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Inmigrantes del Medio Oriente en San Luis Potosí. Primeras tres décadas del siglo XX 

 

Introducción 

 

En la última década se han realizado diversos trabajos enfocados al estudio de los orígenes 

de la inmigración árabe o libanesa en toda América. En México se han hecho varias 

investigaciones dentro de distintas ciencias y disciplinas que nos muestran un enfoque 

histórico, sociológico, antropológico y económico respecto a este tema que han aportado 

muchos avances en la comprensión de este fenómeno social. En una de las publicaciones se 

señala que actualmente los inmigrantes libaneses generan el 8.37% del producto interno 

bruto nacional y “…se pronostica que su poderío económico aumentará en los próximos 

años.”1 Muchos empresarios en todo el país llevan apellidos de familias originarias del 

Medio Oriente y San Luis Potosí no es la excepción, pues los descendientes de estos 

inmigrantes, que comenzaron a llegar a finales del siglo XIX y principios del XX, tienen 

hoy una representatividad sobresaliente en el sector empresarial del estado.  

En esta investigación yo quise enfocarme al estudio de los árabes en San Luis 

Potosí. Es importante aclarar que este término ocasiona algunos problemas por su 

imprecisión, pues como se verá más adelante, es un concepto que depende de muchos 

factores como, religión, lengua, raza e identidad. Así surgió la primera cuestión de enfoque 

para la delimitación del tema, ¿Quiénes son los árabes? Y de manera más específica 

¿Quiénes son los árabes en San Luis Potosí? En los documentos consultados encontré 

muchos inmigrantes de origen libanés asentados en San Luis Potosí, cuyas familias aún 

                                                 
1
 Jesús Hernández, “El poder del cedro”, en: Expansión, 22 de diciembre – 19 enero, 2005 pp. 51 - 58. 
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viven insertas en la sociedad potosina, dichos inmigrantes tenían como característica 

unificadora profesar la religión católica maronita, elemento uniforme en el país que les 

permitió una rápida aceptación por parte de la sociedad receptora. Sin embargo, en tanto 

fue avanzando esta investigación, encontré inmigrantes provenientes de diferentes países de 

Medio Oriente que estaban establecidos en San Luis Potosí durante las primeras tres 

décadas del siglo XX. Es así que localicé, además de los libanes, a inmigrantes sirios, 

turcos, iranís, iraquís, palestinos, jordanos y árabes que profesaban diferentes religiones y 

hablaban distintas lenguas y que, como mostraré en este trabajo, debido a sus características 

comunes fueron definidos como árabes al momento de su llegada. Cabe mencionar que 

también encontré que algunos de los descendientes de estos inmigrantes no tenían claro el 

origen exacto de sus antepasados. Al realizar sondeos para la localización de dichas 

familias y mediante las entrevistas que llevé a cabo pude notar que casi todas las familias 

provenientes del Medio Oriente, sin importar nacionalidad, identidad o credo religioso, se 

conocían, vivían cerca y se dedicaron en los primeros años al comercio.  

Este trabajo constituye un primer acercamiento al estudio de estos inmigrantes del y 

se enfoca en identificar quiénes fueron los inmigrantes del Medio Oriente, de dónde venían, 

cuándo comenzaron a llegar y a qué se dedicaron, como un punto de partida para 

investigaciones posteriores. 

 Aquí se estudia a los inmigrantes que llegaron desde el Medio Oriente a San Luis 

Potosí durante la última década del siglo XIX y las primeras tres décadas del siglo XX. Esta 

fue la época de mayor flujo migratorio, pues no hay datos certeros de su presencia antes de 

1880. Estos inmigrantes llegaron durante un periodo de conflicto mundial y nacional, y se 
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adaptaron a una sociedad en donde la vestimenta, tradición, comida, idioma y, en 

ocasiones, la religión, eran sumamente diferentes a las acostumbradas en sus lejanos países.   

Las migraciones son mejor comprendidas cuando se analizan cuáles fueron los 

procesos históricos que las propiciaron en grandes cantidades hacia otros continentes, así 

como las condiciones de los países receptores para que la inmigración fuera próspera.2 Por 

eso, en el primer capítulo se contextualiza la historia y situación geográfica del Medio 

Oriente y se explica la pluralidad cultural que converge en ese territorio. Los cambios 

geopolíticos y sociales de un territorio tan complejo como el Medio Oriente, se han 

establecido aquí con el objetivo de explicar la diversidad en la que convivían los pueblos a 

los que pertenecieron los inmigrantes que son el tema central de este trabajo. Con la 

finalidad de dar respuesta a algunas interrogantes, se ha utilizado la geografía política 

(mapas), para ver la realidad estructural del territorio y para explicar los factores sociales y 

culturales que han determinado la convivencia de una diversidad de razas y culturas3 del 

Medio Oriente. 

En el segundo capítulo, se presenta el panorama histórico de México enfocado a la 

migración, durante los últimos años del periodo conocido como porfiriato y las tres 

primeras décadas del siglo veinte, para mostrar las condiciones que permitieron la llegada y 

establecimiento de dichos inmigrantes. 

El tercer capítulo se enfoca en explicar el contexto histórico de San Luis Potosí en el 

momento de recepción de los inmigrantes que llegaron al estado durante las primeras tres 

                                                 
2
 Leander, Birgitta (coord.). Europa, Asia y África en América Latina y El Caribe: Migraciones “libres” en 

los siglos XIX y XX y sus efectos culturales. México, Siglo Veintiuno Editores. UNESCO, 1989.  p. 17. 
3
 Braudel, Fernand. El mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. 2 vols. México,. 

Fondo de Cultura Económica, México, 1992. I, 27 – 29. 
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décadas del siglo XX.  En estos dos últimos capítulos se comienza por determinar quiénes 

eran y de dónde llegaron los inmigrantes del Medio Oriente. Como se explica, los que 

llegaron a San Luis Potosí para establecerse, inmigraron de su país de origen debido a 

problemas económicos, políticos y sociales con la intención de tener mejores condiciones 

de vida.  

Los inmigrantes a los cuales se hace referencia en este trabajo, son aquellos cuya 

existencia se manifiesta en registros locales como el Archivo Histórico del Estado de San 

Luis Potosí (en adelante AHESLP) en su fondo de Registro de Extranjeros (RE); así como 

en el Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de San Luis Potosí (ACCJESLP), 

que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Archivo de la Gran Logia 

del Potosí (AGLP); Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de San Luis Potosí 

(APSMSLP) y en el Archivo General de la Nación (AGN) en su Registro Nacional de 

Extranjeros (RNE). 

Para este estudio se toma en cuenta el concepto de migración de Eisenstadt, quien 

señala que ésta es la transición física de un individuo o un grupo de una sociedad a la otra, 

que incluye el abandono de un estadio social para entrar en otro diferente4.  

A partir de lo anterior, la migración es un hecho social total que no puede concluirse 

con el resultado de una encuesta o una visión parcial del fenómeno, ya sea el punto de vista 

demográfico, económico, jurídico o laboral y no se puede dejar de lado el aspecto 

sociocultural o el religioso. La migración afecta a la familia, a los grupos y a la sociedad en 

                                                 
4
 S.N Eisenstadt, The absorption of migrants. Citado en: Herrera Carassou, Roberto. La perspectiva teórica en 

el estudio de las migraciones. México, 2006. p. 24 
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su conjunto, tanto a la de origen como a la que llegan a insertarse.5 Este trabajo se ocupará 

de estudiar la llegada y primeros años de asentamiento de estos extranjeros en México, es 

decir, de su etapa de inmigrantes.   

Aquí se entenderá por inmigrantes según la Ley de Migración del 30 de agosto de 

1930: “… los extranjeros que, llenando todos los requisitos correspondientes, han entrado 

al país con el propósito, expreso o presumible, de radicarse en él, o por motivos de trabajo. 

Son igualmente inmigrantes, los extranjeros que han permanecido en el país por más de seis 

meses, llenando todos los requisitos legales.”6  

Se tomó este concepto debido a que engloba dos tipos de supuestos, por medio de 

los cuales el extranjero se queda a radicar en México. El primero, debido al propósito, 

expreso o presumible por parte del extranjero de radicar, esto es, que ya tenía la intención 

de llegar a este país para establecerse aquí. El segundo supuesto señala la necesidad 

inminente de convertirse en inmigrante debido a la permanencia por más de seis meses, 

cuyo caso fue muy común entre los extranjeros de Medio Oriente. 

 

4. Metodología  

Para enriquecer este trabajo, junto con los documentos oficiales han sido utilizadas las 

historias de vida de algunos inmigrantes. Los relatos obtenidos en la historia oral, en la que 

se incluyen todos los materiales que transmiten información, como las entrevistas, cartas, 

fotografías, diarios y otras fuentes, nos permiten percibir la forma en qué ellos elaboran su 

                                                 
5
 Checa, Francisco. Las migraciones a debate. De las teorías a las prácticas sociales. Barcelona, Instituto 

Catalán de Antropología, 2002. p. 10 
6
 Diario Oficial de la Federación, México, D.F., 30 de agosto de 1930. ACCJESLP. 
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propia historia7. Se ha hecho el análisis crítico de dichas fuentes entrecruzadas, con el fin de 

que nos acerquen más hacia la realidad del pasado y no tanto hacia la construcción del 

pasado.8 Sin embargo, durante la realización de entrevistas y la revisión de los materiales 

que transmiten la historia oral, fue notorio que se requiere un exhaustivo análisis que bien 

puede ser planteado en un trabajo posterior que sólo se dedique a la revisión de este tema.  

Con los datos obtenidos en los registros, se cuantificó el número de inmigrantes 

registrados que declararon encontrarse establecidos en San Luis Potosí; se determinó su 

distribución geográfica en el estado; se analizaron algunas de sus características, 

particularidades y excepciones de carácter sociodemográfico, y se contextualizó la 

situación social del país de origen así como del país receptor. 

Para lograr identificar a los inmigrantes asentados en San Luis Potosí, se revisaron 

las Formas Migratorias (F-14) del RNE que se encuentran en el AGN, y los libros del 

registro de extranjeros del AHESLP. Dichas fuentes se compaginaron con los estudios 

correspondientes a los inmigrantes árabes, libaneses, palestinos y judíos que se han hecho 

en el país, así como con cinco entrevistas realizadas a inmigrantes y descendientes de ellos, 

además de historias de vida que se encuentran en algunas cartas y escritos de los 

inmigrantes objeto de este estudio. 

En el RNE revisé más de ocho mil tarjetas de registro denominadas F-14 de los 

países siguientes: Arabia, Líbano, Siria, Palestina, Iraq (antes Mesopotamia o Caldea) y 

Turquía. En esta revisión tomé en cuenta los cambios de residencia que no han sido 

                                                 
7
 Aceves Lozano, Jorge Eduardo. Historia oral e historias de vida. Teoría, métodos y técnicas. Una 

bibliografía comentada. 2ª. Ed., México, CIESAS, 1996. Colección Miguel Othón de Mendizábal. 
8
 Ricoeur, Paul, “La realidad del pasado histórico”, en  Historia y Grafía, México, UIA, no. 4, 1995, pp. 183-

210. 
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contemplados en otros trabajos, y que se anotaban en el reverso de las F-14 y ahí también 

se asentó en este caso, que hubieran radicado en San Luis Potosí y después cambiaran de 

lugar de residencia o lo contrario. En algunas F-14 la información no es clara, la tinta se ha 

borrado, la tarjeta presenta tachaduras o roturas. También se analizaron los datos que 

vincularan al portador con San Luis Potosí, tales como la dirección, los nombres de calles y 

municipios del estado, o bien, los nombres de las personas citadas como referencias, que en 

ocasiones fueron personajes relevantes en el ámbito político del estado. 

En el caso de los libaneses, existe un disco compacto producido por el Archivo 

General de la Nación y el Instituto Cultural Mexicano Libanés, que contiene todos los 

registros digitalizados de los inmigrantes procedentes de dicho país. Aquí se señala 

únicamente la residencia que manifestaban por vez primera y no se tomaron en cuenta las 

anotaciones posteriores por esto, la base de datos que se presenta en este trabajo, contiene 

más registros acerca de los libaneses asentados en San Luis Potosí, que los del material 

citado. 

Dicha base de datos, toma en cuenta información que ayudó a conocer y analizar las 

características y particularidades de los inmigrantes, y contiene los datos siguientes:  

1. Nombre completo  

2. Lugar de residencia, estado y localidad 

3. Número de tarjeta F-14 

4. Fecha de expedición de la tarjeta 

5. Fecha de nacimiento 

6. Lugar de nacimiento 

7. Fecha y lugar de entrada a México 

8. Estado civil 

9. Ocupación 
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10. Idiomas que habla 

11. Religión 

12. Nacionalidad declarada* 

13. Observaciones 

14. Edad cuando llegó a México 

 

Imagen 1. Ejemplo de F-14. Registro Nacional de Extranjeros 

 

Fuente: AGN, RNE
9
 

 

La información recabada en los archivos locales fue de suma utilidad, no sólo para 

determinar el número aproximado de inmigrantes provenientes del Medio Oriente que 

                                                 
*
 Que en algunos casos difería del país que otorgaba el pasaporte. 

9
 Libaneses en México. México, Archivo General de la Nación, Fideicomiso Preservación de la Memoria de 

México, Instituto Cultural Mexicano Libanés A. C., DICOT S. A. de C. V, disco compacto, 2001. 
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estaban establecidos en San Luis Potosí, sino para observar las características del grupo y a 

la vez, los casos de excepción. En el AHESLP, en el fondo de Secretaría General de 

Gobierno, se encuentran los registros locales de los extranjeros (RE) establecidos, lo cual 

permitió una mayor precisión respecto a la cuantificación de los inmigrantes. 

El Archivo de la Casa de la Cultura Jurídica Estado de San Luis Potosí, contiene los 

expedientes relativos a los juicios de jurisdicción voluntaria, mediante los cuales los 

extranjeros realizaban su trámite de naturalización para obtener la nacionalidad mexicana 

que les era otorgada con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Muchos extranjeros que se encontraban en este proceso ya no se registraban en las listas 

oficiales. Así mismo, se encuentran otros expedientes que contienen una gran información 

acerca de la ocupación, los años de residencia en el estado, el lugar de origen de los 

inmigrantes, entre otros aspectos de carácter social que nos permiten acercarnos más a la 

realidad que vivieron los extranjeros a su llegada.  

La Gran Logia del Potosí, fundada en 1891, tiene en su archivo (AGLP), los 

registros de sus miembros y entre ellos se encuentran muchos de los inmigrantes motivo de 

este trabajo. Dichos documentos contienen datos personales de los inmigrantes y son una 

aportación a la huella en la historia respecto a la forma de participación e interacción con la 

sociedad receptora. 

El texto La memoria, la historia y el olvido, de Paul Ricoeur, ha sido la base para la 

construcción y el rescate de la memoria del pasado que aquí se presenta. Se utilizan los tres 

aspectos planteados por Ricoeur, la memoria en un primer plano, tanto la de los 

inmigrantes que nos ocupan, debido a la percepción de sí mismos y de su historia, como la 

transmitida por sus antepasados; así como la memoria en la historiografía que después de 
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haber dejado de lado a estos personajes, ahora produce muchos relatos en torno a su 

historia. El otro aspecto que se toma de Ricoeur es el olvido, respecto al rescate de la 

historia por medio de la huella del pasado. Por último, en este trabajo se busca aportar un 

contrapeso a los abusos de la memoria, a la par de los abusos del olvido, para lograr en 

conjunto, lo que el mismo Ricoeur  llama una justa memoria10.  

 

2. Periodo de estudio 

Si bien las sociedades receptoras pueden tener una migración masiva en un corto plazo de 

tiempo, los efectos y aportes de dichas migraciones se estudian en largos periodos hasta 

llegar a la completa asimilación11. En este trabajo se toma un periodo relativamente corto de 

llegada y establecimiento de dichos extranjeros. Según los registros, los inmigrantes del 

Medio Oriente comenzaron a llegara finales del siglo XIX. En el caso de San Luis Potosí, 

se observó que hubo una migración constante de 1894 a 1937, siendo entre 1923 y 1925 los 

años de mayor flujo migratorio. Para comprender mejor este fenómeno, es necesario tomar 

en cuenta la contextualización mundial y nacional del comienzo del siglo XX, hasta el 

periodo de entreguerras, justo antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, pues, como 

se verá más adelante, diversos sucesos como la Primera Guerra Mundial, los tratados 

internacionales que le sucedieron, la Gran Depresión, así como la Revolución Mexicana y 

el cambio de Constitución en México, marcaron un cambio trascendente en la dinámica 

geopolítica mundial y del México contemporáneo y éstos, fueron factores determinantes 

                                                 
10

 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2000. 
11

 Selím Abú en: Leander Birgitta. Op.cit. pp. 33 – 43. 

En este sentido, se utiliza el concepto de asimilación utilizado por la antropología para establecer “la etapa en 

que la cultura del grupo inmigrante se ha incorporado a la cultura dominante, en este caso la receptora”.    
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para los motivos de emigración y asentamiento de los inmigrantes provenientes del Medio 

Oriente. 

 

3. Revisión historiográfica  

El trabajo realizado por Moisés González Navarro en su libro, Los extranjeros en México y 

los mexicanos en el extranjero 1821-1970, muestra de manera muy general algunas de las 

razones por las que los árabes emigraron de su país de origen, y la forma en que se 

establecieron definitivamente, dedicados al comercio ambulante y transformando después 

su actividad estableciendo pequeñas y medianas empresas.12 En este texto se abordan temas 

como el de la xenofobia entre la población mexicana hacia los negros, chinos, japoneses, 

sirios, turcos, libaneses, palestinos y árabes, pues según el autor los asociaban con la 

propagación de algunas enfermedades que traían consigo. Este texto, que toma en cuenta 

las visiones de los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, muestra de una 

manera amplia y descriptiva los factores que favorecen o no el fenómeno migratorio en 

México. De aquí se toma el primer acercamiento a los inmigrantes y cabe destacar que se 

comienza a notar el estereotipo de vendedores ambulantes y la creencia de que por lo 

general los inmigrantes aceptados eran los católicos maronitas.  

Carmen Mercedes Páez Oropeza, en su libro, Los libaneses en México, asimilación 

de un grupo étnico13, hace un trabajo pionero en el tema acerca de la inmigración libanesa 

en el país y señala con una extensa cantidad de datos estadísticos muchas características de 

                                                 
12

 González Navarro, Moisés Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero. 3 vols.  México, 

COLMEX 1994. 
13

 Páez Oropeza, Carmen Mercedes, Los libaneses en México: asimilación de un grupo étnico. México, 

INAH, 1984. 
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los libaneses. Se centra en el análisis de la inserción cultural de la comunidad libanesa, 

haciendo hincapié en la importancia de este grupo étnico, entendido como una comunidad 

minoritaria pero trascendente en México. El texto de Páez abarca un extenso periodo de 

estudio, desde finales del siglo XIX hasta la década de los setenta del siglo XX. Presenta 

además un contexto muy completo de antecedentes históricos de Líbano, también el 

contexto de México en la época en la que se establecieron los libaneses, aborda el periodo 

del porfiriato, la revolución mexicana y el aspecto de la xenofobia. De este trabajo se toman 

en cuenta aquí muchos aspectos respecto a los inmigrantes libaneses, desde el contexto de 

Líbano hasta la inserción de estos inmigrantes en el país. 

