valle del Cauca, en otras localidades del departamento del Valle del 

Cauca, arribaron los inmigrantes de la India, que al igual que los inmigrantes sirios y 

libaneses, se dedicaron a la venta de mercancías de lujo, en las zonas intermedias de las 

ciudades del departamento del Valle. “Los comerciantes indostanés aparecieron en 

escena como intermediarios en un nuevo tipo de negocio que consistía en trasladar los 

productos del campo a las poblaciones intermedias y de retorno suplir al campo de las 

necesidades inmediatas de vestido, calzado y otros productos manufacturados.”
246

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245 Ibíd., pp.16 
246 Navarrete, María Cristina (1996); Inmigrantes de la india oriental en el Valle del río Cauca, - 

Gobernación del Valle del Cauca, Gerencia Cultural-, Cali., pp. 143. 
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CAPÍTULO 5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS INMIGRANTES 

COMERCIANTES, NEGOCIANTES E INDUSTRALES SIRIOS Y LIBANESES 

EN EL ESCENARIO COMERCIAL DE CALI ENTRE 1918 Y 1950.  

 

    El presente capítulo que consiste en la descripción de las actividades económicas que 

tienen que ver con la participación en el circuito económico de la ciudad de Cali entre 

1918 y 1950 a través de negocios de importación y exportación, la propiedad de tierras, 

las tiendas y los almacenes y la industria entre otros, que también se desarrollen en 

municipios vecinos que tengan un lazo de comunicación con la ciudad de Cali como se 

puede ver en el Mapa No. 5.   

 

 

6.1 La práctica comercial del contrabando en Colombia y los sirio-libaneses. 

 

     Uno de los aspectos que ha tenido el comercio en la región de América Latina  y 

Colombia
247

 es el del contrabando, y la pregunta que es relevante mencionar es si los 

inmigrantes que vinieron a Cali estuvieron ligados a diversas prácticas de contrabando, 

como el acaparamiento de tierras tal y como sucedió en la Costa Atlántica de 

Colombia
248

, sin embargo, desde la época colonial el fenómeno del contrabando ha 

estado presente hasta nuestros días bajo diferentes formas de prácticas por los 

comerciantes y de diversas formas de contrarrestarlo a través de políticas fiscales y de 

penalización: “La existencia del contrabando durante la Colonia y en la actualidad lleva 

a pensar en una aparente continuidad. De hecho algunos estudiosos del narcotráfico 

                                                 
247 Existe un reciente estudio pormenorizado sobre la práctica del delito de contrabando y sobre los 

perfiles de quienes ejercían esta práctica, - entre ellos inmigrantes extranjeros- quienes presentan una 

defensa al ejercer esta actividad. Cf.: Laurent, Muriel (2008); Contrabando en Colombia en el siglo XIX: 

Prácticas y discursos de resistencia y reproducción. –Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias 

Sociales, CESO, Departamento de Historia, 1ra Ed. -, Bogotá, Colombia. Según la autora esta práctica se 

extiende por todo el continente americano en zonas estratégicas como el Río de la Plata, “el pacifico sur 

de Chile” y el Atlántico mexicano. (Laurent; 2008; pp3). 

 
248 Rhenals Doria, Ana Milena (2007); Op. Cit. 
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suelen indicar, en unas frases lapidarias, que el tráfico de drogas ha logrado expandirse 

en Colombia, entre otras razones, por el terreno favorable dejado por las rutas coloniales 

de contrabando o por una tradición de contrabando y su aceptación cultural.”
249

  

 

Al respecto al Laurent presenta una conceptualización amplia en términos socio-

económicos y que plantean un debate en torno a la legalidad-ilegalidad sobre este tema, 

que es decisivo en el análisis de este trabajo en lo relacionado con la acumulación 

racional de capital que presentaré en el contexto teórico de ésta investigación, el 

contrabando “…consiste en la evasión del pago de los aranceles solicitado por las 

autoridades a la importación o a la exportación de mercancías hacia o desde el territorio 

que controlan (…) ó la infracción a una prohibición de comerciar con un producto 

específico, en general  por su carácter peligroso”
250

. 

 

Sumándose a esta, la autora presenta otra consideración frente a las practicas del 

contrabando en el siglo XIX, el cual presenta una permanencia en el tiempo hasta 

nuestros días: “Se aborda como un fenómeno que permea a la sociedad en la que se 

inscribe, puesto que a través de él se revela una multiplicidad de realidades 

administrativas, económicas, sociales y culturales y, sobre todo, tiene otras 

explicaciones que las meramente económicas”.
251

 Presentando este fenómeno no como 

un simple delito sino como acontecimientos que definen rasgos de la sociedad y plantea 

cuestionamientos al Estado y sus instituciones, y para el caso del presente estudio, 

respecto al tema del presente trabajo de investigación sobre la racionalidad económica 

que plantea Weber  (1912) en las actividades económicas. 

 

Respecto a esta práctica comercial la autora en su estudio demuestra que ha sido una 

práctica generalizada y que aun sigue latente, tiene una continuidad en las etapas del 

tiempo desde el periodo colonial y de post independencia; “De 1821 a 1850, el 

                                                 
249 Laurent, Muriel (2008) Op. Cit., pp. 6 
250 Ibídem., pp. 11 
251 Ibídem..., pp. 13 
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contrabando se hacía principalmente con tabaco, que se importaba y exportaba 

ilegalmente; con oro, que se exportaba por fuera de la ley; y con manufacturas europeas, 

en particular, textiles, que se introducían ilícitamente al territorio colombiano”
252

, 

respecto a los lugares en que mayormente se realiza esta práctica, está donde se han 

asentado los inmigrantes extranjeros entre ellos los inmigrantes sirios y libaneses; “La 

Costa Caribe era el punto neurálgico del intercambio contrabandista de los productos 

del interior por los bienes extranjeros, que solían ser pagados en oro u otros ‘frutos del 

país’. Jamaica conservaba su papel estratégico como lugar de paso de las mercancías 

entre la Costa Caribe y Europa.
253

  

 

Si bien es cierto que el periodo que establecido en esta investigación no corresponde a 

las fechas, éste si coincide con el arribo de inmigrantes sirios y libaneses a otros países 

como Argentina, Cuba y México donde arribaron desde la segunda mitad del siglo XX, 

y además probablemente, como lo señala Laurent
254

, en la continuidad que ha tenido el 

contrabando en Colombia hasta nuestros días, no es descartable que los inmigrantes 

comerciantes e importadores y exportadores sirios y libaneses, participaran con 

prácticas de delito  como el contrabando que se ha generalizado en la Costa Atlántica y 

en las zonas fronterizas del país como la frontera con Venezuela; en lo que respecta a la 

importación de mercancías  durante éste periodo. 

