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Los libaneses en Brasil
Entrevista a Roberto Khatlab
Director del Centro de Estudios y Cultura de América Latina de la
Universidad Saint-Esprit de Kaslik (USEK), Líbano.
Roberto Khatlab, brasileño
de origen árabe. Es escritor,
ensayista, historiador, teólogo laico de las religiones e
investigador en temas referidos a los flujos migratorios
entre los países árabes y
América Latina. Es también
Director del Centro de Estudios y Culturas de América
Latina (CECAL) de la Universidad Saint-Esprit de Kaslik (USEK) del Líbano
(www.usek.edu.lb).

Kaslik, Líbano.
Sergio Moya Mena: En términos cuantitativos ¿qué tan grande ha sido la inmigración
libanesa a Suramérica y concretamente a Brasil?
Roberto Khatlab: Desde el siglo XIX, la mayor inmigración libanesa venía principalmente de
América del Norte, pero después se produce una importante migración hacia América del
Sur, principalmente después de una visita que hizo el Emperador de Brasil a lo que actualmente es el Líbano y el Oriente Medio en 1876. Después de esta visita -que tuvo una gran
divulgación de Brasil y América Latina- la migración se dirigió más a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela. La cifra exacta no la tenemos, pero se calcula en torno
de los 10 millones, la cantidad de descendientes de libaneses en América y Suramérica.
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SMM: ¿Qué perfil demográfico y religioso han tenido las migraciones libanesas a Brasil?
Roberto Khatlab: En Brasil, a finales del siglo XIX, la mayor corriente migratoria la constituían cristianos, que en su mayoría eran maronitas. A inicios de siglo XX, comenzó la inmigración de musulmanes, principalmente suníes. Más adelante en los años ochenta, se produce
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una gran inmigración de musulmanes chiitas
hacia el sur de Brasil y tenemos también una
migración importante de drusos entre finales
del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, estos drusos no se radicaron en São

fiesta ahora en el Líbano. En Brasil existen
las Casas Drusas, que se dedican a cuestiones sociales y religiosas. Una de las principales es la Casa Drusa de São Paulo. La adaptación es muy grande con los brasileños. Se
adaptaron especialmente en la región norte
de Brasil.
SMM: Los libaneses y general los árabes
en Brasil ¿han consolidado espacios de
poder económico y político significativos?

Familia de inmigrantes libaneses al Brasil en la
década de los caños veinte
Paulo y Río de Janeiro, ciudades en las que ya
había libaneses cristianos y suníes, sino que
se dirigieron al norte, en dirección del Amazonas, donde hoy en día hay una gran colonia
drusa. Si bien se habla de la “gran inmigración”
de árabes en el siglo XIX -particularmente entre 1860 y 1880- existen con certeza registros
más antiguos la presencia en árabe en América Latina desde el siglo XVIII e incluso antes.
SMM:
Esas
comunidades
drusas,
¿mantienen algún vínculo todavía, con sus
correligionarios aquí en Líbano?
Roberto Khatlab: Sí, existen contactos entre
estas comunidades en ambos países, y también con los que vienen de Argentina. Lo que
resulta muy interesante es el consumo del té
de mate, que es una influencia que se mani-
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Roberto Khatlab: Así es. A partir de la década de los años cincuenta, la colonia libanesa
muestra un gran poder económico. Una de
las grandes familias radicada en Brasil, la
familia Yafete, llegó a ser entre los años treinta y cincuenta, la segunda familia más poderosa en la economía brasileña, superada únicamente por un sector de inmigrantes italianos dedicados a la banca y la industria. En la
actualidad, esa influencia económica se ve
claramente en el sector de la construcción
civil. En São Paulo una de las mayores empresas dedicadas a la construcción de edificios, es una familia libanesa, la familia Zarzur.
SMM: (…) y en términos políticos han tenido alguna participación significativa
Roberto Khatlab: Si muy significativa. Resulta interesante que a inicios del siglo XIX, los
libaneses querían tener hijos para estudiar
medicina (ser medico) y después de un tiempo, a partir de los años cuarenta, comenzó
una tendencia hacia los estudios en derecho
y con esto se inicia una tendencia a entrar en
la política brasileña. Hoy en día, el 10% de
los diputados del Congreso Nacional Brasileño es de origen libanés. El actual vicepresidente de la República Michel Temer es de
origen libanés. El actual prefecto de São Paulo, que es el corazón económico del Brasil y
la ciudad más grande del país, es Gilberto
Kassab, es también de origen libanés. Este
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funcionario termina su mandato en enero de
2013 y su sucesor será Fernando Haddad,
descendiente de libaneses. Hay también varios
gobernadores y existe incluso en Brasil un Grupo Parlamentario brasileño de origen libanés,
cuyo presidente es el diputado Ricardo Izar
junior.
SMM: ¿Se mantienen los vínculos entre la
diáspora y sus familias y parientes en Líbano?

en el Valle del Bekaa, el Instituto Al-Azhar,
ligado a la Universidad de Al-Azhar del Cairo,
donde se juntan los hijos de los inmigrantes
que quieren estudiar la religión. Hay pequeños pueblos como Sultan Yacoub, Ghazze,
Karaoun, Bar Elías, en el Valle del Bekaa,
cuya población habla portugués y español,
conjuntamente con la lengua árabe. Se estima que existen unos 10 mil líbano-brasileños,
lo que yo llamo “brasilibaneses” en mis estudios sobre la inmigración.