El trabajo, “Los Árabes en México: el perfil de la migración”, de Zidane Zéraoui, 

que se encuentra en el libro Destino México. Un estudio de las migraciones asiáticas a 

México, siglos XIX y XX, es una investigación acerca de las migraciones asiáticas en los 

últimos cien años y observa como ha sido el establecimiento definitivo de inmigrantes en 

México. Las fuentes utilizadas en este libro, sobre todo en el apartado de los árabes 

inmigrantes, son las leyes de migración establecidas en diferentes fechas, para que se pueda 

juzgar lo referente a la política migratoria que ha habido en el país; también los censos de 

población en donde se establece el número de los inmigrantes árabes que llegaron desde 

finales del siglo XIX, las principales actividades económicas y las estadísticas generales de 

asuntos como educación, religión y matrimonio. Toca además el tema de la actividad y el 

auge comercial de los árabes establecidos en México. Este estudio cuenta con una 

entrevista a un empresario de origen árabe que llegó a los 18 años a Ciudad Madero, 
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Tamaulipas, y con su esfuerzo logró establecer diferentes empresas.14 Se trata de un estudio 

enriquecedor y pionero, del cual se toma la idea de la importancia de las entrevistas para 

compaginarlas con los datos de archivo, aunque cabe mencionar que en este trabajo nunca 

se define qué se entiende por árabe.  

  Roberto Marín Guzmán también se interesa por el tema de las aportaciones 

comerciales de los árabes en América Latina, como lo muestra en El mundo árabe y 

América Latina, libro en el que le da importancia a este aspecto de la inmigración,15 así 

como al análisis de los mecanismos de integración y la actividad social de los inmigrantes 

árabes en América Latina. El autor hace énfasis en las aportaciones que los árabes han 

hecho a los lugares en donde se establecieron desde su llegada del Medio Oriente 

(comerciales, sociales, culturales, científicas, etcétera.). De este trabajo aquí se toman las 

aportaciones sobre la actividad comercial de los inmigrantes, sobre la cual Marín Guzmán 

señala que dichos inmigrantes fueron pioneros en la venta en abonos de casa. Como en el 

caso anterior, este trabajo tampoco hace una definición concreta del concepto de árabe. 

En el libro Secretos de familia. Libaneses y élites empresariales en Yucatán de Luis 

Alfonso Ramírez, el objetivo central es observar de cerca el funcionamiento de las élites 

empresariales y con base en sus historias familiares, el autor busca encontrar las 

características de la organización social de las personas influyentes en la estructura 

económica de Yucatán. En dicho texto se analizan los patrones sociales de conducta que 

explican el éxito que alcanzaron estos migrantes en el proceso de movilidad social. 

                                                 
14 Ota Mishima, María Elena (coord.). Destino México. Un estudio de las migraciones asiáticas a México, 

siglos XIX y XX. México, El Colegio de México, 1997. 
15

 Kabchi, Raymundo (coord.), El mundo árabe y América Latina, Madrid, UNESCO, 1997. 
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También se evalúa la interacción entre los individuos, sus grupos de referencia, la herencia 

histórica y la estructura de oportunidades16. De este texto aquí se toman los conceptos de 

endogrupo, redes, endogamia y un modelo del crecimiento económico de la comunidad 

libanesa. 

                                                 
16

 Ramírez, Luis Alfonso, Secretos de familia. Libaneses y élites empresariales en Yucatán. México, 

CONACULTA, 1994. 
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Capítulo I. Lugar de origen de los inmigrantes 

1. Contexto histórico del Medio Oriente 

Para comprender de manera más amplia la forma de vida que tenían los inmigrantes que 

llegaron a México, en especifico a San Luis Potosí, y que ocupan a este trabajo, se 

presentará en este capítulo una breve explicación referente al estudio de la conformación, 

representación, percepción y apropiación como elementos de los procesos sociales, 

culturales y políticos del espacio
17

 denominado Medio Oriente. De esta manera se pretende 

una comprensión de la conformación de los pueblos origen de los inmigrantes sujetos de 

este estudio, el por qué
18

 de la migración y del contexto histórico de los personajes objeto 

de este trabajo.  

 El análisis del espacio social no simplemente trata de relaciones sociales, sino de la 

interconexión de éstas. Aunque la estructura social de cada región tenga características sui 

generis, es necesario identificar algunos elementos comunes para aportar un contenido 

válido a la noción de espacio social en la historia. Los elementos que forman la trama de la 

región histórica son las características del medio geográfico y la disponibilidad de recursos 

que el medio ofrece; las actividades productivas y las relaciones de mercado; la dinámica 

de la concentración demográfica; la composición de los núcleos de poder; la identidad y 

mentalidad colectiva regionales, expresadas a través de diversas manifestaciones culturales; 

la organización y composición familiar y/o étnica, y la formación y transformación de estos 

                                                 
17

 Hoffmann, Odile y Salmeron Castro, I. Fernado (Coords) Nueve estudios sobre el espacio: representación y 

formas de apropiación. México, CIESAS, 1997. p. 13.  
18

 Ricoeur, Paul. 2000. Op cit. p. 177. 
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componentes a través del tiempo
19

. En el caso del Medio Oriente, también la religión es 

parte fundamental de esta trama, esto debido a que la Ley islámica (shari‟a) que se 

comenzó a crear a partir de la muerte del profeta Mahoma, tiene su base en El Corán, libro 

de preceptos religiosos pero también legales. Dicha ley es un sistema de deberes, que 

comprende tanto obligaciones morales y rituales como legales. Es así que a partir de la 

expansión del Islam, se impone dicha ley a los nuevos musulmanes y, si bien, no todos los 

pueblos conquistados se convirtieron en musulmanes, la Ley islámica era la que regía a sus 

conquistadores y por lo tanto el comportamiento legal de unos hacia los otros20.  

Así pues, el espacio que a continuación se pretende explicar en los sentidos sociales 

y étnicos arriba mencionados, también se refiere a una región geohistórica que remite a 

“una unidad de grupos sociales que, asentada en un cierto espacio geográfico nacional, 

adquirido, a través de procesos históricos, una dinámica propia, autónoma, con una 

tendencia particular y una identidad singular”,
21

 que ha caracterizado a los habitantes del 

Medio Oriente. Como se verá en el último capítulo, las particularidades de esta pluralidad 

les permitió en un determinado momento identificarse fuera de su espacio de interacción 

original.  

Las migraciones han sido siempre una característica de la dinámica poblacional 

mundial. En Medio Oriente, sin contar los innumerables movimientos de pueblos, 

                                                 
19

 Cariño Olvera, Martha Micheline, “Hacia una nueva historia regional en México”, en: Pasado, presente y 

futuro de la historiografía regional de México, Pablo Serrano Álvarez et. al. México, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Autónoma de México, 1998.  p. 

65. 
20

 Martos Quesada, Juan, “El Corán como fuente de derecho en el Islám”, en: Cuadernos de Historia del 

Derecho. Madrid. Universidad Complutense de Madrid, 2004. pp. 327 – 338. 
21 Carlos Martínez Assad, “Los estudios regionales y su impacto en la ciencias sociales”, en: Balance y 

perspectivas de los estudios regionales en México, México, UNAM, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Humanidades, 1990, p. 10. 
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anteriores al siglo XX, se puede decir que ese proceso ha sido particularmente intenso 

desde principios de siglo por razones sociales, políticas y económicas. En el caso libanés, 

esa corriente se inició en el último cuarto del siglo XIX y entre 1900 y 1914 alcanzó un 

promedio de 15,000 personas por año, iniciando una baja a partir de 1921 y que llegó a ser 

entre 1951 – 59 sólo de 2850 anuales
22

. Estos libaneses, cristianos en su mayoría, se 

asentaron en Estados Unidos y en muchos países latinoamericanos como Brasil, Argentina, 

Cuba y México. 

 

1.1 ¿Qué es el Medio Oriente? Elementos característicos generales 

Para definir el Medio Oriente se hablará de elementos característicos de esta zona, puesto 

que no tiene límites físicos o continentales ni tiene fronteras claramente establecidas. 

Algunas veces es considerado como Mundo Árabe, sin embargo, el Medio Oriente es más 

amplio pues incluye a los turcos, persas, kurdos o armenios que no son árabes, como 

tampoco lo son las áreas de población berebere
23

 del Maghreb, minoritarias, o las de 

población griega de Chipre o Afganistán. En ocasiones, al Medio Oriente también se le ha 

denominado mundo islámico o musulmán, sin embargo, abarca un territorio mucho más 

amplio que incluye enormes países como Pakistán, Indonesia, Bangladesh o Malasia, 

llegando por el oriente a la islas del Pacífico, y también una frontera muy amplia en África 

desde Senegal hasta Kenya o Comores, en donde no predomina esta religión. Algunos 

                                                 
22

 Sánchez Porro. Op. cit. pp. 20-21 
23

 Personas que descienden de los pueblos autóctonos del norte de África, desde Egipto occidental (Siwa) 

hasta el Atlántico, para distinguirlos de otras aportaciones posteriores (árabes, andalusíes, etc.) Por ello, toda 

esta región se ha llamado también Berbería. Los berberiscos o bereberes, como generalmente se les conoce, 

constituyen la masa de la población de los actuales Estados de Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Heers, 

Jacques. Los berberiscos, Editorial Ariel, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Siwa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Andalus%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
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historiadores se enfocan al hablar del Medio Oriente en la parte central que sólo abarca 

Egipto, Irán, Turquía, Siria, Líbano, Palestina y la Península Arábiga
24

.  

Los países europeos comenzaron a interesarse por el Medio Oriente a partir de la 

época en que Napoleón Bonaparte tomó Egipto (1798-1801), en esos años, el área 

presentaba una unidad política que se encontraba bajo el Imperio Otomano (1281-1922), 

que salvo Marruecos o Persia, incluía todo el Medio Oriente, incluso los Balcanes. 

Diplomáticamente se utilizó el término “Cuestión del Oriente” para todo lo relativo al 

imperio Otomano y su periferia, mientras la costa del Mediterráneo Oriental en toda la 

irregular curva del sur de Europa hasta el Maghreb, incluyendo las islas griegas del Egeo, 

comenzó a ser conocida como Cercano Oriente. Lo que se extendía más allá de las costas, 

por el valle del Tigris y el Éufrates hasta las fronteras de la India, se consideró como 

Oriente Medio y las costas asiáticas más lejanas, como el Extremo Oriente
25

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Cleveland, William L. A history of the modern Middle East.  United States of America, Westview Press, 

2000. p. XIII 
25 Sánchez Porro, Reinaldo. Estudios históricos sobre el Medio Oriente. La Habana, Universidad de la 

Habana, Facultad de Filosofía e Historia, 1986.  pp. 6-7 
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Mapa 1. El Medio Oriente, parte central. Ubicación en el globo
26

 

 

Aquí se muestra la parte central del territorio que ocupa actualmente el Medio Oriente, 

Egipto, Irán, Turquía, Siria, Líbano, Palestina y la Península Arábiga. En este trabajo nos 

enfocaremos a los emigrantes de Siria, Líbano, Palestina, Turquía, Irán y la Península 

Arábiga, por ser los que llegaron a San Luis Potosí durante el período de estudio. 

 

1. 2 El territorio del Medio Oriente a través del paso del tiempo 

El Medio Oriente es un término utilizado por el mundo occidental para designar un 

territorio que no fue definido con exactitud y que al paso del tiempo, guerras, conquistas e 

independencias de los países pertenecientes a esta zona, han causado cambios geopolíticos, 

                                                 
26

 http://chuma.cas.usf.edu/~juster/volc1/world%20map.gif, julio 2008, con la colaboración de Julio López 

Solís 
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diferencias en el mapa que no han sido factor de disgregación social puesto que los pueblos 

asentados en ésta área han conservado una identidad independiente de las divisiones 

políticas. Para explicar los cambios geopolíticos que a su vez han influido en la pluralidad 

social, cultural y política de esta zona, a continuación se presentarán varios mapas 

correspondientes a los regímenes que en distintos periodos históricos han gobernado dicho 

territorio, con el fin de ubicar geográficamente al lector. 

Acerca de la identidad comunitaria de los pueblos del Medio Oriente, León 

Rodríguez Zahar hace mención del historiador Cyrus Gordon, que señala que éstos 

adquirieron el llamado carácter levantino desde el III milenio a.C. y persiste hasta nuestro 

tiempo. De acuerdo al autor, dicho carácter consiste en la coexistencia de una pluralidad de 

comunidades étnico religiosas que preservan sus identidades bajo la égida de un Estado 

Imperial, el cual impone su ley y su lengua dominante sin hacer desaparecer las lenguas y 

rasgos anteriores. Los miembros levantinos identifican su nacionalidad tomando en cuenta 

primero su religión, su comunidad y su lengua o costumbres
27

. El Medio Oriente fue 

conquistado en diversas ocasiones al paso del tiempo y los conquistadores llegaron con 

nuevas costumbres y religiones que de algún modo dejaron huella en la población 

conquistada en esto radica la pluralidad de lenguas, religiones y costumbres de este espacio 

trabajado por el hombre y por la historia.
28

 

Entre los años 3100 y 31 a.C. se estableció el imperio egipcio, que ocupó los 

actuales países de Egipto, Etiopía, Palestina, parte de Siria y Líbano, de donde llevaban 

madera hasta la tierra de Egipto. En este imperio existía una forma de gobierno monárquico 

                                                 
27

 Rodríguez Zahar, León. Líbano, espejo del Medio Oriente. Comunidad, confesión y Estado, siglos VII – 

XXI. México, El Colegio de México, 2004.  p. 25  
28

 Braudel, Fernand. Op. cit. I, 192. 
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bajo las bases del derecho divino, en el que los faraones se denominaban Reyes
29

. Egipto 

aportó para sus pueblos conquistados el uso del papiro como material de escritura y el 

principio de la escritura fonética, que los fenicios retomaron para la creación de su alfabeto, 

que fue la base del abecedario griego
30

.  

 

Mapa 2. Imperio Egipcio
31

 

 

1) Territorios del Egipto faraónico en los momentos de esplendor de las dinastías del Imperio Antiguo y 

Medio; 2) y 3) Expansión y direcciones imperialistas de Egipto durante la dinastía XVIII; 4) Cataratas del 

Nilo; 5) Aspiraciones de los Estados hitita y mitani a Siria. 

                                                 
29

 Cassin, Elena, Jean Bottéro y Jean Vercoutter (comp) Historia Universal Siglo XXI. Los imperios del 

antiguo oriente. I. del paleolítico a la mitad del segundo milenio. México, Siglo XXI Editores, 1993. pp. 213-

223.  
30

 José Carlos Castañeda Reyes. “En torno a los aportes del Egipto antiguo a la cultura occidental” en: Medio 

Oriente. Prespectivas sobre su cultura e historia. Luis Mesa Delmonte (comp.). 2 vols. México, El Colegio 

de México, 2007,  I, 99 – 115 
31

 http://www.pais-global.com.ar/mapas/mapa03.htm, diciembre 2007 
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Entre los siglos XVIII a XII a.C., el imperio Hitita instaló su capital en Hatti, Anatolia, 

actualmente Turquía, y se extendió hasta Siria, y parte de Irak y Persia. Los Hititas llegaron 

a ser, junto con los imperios Egipcio y Babilonio, uno de los más poderosos del Medio 

Oriente
32

. 

 

Mapa 3. Imperio Hitita, siglos XIV y XIII a.C.
33
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 Ries, Julien. Lo Sagrado en la historia de la humanidad. Traducción: Antonio Gabriel Rosón. Francia, 

Encuentro, Francia, 1989. p. 119 
33
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La expansión del reino de Israel y Judá abarca desde el siglo XX a. C hasta la expulsión y 

diáspora (606 a.C.) del pueblo judío en el primer siglo de nuestra era, en un área 

comprendida entre el Mar Mediterráneo, el desierto del Sinaí, las montañas del Líbano y el 

desierto
34

. Desde entonces, los judíos se dispersaron por todo el mundo conocido en ese 

entonces, dando origen al grupo de askenasitas, judíos europeos, de los cuales hubo 

emigrantes en gran número hacia América. 

 

Mapa 4. Los reinos de Israel y Judá
35
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 Ries, Julien. Op. Cit.  p. 195 
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El Imperio Asirio y Caldeo abarcó los años 900 a 612 a.C y un extenso territorio que 

incluyó los actuales países de Irán, Turquía, Líbano, Siria, Palestina y Egipto. Las 

conquistas asirias se realizaban en nombre del dios Assur y su misión era imponer el culto a 

ese dios; se dice que fueron tiempos muy violentos para los pueblos conquistados
36

 

 

Mapa 5. Imperio Asirio
37

 

 

 

Después de la caída del Nínive, la capital del Imperio Asirio, los babilonios se apoderaron de 
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 Ries, Julien. Op. Cit.  p. 199 
37

 http://www.geocities.com/sagrada_escritura/09m.jpg, diciembre 2007 
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gran parte del territorio de lo que hoy se conoce como el Medio Oriente, formando un imperio 

que duró del siglo XVIII al VI a.C. 

 

Mapa 6. Imperio Babilónico
38

 

 

 

Los persas eran descendientes de arios que se establecieron en Irán divididos en dos grupos, los 

medos y los persas. Fueron vasallos del imperio Asirio, sin embargo, a la caída de este último, los 

persas fueron quienes dominaron la zona durante mucho tiempo y formaron su imperio.  

                                                 
38
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Mapa 7. Imperio Persa
39

 

 

 

Gran parte del territorio estuvo sometido bajo el imperio de los macedonios durante las 

expediciones de Alejandro Magno, quien logró dominar muchos imperios ya establecidos en la 

zona.  
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Mapa 8. Imperio de Alejandro Magno
40
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Mapa 9. Imperio Romano
41

 

 

 

El Medio Oriente también fue dominado por el imperio bizantino (395-1453), en esta época 

hubo esfuerzos por homogeneizar la población del cristianismo ortodoxo, para lo cual era 

necesario destruir la tradición de autonomías comunitarias. El rechazo a esa 

homogeneización se expresó en forma de cismas y sectarismos, que dieron pie a diversas 

interpretaciones del cristianismo. Así tuvieron origen los maronitas, en el siglo VII, y 

posteriormente surgió el Islam, hacia el año 630, justo en la frontera sur del imperio 

bizantino
42

.  
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 Rodríguez Zahar, León. Op. Cit.  p. 25 - 26  
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Mapa 10. Imperio bizantino
43

 

 

 

La expansión del Islam surgió después de la muerte del profeta Mahoma en el año 632. 

Los seguidores emprendieron cambios y conquistas que llevaron el Islamismo de ser una 

pequeña comunidad religiosa a transformarse en un poderoso imperio político.
44

 Durante 

ésta época de expansión, el Islam fue gobernado por los sucesores de Mahoma llamados 

Califas, que significa bien guiados, lo cual provocó conflictos pues no se había estipulado 

la forma de designación de los dirigentes. Surgieron dos dinastías de califas y la capital 

del Islam estuvo alternada entre Medina y Damasco y de ahí a Bagdad. Algunas tribus de 
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árabes que habían emigrado de su árida tierra hacia Palestina y las orillas de los ríos 

Éufrates y Tigris, que se encontraban bajo el yugo de los imperios Bizantino y Persa, 

vieron al llegar al ejercito del Islam, más que a un conquistador, a un libertador.
45

 

Al morir Mahoma, los ejércitos de los cuatro primeros califas abarcaron el territorio 

de Arabia, Palestina, Siria, Irak, y gran parte de Persia. La dinastía de los Omeyas (661–

750) llevó el Imperio hasta la India, China y el norte de África y España.
46

 Los 

musulmanes respetaron las pequeñas comunidades religiosas minoritarias de cristianos y 

judíos, con la condición de que pagaran los impuestos correspondientes. 
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Mapa 11. La expansión del Islam
47

 

 

 

A los pueblos conquistados por el Islam no se les obligaba de manera violenta a que se 

convirtieran en musulmanes, de acuerdo con el Corán se les consideró “Gente del libro” y 

esto implicaba que habían recibido de alguna manera las revelaciones divinas. A cambio 

del pago de impuestos y el sometimiento, los musulmanes proporcionaban protección y les 

permitían la práctica de sus religiones así como conservar sus propiedades. Se suponía que 

los que se convertían al islamismo recibirían el mismo trato que los musulmanes árabes, sin 

embargo, si no lo hacían sí había distinciones de clase y algunas prohibiciones como 

contraer matrimonio con musulmán, asentarse en tierra santa, promover su religión y erigir 

nuevos templos. También sufrían desventajas legales en los juicios contra musulmán, no 
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podían ocupar puestos públicos importantes y se les relegaba a vivir en comunidades 

apartadas.
 48

 El idioma árabe se convirtió en el oficial y pronto tuvieron nuevos pueblos 

convertidos al Islam, como los turcos que posteriormente formaron su Imperio. 