 

Después de 1850 y hasta 1886, las mercancías contrabandeadas eran principalmente las 

manufacturas europeas, todavía con una presencia importante de las telas, pero también 

de sal y papel. Este flujo de importación se efectuaba en todas las fronteras del Estado, 

(…) con una presencia significativa del contrabando en el Suroccidente, por el Pacífico 

y la frontera con Ecuador”
255

 

 

                                                 
252 Ibíd., pp. 550 
253 Ibídem. 
254 Ibíd. 

255 Ibídem. 



98 

6.2 Sociedades comerciales  

 

En el año de 1920 se conforma la ‘Sociedad Comercial Siria’ con un numero de 8 

socios:  

 

“La cual tendrá su domicilio en Cali, pero podrá establecer sucursales donde lo 

estime conveniente se ocupará de la importación y venta de mercancías en 

general y la exportación de frutos del país, y la duración forzosa de la sociedad 

será de cinco (5) años prorrogable a voluntad de los socios y cuya operación 

regirá desde el próximo primero del mes de junio en adelante, fecha en la que 

la compañía empezará sus operaciones. El capital inicial de la sociedad es de 

cinco mil pesos oro”
256

 

 

 

 

Tabla 3: Aportes de los socios de la empresa 'Sociedad Comercial Siria' 

 

SOCIO APORTE 

Teófilo J. Lian $2000 

Constantino & Salomón $1000 

Manuel A. Roque $ 500 

Salvador Spir $ 500 

Miguel Asef $ 250 

Julio Arana N $ 200 

Salomon Arana $ 250 

Elías F. Alhay $ 200 

                                         Fuente: Autor con datos de Diario Relator 

 

                                                 
256 AHC.: EP nº 561, 8 de mayo de 1920 Notaría 1ª. 
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Respecto a la función y la organización social de la sociedad en la empresa, se halla el 

siguiente extracto que es un indicador de la fundación de sociedades con base en 

emisión de acciones: 

 

La gerencia y administración de la sociedad estará a cargo del señor Teófilo J 

Lian, quien tendrá el uso de la firma y en ausencia de éste lo reemplazará el 

señor José Salón. Cada año harán inventario general de común acuerdo entre 

todos los socios. La liquidación de la sociedad quedará a cargo del gerente y 

del subgerente y los socios Manuel Arana N y Julio Roque., y, caso de 

desacuerdo se someterá la sociedad a árbitros que nombraran los socios  y un 

tercero por el juez del Circuito. Podrá también la sociedad adquirir o comprar 

las propiedades que crean convenientes para sus operaciones.
257

 

Mientras creaban y ejercían los inmigrantes sirios y libaneses en la Ciudad de Cali, 

estos recibían las noticias que eran publicadas por el diario de la ciudad de Cali, el 

diario Relator
258

acerca de los acontecimientos de guerra que sucedían en estos países. 

Los inmigrantes sirios y libaneses tuvieron una relación social con otros inmigrantes 

que en este caso eran los polacos Zadawsky dueños del periódico Relator donde los 

inmigrantes sirios y libaneses pautaban avisos publicitarios para sus negocios. 

 

Imagen 4
259. 

                                                 
257 Ibíd. 
258 Cf. Relator. Nº 942 del 22 de julio de 1920. 
259 Relator Nº 1.329 del 1ro de noviembre de 1920  
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La anterior es una de las imágenes que corresponden a sociedades comerciales 

establecidas por inmigrantes sirios y libaneses, en primer caso la sociedad Nader & 

Zaccaour que es una sociedad mixta compuesto por miembros de dos familias de 

inmigrantes, así como la segunda sociedad compuesta por una familia libanesa y una 

colombiana de apellidos Juri y Cobo respectivamente. 

  

Los inmigrantes también hacían el uso de la prensa para dejar sus avisos publicitarios 

como el siguiente:  

 

Aclaración: Juan Antonio Nader de la firma Nader & Zaccour, de éste 

comercio es persona distinta de Juan Amín Nader comerciante también de esta 

misma plaza. Rogamos a los lectores de éste periódico tomar nota de esta 

aclaración. Nader & Zaccour Calle 12 No. 99-112.
260

 

 

En el caso anterior, es un aviso publicitario menciona específicamente a lo que se 

dedican los inmigrantes sirio libaneses Zaccour y Nader, otro de los almacenes 

establecidos es el de los hermanos Corey
261

  

Aquí tenemos como indicador que la mayor demanda de la sociedad receptora que es la 

ropa y artículos de lujo es lo que estos inmigrantes anuncian en la prensa buscando 

satisfacer estas demandas sociales. 

                                                 
260 Relator. Nº 1.064 del 22 de diciembre de 1920. 

261  Ellos ofrecen “cortinas de encaje, cintas, bordados, pañolones de seda, ropa blanca para señoras, 

sobrecamas blancas y de color, carolina, sombreros de última moda para señoritas, crespones de algodón 

para trajes de señoras y señoritas, dulce abrigos, sargas, vestidos de lanilla y paño para caballeros, paños 

para flux
, 

mosquiteros, calzado blanco y negro para caballeros, señoras, señoritas y niños y un gran 

surtido de cristalería y loza. Todo a los mejores precios”. Diario Relator 
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Imágen7: Aviso publicitario. FUENTE: Relator 

 

Otro de los aspectos sociales de la época era los viajes de personas a las localidades 

cercanas, en éste caso en el Municipio de La Cumbre, que era el lugar de veraneo de la 

gente de con capital económico,  en éste sitio también se ubica una de las clínicas más 

importantes del Valle del Cauca. 

 

 

 

 

Imagen 8: Viaje del inmigrante sirio libanés Carlos Kafury a La Cumbre. FUENTE: Relator 

 

La publicidad fue una de las herramientas que desarrollaron los inmigrantes sirios y 

libaneses con mayor acumulación de capital, en el siguiente aviso publicitario, se 

aprovecha la gran noticia del momento: El arribo del  primer avión a la ciudad de Cali: 
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Imagen 9: Diario Relator Nº1.164 Pág. 3. 20 de abril de 1920 

 

Esta es una publicidad ingeniosa, al colocar en la prensa una noticia que sería un gran  

acontecimiento para la época en la ciudad de Cali, como es el caso del arribo de un 

aviador, pero que termina siendo un aviso publicitario de los inmigrantes sirios y 

libaneses en la prensa local. 

 

En este contexto a inicios de la década de 1920 hay una situación de inmigración de 

varias personas del extranjero tal y como es anunciado en el diario Relator con el objeto 

de ayudarlos a ubicar laboralmente: 

 

Inmigrantes 

 

Están llegando en estos momentos a la ciudad, numerosos grupos de 

extranjeros que vienen en busca de oportunidades de distinto género.  
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Diariamente acuden a nuestras oficinas en solicitud de informaciones sobre 

tierras apropiadas para la agricultura, para cría de ganados, avicultura, minería 

etc. Nosotros desearíamos poner en conexión a los simpáticos inmigrantes, con 

todas aquellas personas que estén en capacidad de vender, arrendar o asociarse 

con ellos, una vez que carece la ciudad de una agencia u oficina de 

información, y de que pocos anuncios de esta clase se ofrecen en los diarios.  

 

 A este efecto, estamos abriendo nuestras oficinas, un registro de los 

propietarios o tenedores de tierras, minas, haciendas, que deseen vender, 

negocias, etc., etc.  

 

Con tal registro, encaminaremos a los extranjeros, con probabilidades de 

acierto, hacia el negocio que ellos buscan. En tal virtud, rogamos a los 

interesados en esta clase de asuntos, suministrarnos sus direcciones, y darnos 

informes acerca de las transacciones que estén en posibilidad de hacer. Por  

general (sic), estos extranjeros no hablan nada de español, y esto les hace difícil 

obtener lo que ellos desean, y muchas veces, esta circunstancia determina el 

regreso de gentes que, con una información a tiempo, se radicarían entre 

nosotros con sus capitales y sus industrias.  