Roberto Khatlab: La relación se muestra con
fuerza después de los años noventa, porque
durante el periodo de la
Guerra Civil (19751990) fue un poco difícil. Ahora, después de
los años noventa, comenzó un gran movimiento de libaneses
brasileños y de América Latina que vienen a
Líbano
para
reencontrarse con sus
raíces. Este encuentro
está generando un
dialogo importante.
Es importante también
la relación de muchos
Libaneses en la política brasileña: Fernando Haddad, alcalde de São
descendientes de mu- Paulo y su antecesor en el cargo Gilberto Kassab. A la derecha el vicesulmanes que vienen
presidente Michel Temer .
actualmente en Líbano
para estudiar y conocer la religión. Es significativo que los cristiaSMM: ¿Cómo valora el nivel presente de
nos que emigraron y se adaptaron (dado que
las relaciones entre el Mundo Árabe y
América Latina es una región fundamentalmenAmérica Latina?
te cristiana), no tenían la necesidad de conocer
la religión como los musulmanes, que tienen
Roberto Khatlab: Yo creo que es muy estreque saber también la lengua árabe. Así, desde
cho y limitado, porque falta un mejor conociel fin de la Guerra Civil muchas familias musulmiento entre las dos regiones. Los árabes no
manas de Brasil y América Latina, están enviaconocen que tenemos en América Latina y en
do a sus hijos para estudiar la lengua árabe y
América Latina se sabe mucho menos lo que
la religión islámica. Hoy tenemos una colonia
podemos hacer acá. Tenemos una relación
importante en Líbano de brasileños y latinoahumana muy fuerte, como un gran puente, la
mericanos, que tienen un centro universitario
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
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América del Sur y Países Árabes (ASPA),
que comenzó a tener un impacto en la apertura. En las tres cumbres de la ASPA que se
han realizado (Brasil 2005, Qatar 2009 y
Perú 2012) hay siempre problemas con los
países árabes, pues no hay una participación
realmente importante de Jefes de Estado en
las Cumbres ASPA y además muchas personas no saben que existe estas reuniones, no
existe una divulgación de la importancia que
tienen estos encuentros. Yo creo que es necesario abrir más la parte económica, que es
el fuerte de los árabes: la economía, a fin de
crear mejores vínculos. Existe una buena
voluntad de los árabes hacia América Latina,

Roberto Khatlab

a partir de que las grandes inmigraciones
árabes están en América Latina. Entonces
tenemos una gran posibilidad de fortalecer
esa relación humana en ambas direcciones.
En un paso para fortificar y conocer más las
relaciones entre las dos regiones.
El Centro de Estudios y Culturas de América
Latina (CECAL) de la Universidad SaintEsprit De Kaslik (USEK), Líbano conjuntamente con el Centro de Investigación para el
Desarrollo y la Paz (CDRP-USEK) y la Red
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de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el
Mundo Árabe y América Latina (RIMAAL), coorganizaron dos días de reflexión sobre los
vínculos entre América Latina y el Medio
Oriente los días 29 y 30 de noviembre de
2012. Este simposio reunió a 21 investigadores y expertos de ambas regiones de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Jordania,
Líbano, México, República Dominicana y Yemen. El evento fue apoyado por el Instituto de
Altos Estudios de América Latina (IHEAL), de
la Universidad de La Sorbonne París III, y se
contó con la presencia de su Director Sebastien Velut. Participaron también del Instituto de
las Américas de París, su vice presidente Carlos Quenan, del Observatorio Político de
América Latina y el Caribe (OPAL), su
director Olivier Dabène y de la Fundación
Para la Democracia y el Desarrollo
(FUNGLODE) y el Forum ÁrabeLatinoamericano de la Republica Dominicana, su representante Mustafa Naba’a.
Con estas iniciativas abrimos una nueva
fase de estudios académicos. Como conclusión del simposio, al USEK, con el
apoyo de IHEAL, se ha propuesto para el
año académico 2012-2013 una maestría
sobre América Latina en áreas de relaciones internacionales, ciencias sociales
y comercio, que pretende abrir un nuevo
campo de trabajo entre las dos regiones.
Entre el 16 y el 17 de diciembre 2012 se
realizó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, el Forum Árabe-latinoamericano,
un encuentro de líderes políticos, empresariales y académicos de América Latina y el Mundo Árabe, para construir una visión estratégica
sobre temas de interés mutuo para ambas
regiones. El foro de Abu Dhabi fue organizado
por la Universidad de los Emiratos Árabes
Unidos y la FUNGLODE, bajo el liderazgo de
su excelencia el Sheikh Nahyan Ibn Mubarak
Al-Nahyan, Ministro de Educación Superior e
Investigación Científica de los EAU y por el
Dr. Leonel Fernández, ex presidente de la
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Republica Dominicana y presidente de FUNGLODE. El CECAL estuvo presente en este
evento.
Entre América Latina y Medio Oriente tenemos
una fuerte relación humana y ahora debemos
profundizar las relaciones económicas y culturas ■

Más información sobre el Centro de Estudios y
Culturas de América Latina (CECAL):
http://www.usek.edu.lb/en/Research/LatinAmerican-Studies-and-Cultures-Center
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