Los turcos, llamados otomanos, nombre que tomaron de su dirigente Osmán, fueron 

apoderándose de las tierras propiedad del imperio Bizantino y del Islam, hasta lograr tomar 

las capitales de estos, y llegaron así a Bagdad y a Constantinopla, con la ayuda de su 

ejército de jenízaros.
49
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Mapa 12. La expansión del imperio Otomano
50

 

 

1) Núcleo originario del sultanato turco; 2) Conquistas turcas en la segunda mitad del siglo XIV; 3) 

Conquistas en época de Mohamed II; 4) Conquistas de Selim I; 5) Conquistas de Solimán el Magnífico; 6) 

Conquistas posteriores hasta fines del siglo XVII; 7) Límites del Imperio otomano en su apogeo. 
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Después de la primera guerra mundial, el imperio turco otomano se desmembró, y su territorio se 

repartió entre Inglaterra, Francia e Italia, mediante lo estipulado en el Tratado de Sèvres (1920) 

que posteriormente ratificó el de Lausanne (1923)
51

.  

 

Mapa 13. Repartición del Imperio Otomano 

 

El siguiente mapa muestra la territorialidad del Medio Oriente actualmente para tener una 

referencia del espacio que se estudia. Aunque la división política ha cambiado el territorio  
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es similar al de la época de estudio.   

 

Mapa 14. Medio Oriente en la actualidad
52
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1.3 Raza, lengua y religión 

Se ha designado con el nombre de pueblos semíticos a los que han hablado o hablan todavía 

una lengua semítica. Los semitas han ocupado las mismas regiones, Oriente Próximo, 

Mesopotamia y Arabia. El adjetivo semítico fue forjado por A.L. Schlözel en 1781 para 

hablar de tres lenguas emparentadas: el hebreo, el arameo y el árabe
53

. 

Las lenguas, razas y minorías hacen de esta zona uno de los conjuntos humanos más 

heterogéneos en contraste con la idea de que en el Medio Oriente todos son árabes, porque 

se expresan en árabe y practican el Islam como religión. La realidad es que dentro de las 

fronteras de cada estado del área, grupos, sectores y comunidades, convive una gran 

variedad de personas, cuya lengua no es la árabe o no practican la religión islámica, como 

es el caso de los turcos que son musulmanes pero hablan turco y no son de raza árabe. 

Diversos movimientos en el transcurso de la historia han querido darle unidad al área, lo 

que incluso se ha reflejado en el campo de las ideas políticas mediante movimientos 

solidarios como el Panislamismo y el Panarabismo, que tienen sus raíces en el 

resurgimiento intelectual árabe del siglo XIX. El primero se refiere a la tendencia de los 

pueblos musulmanes a lograr, mediante su unión, la independencia política, religiosa y 

cultural; y el segundo tenía como objetivo conseguir la unión política de los pueblos 

árabes.
54

 

Mahoma y sus continuadores, entre el siglo VII y el IX, impulsaron las conquistas 

de la mayor parte de territorio posible, utilizando la lengua y la religión como elementos 

homogenizadores del territorio conquistado, que no siempre influyó de igual manera. A 
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veces avanzó la religión y no la lengua, como en el caso de los turcos, persas y algunos 

bereberes, que conservaron la lengua, aunque escrita en caracteres árabes. Otras, avanzó la 

lengua y no la religión, entre los conquistados que fueron asimilados culturalmente pero no 

islamizados. El árabe es la lengua utilizada actualmente en Egipto, Arabia, Jordania, la 

mayor parte de Siria, e Irak, toda Libia, los Emiratos del Golfo, todo Túnez salvo la isla de 

Djerba al sur, la mayoría de Argelia y la mayor parte de Marruecos
55

. A pesar de la 

importancia del Islam, en el territorio ocupado por árabes y posteriormente por el imperio 

otomano, no hubo una exclusividad religiosa dedicada al seguimiento del Corán. 

 

1.4 Comunidades y sectas en territorio del Islam 

A continuación se explican de manera muy general los principales sectarismos derivados 

del cristianismo que se practican en el Medio Oriente, así como del islamismo y el 

judaísmo, entre los cuales se encuentran: cristianos maronitas, drusos, ortodoxos y 

católicos; así como judíos, suníes y shiíes. Esto para tener un panorama más amplio y 

mostrar la convivencia entre los pueblos del Medio Oriente y de los inmigrantes que 

llegaron a México en el periodo de estudio.  

a) El maronismo es un sectarismo teológico que tuvo su origen en el territorio que 

hoy se conoce con el nombre de Siria, surgió dentro de la Iglesia greco ortodoxa entre los 

siglo VI y XVI.
56

Esta iglesia, que se aferró a la ortodoxia romano bizantina, reconoce dos 

naturalezas en una persona, la única persona del verbo encarnado deja subsistir dos 
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naturalezas, humana y divina, sin confusión, sin mutación, división ni separación, a 

diferencia de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, donde se reconoce la trinidad. En los 

valles montañosos del Líbano existía una antigua simbiosis entre las principales 

comunidades religiosas, los cristianos maronitas y los drusos.
 57

  

b) Los Drusos son una minoría religiosa que tienen su origen en El Cairo cuando el 

califa Fatimida Al-Hakim subió al trono en 996. Los fatimidas profesaban el shiismo y se 

mostraron intolerantes hacia las comunidades cristianas o judías en territorio del islam. La 

doctrina se complementaba con influencias esotéricas, gnósticas y neoplatónicas58. El 

nombre druso les fue puesto por un renegado fatimista llamado "Al Darazi". La religión 

drusa es una fe esotérica basada en antecedentes filosóficos y que creen en el Dios único. 

En lo teológico aceptan a todos los libros sagrados de todas las religiones divinas. La 

mayoría de los musulmanes de la región no los consideran musulmanes, aunque ellos 

defienden que su religión es islámica. El drusismo se consolidó de manera comunitaria en 

la región central de Líbano de donde proviene la mayoría de inmigrantes drusos que habitan 

en México.59 

En 1860 hubo en una guerra civil en Líbano que desencadenó una masacre de 

cristianos en Damasco, lo que vino a expresar la oposición a las reformas otomanas y a los 

intereses europeos relacionados con ellas, en un momento de crisis comercial. Lo ocurrido 

provocó la intervención de las potencias europeas y la creación de un régimen especial para 

el Monte Líbano, que era una porción de territorio dentro del gran Líbano, donde se 
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concentraban los practicantes del maronismo
60

. Según los datos del RNE, entre los 

inmigrantes del Medio Oriente que llegaron a México entre 1900 y 1950, noventa y cinco 

declararon ser maronitas y ciento cincuenta y siete drusos.
 61

   

c) La Iglesia ortodoxa es una de las tres grandes comunidades vinculadas al 

cristianismo, junto con la Iglesia católica y las iglesias protestantes. Se encuentran muchos 

seguidores en Grecia y Chipre y el Medio Oriente. Después del siglo IV, surgieron 

tensiones entre Constantinopla y Roma. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 

el 476, el Papa se convirtió en la única fuerza centralizadora del cristianismo de Occidente. 

Proclamó la primacía de Roma, por haber sido el lugar donde fueron martirizados San 

Pedro y San Pablo. El patriarcado de Constantinopla, se consideraba heredero del imperio 

romano en su totalidad. Los conflictos llevaron a un cisma permanente entre Roma y 

Constantinopla la capital del imperio otomano. La Iglesia Ortodoxa se ha establecido en 

América tras cien años de emigración desde el Medio Oriente, con aproximadamente 7 

millones de fieles en toda América.62 

d) Por otra parte, el catolicismo es una variedad del cristianismo, extendida 

principalmente en países de Europa Occidental y América Latina. Sus practicantes 

pertenecen a la Iglesia Católica. La palabra católico proviene del griego, katholikós, "katá" 

(según, en conformidad con) y "holos" (total, completo), de ahí el significado de 

„universal‟, en el sentido geográfico, que se autoatribuye.63 El centro del catolicismo actual 
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es el Vaticano, en Italia, donde reside el Papa, quien es considerado por los católicos como 

Vicario de Cristo.64  

e) El judaísmo es la más antigua de las tres principales religiones monoteístas, junto 

con el cristianismo y el Islam, y la más pequeña considerando su número de fieles. Sus 

orígenes se remontan a Abraham, llamado el primer hebreo por haber venido según la 

tradición a Canaán desde Mesopotamia siguiendo el llamado de Dios (Génesis 12:1), hace 

unos 4000 años. Abraham es considerado patriarca por los tres principales credos 

monoteístas, y de aquí que éstas sean conocidos también como religiones abrahámicas.65  

f) Los suníes son un grupo musulmán mayoritario de la comunidad islámica 

mundial. El término Sunna, significa 'costumbre' o 'tradición', aplicado a „las costumbres de 

la comunidad‟ transmitidas oralmente. Con el devenir del tiempo se aplicó el término Sunis 

a los musulmanes ortodoxos por estar adheridos a la „usanza de la comunidad‟. 66 

g) Respecto a los shiíes, el término shi’ah significa partidarios o seguidores,  shí'at 

'Alí, partido o facción de Ali. Cuando Mahoma murió en el año 632 no se había habilitado 

ningún modo de decidir quién tenía que sucederle y se recurrió a un sistema tradicional de 

elección entre notables. Quienes tomaron partido por Ali, primo y yerno del profeta, 

consideraron que él era el único sucesor legítimo, ya que había sido la persona más cercana 

a Mahoma. En tanto que musulmanes, los shiíes reconocen los cinco pilares del Islam, el 

Corán, la sunna (siguen la sunna a través de la familia de Mahoma), y en general el culto no 
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se diferencia externamente del de otras ramas del Islam.67  

 

2. El Medio Oriente y El imperio Otomano 

Como se mostró en el mapa 12, gran parte del espacio comprendido como Medio Oriente 

formó parte del Imperio Otomano desde 1299 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. 

El Imperio también fue conocido como La sublime puerta, como una acepción espiritual y 

en sus últimos años se le llamó El enfermo de Europa
68

. Abarcó parte de tres continentes, 

Europa, Asia y África; desde Hungría al norte hasta Adén al sur, y desde Argelia al oeste, 

hasta la frontera iraní al este, aunque su centro de poder se encontraba en Anatolia, el 

espacio que en la actualidad ocupa Turquía
69

.  

El Imperio Otomano se caracterizó en un principio por la tolerancia hacia los 

pueblos conquistados. Siguieron la política islámica tradicional de tolerancia hacia los 

zimmíes, o gente del libro, según el cual, los dominados tenían derecho a la protección de 

sus vidas, propiedades y creencias religiosas siempre que aceptaran el gobierno musulmán 

y pagaran los tributos. Por ello, no se hizo ningún esfuerzo para la conversión en masa de la 

población
70

. 

Durante los años que estuvo en pie el Imperio pasó por diversos conflictos, sobre 

todo con países europeos cristianos, lo que derivó en enfrentamientos armados como los 

registrados durante las Cruzadas encabezadas por la autoridad papal para recuperar tierra 

santa, las cuales se desarrollaron a partir de 1095 o la batalla de Lepanto que tuvo lugar en 
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1571 y en la cual los turcos otomanos se enfrentaron a la llamada Liga Santa (España, 

Venecia, Génova y los Estados Pontificios), entre muchas otras
71

.  

Entre 1300 y 1566, el Imperio Otomano se volvió poderoso y próspero, como se 

prueba en el superávit anual que se producía en sus arcas.72 El imperio era más o menos 

económicamente autosuficiente, producía alimentos aparentemente ilimitados y materia 

prima en abundancia, que los artesanos autóctonos usaban en la fabricación de productos 

para el consumo propio y la exportación. Debido al control que mantenía en tres 

continentes y varios mares, también se producían ingresos considerables gracias al 

transporte, sobre todo en la ruta de las especias y la seda, desde el noroeste atravesando 

Oriente Medio hasta el sur de Asia. El declive económico del Imperio Otomano después de 

1566, fue al principio solo relativo comparado con lo que estaba ocurriendo en el oeste de 

Europa, donde se produjo una revolución industrial y comercial entre los siglos XV y 

XVIII, que transformó la economía feudal europea, haciendo que los anticuados gremios 

desaparecieran de ese continente
73

.  

Cuando el Imperio tuvo su máxima expansión, alcanzó una extensión de casi dos 

millones y medio de kilómetros cuadrados y aproximadamente veinticuatro millones de 

habitantes.74 Pero al paso del tiempo, poco a poco, fue perdiendo territorios con la ayuda de 

los países europeos, y para el siglo XIX el Imperio Otomano ya se encontraba en declive75. 

 Para 1910 se incrementaron las revueltas antiturcas en las partes del Imperio más 

aleadas de Estambul, Macedonia y Albania eran focos de éstas, y los árabes tenían, además 
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guerras internas.76 En 1911, Italia, que buscaba un imperio colonial en los pocos territorios 

africanos de los otomanos, declaró la guerra a Turquía. El ejército otomano no pudo cubrir 

tantos frentes y el precio del fracaso fue la cesión de Libia a los italianos y de las islas 

egeas del Dodecaneso.77 

La reacción de Turquía fue otra vez la turquización en el interior y exterior del 

imperio, apoyada por el lado más autoritario de los Jóvenes Turcos, que abandonaron el 

proyecto de fusión de las diferentes comunidades del imperio en un solo país, para 

decidirse por un nacionalismo turco y musulmán, siendo Enver Bajá ministro de guerra y 

hombre fuerte del régimen, el más destacado defensor.78 

 Esta presión otomana sobre los países balcánicos, (diferencias étnicas, culturales y 

religiosas), fue una de las causas que provocaron las guerras balcánicas (1912-13). En 

1912, Bulgaria, Servia, Grecia y Montenegro, embistieron las provincias europeas de 

Turquía, y en poco tiempo se acercaron a Estambul, mientras griegos y servios ocuparon 

Macedonia. Turquía tuvo que pedir la paz y firmar el tratado de Londres. Las grandes 

potencias europeas intervinieron poniendo fin a la guerra. Los búlgaros reclamando una 

salida al Egeo lanzaron una ofensiva contra los servios y griegos, mientras una 

contraofensiva servo-griega, en la que se unieron rumanos y turcos, rechazó a los búlgaros, 

obligándoles a firmar el tratado de Bucarest. Como resultado, los otomanos perdieron el 

control del norte de África: Argelia fue tomada por Francia en 1830 y Túnez en 1881. 
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Inglaterra ocupó Egipto en 1882 e Italia a Libia en 1912, pero los otomanos conservaron las 

provincias asiáticas e incluso aumentaron su poder en Arabia.79 

El imperio otomano salió empobrecido de las guerras balcánicas, perdiendo 

territorios y, con un gasto económico y humano enorme, al que se unieron los miles de 

refugiados turcos de las zonas en conflicto. Sin embargo, los Jóvenes Turcos aprobaron 

medidas para aminorar esta situación. La desconfianza hacia sus vecinos fronterizos y sobre 

todo a Rusia, llevaron a los dirigentes otomanos a aproximarse al imperio alemán, 

encargándose éste de la reorganización y rearme de los turcos, e intensificándose el capital 

germano en el imperio otomano, firmando una alianza defensiva con Alemania en 1914, 

con el apoyo del ministro de guerra Enver Bajá y sus colaboradores.
80

 

 

2.1 Palestina 

Palestina, formó parte del Imperio Otomano de 1518 a 1917. La mayoría de la población 

que en un principio, debido a la conquista del imperio Bizantino, había sido cristiana, se 

convirtió casi en su totalidad en musulmana desde la expansión del Islam, aunque 

permaneció una minoría de cristianos, judíos, armenios, asirios y kurdos
81

. Los palestinos 

gozaron bajo el dominio del Imperio Otomano de igualdad, independencia política y 

derechos civiles. Sin embargo, mantenían la obligación de formar parte del servicio militar 

del Imperio. 
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Para principios del siglo XX, el país se encontraba en declive en sentido económico, 

pues la expansión económica de Europa afectó a casi todos los países del Medio Oriente y 

Palestina no fue la excepción. Muchas pequeñas industrias artesanales textiles se fueron a la 

quiebra debido a que los productos de manufactura europea eran más baratos. La actividad 

básica en Palestina era la agricultura, la gran mayoría de la población vivía casi 

exclusivamente de ella, de alguna manera, todos realizaban trabajos agrícolas de 

subsistencia. Pero la presencia del capital europeo ocasionó que la agricultura se volviera 

comercial y eso por consecuencia trajo la desintegración de la propiedad colectiva, la 

centralización de la tierra y el empobrecimiento del campesino
82

. 

 En esta etapa, en Palestina hubo muchos conflictos, debido a los levantamientos 

armados y revueltas derivados de los sentimientos nacionalistas árabes, primero antiturcos 

y después antieuropeos. Otra situación fue que las relaciones entre musulmanes y cristianos 

se volvió tensa debido a las diferencias económicas y educativas que eran favorables para 

los cristianos
83

. 

   

2.2 El caso de Irán 

Este país que en la antigüedad fue conocido como Caldea, situado en el Medio Oriente y 

tierra de la cultura persa, no perteneció al Imperio Otomano. Desde el siglo XVI, su líder 

Isma`il, quien formó la primera dinastía moderna de Irán, llamada Safaví, logró consolidar 

las fronteras de su reino frente a los otomanos. Como aspecto importante, se puede señalar 

que desde entonces fue declarado el Islam Shi`ita como la religión oficial de Irán. Desde 
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entonces, los persas que habían estado muchos años bajo el gobierno sunnita, exaltaron su 

cultura y su lengua persa.
84

 

La dinastía Qajar (1794-1921), que sustituyó a los Safavíes, empezó una serie de 

reformas sociales y económicas como parte de la integración de Irán en la economía 

mundial y los procesos de modernización del país. El objetivo era que Irán estuviera 

actualizado en ciencia y tecnología. Estos planes de modernización consiguieron que el país 

comenzara a occidentalizarse, lo que comenzó a manifestarse a lo largo del siglo XIX y se 

acentuó en el XX. Irán se integró al mercado mundial y esto a su vez atrajo mucha 

inversión extranjera, sobre todo europea. Las compañías y los comerciantes europeos 

presionaban a los líderes para obtener grandes concesiones para sus negocios e inversiones. 

Hubo entonces muchas quejas debido a los privilegios que los extranjeros tenían en el país. 

Dentro de este descontento, hubo diversas protestas, como la del tabaco en 1891–1892, así 

como la Revolución constitucionalista de 1906 a 1911. La nueva Constitución limitó el 

poder del Shah
*
 y creó un parlamento, Majlis, para discutir todos los asuntos políticos y las 

reformas que se intentaban imponer por decreto imperial del Shah
85

. 