 

En los últimos cuatro  días hemos recibido visita de más de veinte personas, en 

solicitud de informes.  

Para podes darlos ciertos, deseamos la inscripción, en el registro especial que 

hemos abierto, de los propietarios que están en capacidad de entrar en negocios 

con extranjeros trabajadores. Pueden presentarse halagadoras oportunidades.  

 

Con tales datos que se nos den, estaremos en capacidad de conectar a los 

extranjeros con los diferentes negociantes, interesados, lo que haremos 

gratuitamente.
262

 

 

                                                 
262 Diario Relator. Nº 1.245, pp.4. 26 de julio de 1921. 
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El diario caleño Relator desempeño un rol importante en la difusión de mensajes 

publicitarios de los negocios de los inmigrantes sirios y libaneses en la ciudad de Cali, 

éste diario cuyo dueño es un ciudadano de origen polaco de apellido Zawadzky, en éste 

caso se podrá observar uno de los mensajes publicitarios, el tamaño del espacio 

publicitario es un  indicador social del tamaño de la empresa y la inversión de capital 

que éstos inmigrantes han realizado, entre los avisos publicitarios tenemos a este uno de 

los mayores tamaños, puesto que un inmigrante de apellido Zafra, contrató un espacio 

publicitario mucho menor que el que detallo a continuación que son dos el de la 

sociedad Nader & Zaccour y el de la sociedad Juri & Cobo establecidos en Cali y en la 

ciudad portuaria de Buenaventura, el del inmigrante sirio libanés Zaccour se estableció 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

En la interacción social con los ciudadanos establecidos colombianos los inmigrantes 

sirio-libaneses se preocupan de como los cataloguen, y les hacen una aclaración por 

medio de la prensa en lo que respecta a su gentilicios, pues estos ciudadanos, como lo 

he mencionado anteriormente son llamados por el gentilicio de Turcos, debido a la 

titulación que Turquía hacia al pasaporte de los ciudadanos de Siria y Líbano. 

 

En éste sentido utilizan un medio de difusión social que es la prensa para lograr el 

objetivo propuesto de afirmar su identidad social, a través del aviso publicitario que en 

letras grandes menciona: Turcos no!, es decir que hay un equívoco de parte de la 

población receptora de los inmigrantes sirios y libaneses al llamarlos turcos. 
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En la época de la primera mitad de siglo arribaron un amplio número de inmigrantes 

extranjeros a la ciudad de Cali, al respecto se generaban opiniones frente a éste 

fenómeno, puesto que esto inmigrantes se destacaron en el ámbito económico de las 

importaciones. La Siguiente es una noticia publicada en el diario Relator de Cali, sobre 

la actualidad de Líbano, noticia de interés para la colonia libanesa radicada en la ciudad 

de Cali, Colombia. 

 

La siguiente imagen es una fotografía tomada al diario Relator en donde se mencionan 

los acontecimientos que suceden en Siria y Líbano, durante los conflictos que se 

presentan en la Primera Guerra Mundial, aquí se presentan incluso comunicaciones a 

través de la Embajada de Francia en Colombia como representación de los gobiernos de 

Siria y Líbano que estuvo en proceso de constituirse como Nación. 

Imagen10: FUENTE  Relator N° 1329 del 1 de  noviembre de 1920 pp. 3 
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FUENTE Diario Relator N° 1088, 19 de enero de 1921 

 

 

 

 
                                                Imagen 14 FUENTE: Relator N° 1.075 3 de enero de 1921., pp2. 

 

 

El siguiente es el  aviso publicitario de la compañía A.& T. Meluk & Cia. Casa 

importadora de mercancías y exportadores de materia prima, tal y como se especifica en 

el siguiente aviso publicitario. También comercian en la ciudad de Cali. 
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                         Imagen 15 FUENTE.: Diario Relator N° 1429 25 de febrero de  1922, pág. 22. 

 

El siguiente aviso es sobre estadísticas de migración a Colombia por el puerto de 

Buenaventura, en estas estadística se destaca la entrada de cinco inmigrantes sirios, 

teniendo en cuenta una gran mayoría de estadounidenses, ingleses y españoles, los 

inmigrantes sirios se ubican en el grupo de las minorías del contingente de los 

inmigrantes al Valle del Cauca. 

 

77 Ciudadanos norteamericanos, 43 ingleses, 37españoles, 14 alemanes, 14 panameños, 

13 franceses, 12 chilenos, 9 rumanos, 9 cubanos, 8 suizos, 5 sirios, 5 ecuatorianos, 4 

austriacos, 4 suecos, 4 irlandeses, 2 japoneses, 2 jamaicanos, 2 costarricenses y 15 de 

otros países para un total de 287, con un total de 260 hombres y apenas 27 mujeres, 

siendo 179 solteros, 102 casados y 6 viudos
263

. 

 

El siguiente es otro aviso  publicitario, en el cual se destaca la importación de 

mercancías de moda desde Europa por los inmigrantes de apellido Zaccour y Nader 

quienes se asociaron para establecer un almacén en la ciudad de Cali
264

 

 

 

A los inmigrantes extranjeros son percibidos de diversas maneras entre los ciudadanos 

establecidos con los que algunos miembros establecidos de la sociedad receptora tienen 

intenciones de ayudar:  

 

“Están llegando en estos momentos a la ciudad, numerosos grupos de 

extranjeros que vienen en busca de oportunidades de diferente género. 

Diariamente acuden a nuestras oficinas en solicitud de informaciones sobre 

                                                 
263 Diario Relator N° 1.535,  julio 4 de 1922, pp. 4. 

264 “Avisamos que ya nos llego! y estamos abriendo un enorme, muy variado y muy bonito surtido de mercancías de 

todas clases compradas personalmente en Europa y en los Estados Unidos por nuestro socio Zaccour. Nuestros 

precios, por demás decirlo, siempre han estado, están y estarán fuera de competencia. Calle 12 No. 12 a 109.” 

Fuente: Relator No. 1548, 19 de julio de 1922, pp. 6, el artículo lo escribió José María Ospina, miembro de la 

Misión Industrial. 
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tierras apropiadas para la agricultura, para cría de ganados, avicultura, minería, 

etc., etc.”
265

 

Otra de las observaciones que hacen los ciudadanos establecidos es decir, los 

ciudadanos originarios de la sociedad receptora, es sobre las características sociales de 

los ciudadanos marginados, es decir los inmigrantes extranjeros: 

  

“Por lo general, estos extranjeros no hablan nada de español y esto les hace 

difícil obtener lo que ellos desean y muchas veces, esta circunstancia determina 

el regreso de gentes que, con una información a tiempo, se radicarían entre 

nosotros con sus capitales y sus industrias”
266

 

 

De otra parte, se presentan conflictos entre los establecidos  y  los marginados en éste 

caso que expondré es el de un empresario local que acusa a un inmigrante libanés de 

unas injurias en su contra, sin embargo,  el empresario local tiene respeto por éstos 

inmigrantes como se anota en la siguiente línea al referirse al individuo libanés:  

 

“..Sujeto que la respetable y laboriosa colonia libanense (sic) debe tener 

presente”
267

 

 

Sin embargo otros extranjeros, funcionarios de la Embajada de Francia en Colombia, 

salen en defensa del inmigrante señalado por el empresario local:  

 

En el número 438 de su citado diario hemos leído un artículo titulado 

“Rectifico”, firmado por el señor Carlos Kyrilos, residente en Tuluá, que tiende 

a menoscabar la buena reputación del señor Juan Antonio Nader.  

