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Preguntas de Investigación
1. ¿Por qué fue México el destino de los libaneses?
2. ¿Cuales fueron sus principales motivos para emigrar de su
país de origen?
3. ¿Cómo fue su adaptación a ésta nueva cultura siendo tan
diferente a la suya?
4. ¿A qué adversidades se enfrentaron y cómo fueron
manejadas?
5. ¿Cómo fue su crecimiento económico en la Ciudad de México
y el país?

Objetivos de la investigación
● Identificar los motivos de la emigración libanesa a la
Ciudad de México
● Identificar las adversidades a las cuales se enfrentaron los
libaneses en su llegada a la Ciudad de México
● Identificar cómo fue su adaptación a la cultura mexicana
● Identificar los inicios y desarrollo económico en el país

Entre el cedro y el nopal: la llegada de los libaneses a
México
Los primeros libaneses en México
-

Imperio otomano 1860 - 1864
Continente Americano. American Dream, afinidades religiosas.
Padre Boutrous Raffoul, Veracruz, 1878.

El México que los recibe: legislaciones migratorias en el siglo XX
-

El Porfiriato: Atracción de inmigración para fomentar desarrollo económico
y social.

Evolución política del pueblo Mexicano, Justo Sierra, personaje representativo
del Porfiriato, menciona:
“(..) nos falta, por este medio con más seguridad que por otro alguno, atraer al
inmigrante de sangre europea, que es el único con quien debemos procurar el
cruzamiento de nuestros grupos indígenas, si no queremos pasar del medio de
civilización, en que nuestra nacionalidad ha crecido, a otro medio inferior, lo que
no sería una evolución, sino una regresión.”
-

Leyes antimigratorias: 1908, 1921, 1927

-

Las leyes antimigratorias no fueron un impedimento para evitar la migración.

La comunidad libanesa en México: Definiendo
identidades
Los libaneses que llegaron

- De 1920 a 1930, entraron al país 3862 árabes, lo que representó
más del 50% del total de entradas de este grupo de
inmigrantes de 1880 a 1950
- Divisón de la migración en dos: migración en cadena y
migración no permitida a EEUU.
- Directorio Libanés: censo general de las colonias libanesas
- “‘árabes” o “turcos”

En base a estos hechos, se pueden clasificar a los inmigrantes libaneses en
4 tipos:
1. Los inmigrados en el siglo XIX y principios del XX bajo el Imperio
Otomano.
2. Los inmigrados durante el mandato francés.
3. Los inmigrados de zonas urbanas, con oficios de comerciantes y/o
campesinos, tales como los provenientes de Bet Melat, Akar, Ait Alshaab, Becharri, entre otros.
4. Los libaneses provenientes de las urbes, principalmente de la capital
Beirut, quienes usualmente contaban con oficios (médicos, dentistas y
abogados principalmente).

Adaptación de los libaneses al nuevo continente
-

Buena asimilación al país. Sólo el 2% regresó a Líbano
La lengua castellana
La comida libanesa
“La convivencia al tomar los alimentos representa no sólo la pertenencia a un
grupo, sino que define las relaciones al interior de ese grupo y se reflejaba en los roles
que tenían todos los miembros de la familia (...) los inmigrantes libaneses
encontraron en la comida, un elemento de identidad y sobrevivencia que
reprodujeron desde el momento en el que llegaron a México, así como un
elemento de socialización y convivencia.”
-Sociedades distintivas: Unión de Damas Maronitas, Club Femenino Libanés,
Unión Ackarista, entre otros.
- Religión

Recordando el pasado, construyendo el presente, soñando el futuro: Revista Emir
Lic. Alfonso N. Aoued 1934 - 1974.

El libanés trabajador
Comerciando con libaneses
Razones por las cuales se convirtieron comerciantes:
-

Antepasados Fenicios
La lengua
Campesinos en tierra de origen.

Además, implementaron un sistema de “Aboneros” y “ventas a crédito”.

Negocios establecidos
● Calzado
● Ropa (camisas, velos, chales, vestidos, blusas, trajes, abrigos,
medias, ropa para obreros)
● Telas (seda)
● Alimentos (frutas, café y restaurantes)
● Materias primas (algodón, mercería, motores)
● Automóviles, camiones, bicicletas y motos
3 936 libaneses se dedicaban al comercio o a la pequeña industria, mientras que 837
eran profesionistas

Conclusiones
El finalizar esta investigación no sólo he respondido las preguntas y
los objetivos que me tenía propuestos desde el principio, sino que
también me permitió conocer a profundidad qué es lo que se ha
escrito sobre los libaneses en México, pero sobre todo, qué es lo que
falta por escribir. Hay una gran cantidad de archivos que se
encontraron para realizar esta investigación que carecen de una
investigación profunda, tal como es el caso de la revista Emir y el
Directorio libanés de 1948.
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