 Las relaciones entre los líderes religiosos y las autoridades seculares se deterioraron 

al paso de los años. En 1921, el militar Reza Khan dio un golpe de Estado con apoyo de 

Inglaterra, que tenía grandes intereses debido a los yacimientos de petróleo encontrados en 

Irán
86

. En 1925, el mismo Reza Khan se coronó Shah y declaró la fundación de la dinastía 

Pahlavi que intentó reformar la estructura política y económica del país, también hubo 
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planes de modernización que significaron occidentalización. La monarquía persa se 

convirtió en una dictadura de la forma moderna y totalitaria
87

.  

 

2.3 La primera guerra mundial 

Turquía estaba gobernada por Enver Bajá, quien en agosto de 1914 firmó un acuerdo de 

neutralidad con Alemania dirigido contra Rusia. El Imperio Otomano entró en el conflicto 

el 29 de octubre del mismo año, cuando las naves de guerra alemanas “Göben” y “Breslau” 

entregadas a Turquía, colaboraron con los alemanes en el bombardeo naval de los puertos 

rusos del mar Negro. Rusia le declaró la guerra oficialmente el 2 de noviembre, mientras 

Gran Bretaña y Francia lo hicieron a su vez el día 5 y Turquía se alió con Alemania ese 

mismo mes.88 

Los turcos comenzaron la invasión de la zona rusa de la cordillera del Cáucaso en 

diciembre, pero el escaso territorio que conquistaron se vio reducido considerablemente en 

agosto de 1915. No obstante, la presión turca en esta región había obligado al gobierno ruso 

a solicitar a comienzos de 1915, que los británicos llevaran a cabo una maniobra de 

distracción en el estrecho de los Dardanelos. En respuesta, la fuerza naval británica 

bombardeó los fuertes turcos de los Estrechos en febrero de ese año y entre abril y agosto 

se produjeron dos desembarcos de tropas aliadas en la península de Gallípoli. El primero, 

efectuado el 25 de abril de 1915, fue llevado a cabo por tropas británicas, australianas y 

francesas. En agosto acudieron más divisiones británicas. El objetivo de los aliados era 
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conquistar los Dardanelos. Entre enero y abril de 1916 los rusos lanzaron una ofensiva 

sobre Armenia y Persia, que culminó con la conquista en agosto de la Armenia turca.89 

Sumado a lo anterior, las fuerzas británicas de la India derrotaron a los turcos en 

varias batallas libradas en el valle de Mesopotamia durante 1914 y 1915, especialmente en 

la de Kutal-Amara. Pero los turcos frenaron el avance de los británicos hacia Bagdad en la 

batalla de Ctesifonte y les obligaron a retirarse a Kutal-Amara en noviembre de 1915. Las 

tropas otomanas sitiaron esta ciudad el 7 de diciembre, obligando a los británicos a 

capitular en abril de 1916. Sin embargo, una segunda ofensiva inglesa terminó con éxito, 

conquistando Bagdad en marzo de 1917. Ese año, los rusos se retiraron de dicho frente tras 

la revolución rusa, y ocupó Gran Bretaña el territorio persa. Hacia septiembre, los 

británicos habían avanzado hasta Ramadi, a orillas del río Éufrates, y Tikrit, a orillas del 

Tigris.90 

En Arabia, Husayn Ibn Ali, jerife de la Meca, dirigió junto con su hijo la rebelión 

del Hiyaz, hoy Arabia Saudita, contra el dominio otomano en junio de 1916. Husayn Ibn 

Ali contó con la ayuda de los británicos, que le reconocieron como el rey de Hiyaz en 

diciembre de 1916. A fin de favorecer la revuelta árabe, los ingleses destacados en Egipto 

comenzaron a avanzar hacia la península del Sinaí y Palestina.91 

Los británicos intentaron conquistar Gaza, hoy Palestina en dos ocasiones marzo, y 

abril de 1917. Dirigidos por el general Edmund Allenby, atravesaron las líneas turcas en 

Beersheba, obligándolos a evacuar Gaza. El 9 de diciembre, las tropas de Allenby tomaron 

Jerusalén. Fue también en ese año cuando el coronel británico Thomas Edward Lawrence, 
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dirigió la rebelión árabe contra los turcos, tras tomar la ciudad turca de al–Aqaba en julio. 

Sus tropas llevaron a cabo numerosos asaltos en la red ferroviaria del Hiyaz durante el resto 

del año. Las fuerzas británicas rompieron las líneas turcas en Megiddo y derrotaron a los 

destacamentos alemanes que las apoyaban en el mes de septiembre. Los británicos, después 

de unirse a las tropas árabes lideradas por Lawrence, tomaron Líbano y Siria. En octubre 

conquistaron Damasco, Alepo y otros puntos estratégicos. A su vez, la marina francesa 

ocupó Beirut, el gobierno otomano pidió la paz, firmando el armisticio de Murdos el 30 de 

octubre de 1918. Según las condiciones establecidas, el Imperio Otomano debía retirar sus 

ejércitos, romper relaciones con los Imperios Centrales y permitir a los buques de guerra 

aliados cruzar el estrecho de los Dardanelos.
92

 Los otomanos se vieron obligados a firmar el 

Tratado de Sèvres (1920) que fue firmado por Turquía por una parte y los países aliados, a 

través de éste el Imperio Turco perdía su territorio y sólo quedaba reducido a una quinta 

parte de su total.  No sólo perdieron las provincias árabes sino también sufrían la división 

de Anatolia
93

.  
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Mapa 15. Repartición del Imperio Otomano a la firma del Tratado de Sèvres 
94

 

  

Posteriormente se hizo una revisión de este tratado y se firmó el de Lausanne (1923), que 

aunque le restituyó a Turquía, Tracia Oriental y Smirna, confirmó el desmembramiento del 

imperio turco
95

. 

 

3. La emigración 

En Medio Oriente, sin contar con los innumerables movimientos de pueblos anteriores al 

siglo XX, se puede decir que el proceso de emigración ha sido particularmente intenso 

desde principios del siglo por razones sociales, políticas y económicas. En el caso libanés, 

por ejemplo, la migración masiva se inició en el último cuarto del siglo XIX y entre 1900 y 
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1914 alcanzó un promedio de 15,000 personas por año, iniciando una baja a partir de 1921 

que llegó a ser en la década de los cincuenta sólo de 2850 anuales
96

. Estos libaneses, 

cristianos en su mayoría, se asentaron en Estados Unidos y en muchos países 

latinoamericanos como Brasil, Argentina, Cuba, Chile y México, entre otros. 

 Entre algunas de las razones de la emigración y su incremento en esta época, no 

sólo de Líbano sino de otras partes de la Gran Siria, un factor decisivo fue la opresión por 

parte de los turcos. El imperio Otomano ya se encontraba en crisis económica para 

principios de siglo XX y la hambruna aunada a la obligación de enlistarse en el 

ejercitodonde los cristianos y judíos eran arriesgados en los frentes más peligrosos de los 

diversos conflictos bélicos por los que pasaba el Imperio, así como las constantes 

hostilidades de los musulmanes hacia las minorías, provocó que sobre todo los jóvenes 

comenzaran a emigrar en busca de mejores oportunidades de vida
97

. Carlos Slim Helú, 

descendiente de inmigrantes libaneses, cuyo padre llegó a México en 1902, cuando tenía 14 

años de edad, señala que éste que “…[vino] huyendo del yugo del imperio otomano, que  

obligaba a los jóvenes a incorporarse a su ejército, por lo cual, las madres exiliaban a sus 

hijos antes de que cumplieran los quince años.”
 98

 

 Sobre la llegada de estos inmigrantes a México, se cree que en un principio su 

intención original era la de llegar a Estados Unidos pues se tienen datos de que entre 1882 y 

1889 llegaron a ese país unos treinta libaneses que entraron por El Paso, Texas, y en años 
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posteriores se incrementó el número debido a que la noticia del éxito obtenido por los 

primeros emigrados se difundió con rapidez en Líbano
99

. 

  

4. Síntesis capitular  

En este capítulo se muestra de una manera muy general la forma en que el concepto cultural 

del Medio Oriente se ha construido, y cuáles son las características comunes de los pueblos 

que lo conforman. El Medio Oriente es un concepto otorgado a un territorio que no tiene 

límites específicos preestablecidos, en donde converge un gran número de personas con 

diferentes costumbres y religiones, lenguas y tradiciones, debido a que a lo largo de la 

historia, los diferentes pueblos asentados en esta zona han sido conquistados por diversos 

imperios que trataron de homogenizar sus características, sus costumbres, religión y lengua, 

sin lograrlo de una manera uniforme. Lo más característico de estos conquistadores, al paso 

del tiempo, es que han promovido las relaciones comerciales y por lo tanto las relaciones 

internacionales de los pueblos del Medio Oriente. Cada pueblo, en cada distinta época, ha 

adoptado diversos rasgos de sus conquistadores, que aunados a la tradición propia han 

hecho que en Medio Oriente exista una amplia diversidad de religiones profesadas dentro 

de las corrientes del Islam, el Judaísmo y el Cristianismo, siendo la primera, la que 

predomina en gran parte del territorio y debido a los esfuerzos unificadores por parte del 

Islam y del Imperio Otomano, la mayoría de la población habla la legua árabe o por lo 

menos utiliza esta escritura.  

Los conflictos bélicos han estado presentes en el Medio Oriente, debido a las 

conquistas, las diferencias religiosas y el interés de los países europeos por adueñarse del 
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territorio, que comenzó a finales del siglo XVIII y hasta la firma de tratado de Sèvres, 

después de la primera guerra mundial. Mediante este tratado, el territorio que le pertenecía 

al Imperio Otomano se repartió entre Inglaterra, Francia e Italia. Algunos países que se 

encontraban en desacuerdo con el Imperio Otomano, aprovecharon el conflicto de la 

primera guerra mundial para dejar de pertenecer a él.  

El caso de Irán es una excepción, pues aunque no perteneció al Imperio Otomano 

pertenece al Medio Oriente. Durante finales del siglo XIX y XX, se encontraba en un 

proceso de cambio y modernización por parte del Shah, sin embargo, los dirigentes 

religiosos no estaban de acuerdo en muchas de las nuevas formas de modernidad y estalló 

así, antecedida de muchas manifestaciones y huelgas, una revolución (de 1906 a 1911) que 

tenía por objeto establecer una nueva constitución. 

Como motivos generales de emigración, se señalan como los más importantes las 

diferencias religiosas, la obligación de pertenecer al ejército del Imperio Otomano que se 

encontraba en crisis económica y las pocas posibilidades de tener una mejor calidad de 

vida. Aún así, habría que ahondar en los motivos específicos de emigración y las causas por 

las cuáles se tomó la decisión de viajar hasta América.   

En el siguiente capítulo se procederá a explicar el contexto del país al que un grupo 

de personas originarias del Medio Oriente se trasladó, para buscar mejores oportunidades 

de subsistencia en México.  
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Capítulo II. México, las décadas de los años 20 y 30 

 

1. Legislación y política migratoria dentro del contexto nacional  

En la historiografía de México que aborda los temas más trascendentes de la política, el 

gobierno y la sociedad, se encuentra, aunque en muy poco grado, alguna mención de los 

inmigrantes que son objeto de este trabajo. Ya sea por el poco número que representaron 

los inmigrantes de Medio Oriente o porque los hechos que atañen a estos trabajos son otros, 

se ha buscado en la bibliografía alguna huella
100

 de los árabes, libaneses, sirios, turcos, sin 

encontrar mucha información. Sin embargo, estos textos nos han servido para 

contextualizar el México de las primeras tres décadas del siglo XX y un poco antes, desde 

el periodo conocido como porfiriato, pues fue, como ya se ha hecho mención, cuando 

dichos extranjeros comenzaron a llegar a México. 

 El contexto donde los inmigrantes de Medio Oriente quedan insertos como actores 

participantes en esta construcción histórica, parece reflejarse en la idea de una política de la 

justa memoria, expresada por Paul Ricoeur, después de hacer pública su preocupación 

debido al “…exceso de memoria aquí y olvido allá, por no hablar de la influencia de las 

conmemoraciones y de los abusos de memoria –y de olvido-.”
101

 Fue hasta las dos últimas 

décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, cuando la historiografía ha dado 

importancia a la historia de la inmigración de los árabes
102

, libaneses
103

, turcos
104

, judíos
105

, 
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palestinos
106

 y algunos otros inmigrantes del Medio Oriente
107

, que llegaron para 

establecerse en México. La importancia de estudiarlos dentro de la construcción histórica 

del desarrollo del país, radica en su relevancia como una inmigración, que si bien se ha 

señalado no sobresalió en número, si pervivió y no sólo fue esporádica o de paso, sino que 

se estableció de manera permanente en el país.  

 

1.1 Sean bienvenidos. El Porfiriato 

Al período de gobierno del presidente Porfirio Díaz que abarcó desde 1877 hasta 1911 se le 

conoce como porfiriato. Durante esta época, el presidente intentó restablecer la paz que 

debido a distintos conflictos en México a partir de la Independencia había sido inestable, 

así como traer al país el desarrollo económico e industrial para lograr el progreso
108

. Para 

lograr esto último, Díaz promovió la inversión de extranjeros en México y dio facilidades 

para el establecimiento de empresas e industrias extranjeras en todo el país. Así mismo, 

impulsó la llegada de grupos de extranjeros para colonizar y trabajar grandes extensiones 

de tierras
109

, cabe mencionar que aunque no eran de la preferencia del gobierno porfirista, 

en esa época se registró la llegada de grandes cantidades de chinos, coreanos y japoneses 

que venían a trabajar sobre todo en el campo y la minería
110

.  
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En este contexto comenzaron a llegar también los inmigrantes del Medio Oriente. 

Unos de los primeros registros que se tienen son el de Boutros Raffoul, quien llegó en 1878 

proveniente de Líbano y entró al país por el puerto de Veracruz 
111

 y el de Santiago Sauma, 

que llegó entre 1879 y 1880 y se dice que fue el primer inmigrante de origen árabe en 

México, el cual se estableció de manera definitiva en el país e inició la colonia libanesa en 

Yucatán
112

.  

Los primeros inmigrantes del Medio Oriente que llegaron a México procedían de 

Líbano, posteriormente llegaron sirios, palestinos y después iraquíes, jordanos y egipcios; 

la principal actividad laboral de estos inmigrantes fue el comercio ambulante.
113

 La 

legislación que regulaba la inmigración era la Ley de Extranjería y Naturalización del 28 de 

mayo de 1886, la cual casi no contenía restricciones para la llegada y el establecimiento de 

los inmigrantes y señalaba que los extranjeros de toda clase podían naturalizarse después de 

dos años de residencia en el país. No había registros específicos obligatorios
114

.  

Al comienzo del siglo XX, la cantidad de inmigrantes chinos y japoneses que se 

establecieron en Sonora, Sinaloa y Baja California, se incrementó de manera notable pues 

fueron rechazados por Estado Unidos; también llegó una gran cantidad de turcos por el 

Pacífico y el Golfo de México. El gobierno mexicano tuvo entonces la necesidad de 

establecer lineamientos que regularan la llegada de inmigrantes al país, sobre todo de 
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aquellos que llegaban contratados por empresas radicadas en México. El Consejo Superior 

de Salubridad fijó una serie de requisitos a los inmigrantes y a los contratistas que los traían 

al país y en la Ley de Inmigración de 1908 se señalaron los lineamientos para regular la 

inmigración y la salubridad. Dicho documento manifestaba la igualdad de países y razas, 

solo restringía la entrada al país de personas que tuvieran enfermedades transmisibles, 

quienes padecieran de enajenación mental, ancianos, raquíticos, cojos, mancos, jorobados, 

paralíticos, ciegos, o con algún defecto físico que los hiciera inútiles para el trabajo
115

.  

 

1.2 Ahora que ya están aquí: Época de la Revolución 

En noviembre de 1910 estalló la Revolución mexicana a raíz de la proclamación del Plan 

de San Luis Potosí, en el cual, Francisco I. Madero convocó a levantase en armas para 

“arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan…”
116

. Muchas grupos 

inconformes se unieron a la lucha y el conflicto armando se extendió en diversas partes del 

país durante varios años. Esto causó mucha inestabilidad política, económica y social y la 

división de distintas facciones.  

Durante el período presidencial de Venustiano Carraza (1914-1920) se promulgó la 

Constitución Política de 1917, que sustituyó el ordenamiento de 1857, mientras los 

conflictos continuaban dentro del ámbito político. La Carta Magna restringió, entre otras 

cosas, la propiedad de tierras a los extranjeros y por otro lado, convocó al reparto agrario. 

Estos asuntos vulneraron los intereses de muchos extranjeros que poseían tierras en el país 

y de muchos de inmigrantes que llegaron durante la época del porfiriato y no habían 
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obtenido su naturalización pues no podían obtener bienes inmuebles. También las 

posibilidades laborales se restringieron.  

El periodo presidencial de Carranza coincidió con la Primera Guerra mundial, 

durante la cual, el gobierno mexicano se declaró neutral en todo momento; sin embargo, no 

se encontraba al margen del conflicto, pues era considerado como el tercer país productor 

de petróleo
117

, y este asunto de gran interés para los países inversionistas y consumidores 

como Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. En esta época, los estadounidenses 

sostuvieron que el gobierno alemán tenía en México un servicio de espionaje y los turcos y 

sirios fueron acusados de ser espías receptores de mensajes de los alemanes.
118

  

Mientras tanto, la inmigración proveniente de Medio Oriente ya se hacía notar. La 

emigración se regía por la Ley en la materia de 1908 que sólo restringía la entrada por 

causas señaladas arriba, así que, salvo aquellas, no había impedimentos legales para estos 

inmigrantes
119

. En 1918, más de la mitad de la población de judíos era de nacionalidad 

árabe y turca, a estos inmigrantes el presidente Carranza les permitió construir una sinagoga 

y éste fue el principal reconocimiento formal de la comunidad judía en México
120

.  
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1.3 Estrategias para mejorar la economía. Obregón y Calles 

Álvaro Obregón fue electo como primer mandatario de 1920 a 1924. En 1921 se desarrolló 

un proyecto para reformar la ley de 1908, el cual tenía como principal objetivo prohibir la 

entrada de trabajadores extranjeros al país cuando éste sufriera alguna crisis económica. 

Obregón fue el primer presidente que hizo una invitación pública a los judíos para que 

vinieran a México, en respuesta a la petición de judíos colonizadores que hizo el 10 de 

mayo de 1922. Así, abrió las puertas de México a los judíos que llegaron entre ese año y 

1929 provenientes del Medio Oriente, Rusia, Polonia y Lituania, debido a que no pudieron 

entrar a Estados Unidos
121

. Los que llegaron tenían como actividad principal el comercio y 

comenzaron a convertirse en una amenaza para muchos comerciantes mexicanos, hasta que 

en 1930 se dictó un decreto que prohibió su inmigración
122

.  