 

                                                 
265 Cf.: Diario Relator No. 1245, pp. 4 del 26 de julio de 1921. 

266 Ibíd. 

267 Cf.: Diario Relator No. 438,  Noviembre de 1918. 
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El ataque que el señor Kyrilos hace al señor Nader es del todo infundado. 

Porque tenemos pruebas inequívocas de que el señor Nader es aliado de 

corazón ya que en diversas ocasiones y desde que principio la guerra, ha 

ayudado con buenas sumas de dinero destinadas a favorecer a los aliados, 

haciendo él por su parte, cuanta propaganda ha podido a favor de esta causa, 

cooperación que ha sido muy eficaz.
268 

 

Respecto al tema de la inmigración generalmente hay posturas que favorecen la 

migración al país, según lo que he hallado en la fuente impresa del diario caleño Relator 

a principios de la década de 1920, tal y como se puede observar en la siguiente opinión. 

 

“Para los países que como el nuestro, están en el aprendizaje de las industrias, 

es de suma conveniencia la inmigración de gentes de otras razas, que venían 

con sus capitales y con sus luces, a contribuir a nuestro progreso nacional. La 

inmigración ofrece para nosotros los colombianos múltiples ventajas, ella 

contribuye al aumento de la población, al progreso y desarrollo de las 

industrias, a la ocupación de los obreros nacionales y a su prosperidad, y a la 

riqueza del país”
269

 

 

Frente a estos enfrentamientos entre los comerciantes locales, es decir establecidos 

puesto que llevan más tiempo en la sociedad receptora que los marginados que son 

quienes están establecidos menos tiempo, pese a que se algunos se integraron a la 

sociedad receptora con éxito como quienes ingresaron a la élite económica a través de la 

Cámara de Comercio de Cali. Empero, no necesariamente en este trabajo de 

investigación el inmigrante es sujeto a rechazo de forma radical para ser nombrado 

como marginado si no el hecho de ser diferente en sus aspectos sociales frente al 

establecido quien es el habitante nativo. 

 

                                                 
268 Cf.: Diario Relator,  27 de noviembre de 1918 

269 Cf.: Diario Relator, No. 1250, 1 de agosto de 1921. 
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6.3 La participación de los sirios y libaneses durante el ‘apogeo industrial’: 1932-

1950. 

 

      Durante el lapso temporal que he referido en el subtítulo de éste aparte, hubo una 

creciente fundación de empresas, almacenes, tiendas y cafés por parte de ciudadanos 

colombianos  y extranjeros residentes en la ciudad de Cali, a continuación un repaso de 

las empresas, negocios, almacenes e industrias fundadas por inmigrantes provenientes 

de Siria y Monte Líbano a la ciudad de Cali en orden cronológico por este periodo de 

tiempo. 

 

 

   “Los señores Tean Aonad y Emilio Aljure, (Emilio Aref), mayores, naturales 

de Monte Líbano, vecinos de Cali, constituyeron una sociedad colectiva de 

comercio que girará bajo la firma o razón social de <<AONAD & ALJURE>>, 

cuyo objeto es la compra, introducción y venta de mercancías al por mayor, 

con domicilio en Cali"
270

 

 

En los registros públicos se ha hallado información en lo que respecta a las actividades 

de las juntas directivas de las empresas, en este caso una empresa familiar constituida 

por la familia Jaluf:  

 

"Asamblea General de Accionistas de la Sociedad denominada 'EL GUANTE 

ROJO S.A' de la sesión celebrada el día treinta (30) de junio del corriente año, 

cuya parte pertinente dice así <Presidió la Asamblea el señor Antonio Jaluf, 

Gerente de la Sociedad y abierta la sesión y mediando una proposición del 

accionista Wadi Jaluf, en la que pide el nombramiento del Revisor Fiscal, se 

procedió al efecto. Por unánime aquiescencia de los socios se convino en 

                                                 
270  AHC. Notaria 1ra Folio N° 458 Libro 232, Cali, 13 de junio de 1932 
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reelegir al señor Jorge Harb quedando así el mismo personal de la Junta 

Directiva anterior>"
271

 

 

En lo que respecta a otra empresa, se presenta un indicador las posiciones  y la 

estructura social en la empresa que a continuación voy a referir, y en la cual hay 

participación de una mujer, algo poco común durante esta época: 

  

"La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad denominada -LA MODA 

COLOMBIANA S.A- celebrada el día treinta de diciembre del corriente año, 

cuya parte pertinente dice así: 'Terminada la votación se nombro escrutador al 

señor Jalil Corey dando el siguiente resultado: Para gerente, por Teófilo Corey, 

noventa y siete (97) votos; por Matilde v. de Corey, dos (2) votos, y por Jalil 

Corey, un voto. Para primer suplente del Gerente: Por Matilde v. de Corey, 

noventa y ocho (98) votos; por Teófilo Corey, dos (2) votos. Para tercer 

Director: Por Jalil Corey, noventa y siete (97) votos; por Matilde v. de Corey 

tres (3) votos. Para Revisor Fiscal: Por Emilio Corey, noventa (90) votos; por 

Halim Reyes, diez (10) votos. Según el escrutinio, quedó la Junta Directiva 

para el próximo período constituida así: Gerente, Teófilo Corey; para suplente 

del Gerente o segundo Director, Matilde v. de Corey; Para tercer director, Jalil 

Corey; Para Revisor Fiscal, Emilio Corey, y para suplente del Revisor Fiscal, 

Halim Reyes"
272

 

 

 De otra parte hay una clasificación que hace la Cámara de Comercio de Cali, respecto 

de los tipos de comerciantes en relación con las actividades a que éstos se dedican: 

 

Para la clasificación  de comerciantes por mayor y comerciantes por menor, 

debe procederse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2°, artículo 28 del 

Código de Comercio que dice: 'Se considera comerciante por menor el que 

                                                 
271  RCCC. N° 26 pp. 28 
272  AHC – E.P número 308 Folio 140 Libro N° 2 de Registro de Extractos, Actas y Escrituras de 

Sociedades Comerciales de esta Oficina, aparece registrada el Acta número 15. 



112 

vende directamente a los consumidores objetos que negocia'(...) Los 

comerciantes mixtos, es decir, los que sean simultáneamente al por mayor y al 

por menor, pagarán el derecho de registro de cinco pesos, correspondiente a la 

primera calidad, según el artículo 32 de la Ley 28 de 1931'
273

   

“Los señores Emilio Nader, como apoderado legal de Tulia Libreros y Amina 

Nader, por sus propios derechos, mayores y vecinos de este lugar, 

constituyeron una sociedad que girará con la razón o firma social de <AMINA 

NADER & CO>, con domicilio en la ciudad de Cali; se ocupará en la compra y 

venta de mercancías y en negocios que se relaciones con el comercio de éstas. 

La administración de los negocios queda a cargo del socio Amina Nader. El 

capital social es de diez mil pesos ($ 10.000.oo) que aportan Emilio Nader, en 

las mercancías de un almacén situado en la calle doce, entre carreras séptima y 

octava, avaluadas en ocho mil pesos; y el socio Amina Nader, dos mil pesos 

moneda corriente. El término de duración de la sociedad será de cuatro año”
274

. 

El presente es otro de los ejemplos de una sociedad colectiva constituida 

familiarmente. 

 

En el año de 1936 se constituyeron 2 sociedades  JACOBO NADER & CIA  y la 

sociedad de los hermanos Azkar de nacionalidad siria: 

 

El Notario Público del Circuito de Cartago, CERTIFICA: Que por escritura 

pública No. 407 de fecha 4 de julio del año en curso, pasada en esta Notaría, 

los señores Abdo y Lian Askar, mayores de edad, de nacionalidad siria, vecinos 

de este municipio, constituyeron una sociedad colectiva de comercio, que 

girará bajo la razón social <<AZKAR HERMANOS>>, con un capital de doce 

mil pesos  ($12.000,oo) moneda legal colombiana que los socios han aportado 

en su totalidad por partes iguales en distintas clases de mercancías nacionales y 

extranjeras. Que la sociedad tiene actualmente su domicilio en Cartago y 

Pereira del departamento del Valle y Caldas respectivamente y que la 

                                                 
273 RCCC N° 19, pp. 7 
274  RCCC, N°138, pp. 6., septiembre 10 de 1934. 
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Compañía comenzó sus negocios desde el día 23 de junio de este año y que por 

la escritura antes citada se entiende, que prorroga la sociedad que venía 

figurando con el mismo nombre y capital señalados en la escritura pre-

mencionada desde hace 5 años con las modificaciones introducidas. Que el 

objeto principal de la compañía es la compra y venta de mercancías nacionales 

y extranjeras y durará por el término de 20 años a partir de la fecha del 

otorgamiento de la sociedad.
275

 

 

Para el año siguiente se constituyen las sociedades DOSMAN & BURAYE LMT y la 

sociedad R. SCHOUCAIR & CO,  en ese entonces se constituyeron también sociedades 

comerciales de inmigrantes israelitas en la ciudad de Cali que posteriormente señalaré 

en un cuadro. 

 

“Los señores Rachid Abdalia Schoucair, Ricardo R. Schoucair y Victoria R. 

Schoucair, varones los dos primeros y mujer la tercera, todas mayores de edad 

y de este vecindario, de común acuerdo reforman la Sociedad en comandita de 

<R.SCHOUCAIR & CO.>” 

 

Posteriormente otra familia prorroga de nuevo una sociedad comercial que habían 

constituido en el año de 1938: 

 

“Los señores Jalil y Emilio J. Corey, mayores y vecinos, prorrogaron la 

sociedad comercial colectiva de "E. y J. Corey", (...) por el término de 5 

años”
276

. 

De otra parte se constituye también otra sociedad: 

 

"Los señores Antonio Zaccour y Jamil Semaan, de esta vecindad, constituyeron 

una sociedad colectiva de comercio bajo la denominación de, "Antonio 

                                                 
275  RCCC, N°229, pp. 6., agosto 30 de 1936  
276 EP N° 319 Febrero 24 de 1943 Notaría 3ra. 
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Zaccour & Cía". La sociedad tendrá su domicilio en esta ciudad y podrá 

establecer sucursales o agencias en otro y otros sitios del país y se ocupará en 

la introducción, compraventa de mercancías nacionales y extranjeras al por 

mayor y al detal, y en general en toda clase de operaciones relacionadas con el 

comercio de mercancías."
277

  

 

 Otra de las empresas de los inmigrantes sirios y libaneses, en éste caso de la familia 

Zaccour, tenemos los movimientos que se presentan en la junta directiva de la empresa 

EL MARAÑON, en la cual se genera el siguiente movimiento dentro de la estructura de 

la sociedad comercial: 

 

"La designación hecha en el señor Luis Zaccour, para desempeñar el cargo de 

Gerente de la expresada sociedad, en reemplazo del señor Edmon Zaccour, 

quien se ausenta del país."
278

 

 

El siguiente es el caso de otra constitución de sociedad comercial que se dedica a la 

importación y comercialización de mercancías: 

 

  Los señores Antonio Zaccour y Jamil Semaan, de esta vecindad, constituyeron 

una sociedad colectiva de comercio bajo  la denominación de, 'Antonio 

Zaccour & Cia'. La sociedad tendrá su domicilio en esta ciudad y podrá 

establecer sucursales o agencias en otro y otros sitios del país y se ocupará en 

la introducción, compra de mercancías nacionales y extranjeras al por mayor y 

al detal, y en general en toda clase de operaciones relacionadas con el comercio 

de mercancías (…) El capital de la compañía es de (113.752.82), aportado así: 

Por el socio Antonio Zaccour setenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 

con treinta y un centavos y por el socio Jamil Semaan, cuarenta y dos mil 

quinientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y un centavos ($42.594.51). 

                                                 
277  RCCC, N° 430, pp. 44 y 45. Abril 30 de 194 
278  RCCC., N° 432, pp. 36 
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Ambos socios han pagado sus aportes y la sociedad los declara recibidos en 

mercancías, créditos activos, muebles, enseres y útiles. La administración de  

los negocios sociales estará a cargo de ambos socios y tendrán derecho al uso 

de la firma social. El término de duración será de veinte (20) años, contados a 

partir de su constitución y se disolverá antes de dicho término por pérdida de 

un cincuenta por ciento del capital social.  
279

.  

 

En este caso se presenta una sociedad mixta compuesta por dos socios, 

contrario a la sociedad familiar, donde el socio mayoritario es Antonio Zaccour 

con más del 50% de capital invertido en la empresa.  

 Por otra parte se presenta en el año de 1943 otra fundación de sociedad 

comercial por parte de la familia Nader, en compañía de un socio que no 

pertenece a ella, y se denominada  ‘EDUARDO NADER & TUATY 

LIMITADA’
280

 

 

 

Sin embargo esta sociedad duro muy poco tiempo en el circuito comercial, puesto que a 

los meses los miembros de ésta optaron  por disolverla: 

 

 Los señores Eduardo Nader y David Tuaty, mayor y vecino de Cali, en su 

calidad de únicos socios de la sociedad comercial 'Eduardo Nader $ Tuaty 

Limitada', (...) declararon disuelta y liquidada dicha sociedad.
281

 

  

Los señores Fortunato Nader, Wady Nader y Alberto Nader, mayores de edad y 

vecinos de Cali, de nacionalidad libanesa, constituyeron una sociedad 

comercial, de responsabilidad limitada, bajo la razón social de 'Fortunato Nader 

e hijos, Limitada' El domicilio de la sociedad será la ciudad de Cali. El objeto 

de la sociedad es la introducción, compra y venta de mercancías extranjeras; 

compra, venta y exportación de mercancías nacionales; explotación de fábricas 

                                                 
279  AHC- Escritura Pública N°547, Notaría 2da. 
280 AHC, EP. No. 1370 del 1ro de julio de 1946 
281 AHC EP N° 341 11 de febrero de 1944 
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y mercancías relacionadas con el negocio; agencia, casas comerciales 

nacionales o extranjeras; y en general, cualquier actividad lícita en los 

negocios.(…) Los socios Fortunato y Wady Nader, separada o conjuntamente, 

serán administradores de la sociedad, y, también separada o conjuntamente, 

tendrán derecho al uso de la firma social. En consecuencia, cada uno de ellos 

puede representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente con todas las 

facultades administrativas o dispositivas de que tratan las leyes civiles o 

comerciales. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus 

aportes
282

. 