 Por otra parte durante el período de Obregón, en el año de 1921 la comunidad 

maronita de la ciudad de México, obtuvo el permiso del obispado para tener su propio 

templo. Los libaneses maronitas recaudaron donativos entre su comunidad para restaurar el 

templo de Nuestra señora de Balvanera ubicado en el centro de la ciudad y ese mismo año 

entró en funciones el primer templo maronita del país.123 

El siguiente gobierno presidencial estuvo a cargo de Plutarco Elías Calles (1924-

1928), quien tuvo una política enfocada a sanear las finanzas públicas y a lograr que el 

campo fuera más productivo. Llevó a cabo un proyecto agrícola para que el campo tuviera 
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la más nueva tecnología, se propuso otorgar créditos para los terratenientes y también un 

proyecto de irrigación. A este gobierno también le interesó crear caminos para tener fácil 

acceso a las distintas entidades del país, esto a su vez favorecía el control militar y el flujo 

comercial. Para lograr llevar a cabo algunos objetivos económicos, el gobierno suspendió el 

pago de la deuda externa, asunto que causó que Estados Unidos pusiera los ojos 

nuevamente en el gobierno del país que ya de por sí tenía problemas internos como la 

guerra cristera que estalló en 1926.
124

  

En ese mismo año se promulgó una nueva la Ley de Migración con más 

restricciones específicas para la entrada al país de ciertos extranjeros. En el primer párrafo 

de los artículos 5 y 64, la nueva ley prohibió la entrada de individuos de las razas amarrilla 

y negra, excepto japoneses, coreanos, filipinos y hawaianos. Se procuró evitar la entrada de 

abisinios, afganos, árabes, armenios, albaneses, argelinos, búlgaros, egipcios, griegos, 

lituanos, palestinos, polacos, rumanos, rusos, sirios, turcos y yugoeslavos.
125

 Además, se 

fijó la reglamentación del Registro Nacional de Extranjeros, se estableció la provisión de 

una tarjeta de identificación para los extranjeros y la obligación de registrar las salidas 

entradas al país.  

Para 1927, debido a la crisis en que se encontraba el país, el gobierno impuso 

restricciones para la entrada de trabajadores de origen sirio, libanés, armenio, palestino, 

árabe y turco; declarados éstos por la ley como no convenientes para el país por considerar 
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su influencia desfavorable por dedicarse al comercio ínfimo y al agio
126

. Sin embargo, 

debido a los conflictos bélicos mundiales, llegaron a México un gran número de refugiados 

políticos españoles, rusos, judíos, etc., que tuvieron la necesidad de emigrar a algún país 

neutral, pues eran perseguidos por sus ideas políticas o por su religión en sus países de 

origen. Es durante la presidencia de Calles, que se incrementa y se hace notoria la 

inmigración de judíos
127

. 

La Cámara Libanesa de Comercio, preocupada por las restricciones a la entrada de 

libaneses, presentó ante la Secretaría de Gobernación un Memorial que hacía hincapié en la 

defensa de sus derechos y del beneficio de su presencia para México, en su escrito señalaba 

que: 

“El libanés se caracteriza por su actividad en el trabajo, por su economía, por su 

sencillez, por la facilidad y prontitud con que aprende el idioma del país al que llega 

y en donde vive pacíficamente, en especial en aquellos que, como México, 

conservan un depósito sagrado de independencia personal y de amor a la patria”.
128

 

 

1.4 Regulación a los que están, restricción para los que llegan. Maximato y Cardenismo 

Al siguiente periodo después de la presidencia de Calles se le conoce como el maximato, 

pues a este caudillo revolucionario se le conoció como “el jefe máximo de la revolución” y 
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él tuvo gran  influencia política sobre los presidentes de ese período
129

 que duró de 1929 a 

1935. En esos años desempeñaron el cargo presidencial, Emilio Portes Gil (1928-1930), 

Pascual Ortíz Rubio (1930-1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934), cuyas políticas de 

gobierno en general no presentaron cambios considerables respecto del mandato de Calles.  

Durante el gobierno de Pascual Ortíz Rubio se promulgó una nueva Ley Federal de 

Migración y el reglamento del 14 de junio de 1932 que especifican que:  

“… Se establece en la República el Registro de Extranjeros, éste registro se llevará 

a cabo por los Ayuntamientos de la República y por la Delegación de los 

Gobiernos Locales del Distrito y Territorios. Todos los extranjeros radicados o que 

en el futuro radiquen en el país, quedan obligados a manifestar ante las autoridades 

correspondientes, todas las circunstancias de su identificación personal, dentro de 

los treinta días siguientes a la publicación de ésta ley en los lugares de residencia, 

o dentro de seis meses de su entrada al país, en su caso…”
130

.  

Así mismo, a principios de la década de los treinta, el gobierno federal apoyó una Campaña 

Nacionalista que tenía por objeto impulsar la industria mexicana, procurando comprar y 

consumir los productos hechos en México, a fin de beneficiar al comercio, el empleo y el 

desarrollo nacional. El lema de la campaña era “consuma lo que el país produce”. Esta 

campaña fue patrocinada para su difusión y promoción por las diversas cámaras de 

comercio existentes, entre ellas, la Cámara de Libanesa de Comercio
131

.  

 Concluido el maximato, en el periodo cardenista (1934-1940), hubo un cambio 

considerable en las políticas del país, pues la corriente del socialismo se encontraba en 
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auge. El gobierno, realizó la expropiación de los pozos petroleros que en su mayoría 

pertenecían a inversionistas norteamericanos e ingleses, en respuesta, la comunidad 

libanesa radicada en México contribuyó con 8070 pesos para el pago de los bienes 

expropiados
132

.  

En esos años el país continuaba con problemas en su economía y entre muchas otras 

estrategias para mejorar esta situación, el presidente Cárdenas abrió las puertas de México a 

los refugiados israelitas, con la esperanza de que llegaran y dieran trabajo a unos 10, 000 

obreros mexicanos, pues el ministro mexicano en Francia le había señalado que muchos 

judíos expulsados de Alemania se habían refugiado en Francia y habían acaparado la 

industria y le hacían préstamos al gobierno y gracias a esto se había mantenido estable el 

sector financiero de aquel país. También le explicó la conveniencia de traer a México a los 

técnicos alemanes, polacos, e italianos refugiados en Francia
133

.  

 

2.  Xenofobia y nacionalismo 

Frente a la llegada de inmigrantes, en 1928 hubo en México un movimiento de protesta 

contra la competencia de los extranjeros por parte de obreros, artesanos y comerciantes 

nacionales. En respuesta, la legislación sobre la materia señaló restricciones para la entrada 

de inmigrantes negros, sirios, árabes, turcos, palestinos, chinos, indobritánicos y libaneses. 
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Se les concedía permanecer en el país sólo si tenían un capital de 10, 000 pesos como 

mínimo y se les exigió una fianza
134

.   

Más tarde, de 1929 a 1933, surgieron en México varios comités nacionalistas que 

exigían que se cumpliera con la legislación en materia de inmigración y que no entraran 

más extranjeros a trabajar al país. Durante este periodo se recibió gran número de asilados 

políticos sobre todo de origen español, mientras la política migratoria continuaba con 

restricciones a la entrada de los árabes, negros, chinos y judíos entre otros.  

Durante las primera dos décadas del siglo XX se acrecentó el flujo de emigrantes 

mexicanos que eran contratados como trabajadores en el ámbito agrícola y minero de 

Estados Unidos, sin embargo, durante la Gran Depresión económica -1929-1934- cerca de 

400 mil mexicanos y sus descendientes nacidos en territorio estadounidense fueron 

repatriados.
135

 Esto incrementó en México los problemas de descontento social por la 

competencia con los extranjeros establecidos en el país, entre ellos muchos comerciantes de 

origen árabe y judíos. Se argumentaba que estos inmigrantes lejos de ayudar al progreso 

mercantil habían producido un desequilibrio en el comercio, pues no podían considerarse 

como un contingente de producción, por las características de su comercio (ambulante y a 

crédito)
136

.  

Por su parte, los inmigrantes chinos llegaron a México de manera constante entre 

1891 y 1921 y se establecieron en todo el país, principalmente en el norte, esperando la 

oportunidad de trasladarse hacia Estados Unidos, pues en aquel país se había dictado una 
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ley que prohibía su entrada.
137

 Después de la guerra de revolución en México, en las 

décadas de los años veinte y treinta, los inmigrantes chinos tuvieron gran auge económico, 

pues ellos tenían una política de ahorro constante que les permitió establecer negocios, 

como cafés, bares, lavanderías, casinos etcétera.
138

  

 El caso de los inmigrantes del Medio Oriente, en cuanto a su desarrollo económico 

fue parecido al de los chinos, sin embargo, ellos contaban con asociaciones que los 

representaban y defendían sus derechos, mientras los chinos no contaban con protección 

por parte de su país de origen. Así fueron acusados  de ser traficantes de opio y de quitarles 

el empleo a los mexicanos que tanto lo necesitaban y que se veían obligados a emigrar a 

Estados Unidos en busca de empleos139. 

 Estos problemas acontecidos en el periodo de reconstrucción nacional que hacen 

referencias a políticas migratorias, hacen notar una realidad que sucedía dentro de la 

población. La xenofobia hacia los chinos y otros inmigrantes como rusos, judíos, 

estadounidenses y libaneses nos muestra un problema social vinculado con la economía 

poco estable y la promoción del nacionalismo. El nacionalismo penetró en la sociedad 

desde varios enfoques, es así que estaba presente en la educación, en la nacionalización de 

bienes y recursos naturales, en la promoción para consumir productos del país y en la 

intolerancia hacia los inmigrantes y repatriados que resultaban una amenaza y competencia 

laboral en tiempos de crisis. 
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Otra de las consecuencias de los años de crisis económica es la intensificación del 

nacionalismo y en algunos sectores, el despertar de sentimientos xenofóbicos que afectaron 

en México sobre todo judíos, turcos, árabes, libaneses, chinos y españoles. Para ello, se 

formaron comités orientados a realizar propaganda antiextranjera y a hacer llamados al 

pueblo para boicotear a los comerciantes extranjeros establecidos en el país; como la Liga 

Nacional Pro Raza, fundada en 1926, que comenzó con comités antichinos en todo el país y 

poco después incluyó los comités antijudíos. En 1930 se fundó la Liga Nacional Antichina 

y Antijudía.
140

 En 1933, cuando Adolfo Hitler asumió el poder en Alemania, ciertos 

sectores mexicanos de tendencia progermánica iniciaron en México un fuerte movimiento 

antijudío que repercutió sobre los libaneses debido a que los nacionales confundían a 

ambos grupos.
141

 Ese mismo año, el Comité Pro Raza del Distrito Federal pidió que se 

impidiera la entrada de “razas exóticas”; estos extranjeros “poco deseables” eran los chinos, 

turcos, árabes, lituanos y otros “usureros”.
142

 

Hubo entonces muchos conflictos hacia los inmigrantes de Medio Oriente y una 

confusión, pues los grupos en contra de judíos y árabes no hacían distinción entre los 

diferentes grupos árabe parlantes que llegaron a México. Entre ellos se encuentran los 

judíos provenientes de Siria, musulmanes y drusos provenientes de Líbano, Siria y Arabia, 

y los libaneses cristianos maronitas que fueron quienes se adaptaron más fácilmente a la 

sociedad mexicana. Los libaneses exigieron que se les reconociera su nacionalidad e 
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hicieron hincapié en su religión cristiana para que dejara de ser general la acepción de 

turcos, la cual consideraban ofensiva.  

 

3. Inmigrantes del Medio Oriente y algunos de sus aportes a la economía nacional 

Como ya se dijo, los inmigrantes del Medio Oriente desde su llegada en el periodo del 

porfiriato, tuvieron como principal actividad laboral el comercio ambulante. Los primeros 

en llegar comenzaron a dedicarse a esta actividad y poco a poco se fue  desarrollando una 

red de ayuda entre familias y paisanos
143

.  

En las otras ramas de producción existían inconvenientes y dificultades para que 

estos inmigrantes se insertaran en la dinámica laboral, pues a su llegada en el porfiriato, las 

fuentes laborales eran principalmente la agricultura, la minería y la industria. La  política 

agrícola imperante en el periodo mencionado, estaba basada en la formación de grandes 

latifundios, cuyos dueños buscaban tener un mínimo de costos de la producción agrícola, el 

que lograban mediante los bajos salarios de sus trabajadores y no utilizando nuevas 

tecnologías que les causaran más costo.144 El sistema de peonaje con trabajadores alquilados 

y acomodados fue el más generalizado en la época, los trabajadores percibían salarios muy 

bajos y estaban constantemente endeudados con los hacendados por medio de las tiendas de 

raya.145 

La minería era otra fuente de trabajo, sin embargo, los capitales eran en su mayoría 

norteamericanos y ellos preferían contratar personal de su misma nacionalidad, así, los 
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mexicanos contratados eran pocos y percibían, de igual manera que en el sector agrícola, un 

salario muy escaso.146 Por su parte, la industria en México se había desarrollado en varios 

sectores, sin embargo, estas fuentes de trabajo también suponían empleo que se les daban a 

los emigrantes de las pequeñas ciudades y a los artesanos con bajos salarios, largas jornadas 

de trabajo (de doce a dieciséis horas), y mediante el pago de vales, que solo se podía 

cambiar en las tiendas de raya.147 

El pequeño comercio era actividad de mexicanos y españoles, pero después, en 

1886, los inmigrantes chinos, que llegaban cada vez en mayor número, se convirtieron en 

una fuerte competencia de los pequeños comerciantes establecidos hasta el momento. 

Respecto a la participación árabe en esta actividad, Carmen Mercedes Paez Oropeza señala 

que la presencia de los libaneses en el comercio ambulante en la provincia mexicana se 

explica a través de tres factores: a) las causas de la migración y el objetivo de la misma; b) 

el status socioeconómico de los individuos migrantes; y c) las condiciones imperantes en la 

formación económica y social mexicana
148

. 

Los inmigrantes de origen árabe eran en su mayoría campesinos en su país de 

origen, sin mucho capital, dicha carencia les impedía instalarse en comercios fijos o como 

grandes inversionistas. Fue así que incursionaron en el comercio ambulante, vendiendo 

bisutería, artículos de mercería, algunas telas e imágenes de santos.149 Ellos recorrían las 

rancherías más apartadas del país ofreciendo mercancía fácil de transportar y de poco 

riesgo. Sus ventas eran a crédito, lo que hacía más accesible la compra por parte de los 
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campesinos o gente de escasos recursos económico de las comunidades que visitaban.150 

Los primeros comerciantes no sabían hablar español y vestían aún como en sus países de 

origen, en algunas ocasiones aprendieron a hablar primero las lenguas de los lugares que 

visitaban.151    

Cuando llegaba un nuevo inmigrante, los demás lo ayudaban proporcionándole 

mercancías a crédito para que comenzara con su oficio de comerciante ambulante, también 

conocidos como buhoneros; llegaban esposos, hermanos, hijos y así fue forjándose la 

migración en cadena
152

. Cuando los buhoneros acumulaban un capital considerable, se 

establecían en pequeños comercios en los lugares de mayor actividad económica, como por 

ejemplo, los centros de las principales ciudades donde además tenían sus viviendas. 

Muchas familias de libaneses se establecieron en la frontera para introducir mercancías de 

Estados Unidos, así como de los principales puertos.153 En la segunda década del siglo 

veinte, los inmigrantes, insertos ya en la actividad económica del país y con más capital, 

comenzaron a implementar talleres textiles como pequeñas industrias familiares. 

En los años veinte, surgieron pequeñas cajas de préstamo intercomunitarias que 

después se convirtieron en instituciones y en 1926 se creó la Cámara de Comercio 

Libanesa. Durante la época de la Gran Depresión -1929 a 1933-, los únicos sectores que no 

tuvieron grandes repercusiones en México fueron la industria del calzado, el tabaco y la 

textil, es por eso que la economía de los árabes que incursionaban en este sector no se vio 
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afectada en este periodo.154 Algunos árabes, cuyo capital económico ya estaba consolidado, 

se convirtieron en grandes almacenistas que otorgaban facilidades a sus paisanos que 

habían llegado recientemente para que comenzaran sus negocios. 

 

4. Síntesis capitular 

La política porfirista propició la inmigración, la colonización y el establecimiento de 

muchos extranjeros en México, tal vez este momento fue decisivo para que lograran 

establecerse y posteriormente ayudar a que entraran y se insertaran en la sociedad y el 

comercio mexicanos inmigrantes del Medio Oriente. Después, aparentemente, las 

condiciones para el asentamiento de los inmigrantes no eran las más adecuadas por los 

problemas derivados de la lucha de Revolución, los conflictos mundiales y la falta de 

solidez en del gobierno mexicano. Pero las actividades económicas que desarrollaron estos 

inmigrantes, es decir, el comercio informal en abonos y en zonas apartadas de las ciudades, 

fue la forma más propicia para no ser perjudicados por las diversas crisis. 

De acuerdo con los datos de varios estudios sobre la inmigración,155 el mayor 

número de personas del Medio Oriente llegó durante la década de los veinte. Aunque hubo 

algunos problemas por la xenofobia, no se presentan problemas más graves como ocurrió 

con los chinos y coreanos. La apertura por parte del gobierno de la República durante 

diferentes mandatos, hacia los inmigrantes judíos, fue un punto fundamental para su 
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asentamiento, ya que al permitir la construcción de sus sinagogas la comunidad tuvo una 

relativa aceptación y reconocimiento, al menos por parte del gobierno.  

Respecto a los motivos de emigración, es notorio que diversos factores la 

propiciaron, por un lado, el desmembramiento del Imperio Otomano después de la Primera 

Guerra Mundial y a partir del tratado de Sèvres, por otro, las persecuciones religiosas, la 

extrema pobreza de la zona y las pocas posibilidades de subsistencia económica, fueron 

factores decisivos para la salida de sus países.  

En cuanto a los motivos de inmigración a México, se puede señalar que muchos 

inmigrantes querían llegar a Estado Unidos, “la tierra de las oportunidades”, pero algunos 

llegaron a México por no poder entrar a aquel país. La inmigración se convirtió de temporal 

en permanente y pronto México fue en un punto de llegada en busca de familiares ya 

asentados, quienes habían logrado establecerse logrando el ascenso económico. Al parecer, 

los problemas de recesión económica mundial y nacional no les afectaron severamente, 

puesto que los sectores de la economía menos afectados fueron los del comercio informal, 

actividad principal de estos inmigrantes. 

Muy poco se habla de estos inmigrantes en la historiografía en los años que ocupan 

este trabajo. Sin embargo, es necesario considerar la importancia de esta comunidad para la 

economía del país. En los últimos años se han realizado trabajos específicos de los 

inmigrantes de Medio Oriente referentes a la historia de su llegada a México y su 

establecimiento, así como la asimilación por parte de la sociedad, la inserción y 

participación activa de dichas comunidades en la formación de la actual economía nacional. 

Para ampliar el conocimiento sobre estas cuestiones y conocer sus particularidades, resultan 
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necesarios los estudios que aborden el tema desde los distintos estados que conforman al 

país, de ahí que en el siguiente capítulo se explique el caso de San Luis Potosí. 
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Capítulo III. Inmigrantes del Medio Oriente en San Luis Potosí 

 

En este capítulo se hará un recuento de los inmigrantes provenientes del Medio Oriente que 

llegaron a establecerse a San Luis Potosí y que fueron registrados en las listas de 

extranjeros del Estado y el RNE. También se incluyen los que por medio de un juicio de 

jurisdicción voluntaria solicitaron se les concediera la nacionalidad mexicana y algunos 

otros que dejaron la huella de su presencia por medio de la historia oral o la pertenencia a la 

logia masónica. Así mismo, se describen algunos elementos de los patrones de migración y 

asentamiento, como características sociodemográficas y laborales de los inmigrantes. Para 

enmarcar el estudio, se describe un panorama general de la situación económica en San 

Luis Potosí y la injerencia de extranjeros en el estado, para así dar otra lectura a esta 

entidad, confrontando otras épocas dentro de un mismo espacio, dando paso a percibir otras 

formas culturales.156Las gráficas que aquí se presentan están basadas únicamente en los 

datos del RNE sin tomar en cuenta los archivos locales, esto debido a la mayor precisión y 

conservación de los datos señalados en las tarjetas de registro. Estas gráficas constituyen 

una muestra de las características generales de los inmigrantes que aquí se estudian. 