 

Otro de los movimientos es de las familias Daccach y Zaccour que disuelven una 

sociedad para crear otra sociedad 

 

Los señores Edmon Zaccour, Luis Zaccour y Camilo Daccach, de esta 

vecindad declararon disuelta por la expiración del plazo fijado para su duración 

la sociedad colectiva de comercio que con domicilio en esta ciudad 

constituyeron por escritura número 290 de 1ro de marzo de 1937, otorgada en 

esta Notaría con la razón social de 'Zaccour & Daccach', y la declararon 

tambien liquiedada mediante la  adjudicación del activo entre ellos con la 

responsabilidad solidaria del pasivo. Por la misma escritura 681 los 

mencionados señores, Edmon Zaccour, Luis Zaccour y Camilo Daccach 

constituyeron una nueva sociedad colectiva de comercio bajo la razón social de 

'Zaccour & Daccach' con domicilio en esta ciudad y con facultad para 

establecer sucursales o agencias en otras poblaciones cuando lo crea 

conveniente. La administración y uso de la firma social corresponde a todos los 

socios con igual representación y poderío tanto judicial como 

extrajudicialmente, con amplias facultades dispositivas, delegables en 

apoderados judiciales o extra judiciales, total o parcialmente. El capital social 

es de setecientos cincuenta mil pesos ($750.000.00) moneda corriente, que ha 

sido aportado y pagado totalmente por los tres socios en proporciones iguales y 

                                                 
282 AHC, EP. No. 1601 del 2 de agosto de 1946 
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está representado en la 'Fábrica de Industrias Textiles El Cedro (Itec) y sobre la 

introducción de mercancías del exterior y la compra y venta de mercancías 

nacionales y extranjeras, y puede ocuparse en cualquier otro objeto lícito sea o 

nó de comercio. La sociedad durará veinte años a partir de la fecha de la 

escritura social, pero podrá disolverse antes del vencimiento del plazo.
283

 

 

Por último hay una conformación de una sociedad mixta entre un libanés y un 

ciudadano español de apellido Cajiao. 

 

Los señores Germán Tafur T. y Mario Cajiao, de esta vecindad, constituyeron 

una sociedad de comercio colectiva y responsabilidad limitada bajo la 

denominación de <<Tafur & Cajiao Limitada>> y con domicilio en Cali. El 

objeto versará sobre siembras, cultivo, recolección y venta de productos 

agrícolas, especialmente arroz, compra venta de ganados y otra clase de 

semovientes de maquinaria agrícola, vehículos y demás implementos 

necesarios a las labores agrícola y ganadera: arrendamiento de predios rústicos 

y urbanos destinados al mismo fin; y tomar dinero en préstamo con o sin 

garantía prendaria, personal o hipotecaria. El capital social  inicial será de seis 

mil pesos ($ 6.000.00) moneda legal, el cual ha sido suscrito y pagado 

íntegramente  por partes iguales entre ambos socios; la responsabilidad 

personal de los socios queda limitada al valor de su respectivo aporte. (...) La 

administración de la sociedad, su representación legal y el uso de la firma 

social las tendrán ambos socios por igual, debiendo proceder en todo de común 

acuerdo y previamente autorizado por escrito el un socio por el otro en los 

asuntos de alguna importancia 

 

Posteriormente un inmigrante libanés se dedica a la industria maderera explotando la 

selva del puerto de Buenaventura y funda en Cali, la distribuidora de ‘DiMaderas Santa 

Lucía’ que es otro caso de empresa constituida por una familia. 

                                                 
283  AHC, EP N° 681 del 12 de abril de 1944 Notaría 2da 
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DIMADERAS SANTA LUCIA LTDA fue creada como respuesta a una 

necesidad del mercado, en el ramo de la construcción. Su solidez y proyección 

comercial son el resultado del esfuerzo y consagración de una familia que 

unida, ha trabajado por más de 50 AÑOS, ofreciendo siempre un excelente 

servicio al consumidor.  

 

Su historia comienza en el año 1942, con la llegada del señor Alfredo Juri Abi 

Saad al puerto de Buenaventura, procedente de El Líbano, allí montó un 

almacén donde comercializaba productos importados. En vista del desarrollo 

del negocio, llamó a su hermano Miguel para que le prestara colaboración. 

Debido al contacto con los nativos encargados de los aserríos y en vista de la 

abundancia de maderas, cambiaron su negocio y se dedicaron a la explotación 

de la misma.  

 

En 1948 los hermanos Juri deciden trasladarse a Cali, en donde compran un 

lote ubicado en la Calle 26 con Carrera 8, perteneciente a la Compañía 

Fosforera Colombiana. 

La distribuidora de maderas comienza operaciones en 1950 y recibe el nombre 

de Dimaderas Santa Lucía Alfredo Juri y Cía., contando en ese entonces con 

siete colaboradores.
284

 

 

Otra de las fuentes que he consultado para la realización de éste trabajo de 

investigación, a los descendientes de inmigrantes sirios y libaneses que se asentaron en 

Cali desde fines del siglo XIX y la década de 1920, como el caso del empresario libanés 

que monto por su propia cuenta, de manera artesanal una fábrica de zapatos de tacón, 

con un nivel de primaria en educación, y con antecedentes en el trabajo artesanal de la 

madera que había trabajado en su pueblo de origen Sahle: 

                                                 
284 Cf.: Información de la empresa en su página de Internet.:  

ttp://www.maderassantalucia.com/pages/quienes_somos.html 
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Mi padre tuvo una secuencia de trabajos dura, apenas llegó, cocía cuellos de 

camisas en un zaguán en el centro que le habían alquilado un pequeño zaguán, 

entonces trabajaba de día y de noche en lo que podía, en textiles casi siempre, 

pero en este caso era algo muy criollo muy particular que era cortar los cuellos 

para confeccionar camisas, ese era un trabajo muy arduo; pero yo siempre le oí 

decir a mi papá que era una cosa muy extraña que decía que ‘hay que morir dos 

años para vivir una vida’, es decir que hay que ‘estrecharse’ dos años para 

poder arrancar pues a trabajar, poco tiempo después tuvo una cacharrería en el 

centro de Cali y se acabó cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial 

porque ya no había importaciones, él traía cosas de Alemania, de Japón, 

artículos para los cosméticos de las mujeres y luego hizo una cosa más 

interesante hacia 1940, que fue notable porque él no tenía educación si mucho 

tercero de primaria  y montó una fábrica de tacones de mujer, de tacones de 

madera con toda la súper estructura que supone eso pues…,algo como para que 

lo monten los ingenieros sin embargo él montó su fábrica, trajo las 

maquinarias, se asoció con otros extranjeros mas y montaron esa fábrica para 

eso había un antecedente como eran tacones de madera y el padre de él era el 

carpintero del pueblo entonces él tenía relación con la madera, -mi abuelo era 

el carpintero de Zahle, era el ebanista del pueblo-, entonces mi padre tenía 

contacto con la madera seguramente había aprendido cosas y eso lo pudo llevar 

también a tener una industria relacionada con la madera.
285

 