Al final se hará una reflexión general y se señalarán algunas excepciones de la 

generalidad de esta corriente migratoria registrada en San Luis Potosí. Se hablará de las 

minorías dentro de ellos, como fueron mahometanos, israelitas y masones. 
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1. Los extranjeros y la situación política y económica de San Luis Potosí: porfiriato y 

primeras tres décadas del siglo XX 

Actualmente, el estado de San Luis Potosí se encuentra en el centro oriental de México, 

colinda al norte con los estados de Coahuila y Nuevo León; al noreste con Tamaulipas; al 

sureste con Veracruz; al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; al suroeste con Jalisco; 

y al oeste con Zacatecas157. El estado se divide en tres regiones geográficas: la Huasteca, 

que es la parte que colinda con Tamaulipas y Veracruz, se caracteriza por ser la más fértil 

del estado. Al oriente se encuentra la región Media que también se considera una región 

fértil. El Altiplano se ubica al norte de la entidad y, en contraste con las otras dos regiones, 

ésta se caracteriza por la escasez de lluvia y de corrientes de agua.  

Durante el porfiriato, la Huasteca fue la principal productora agrícola y ganadera del 

estado. La región Media se caracterizaba por la producción de caña de azúcar y cítricos. En 

tanto que el Altiplano tuvo la minería como principal actividad económica158. 
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Mapa 16. Ubicación geográfica de San Luis Potosí en la República Mexicana 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mapoteca digital en: www.inegi.org.mx 
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Mapa 17. El estado de San Luis Potosí, sus colindancias y sus divisiones geográficas 

 

Fuente: Ecosintex, mapa en http://www.neuronlabs.com/ecosintex/mapa.html. Modificado por 

MVRR 

 

Para finales del siglo XIX, San Luis Potosí estaba comunicado por ferrocarril mediante la 

línea que va desde la ciudad de México a Nuevo Laredo y cruza el Altiplano potosino y por 

la línea que comunica Tampico con Aguascalientes y atraviesa el norte de la Huasteca y la 

Región Media.159 Es muy probable que estas líneas ferroviarias tuvieran gran importancia 

en la ruta de asentamiento de los inmigrantes que se estudian en este trabajo, como veremos 

más adelante. 
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Mapa 18. Comunicación ferroviaria de San Luis Potosí durante el porfiriato 

 

Fuente: James D. Cockcroft. Ferrocarril en San Luis Potosí, 1888 - 1902.
160 

 

Durante el porfiriato, en San Luis Potosí un pequeño grupo de familias acaudaladas 

dominaba la esfera política, económica y social. Era frecuente que estas familias y los 

hombres de negocios extranjeros establecieran alianzas para desarrollar sus intereses 

económicos161 pues, como se mencionó en el capitulo anterior,  la inversión extrajera tuvo 

un papel de suma importancia durante la época y el gobierno promovía y otorgaba 

facilidades para dicha actividad. Así, la presencia de extranjeros en San Luis Potosí fue 

común durante el porfiriato debido a los inversionistas y a sus trabajadores. La mayoría de 
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estos capitalistas era de nacionalidad estadounidense, inglesa, francesa y algunos 

alemanes162. 

Aunado al auge agrícola y ganadero de la Huasteca, a principios de 1901 comenzó a 

perforarse el primer pozo petrolero del país, en el Ébano, San Luis Potosí. Los empresarios 

Edward L. Doheny, Theo Gesterfield y M. Williams, de nacionalidad estadounidense, 

representantes de Waters Pierce, iniciaron la compra de terrenos para trabajar los 

manantiales de petróleo. El banco de San Luis, fundado poco tiempo antes, con capital de 

inversionistas de la ciudad163, proporcionó recursos a Doheny para su exploración petrolera 

en la Huasteca164, lo que muestra un ejemplo del apoyo a la inversión extranjera. 

Las explotaciones de petróleo de El Ébano impulsaron una importante red 

económica que estrechaba los vínculos de la huasteca con el puerto de Tampico. El apoyo 

financiero, proveniente de los banqueros del Altiplano, retomó los lazos e intereses 

económicos entre la ciudad de San Luis Potosí y el puerto. Este nuevo punto de producción 

tuvo en los años siguientes efectos diversos, al convertirse en un sitio estratégico en el que 

convivían los intereses regionales, nacionales y extranjeros. A los ojos de los grupos 

económicos más sólidos de la región del altiplano, la huasteca adquirió importancia. 

En el estado también vivían otros extranjeros, por ejemplo, los dueños de la 

Compañía Manufacturera y Desarrolladora, que poseía el Ingenio Rascón en Tamasopo; así 

mismo, funcionaban algunas empresas de capital extranjero como la Sugar Company, The 

                                                 
162

Id. p. 17  
163

 Velázquez, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí. 3 vols.  México, El Colegio de San Luis. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2005. III, 240 – 241. 
164 Monroy Castillo, María Isabel y Tomás Calvillo Unna. Breve historia de San Luis Potosí. México, El 

Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica. 1997  
 pp. 224-225. 



 83 

Salinas of Mexico Limited y la Compañía Metalúrgica Mexicana entre otras.165 El factor 

económico y social de la inversión extranjera favoreció muchos aspectos de la producción y 

de las capacidades de desplazamiento de bienes y personas, así mismo, puso de manifiesto 

el estancamiento de las estructuras políticas. Pocas familias se beneficiaron de las fuertes 

inversiones en infraestructura y mantuvieron sus viejos sistemas de explotación, tanto de 

recursos materiales como humanos. La riqueza, lejos de convertirse en un elemento de 

balance social, al concentrarse en un grupo reducido, ahondaba las diferencias sociales, 

particularmente en las vastas áreas rurales.166  

Como ya se dijo, a raíz de la revolución, se buscó acabar con los privilegios 

concedidos a extranjeros y con los monopolios de algunas familias en el país. En San Luis 

Potosí, en 1921, el gobernador consignó que de los 7200 propietarios del estado, 22 poseían 

una tercera parte de todo el territorio y 68 la mitad.167  

En la ciudad de San Luis Potosí hubo secuelas por el conflicto revolucionario, como 

en todo el país, sobre todo en el aspecto económico. Durante esos años, en el estado hubo 

gran flujo de emigración, tanto de hombres como de capitales y como en la ciudad hubo 

pocas acciones de guerra, ésta se convirtió en refugio de muchas personas.168 Durante las 

primeras dos décadas del siglo XX, la estabilidad económica en México se encontraba 

afectada. En San Luis Potosí fueron cerrados industrias y comercios. Un ejemplo de los 

estragos económicos de las luchas revolucionarias fue el de la compañía azufrera de 

Guaxacamá, ubicada en Cerritos, que en 1912 suspendió sus labores y despidió a 700 
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trabajadores que se unieron a los rebeldes; también estalló una huelga de trabajadores en la 

Compañía Metalúrgica Mexicana de San Luis Potosí.169  

En 1915, el abasto de provisiones se hizo cada vez más difícil en la ciudad de San 

Luis Potosí. El gobernador decretó el control de precios y amenazó con castigar a los 

comerciantes que por divulgar hechos falsos provocaran la modificación en los precios de 

los artículos de primera necesidad.170 Cuando Vicente Dávila fue nombrado gobernador 

provisional, a mediados del mismo año, con el fin de mejorar la economía del estado, pidió 

a los propietarios de las negociaciones mineras, industriales y fabriles que reanudaran sus 

actividades a fin de mejorar la situación angustiosa en que se encontraban los trabajadores; 

además, impuso tributo a los exportadores de ganado bovino, porcino, de pelo y lana, así 

como a los de metales, cueros, pieles, guayule, goma, ixtle y jarcia171.  

El sucesor de Vicente Dávila fue Federico Chapoy, gobernador provisional en 1916. 

Él se encargó de que todas las transacciones mercantiles y comerciales únicamente se 

realizaran con oro nacional, pues durante la época revolucionaria, era común que 

constantemente cambiara la moneda en circulación dependiendo del gobernante en turno. 

Chapoy también reasignó valor a los billetes infalsificables del gobierno provisional y del 

ejército constitucionalista, y ordenó que el pago de los sueldos de los trabajadores se hiciera 

en esta moneda. Con el fin de impulsar el cultivo advirtió a los propietarios que las tierras 

no trabajadas serían repartidas entre los campesinos. Además, ordenó la reanudación del 

trabajo de compañías y fundiciones, el aumento del impuesto predial rústico y urbano, así 
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como el de los sueldos de los servidores del estado y a los empleados de los Ferrocarriles 

Constitucionalistas.172 

El gobernador Juan Barragán, durante su periodo (1917-1919), trató de regularizar 

la producción agrícola mediante la devolución de propiedades rurales; sin embargo, tuvo 

escasos resultados. La minería tuvo un repunte debido a la primera Guerra Mundial que 

elevó los precios de los metales, con lo que se benefició la región de Matehuala,173 donde se 

asentaron varios inmigrantes del Medio Oriente durante la época.  

Saturnino Cedillo, uno de los líderes revolucionarios en el estado, llegó a ser 

gobernador (1927-1931) y Secretario de Agricultura durante la presidencia de Lázaro 

Cárdenas. Fue mencionado como referencia por algunos de los inmigrantes de Medio 

Oriente, en su registro ante la Secretaría de Gobernación, como por ejemplo, los hermanos 

Ricardo, Salomón y Felipe Pechir Dip, hijos de inmigrantes de origen libanés que llegaron 

a San Luis Potosí174. Así mismo, el hermano del general Saturnino Cedillo, Magdaleno, fue 

citado como referencia por los inmigrantes Hallill Brahim Nazar (Julián Abraham) e Issac 

Elías Abdalla Dauhd, de origen sirio, que radicaban en Ciudad del Maíz,175 esto debido 

probablemente a que los Cedillo eran originarios de este lugar y habían entablado alguna 

relación con ellos. 

Respecto al apoyo de los Cedillo para el establecimiento de algunos inmigrantes, el 

historiador Carlos Martínez Assad, descendiente de libaneses establecidos en San Luis 

Potosí, comenta lo que su abuelo le transmitió mediante la historia oral: “… Tuvimos la 
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suerte de ser ayudados por un general – decía mi abuelo- al que le gustaban tus tías. 

Entonces él tenía gran injerencia en toda la huasteca potosina y de Huejutla Hidalgo, nos 

pasamos a vivir a Cárdenas San Luis Potosí…”.176 Es así como el autor se refiere al general 

Cedillo.  

 

2. Los inmigrantes del Medio Oriente en San Luis Potosí 

De acuerdo con el Registro Nacional de Extranjeros, los inmigrantes de Medio Oriente 

asentados en San Luis Potosí comenzaron a llegar en el periodo del porfiriato, y aunque 

fueron pocos, lograron establecerse y ayudar a sus compatriotas que llegaron con 

posterioridad. Es muy probable que hayan llegado antes de este periodo algunos otros 

inmigrantes de ascendencia árabe o judía, pero tal vez fueron registrados con otra 

nacionalidad, como fue el caso del señor Luis Zacarías, cuyo registro asienta que era 

prusiano, vivió en Rioverde entre 1840 y 1841 y su actividad era la de profesor de 

medicina.177 Otro caso es el de Luis Abad, quien declaró ante el RNE haber nacido en 

Venado, San Luis Potosí en 1883, sin embargo, no se tienen otros datos de sus estancia en 

dicho municipio y en su registro señala haber cambiado de residencia al Distrito Federal178. 

De acuerdo con los registros, algunos de los primeros inmigrantes en entrar al país y 

que posteriormente se establecieron en San Luis Potosí fueron Abraham Hatem, quien llegó 

en el año de 1894. No se sabe con certeza su nacionalidad, pero su registro se encuentra en 

las cajas de Arabia del RNE. En 1896 llegó Carmen Dip Manad y un año después Pedro 

Pechir Mansha, además de Antonio Basilio Nesme Makulf, quien llegó en 1899. De 
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acuerdo con los registros consultados, los inmigrantes asentados en San Luis Potosí 

continuaron llegando de manera constante durante las primeras dos décadas del siglo 

veinte.179  

 

Tabla 1. Año de llegada de los inmigrantes provenientes de Medio Oriente que se 

establecieron en San Luis Potosí  

Año de 

entrada 

Número de 

inmigrantes 

 Año de 

entrada 

Número de 

inmigrantes 

1894 1  1912 3 

1896 1  1914 3 

1897 1  1916 2 

1899 1  1917 1 

1900 2  1918 1 

1902 8  1920 5 

1903 2  1921 6 

1904 3  1922 7 

1905 10  1923 23 

1906 4  1924 10 

1907 2  1925 25 

1908 2  1926 9 

1909 5  1927 6 

1910 2  1928 2 

1911 7  1930 2 

   1932 2 

   1935 1 

   1937 1 
Elaboró: MVRR. Fuente: AGN RNE 

 

 

Como se observa en la Tabla 1, hubo una inmigración constante proveniente del Medio 

Oriente de 1894 a 1937, sin embargo, fue entre 1923 y 1925 cuando se incrementó. Dicho 

aumento coincide con la importante disminución en la violencia de la revolución y con las 

                                                 
179
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restricciones que impuso a partir de 1921 el gobierno de Estados Unidos hacia los 

inmigrantes180.  

El contexto de la llegada de estos inmigrantes abarca diferentes períodos en la 

historia de San Luis Potosí. Cuarenta y cuatro de ellos llegaron en una época en la que el 

gobierno del país favorecía la colonización y la llegada de extranjeros (1894 - 1909), sin 

embargo, la mayoría lo hizo durante una época de cambio social en todo el país (1910 - 

1937). Muchos inmigrantes tenían conocimiento de los conflictos en México, sin embargo, 

probablemente preferían salir de su lugar de origen pues consideraban que aún con todo, las 

condiciones de vida serían mejores que en sus países. En el caso de los palestinos, el 

periodo que abarcó la Revolución Mexicana coincide con el inicio de la llegada de judíos a 

su país181.  

 

2. 1 Lugar de entrada y ruta de asentamiento 

De acuerdo con los registros localizados, los inmigrantes que se asentaron en San Luis 

Potosí entraron al país en mayor medida por Veracruz, en segundo lugar por Tamaulipas y 

en bajo porcentaje por Chihuahua, Sinaloa y Chiapas.   
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Mapa 19. Mapa de los lugares de entrada a la República Mexicana de los inmigrantes 

de Medio Oriente que se asentaron en San Luis Potosí  

 

 

Elaboró: MVRR con apoyo de JLS. Fuente: AGN RNE  
 

La ruta de asentamiento de estos inmigrantes en San Luis Potosí coincide con el trazo de las 

líneas ferroviarias. En el trayecto de la línea a Tampico, Cárdenas era un punto estratégico, 

pues ahí se ubicaban estación y talleres del tren a Tampico. Los inmigrantes que siguieron 

esta ruta llegaron primero a la zona huasteca del estado, y como se observa en el siguiente 

mapa, veinte de ellos se asentaron ahí (Ciudad Valles, San Antonio, Xilitla, San Martin 

Chalchicuautla y Tamazunchale). Cincuenta y cinco lo hicieron en la Región Media 
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(Ciudad del Maíz, San Ciro, Ciudad Fernández, Rioverde y Cárdenas), de ellos, veintiocho 

se establecieron en Cárdenas y veintitrés en Rioverde, éste último comunicado también a la 

vía férrea a Tampico con el ramal a San Bartolo. Cabe mencionar que varios de estos 

inmigrantes posteriormente, por razones comerciales y de educación se trasladaron a la 

capital del estado, donde se establecieron. 
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Mapa 20. Mapa gráfico de distribución de la población inmigrante de Medio Oriente durante la última década del siglo 

XIX y los primeras tres del siglo XX: 

 

 

Elaboró: Elaboró MVRR con apoyo de JLS 

Fuente: AGNRNE 
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En lo que respecta a la línea México-Laredo y como se muestra en el mapa anterior, 

también hubo inmigrantes que se establecieron en ese trayecto. De acuerdo a los registros 

localizados, veintitrés se asentaron en el Altiplano y los sitios de ubicación coinciden con la 

ruta de dicha vía ferroviaria (Catorce, Charcas, Salinas, Matehuala y Tierra Nueva). Entre 

ellos, por ejemplo, Julián Abud Nasser y su esposa Saide Koury de Abud, quienes llegaron 

a Veracruz, y vivieron ahí por un tiempo y luego se trasladaron a Matehuala debido al auge 

económico de la región por las empresas mineras que ahí había.182  

Si bien el principal lugar de establecimiento de los inmigrantes en el estado fue la 

capital de San Luis Potosí (132), Cárdenas registró un porcentaje considerable, esto puede 

ser debido a diferentes motivos, uno de ellos es la estación del ferrocarril que había ahí, 

además de que Cárdenas era un importante punto de cruce de caminos entre los viajeros 

que iban hacia la Huasteca. También se puede atribuir a este asentamiento que muchos 

habían entrado, como se hizo mención, por el puerto de Tampico, y para llegar desde ahí a 

la capital debían atravesar ese punto. 

Muchos de los entrevistados señalan que la idea original era llegar a Estados 

Unidos, sin embargo, mientras realizaban sus trámites, fueron recibidos por familias de 

libaneses ya asentados en los distintos lugares a los que llegaron y de ese modo 

comenzaron a trabajar para sostenerse y en poco tiempo ya estaban establecidos en distintos 

sitios del estado.  
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La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió en junio de 1921 una circular que 

señalaba a los agentes de migración, a los gobernadores de los estados y a los 

ayuntamientos, que se abstuvieran de expedir a los extranjeros, y principalmente a los de 

nacionalidad china, documento alguno que pudiera servirles para hacerlo pasar como 

pasaporte.183Esto nos marca una de las acciones institucionales para restringir el paso hacia 

Estado Unidos de los inmigrantes que primero llegaban a México.  

Los inmigrantes entrevistados señalaron que en un principio no se establecieron en 

la capital del estado, pero al paso de los años, tuvieron que viajar allá para que sus hijos 

tuvieran acceso a una mejor educación. De ésta manera, ingresaron a los colegios, en su 

mayoría católicos, que se encontraban en la ciudad de San Luis Potosí, para después 

continuar con su educación universitaria. En esta época había pocas posibilidades de 

continuar con los estudios más allá de la educación primaria en el resto del estado.  

En los registros se encuentra un gran porcentaje de nacidos en el país, este dato 

obedece a las políticas migratorias de la época, que señalaban que la mujer mexicana que 

contrajera matrimonio con extranjero adquiriría la nacionalidad de éste y los hijos de padres 

extranjeros sólo obtenían su naturalización si dentro del año siguiente al cumplimiento de la 

mayoría de edad manifestaban ante la SRE que querían optar por la nacionalidad 

mexicana184. Esto ocurría en México desde el año de 1854, pues en la Ley sobre extranjería 

y nacionalidad de los habitantes de la República, se estableció que “La mexicana que 

contrajere matrimonio con extranjero, (tiene) por deber seguir la condición de su 
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marido”185. Posteriormente la Ley sobre extranjería y naturalización de 1886, ratifica los 

preceptos anteriores al señalar en su artículo 2º del capítulo I, fracción II, que serían 

extranjeros los hijos de padre o madre extranjera hasta que adquieran la mayoría de edad y 

manifestaran si deseaban conservar la nacionalidad de sus padres, de no manifestarse así 

serían considerados mexicanos. Así mismo, en la fracción IV del mismo artículo, la  Ley 

señala que: “[serán extranjeros]… Las mexicanas que contrajeren matrimonio con 

extranjero, conservando su carácter de extranjeras aún durante su viudez…”186. Una vez que 

el padre de familia obtuviera la nacionalidad mexicana, los descendientes y el cónyuge 

adquirían también esta nacionalidad. Sin embargo, mientras esto no ocurriera o no 

cumplieran los hijos la mayoría de edad, todos tenían la obligación de enlistarse en el 

Registro Nacional de Extranjeros. 

 

2.2 Nacionalidad y vínculos 

La nacionalidad declarada por los inmigrantes obedecía a diferentes factores; primero 

declaraban la nacionalidad del país que les hubiera entregado el pasaporte, pues cómo se 

explicó en el primer capítulo, el Medio Oriente estuvo bajo el poder del Imperio Otomano 

hasta 1921. Posteriormente, cuando el territorio de dicho Imperio se dividió entre varios 

países europeos creando protectorados, los inmigrantes señalaban de manera diversa su 

nacionalidad, dependiendo de: el país donde nacieron, el Imperio al que su país pertenecían 

o el protectorado. También la nacionalidad se declaraba en razón de factores 

                                                 
185

 Colección de Leyes y Decretos, tomo 13, años 1854-1860 del Archivo Histórico de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. Citado en: Pérez Acevedo, Martín. “Las minorías nacionales en el centro de México: 

Aspectos censales de la población extranjera en Querétaro, 1845-1926”, en: Revista de Estudios Históricos, 

julio-diciembre, número 040, UMSNH, Morelia, México p. 91. 
186

 Ley sobre extranjería y naturalización. Decreto de 28 de mayo de 1886. Colección digital de la 
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socioculturales, por ejemplo, en el caso de los árabes y sirio- libaneses, los persas, 

mesopotámicos, caldeos, etcétera. Por ejemplo, tomando en cuenta el caso de los 

protectorados, Juan Jacobo al realizar las diligencias ante el juez en materia civil del estado, 

para obtener su naturalización en 1927, señala ser de nacionalidad Siria y pertenecer al 

protectorado Francés187.  
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Grafica 1 

 

Elaboró: MVRR. Fuente: AGN RNE, AHESLP RE 

 

De los registros de inmigrantes de Medio Oriente consultados, se encontró un total de 252 

asentados en San Luis Potosí, los cuales fueron registrados con las nacionalidades 

siguientes: 27 árabes, 6 caldeos, 1 iraquí, 125 libaneses, 2 mesopotámicos, 12 palestinos, 3 
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persas, 23 sirios, 31 sirio – libaneses, 9 turcos y 13 cuya nacionalidad no está definida o no 

es legible, sin embargo, se infiere su pertenencia al Medio Oriente debido a sus nombres y a 

que sus registros están en los libros de las nacionalidades antes mencionadas. De ese total, 

en la capital del estado llegaron a establecerse 137 inmigrantes. 

 

Gráfica 2 

 
Elaboró: MVRR. Fuente: AGN RNE, AHESLP RE  

 

 

Como se muestra en la gráfica, la nacionalidad libanesa fue predominante en San Luis 

Potosí. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, los libaneses tuvieron como 

característica específica la religión católica maronita y probablemente ese fue el motivo de 

su rápida adaptación a lugares como San Luis Potosí, con una fuerte tradición católica. Otra 
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característica de estos inmigrantes fue la lengua árabe que hablaban, esto los unificaba 

independientemente de la religión que profesaran o el país del que provinieran. 

La mayoría de los inmigrantes se instalaron en casas céntricas de las ciudades a 

donde llegaban. Los inmigrantes establecidos en la capital tuvieron sus locales en el 

mercado Hidalgo de la ciudad de San Luis Potosí.  

 

2.3 Actividades laborales 

La ocupación de los inmigrantes se registró en la forma 14 del RNE. Como ya se dijo, los 

del Medio Oriente, en su mayoría, se dedicaban al comercio al establecerse en San Luis 

Potosí. El 31% de los que declararon alguna actividad eran mujeres y todas se dedicaban a 

las labores domésticas. Solo un 18% indicó tener actividades económicas diferentes al 

comercio o las labores domésticas, tales como relojero188, chofer189, capitalista190, 

agricultor191. Por otro lado, como también se mencionó ya, durante la década de 1920, la 

guerra había afectado severamente la economía nacional192 y muchos inmigrantes que 

llegaron durante esta época tuvieron que dedicarse al comercio, pues la legislación 

mexicana prohibía la adquisición de tierras por parte de extranjeros, lo que les impidió 

dedicarse a la agricultura.193 

 Para 1933, a pesar de que la población árabe representaba solo el 4.23% de los 

extranjeros en México, tenía el 54.94% de los comercios establecidos por extranjeros.194  

                                                 
188

 AGN, RNE Líbano caja 11. 
189

 Id. 
190

 AGN, RNE Líbano caja 1. 
191

 AGN, RNE Líbano caja 12. 
192

 González Navarro. Op. cit. 
193 Marín Guzmán. 1997 Op. cit. 
194

 Zeraoui, Zidane. Op. cit. 
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Gráfica 3 

 

Elaboró: MVRR. Fuente: AGN, RNE 

 

 

 

Aunque en las tarjetas de registro no se señala el giro de comercio que realizaban los 

inmigrantes aquí cuantificados, se encontraron indicios del tipo que realizaban en algunos 

otros documentos. Por ejemplo, José Pechir, inmigrante sirio-libanés, interpuso una 

demanda de amparo en la que reclamaba la restitución de sus bienes, de los cuales fue 

despojado por las tropas revolucionarias comandadas por Magdaleno y Saturnio Cedillo el 

día veintisiete de mayo de 1917, cuando se dedicaba al comercio de ropa, alhajas y otros 
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artículos de lujo que vendía en la Plaza de la Hacienda de Cárdenas195. Juan Jacobo, 

inmigrante de nacionalidad siria, señaló en sus diligencias para obtener la naturalización 

mexicana, estar establecido como comerciante de ropa en el mercado “Arista” del 

Municipio de Matehuala196. Por otro lado, Julián Adud Nasser, también establecido en 

Matehuala, señaló que se dedicaba a la sastrería y que posteriormente abrió una fábrica de 

ropa llamada “El Dorado”.197  

En Rioverde vivían varios inmigrantes que señalaron dedicarse al comercio, por 

ejemplo, Abraham Zacarías declaró en el RNE dedicarse al comercio en ganado198. 

Salvador Naíf, de origen libanés, señaló ser comerciante en el ramo de ropa199. La señora 

Noemí Salomón viuda de Saide, también se dedicaba al comercio de ropa200. Por último, la 

señora María Chevaille señaló en su entrevista que ella y su familia llegaron a San Luis 

Potosí y fueron acogidos por la familia Pechir, cuyo jefe de familia (Pedro Pechir) se 

dedicaba a la venta de cashamire [sic]201. 

 

2.4 Estado civil, matrimonios y género 

Los inmigrantes del Medio Oriente practicaban principalmente la endogamia, práctica de 

contraer matrimonio sólo con personas de la misma ascendencia202. Muchas veces venían 

casados o hacían venir a sus parejas desde sus pueblos de origen, donde ya habían acordado 

el matrimonio con anticipación. Algunos matrimonios celebrados en este país fueron 

                                                 
195

 ACCJESLP, Juicios de Amparo, 1923. 
196

 ACCJESLP, Expediente civil, 32/927. 
197

 AGN, RNE, Líbano, caja 1. Entrevista realizada al señor Elías Abud.  
198

 AGN, RNE, Arabia, caja 2. 
199

 AGN, RNE, Líbano, caja 10. 
200

 AGN, RNE, Líbano, caja 11. 
201

 Entrevista realizada a María Chevaille, 25 de agosto de 2005. 
202

 Real academia de la lengua española: http://www.rae.es/rae.html, 22 de mayo 2010. 



 101 

también de carácter endogámico y los testigos de igual manera eran del mismo origen de 

los novios. Por ejemplo, Elías Farah Akel y Nadim Chaiber, quienes se presentaron ante la 

parroquia del Sagrario Metropolitano de San Luis Potosí el 14 de agosto de 1920 con el fin 

de contraer matrimonio; él era originario de Siria, vecino de la parroquia del Sagrario 8 

años antes, tenía 51 de edad y era viudo, ella era originaria de Siria, también vecina de la 

parroquia 18 años atrás, de estado civil viuda y con 53 años de edad. Sus testigos eran 

Felipe Hatem y Juan Naquid todos ellos declararon ser originarios de Siria, según los datos 

contenidos en los libros de información matrimonial203.  

Así mismo, el 23 de junio de 1921 se presentaron en la misma parroquia para 

contraer matrimonio, Abraham Faraón y Esperanza Yasbec. Abraham señaló ser originario 

del obispado de [Deis sel] Kamar, donde fue bautizado y confirmado, y vecino del 

arzobispado de México desde su infancia, soltero y de 38 años de edad. Por su parte, 

Esperanza señaló ser originaria de Hadeth del arzobispado de Veirut [sic] donde fue 

bautizada y confirmada, vecina de Tampico 8 años antes y de San Luis Potosí desde hacía 

1, célibe de 20 años de edad. Sus testigos fueron Furi Chartuni, Salomón H. Chiau y Feliz 

Muset, todos originarios de Líbano.204 

También contrajeron matrimonio en San Luis Potosí, Jorge y Rosa de apellido 

Chimely los dos. En su información matrimonial declara Jorge Chimely ser originario de 

Monte Líbano y vecino de Tampico, obispado de Tamaulipas 2 años y medio antes y 

accidentalmente de la Parroquia del Sagrario desde hacía 8 días; soltero y de 32 años de 

edad. Rosa Chimely, también era originaria de Monte Líbano donde fue bautizada y vecina 

                                                 
203

 APSMSLP, Información matrimonial. Acta 211, fojas 148, 14 de agosto de 1920. 
204

 APSMSLP, Información matrimonial. Acta 169, foja 57, 23 de junio de 1921. 
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de Toluca del arzobispado de México 7 años antes y desde hacía 6 meses de esta Parroquia, 

célibe de 20 años de edad. Sus testigos fueron Jorge Zagbi, José A. Chimely y Salvador 

Keyeo [sic], todos originarios de Líbano205.  

En enero de 1922 contrajeron nupcias José Feres y Mahiba [sic] Yazbek. Él 

originario de Saida (Líbano) vecino de Tampico desde hacía 10 años y de la Parroquia del 

Sagrario desde 20 días antes, soltero de 28 años. Ella originaria de Beirut, vecina desde su 

infancia de la Parroquia del Sagrario, célibe de 17 años. Sus testigos fueron Nicolás 

Abraham, quién señaló tener 50 años y ser originario de San Luis Potosí; Felix Musa de 

nacionalidad siria y Jorge Asaf, originario de Jarusalén206. 

Como se dijo arriba, algunos otros ya venían casados desde su país de origen, como 

sucedió en el caso de los esposos Julián Abud Nasser y Saide Koury de Abud, quienes 

después de casarse decidieron viajar a Pensilvania, Estados Unidos, para establecerse pues 

tenían familiares ahí, pero desembarcaron en Veracruz, México, y después de vivir un 

tiempo ahí se fueron a radicar a Matehuala, San Luis Potosí207. 

El estado civil declarado fue variable: solteros, viudos, divorciados y casados; 

siendo éste último el que mayor porcentaje arroja en los registros. Así, puede afirmarse que 

esta fue una inmigración primordialmente familiar. 

 

 

 

                                                 
205

 APSMSLP, Información matrimonial. Acta 244, foja 132, 12 de octubre  de 1921. 
206

 APSMSLP, Información matrimonial. Acta 16, foja 62, 19 de enero de 1922. 
207

 Entrevista realizada al señor Elías Abud. 
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Gráfica 4 

 

Elaboró: MVRR. Fuente: AGNRNE 
Podemos notar que el número de hombres y mujeres inmigrantes fue casi equitativo. 

Muchas veces viajaba primero el varón, para mandar traer una vez ya establecido a su 

familia.208 

Algunos venían en busca de sus familiares o a encontrarse con ellos, tal es el caso 

de la señorita Lavive Diep, quien vino desde Líbano en 1924 a buscar a su hermana, que 

vivía en Chihuahua209. También la señora María Chebaili [sic] señaló en una entrevista que 
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vino con su abuela en busca de sus tíos Emilio y Zequi, quienes ya no querían regresar a su 

país210. 

 

Gráfica 5 

 

Elaboró: MVRR. Fuente: AGNRNE, AHESLP RE 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210

 Entrevista realizada a María Chevaille, 25 de agosto de 2005. 

Género de los inmigrantes del Medio Oriente 

registrados en San Luis Potosí 1894 - 1937

Mujeres 

45%Hombres

55%



 105 

3. Indicios y perspectivas de una presencia  

Alí Omar Mirza Khan fue un inmigrante proveniente de Irán que estuvo en San Luis 

durante algunos años en las primeras décadas del siglo XX. Se conservan unos apuntes de 

este poeta iraní, quien llegó sabiendo hablar varias lenguas y después de haber viajado por 

muchos lugares en el mundo. El documento señala en un principio haber sido recopilado 

para Marza, su hija que le pidió que preservara la memoria del origen de su familia. Tiene 

diferentes fechas, existe una firma en 1904, cuando se encuentra, según lo señala, en Tierra 

Blanca, Veracruz; pero hay dos fechas más, 1914 y 1918, en las que ya se encuentra en San 

Luis Potosí. Entre historias maravillosas de oriente, mezcladas con la narrativa de 

vivenciasdel autor y poesía en verso y prosa, Roses of Iran or life under many flags211, este 

documento es una huella de la presencia persa en San Luis Potosí. 

En su escrito, este inmigrante señaló el problema de tener que adaptarse a nuevas 

lenguas, además de pasar de un conflicto a otro (como en su país de origen) Probablemente 

se refiere a la revolución iraní (1906 – 1911) que fue contemporánea de la mexicana. Tal 

vez a esos conflictos se refirió al escribir que“…La historia se repite por sí misma en mil 

maneras, con todos sus crueles adornos y variedad de combinaciones. Repetición de la 

debilidad humana…”.212 Escribió estas memorias en idioma inglés,  dirigidas a su hija Kara 

Irma. “Me has pedido sobre pensamientos poéticos o la fuente de la rima como herencia de 

tu progenitor. Tú me has pedido no sellar la fuente del pensamiento.”213 

                                                 
211

 Manuscrito de Alí Omar Mirza Khan, inmigrante iraní. 
212 Id. 
213

 Id.  
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Cada inmigrante tiene una visión de su llegada a San Luis Potosí. Algunos que 

llegaron durante el porfiriato, vivieron el proceso de cambio al que llevó la Revolución de 

1910; otros que llegaron durante la etapa armada de dicha Revolución y sufrieron los 

estragos y se encontraron en peligro, por ejemplo, el caso ya mencionado de Pedro Pechir, 

quien fue víctima de las fuerzas revolucionarias al ser despojado de los artículos que traía 

consigo para venderlos en Cárdenas214. Muchos que llegaron durante la década de los veinte 

se enfrentaron a la xenofobia, a las guerras cristeras, a la etapa de crisis económica mundial 

y a un país en completo proceso de reestructuración. Un inmigrante pensaba que: “Hasta en 

eso de perseguir cristianos, México se parecía a Líbano, bajo el dominio del gran Turco”.215 

Aquí hace referencia a los problemas religiosos derivados de la cristiada. 

Sin embargo, los inmigrantes se quedaron y lograron insertarse en la sociedad, 

ejemplo de ello es que en 1921, el Presidente Municipal de San Luis Potosí pidió al gerente 

de la Compañía de Luz que proporcionara corriente eléctrica para la iluminación de un arco 

que instaló la colonia Siria en el Paseo de la Constitución, “durante el tiempo que indique el 

representante de dicha colonia”216. De manera lamentable, no señala este documento de 

quien se trata al referirse al representante de la colonia, no obstante, lo que interesa aquí es 

la referencia a la existencia de una colonia siria en la ciudad, lo que indica la presencia de 

un grupo de migrantes de dicha nacionalidad establecido en la capital de estado, el cual 

contaba con el reconocimiento de las autoridades como tal.  

 

                                                 
214

 ACCJESLP, juzgado primero de distrito en materia mixta, 1923 exp. 120. 
215

 Martínez Assad. Op. cit. p. 18. 
216

 AHESLP, Ayuntamiento, 1921. 
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4. Naturalización 

Es probable que haya inmigrantes que no quedaron inscritos en el Registro Nacional de 

Extranjeros por diversos factores, como la dinámica de migración interna, pues muchos de 

ellos sólo estaban de paso por San Luis Potosí. Tal vez, otros se internaron en el país con 

una categoría distinta a la del inmigrante, como la de visitante temporal,  o bien, lo hicieron 

sin papeles.217 A esto se suma que muchos obtuvieron la nacionalidad mexicana años antes 

de que se estableciera la obligatoriedad de registrarse en el RNE de 1932, como es el caso 

de Ygnacio Dahuahare [sic] originario de Damasco, Siria, quien solicitó el 16 de noviembre 

de 1919 al Ayuntamiento de la capital su certificado de nacionalidad mexicana, el cual le 

fue expedido el 6 de febrero de 1920.218 Este trámite, se realizaba con fundamento en el 

artículo 12 de la Ley de Extranjería y Naturalización de 1886, el cual señala que: “Por lo 

menos seis meses antes de solicitar la naturalización, deberá presentarse escrito al 

Ayuntamiento del lugar de su residencia, manifestándole el designo que tiene de ser 

ciudadano mexicano y de renunciar a la nacionalidad extranjera.”.219  

El procedimiento de naturalización comenzaba con un juicio de jurisdicción 

voluntaria. Éstos consisten en que no hay pleito entre partes, solamente interviene el juez 

para dejar constancia de lo que manifieste el interesado. En este caso, quienes deseaban 

adquirir la nacionalidad mexicana seguían el procedimiento para dejar constancia ante la 

autoridad de su nacionalidad de origen, edad, ocupación, años de residencia en el país, 

referencias, etcétera; y mediante el desahogo de todas las pruebas que fueran necesarias y 

                                                 
217

 Ramírez, Luis Alfonso. Op. cit. p. 179. 
218

 AHESLP, Ayuntamiento, 1920.47. 
219

 Ley sobre extranjería y naturalización. Decreto de 28 de mayo de 1886. Colección digital de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080034790/1080034790_121.pdf 
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testimonios, debían acreditar lo que ahí manifestaban. Después de llevar a cabo lo anterior, 

los inmigrantes debían solicitar mediante escrito dirigido al juez, que se hicieran los 

trámites necesarios dentro de la ley, para que se remitiera su expediente a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y de este modo pudiesen obtener su certificado de naturalización. 

Para solicitarlo, tenían que renunciar a su nacionalidad de origen, así como comprobar un 

modo honesto de vivir y tener esposa o hijos mexicanos.220 

Se encontraron varios registros de expedientes* de juicios de jurisdicción voluntaria, 

por medio de los cuales se solicita obtener la ciudadanía mexicana y son los siguientes: 

Juan Jacobo de nacionalidad siria; Nasre M. Gánem, de origen sirio – libanés; Miguel 

Thonus Deeb, libanés; Afif Yuossef, árabe; José Shamosh, sirio; Nagib Ayech, libanés; 

Salomón Abud, sirio – libanés; Salomón Saccal, sirio; Pedro Salomón Medina, sirio – 

libanés221. 