 

El yerno del inmigrante Halim Reyes, incursiono con una de las gamas de actividades 

comerciales, que es el almacén: 

 

Nayib Chuaire, él se dedicó solo al comercio tuvo un almacén toda la vida pero 

era un paisano atípico porque nunca tuvo plata como los otros, sino que era uno 

de los pocos que le gustaba la lectura y además le gustaba la pesca y la casería, 

él no fue tan próspero como los otros, él vendía artículos para caballeros, 

                                                 
285 Entrevista al doctor Alfredo Reyes Corey (04-06-2012). El señor Halim Assad Reyes a diferencia de 

sus paisanos no realizo una gran fortuna, su empresa fue unipersonal y la construyó él mismo. 
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vendía maletines, ropa de hombre, zapatos y él hacía muchas de las cosas, era 

artesano, él mismo hacía los maletines
286 

 

 En este sentido cerramos con el inmigrante con actividad económica se artesano como 

es descrió ampliamente por el entrevistado. De esta manera se observa cómo éstos 

inmigrantes se dedicaron a diversas actividades económicas como la venta ambulante, la 

empresa, la fábrica, el trabajo artesanal, la explotación de recursos naturales como 

minas y madera, la importación y exportación así como la distribución de artículos de 

lujo y de primera necesidad como la ropa cuyo fuerte era la industria textil, asunto que 

los árabes trabajaban con familiaridad conforme a sus antecedentes en Siria y Líbano en 

el comercio del Mar Mediterráneo, países en los cuales se comerciaba mucho con telas 

y cuando esta industria estuvo en crisis a en la segunda mitad del siglo XIX decidieron 

‘Hacer la América’. 

 

6.4. ¿Cómo quedó el retrato memorial? 

 

      Este acápite es una imitación al capítulo del estudio de Cristina Vélez sobre cómo 

quedó la fotografía, al revisar las fuentes fotográficas de los inmigrantes sirios y 

libaneses en Cartagena, pues bien, en éste sentido tengo en cuenta como quedó en la 

memoria histórica de una muestra representativa de cinco entrevistas que realicé a 

diferentes personas descendientes de inmigrantes sirios y libaneses en la ciudad de Cali. 

 

6.4.1 Sobre la expulsión de los árabes de su territorio 

 

Uno de los episodios clave en la historia de la migración de los sirios y libaneses a 

América Latina, incluido los palestinos, es el motivo por el cual estas personas 

decidieron abandonar su país de origen;  

                                                 
286 Entrevista al doctor Alfredo Reyes Corey. (04-06-2012) 
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“…mis antepasados habían nacido en el Líbano, mi abuelo y mi abuela 

paternos, vinieron buscando mejores horizontes y mejores condiciones 

de vida.”287  

De otra parte otro entrevistado respecto a las motivaciones que tuvieron sus antepasados 

para salir de Líbano, en especial de todos los inmigrantes de éstos países recuerda los 

siguiente.:  

 

“Los árabes yo más bien diría que por motivos económicos y por la 

razón porque en ese tiempo estaban siendo dominados por el Imperio 

turco! por lo cual desde allí se identifican a los árabes como turcos y la 

razón de eso era que los árabes que vivían en sus países de origen, 

Líbano, Siria, y otros que no recuerdo que estaban dominados por el 

imperio turco, como documento de identidad tenían un pasaporte de 

Turquía, así no fueran identificados como ciudadanos del Líbano o de 

Siria o de otra parte, razón por la cual cuando llegaron a América o a 

nuestras tierras acá en Colombia, los identificaban como turcos, razón  

que no tiene sentido de que esa identifique la nacionalidad, era una 

circunstancia política del momento.”288 

 

Otro entrevistado nos argumenta un caso que difiere de todos los demás; 

 

“…mi papá Salió de Baabdat  que era su tierra donde tenían sus 

propiedades, eran más bien ‘acomodados’ tenían una finca, tenían su 

‘ganado’ allá es ‘lanar’ ó ‘cabros’  no había ‘ganado’ de reces allá no 

consumían la carne de res consumían era ovejas o cabritos tenían su 

finca, estaban muy ‘acomodados’  entonces mi abuelo por a, b o c razón 

                                                 
287  Entrevista al doctor Alvaro Kafury Sanchez (28-06-2012) 
288 Entrevista al comerciante Juan Pablo Suárez Fia (01-06-2012)t, descendiente de inmigrantes árabes en Cali 
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castigó a su hijo menor que era el hermano menor de mi papá y él se fue 

de la casa y mi papá se fue a buscarlo”
289

 

 

6.4.2. Sobre las rutas que tomaron para llegar a Cali. 

 

Otro aspecto clave en la migración fue la ruta que tomaron para arribar a Colombia, 

todo esto se ha comentado en las tertulias que los inmigrantes árabes hacían con sus 

familiares en la ciudad de Cali bien sea en el núcleo familiar ó en espacios abiertos 

como las tertulias comunitarias. 

 

“…mi abuelo llegó a América primero a Buenos Aires, de Buenos Aires 

se vino por tierra y por mar hasta el Valle del Cauca, esa fue la ruta (…) 

Mi abuela vino por el norte por Panamá, se conocieron aquí en Cali, me 

imagino que en tertulias de libaneses mi abuelo conoció a mi abuela, ella 

estaba muy joven ella había nacido en 1888. (…) Mi abuelo y mi abuela se 

casaron en Panamá, en 1903 mi abuela iba del Líbano y él se fue detrás de ella 

y la alcanzó en Panamá, la salida era Buenaventura, Panamá, Colón y de Colón 

hacia Europa y el Medio Oriente, entonces ellos se casaron en Panamá y luego 

vinieron aquí al Valle del Cauca inicialmente a Pradera donde mi abuelo puso 

un almacén y después a Palmira y finalmente a Cali.”
290

 

 

El otro entrevistado nos comenta lo siguiente: 

 

Yo diría que pudo haber sido por los años 20, por los años 20…, llegaron por 

Buenaventura después de haber venido por Centro América por el canal de 

Panamá en barco hasta Buenaventura y ya por tren hacia Cali o hacia el 

interior; mi abuelo se casó con la señora María Mayor nacida en La Cumbre, 

                                                 
289 Entrevista al señor Elías Fayad Flores, descendiente de inmigrantes árabes que se dedicó a la hotelería. 
290 Entrevista a Álvaro Kafury Sánchez 
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Valle, inclusive mi madre, (La señora Yolanda) es nacida en La Cumbre, 

Valle
291 

 

En general todos tienen un recuerdo sobre los inmigrantes sirios y libaneses en Cali, 

como gente que se dedicaba al comercio, que decidieron instalarse en la ciudad de Cali 

sin retornar a sus lugares de orígenes más que por turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
291 Entrevista a Juan Pablo Suárez Fiat. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

     Respecto a las determinantes sociales las cuales facilitaron su adaptación al entorno 

social en Cali, son el crecimiento demográfico entre 1920 y 1950, crecimiento que 

generaba una demanda de artículos de consumo, como las telas, la ropa, artículos de 

lujo que comerciaban los inmigrantes sirios y libaneses, otra de las determinantes es que 

se adelantaron obras civiles como la construcción del ferrocarril del Pacífico en el 

departamento del Valle del Cauca, situación que les facilitaba viajar a otros pequeños 

núcleos urbanos cercanos al perímetro urbano de la ciudad de Cali, como lo son 

Buenaventura, Dagua, Palmira, Buga, Yumbo y La Cumbre. 

 

Los inmigrantes sirio libaneses tuvieron un rol destacado en la distribución de 

mercancías en la población vallecaucana al participar en el circuito de distribución 

mediante la venta ambulante, puesto que los artículos tan solo llegaban a la ciudad de 

Cali y no a los pueblos sino a través de los inmigrantes sirios y libaneses a través del 

sistema de comunicación del ferrocarril. Fueron pioneros en el establecimiento del 

crédito, es decir de fiar la mercancía a los consumidores y que estos las fueran pagando 

por cuotas. La política migratoria favorable a los extranjeros quienes cuentan con un 

capital cultural en el ámbito de los negocios fue determinante en el éxito financiero de 

los inmigrantes árabes en Cali a través de sus conocimientos. 

 

Se le suma a que los comerciantes, empresarios e industriales de la ciudad de Cali, 

tuvieron la necesidad de conformar una asociación  y para ello crearon la Cámara de 

Comercio de Cali en el año de 1913, en esta entidad ocuparon cargos en la junta 

directiva inmigrantes sirios y libaneses como el caso de Edmond Zaccour expuesto 

anteriormente, lo que nos indica el grado de aceptación social y de adaptación a las 

formas de comercio en la sociedad receptora, así como un éxito en el proceso de 

acumulación de capital puesto que los integrantes de la junta directiva de la Cámara de 
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Comercio de Cali, son miembros propietarios de grandes empresas. 

 

Otra de las determinantes sociales son las facilidades que otorga la cámara de comercio 

con los comerciantes inmigrantes que tienen que ver básicamente con la importación y 

exportación de productos, el establecimiento de sucursales de negocios en el 

departamento del Valle del Cauca. Pero para los inmigrantes sirios y libaneses que se 

dedicaron en primera instancia al comercio ambulante innovaron con la introducción del 

crédito, es decir, venta de productos de casa en casa y anotando en una libreta el nombre 

del cliente quien le pagará por cuotas temporales el producto adquirido, lo que a la 

postre genera una vía de aceptación del inmigrante sirio libanés. 

 

Otro de los aspectos que tuvieron que ver indirectamente con las determinantes sociales 

para su proceso de adaptación fue la de la creación del club de la colonia libanesa en la 

ciudad de Cali, en la cual se integraban los mencionados inmigrantes. 

 

Los inmigrantes sirios y libaneses en la ciudad de Cali convivieron con otros 

inmigrantes como los judíos, los alemanes y los franceses entre otros con ellos y con los 

ciudadanos colombianos conformaron el circuito comercial en el núcleo urbano de Cali 

y los municipios vecinos del Valle del Cauca. Estos inmigrantes establecieron una 

diversidad de negocios que ha sido ampliamente descrita en toda la extensión de la 

presente investigación muchos de ellos fundaron más almacenes, negocios, empresas e 

industrias durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, por 

ello es menester hacer una investigación ó que futuros investigadores aborden este lapso 

temporal con el fin de enriquecer la historia social empresarial en la ciudad de Cali. 

 

En muchos de los casos los inmigrantes pasaron de tener poco dinero y de manera 

paulatina fueron acumulando capital hasta amasar gran cantidad de fortuna, lo que a la 

postre les llevo a tener una movilidad social e integrarse con la élite comercial e 

industrial de la ciudad de Cali.  
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En la ciudad de Cali probablemente se presentaron prácticas de contrabando como 

sucedió en otras regiones del país donde hubo asentamientos de árabes, como en la 

Costa Atlántica y en otras regiones de Latinoamérica como lo señala la investigadora 

Rhenals, ni en la prensa ni en los archivos de investigación, ni en revistas  hay un 

indicio del fenómeno del contrabando, del comercio ilegal, de ser así falto en gran parte 

un manejo de la ética en el comercio, la industria y la empresa en la ciudad de Cali por 

parte de éstos inmigrantes, a que tuvieron diversas formas de asociación entre ellas con 

la empresa familiar. 

 

El arribo de inmigrantes sirios y libaneses en Cali, estuvo impulsado por la construcción 

del ferrocarril que comunica comercialmente a la ciudad de Cali, con el puerto marítimo 

de Buenaventura, estableciendo de esta manera un mercadeo estratégico para la 

comercialización de sus mercancías a través de los canales de importación e 

importación desde diversas partes del mundo en especial desde Europa. 

 

Su inserción a la sociedad local se presentó a través de la interacción con los 

comerciantes locales y los consumidores locales, a través de las ventas en sus negocios, 

almacenes y tiendas, posteriormente se fueron afianzando en el campo de la industria y 

un ejemplo claro de ello es la fundación de Textiles El Cedro, de otra manera se fueron 

insertando en la sociedad local como por ejemplo ocupando cargos claves en la Cámara 

de Comercio de Cali, perteneciendo de ésta forma a  la élite económica de la ciudad de 

Cali, tal y como sucediese en otras ciudades del país, lo que nos indica un protagonismo 

de estos inmigrantes en el ámbito comercial e industrial a nivel nacional que aún se 

conserva aun en América Latina si tenemos en cuenta que el hombre más rico del 

mundo es el Mexicano de origen libanes Carlos Slim que tiene negocios con la industria 

de las telecomunicaciones a nivel mundial. 

 

Las actividades económicas de los inmigrantes ha estado diversificada en primera 

instancia por los niveles económicos; ventas ambulantes, tiendas, kioscos, almacenes, 
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negocios, el comercio, la empresa y la industria, y en segunda instancia por el tipo de 

actividades, la importación y exportación, la industria textil, los negocios de finca raíz,  

las comunicaciones y los supermercados como en el caso de Olímpica en la Costa 

Atlántica colombiana. 

 

Sin embargo, no todos los inmigrantes que estuvieron en la ciudad de Cali y en 

Colombia se dedicaron de manera exclusiva al comercio, como lo he mencionado 

anteriormente algunos se dedicaron a las artes, a la ciencia, a la medicina, la literatura y 

la poesía, o como lo han mencionado algunos de nuestros entrevistados al psicoanálisis, 

la pediatría, la hotelería y el periodismo entre otros. 

 

Cali sin embargo no tuvo tanta influencia de inmigrantes sirios y libaneses como sí 

ocurrió en la Costa Atlántica, donde incluso hubo nombres de pueblos que fueron 

bautizados como de origen árabe como  Lorica, en Cali, estos inmigrantes fueron una 

minoría, como ocurrió con los inmigrantes estadounidenses en la ciudad de Bogotá. 
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