Es muy probable que la necesidad de adquirir la nacionalidad mexicana se 

acrecentara después de haber sido promulgada la Constitución de 1917, para evitar los 

artículos 27 respecto a la propiedad de la tierra, y el artículo 33 que señalaba la facultad del 

poder ejecutivo para hacer abandonar a los extranjeros el país sin necesidad de juicio en 

caso de considerar su permanencia inconveniente. Así ocurrió con Apes Solís de 

nacionalidad libanesa, quien sostuvo un largo juicio de amparo en 1925, debido a que el 

gobernador, Aurelio Manrique, le aplicó el artículo 33 y lo hizo abandonar el estado sin 

ninguna razón fundamentada en derecho. Este inmigrante declara en el juicio haber sido 

                                                 
220

 Ley sobre extranjería y naturalización. Decreto de 28 de mayo de 1886. Colección digital de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080034790/1080034790_121.pdf 
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remiten los expedientes completos para su estudio. 
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 ACCJESLP, Expediente civil, 32/927. Juicios de Amparo, 1927-1931. 
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vecino de la ciudad de San Luis Potosí desde 1903 y en su declaración señala haber sido 

obligado a tomar un tren que lo sacó de los límites del estado222. 

 

5. Religiosidad, identidad y grupos 

La mayoría de inmigrantes declaró para el RNE que tenían religión católica, en las 

entrevistas realizadas, señalan los descendientes que su religión era la católica maronita y 

por lo tanto no tuvieron ningún inconveniente en asistir a las celebraciones litúrgicas 

católicas. Otros entrevistados señalaron que pertenecían a la religión ortodoxa, cuyo rito es 

muy parecido al católico y por éste motivo, pudieron adaptarse al catolicismo. En San Luis 

no hubo mezquita ni sinagoga, aunque el 4% de los inmigrantes eran de religión israelita 

(judíos) y otro 4% de religión mahometana (musulmanes). 
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 ACCJESLP, Juzgado 1º de distrito en materia mixta, 1925, exp. 34. 
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Gráfica 6 

 

Elaboró: MVRR. Fuente: AGNRNE, AHESLP RE 
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que ningún judío puede penetrar sin peligro a la provincia”.223 Sin embargo, más adelante se 

verá este aspecto de la inmigración, ya que los musulmanes y judíos que llegaron no sólo se 

quedaron durante muchos años establecidos en San Luis Potosí, sino que eran participantes 

activos de la sociedad, como también se mencionó arriba en el caso de los sirios. 

 

5.1 Israelitas en el Potosí 

La inmigración de judíos en México se remonta a los tiempos de la colonia. En el 

transcurso de la historia continuaron llegando, inversionistas, muchas veces banqueros, que 

sin embargo se registraban con su nacionalidad de nacimiento, por lo que eran franceses, 

ingleses, polacos, rusos etcétera224. 

 En México ha habido dos sectores importantes de la comunidad judía: el de los 

llamados ashkenasitas, que son los judíos procedentes de Europa Central y Oriental, y los 

sefarditas, que conforman una comunidad que incluye a los descendientes de los judíos 

expulsados de España y Portugal, así como a los provenientes del Medio Oriente,225 que son 

los que se abordan en este trabajo. 

 Pese a la afirmación de que estos inmigrantes habían prescindido de establecerse en 

“provincia”226, se han encontrado registros de varios inmigrantes de origen judío 

establecidos en San Luis Potosí. Muchos de ellos eran de origen polaco, griego, ruso, y 

algunos otros llegaron de Medio Oriente. Aún no se sabe el motivo por qué no hay 

                                                 
223 Krause, Corinne A. Los Judíos en México. Una historia con énfasis especial en el periodo de 1857 a 1930, 

México, Universidad Iberoamericana, 1987 p. 46. 
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 Alicia Gojman Goldberg. Op. cit. pp. 323-325. 
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actualmente en San Luis Potosí descendientes de los inmigrantes judíos, sin embargo, 

dejaron su huella en los archivos, logias y en la historia oral, pues son recordados por otros 

descendientes de inmigrantes del Medio Oriente como sucedió en el caso de algunas 

personas entrevistadas: “…¿Recuerda a León Achar Sod? Sí, claro mi abuela lo 

mencionaba, él era un judío vecino nuestro en la calle de Hidalgo. Y ¿Cómo se llevaba con 

ustedes? Muy bien, finalmente hablaba árabe igual que todos los nuestros.227  

La identidad del endogrupo228 determinada por la lengua dejó de lado las diferencias 

religiosas. Don León Achar Sod inmigrante de originario de Alepo Siria quien llegó a 

México en 1909, no fue el único que declaró la religión israelita, como también lo hizo su 

esposa Zekie Cabasso de Achar quien llegó a México en 1921. Como se muestra en ambas 

fichas de registro, este matrimonio declaró que su lengua nativa era el árabe. 
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 Entrevista realizada a Roberto Naíf Kuri. 17 de enero de 2005. 
228

 Por endogrupo se entiende a una cierta cantidad de individuos que se identifican entre si con base en 

orígenes étnicos similares y que construyen un código de interacción propia, el cual fomenta la mutua 

dependencia en el desarrollo de sus relaciones sociales. Ramírez, Luis Alfonso. Op. cit. p. 190 



 113 

Imagen 2. Inmigrante israelita. León Achar Sod229 

 

AGN, RNE, Siria caja 1 
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 Estudio histórico demográfico de la migración judía a México 1900-1950. México, Tribuna Israelita, 

Comunidad Ashkenasi México, CDICA, Maguén David, Archivo General de la Nación, disco 

compacto.2005. 
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Imagen 3. Inmigrante israelita. Zekie Cabasso de Achar230 

 

AGN, RNE, Siria caja 1 

 

León Achar Sod llegó a ser un conocido comerciante y para la década de los cincuenta 

desempeñó el cargo de Gran Maestro de los masones en San Luis Potosí. Otros inmigrantes 

judíos que tenían como rasgo común hablar lengua árabe, entre otros idiomas, como turco y 

algunos español o francés como los esposos Moisés Asus Abu y Mazaltow Bohar Luna de 

Azus de nacionalidad turca, quienes nacieron en Constantinopla y llegaron a México en la 

década de los veinte, según su registro. Salga Asquenassi de Cherem y Jaime Ezquenazi, de 
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nacionalidad turca pero nacidos en Siria, que por las fechas de nacimiento se infiere que 

son madre e hijo; así como José Cheja Curdi y Jacobo Chaja Mochon, provenientes de 

Damasco, de nacionalidad siria, quienes vivían en el municipio de Matehuala, y Salomón 

Sacal, quien también venía de Damasco, Siria, llegó a México en 1923 y se estableció en 

Rioverde en un principio, pero el 7 de abril de 1930 hizo su solicitud para pertenecer a la 

comunidad masónica de la Logia del Potosí, lo que indica que ya se había trasladado a la 

capital del estado.  

De igual modo se encontró en los registros consultados al señor Abraham Manille 

originario de Alepo, Siria; quien, como algunos otros, también solicitó ingresar a la 

sociedad masónica de la Logia del Potosí, el 5 de marzo de 1930; declaró ser soltero, 

comerciante, de cuarenta y cinco años de edad y de creencias israelitas. Los inmigrantes de 

creencias judías se sumaban a otra cantidad de judíos ashkenazitas que vivieron en San Luis 

Potosí al menos durante la primera mitad del siglo XX231.  
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Imagen 4. Inmigrante israelita. Salga Asquenassi de Cherem232 

 

AGN, RNE, Turquía caja 2  

En este registro se muestra el ejemplo de una inmigrante que era de nacionalidad turca pero 

hablaba árabe y era judía. Un inmigrante con estas características podía ser aceptada por los 

árabe parlantes aunque no fueran judíos; en este caso fue acogida por la familia Achar, 

como lo marca en sus referencias233.  

 

 

 

                                                 
232

 Estudio histórico demográfico de la migración judía… Op. cit. 
233

 AGN, RNE, Turquía caja 2 



 117 

5.2 Orando hacia la Meca en tierras potosinas 

Otro caso fue el de los inmigrantes que declararon ser mahometanos. Hubo varios 

musulmanes establecidos dispersos por todo el estado. Algunos ejemplos son el señor 

Jiman Ali Mohamed, radicado en Charcas, de nacionalidad árabe y nacido en Arabia; Addo 

Mazlon, árabe; Práxedis Rodríguez, de origen libanés, establecido en San Martín; Jorge 

Matuk Matuk en San Ciro, también árabe; Abraham Zacarías, nacido en Damasco, de 

nacionalidad árabe, quien vivía en Rioverde; Jamhar Alí Daher y José Farjat, libaneses 

establecidos en la capital del estado; Ramón Matuk, libanés establecido en Rioverde; Jesús 

Jalil Sabda y Alí Mustafa Jalil de nacionalidad palestina, nacidos en Jerusalén y 

establecidos Xilitla; así como Affifi Uzbaki Eldin Nur y Affi Fi Uzbaki Subhi, palestinos, 

radicados en Ciudad Valles. Estos doce inmigrantes musulmanes tenían como rasgo en 

común la lengua árabe y la actividad de comerciantes. Como ya se dijo, en San Luis Potosí, 

a diferencia de otras ciudades como Torreón, Guadalajara o la ciudad de México, no hubo 

mezquitas ni una comunidad musulmana representativa. 
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Imagen 5. Inmigrante mahoemetano. Jamhar Alí Daher 

Fuente: RNE, AGN, caja Líbano  

Imagen 6. Inmigrante mahometano. José Farjat 

Fuente: RNE, AGN, caja Líbano  
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5.3 Cristianos ortodoxos y maronitas 

El resto de los inmigrantes fueron católicos y ortodoxos, quienes debido a la similitud del 

rito eclesiástico, aparentemente se adaptaron más fácilmente a las costumbres religiosas 

predominantes en San Luis Potosí.234 Los cristianos del Medio Oriente iban a colegios que 

dependían de órdenes religiosas cristianas con sedes en Rusia, Francia e Inglaterra, recibían 

una educación más moderna, con mayor contacto cultural con occidente235. Su educación 

incluía el aprendizaje de idiomas y muchos inmigrantes palestinos, al llegar a México, 

sabían más de dos236, como fue el caso de Regina y Salvador Alburalage Abukeli, quienes 

nacieron en Belem, Palestina [sic] y se establecieron en Matehuala, los dos señalaron hablar 

palestino, italiano, francés, árabe y español, y ser de religión católica237. 

Aunque la mayoría de los inmigrantes de Medio Oriente declararon ser católicos 

maronitas, la importancia de las minorías radica en que aparentemente también lograron 

una inserción en la sociedad potosina sin problemas por su religión. Esto nos da un 

panorama diferente de las afirmaciones que señalan que sólo la inserción de los libaneses 

fue más rápida y sencilla por ser “fácilmente asimilables a la sociedad”.238  
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5.4 Idioma árabe en la Logia 

Uno de los espacios en los que participaron los inmigrantes árabes en San Luis Potosí fue la 

masonería. La Gran Logia de Estado, Soberana e Independiente “El Potosí”, fue fundada en 

la última década del siglo en 1891, cuando Porfirio Díaz unificó todos los “cuerpos 

simbólicos” de la masonería en la República Mexicana, para dar paso a la creación de la 

Gran Dieta Simbólica Escocesa de los Estados Unidos Mexicanos. Durante esta etapa de 

unidad en las logias, el cargo de gobernador del estado y de Gran Maestro de la logia lo 

ocupaba Carlos Diez Gutiérrez239. Entre los muchos miembros de esta asociación se 

encontraban también los principales actores de la política y la economía del estado y en 

poco tiempo, muchos extranjeros asentados en el territorio se hicieron miembros de la 

logia240.  

Entre los extranjeros que se integraron a la Gran Logia se encuentraninmigrantes de 

Medio Oriente que llegaron en las primeras décadas del siglo XX, anterior a esos años sólo 

se tiene el dato de que N.D. Berkoffey, de nacionalidad persa, que se registró en la logia en 

la última década del siglo XIX241.  

En 1928, Ignacio Dahuahare, originario de Damasco, hizo su solicitud para 

pertenecer a la logia242, también en ese mismo año solicitó su iniciación Emilio Abraham, 
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240
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quien fue el único registro de origen armenio243 que se ha encontrado en esta investigación. 

En 1929 hizo su solicitud de miembro Nagil Ayech, originario de Monte Líbano, quien 

radicaba en Rioverde y declaró ser de creencias católicas. Elías M. Badal hizo su solicitud 

en ese mismo año, él era originario de Persia; otro originario del Medio Oriente fue 

Antonio Nesme Bethane, libanés quién declaró tener creencias liberales244. Salomón Sapto, 

originario de Siria, solicitó su aceptación en 1930 y en ese mismo año Ramón Matuk y José 

P. Matar, también provenientes de Siria, fueron iniciados245; también Salomón Saccal y 

Miguel Dip de origen sirio presentaron su solicitud de iniciación, así como Abraham 

Marille, quien llegó procedente de Alepo Siria, de religión israelita246.  

Es importante recordar que en la primera década del siglo XX hubo un cambio en el 

país, el porfiriato y sus simpatizantes, así como los precursores de la Revolución de 1910, 

tuvieron intereses e ideas muy diferentes. Muchos miembros de la logia se declararon 

liberales, simpatizantes de la lucha. A pesar de la orden de suspender los servicios de las 

logias por parte del presidente Porfirio Díaz, en San Luis Potosí continuaron y se apoyó el 

movimiento revolucionario247. En este sentido, será importante tomar en cuenta la postura y 

participación de los inmigrantes de Medio Oriente que eran miembros de la logia, pues es 

este un punto de análisis acerca de la participación activa de la vida política y social en el 

estado y el país. Se puede sostener, al menos en este primer acercamiento sobre la 

participación en la logia de los inmigrantes del Medio Oriente, que éstos fueron aceptados 
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por parte del sector político del estado, sin embargo, aún quedará la pregunta abierta sobre 

sí tuvieron problema con algún otro sector de la sociedad.   

 

6. Síntesis capitular 

En este capítulo se muestra quiénes eran los inmigrantes provenientes del Medio Oriente en 

San Luis Potosí y de qué regiones provenían. Estos llegaron durante el porfiriato y primeras 

décadas del siglo XX, y en general se establecieron a lo largo de las rutas de las dos líneas 

del ferrocarril México-Laredo y Tampico-Aguascalientes, que comunicaban el Altiplano, la 

Huasteca y la Región Media, respectivamente.  

Entre los rasgos característicos de estos inmigrantes se enumeraron los siguientes: la 

mayoría eran comerciantes, practicaban la endogamia, hablaban árabe, un gran porcentaje 

se declaró católico, se distribuyeron por todo el estado tomando en cuenta las zonas de 

mayor auge comercial. Entre las características que los diferencia, se enlistaron las 

siguientes: Aunque en bajo porcentaje, se establecieron algunos cuya ocupación era 

diferente a la de comerciantes, así mismo, se encuentran las religiones mahometana e 

israelita. 

Pese a la creencia común respecto a que esta inmigración fue fácilmente asimilable 

debido a la religión católica maronita, podemos notar unas diferencias en dos vertientes. 

Primero, que no hay ningún registro de intolerancia religiosa respecto a los judíos y 

musulmanes radicados en el estado durante la época de estudio y segundo, desde un punto 

de vista de larga duración, es notorio que ninguna de esas dos comunidades tuvo 

crecimiento y continuidad en San Luis Potosí, es posible que en años posteriores uno o 
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diversos factores hayan contribuido a la desaparición de israelitas y mahometanos en el 

estado.  

Las excepciones en cuanto a las prácticas religiosas dicen mucho del contexto 

cultural del estado, sin embargo, existen varias preguntas respecto a este tema por ejemplo 

¿Qué sucedió para que las familias de judíos y musulmanes borraran su rastro de San Luis 

Potosí? ¿Por qué no se instauraron centros ceremoniales religiosos para estas familias? 

¿Habrán tenido algún tipo de culto en sus casas? ¿Cuál habrá sido la reacción general de la 

sociedad potosina ante ellos? Aparentemente pasaron desapercibidos o no fueron 

trascendentes en la historia de San Luis Potosí, no obstante, es necesario realizar un trabajo 

de investigación que arroje luz sobre estos temas dentro de un periodo de estudio más 

amplio. 

 Durante la guerra de revolución, el flujo migratorio fue decreciente y para la década 

de los veinte se incrementó la llegada de inmigrantes. Como se mencionó, esto puede 

obedecer a sucesos políticos en sus países de origen, así como el final de la primera guerra 

mundial y la extinción y repartición del Imperio Otomano, también a que México ofrecía 

más estabilidad en esos años y las leyes migratorias daban facilidades para que entraran 

sólo los inmigrante que tuvieran familiares ya establecidos en el país. Siendo San Luis 

Potosí un estado en relativa calma durante los sucesos como la Revolución de 1910 y la 

guerra Cristera, resultó un lugar propicio para los inmigrantes. Aunado a esto, uno de los 

caudillos revolucionarios con mayor influencia política, Saturnino Cedillo, apoyó y fue 

referencia de muchos de ellos al momento de registrarse en el RNE.  
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La idea general acerca de estos inmigrantes es que venían sin dinero, sin mucha 

educación y con escasos recursos, sin embargo, los registros localizados muestran que 

muchos de ellos hablaban varios idiomas, otros más, mostraban en sus escritos y cartas una 

educación bastante avanzada. Por otro lado, hubo una identidad del endogrupo basada en 

los rasgos comunes, como la lengua y el lugar de origen. 

La apertura por parte de los potosinos de la logia masónica a recibir a dichos 

extranjeros nos deja entrever la apertura xenofilica por parte de este sector, pero es 

importante tomar en cuenta que dicha aceptación se hizo notar en las actas de iniciados 

hasta finales de la segunda década del siglo XX, queda pendiente la cuestión acerca del 

motivo de esto, así como un estudio sobre la participación activa de estos miembros de la 

logia. No todos los inmigrantes fueron miembros, así que también queda la cuestión acerca 

de la forma de aceptación de los inmigrantes o las preferencias de pertenecer o no a dicha 

asociación. Tomando en cuenta la activa participación de los miembros de la logia en los 

asuntos políticos y económicos del país, será importante determinar en próximo trabajos 

¿Qué postura tomaron los inmigrantes dentro de la logia frente a los conflictos 

revolucionaros? ¿Cuál fue su participación activa, más no oficial, en los asuntos políticos 

del país? ¿En que benefició su pertenencia a la logia para lograr una asimilación y 

aceptación dentro de la sociedad y la política?  
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Capítulo IV. Consideraciones finales 

 

Este es un primer trabajo referente a los inmigrantes provenientes del Medio Oriente que 

comenzaron a llegar a San Luis Potosí durante el porfiriato y continuaron llegando de 

manera constante durante las tres primeras décadas del siglo XX. Las personas de las que se 

ocupó esta tesis, en su mayoría, se quedaron en tierras potosinas y ahora, tres generaciones 

después, perviven sus descendientes. Incluso ahora, en la primera década del siglo XXI, 

sirios, marroquíes, libaneses, argelinos y paquistanís, entre otros inmigrantes de El Medio 

Oriente, continúan llegando a San Luis Potosí como hace dos siglos.   

Mucho falta por analizar y estudiar de este grupo de inmigrantes, en este trabajo se 

comienza por las raíces de dicha migración, tratando de que el lector comprenda de una 

manera muy general de dónde vinieron, por qué llegaron a México y finalmente, cuáles 

fueron las circunstancias en que se quedaron a radicar en San Luis Potosí.  

La historia del Medio Oriente es compleja. En primer lugar, como se señala en el 

primer capítulo, se debe explicar que el término Medio Oriente es un concepto otorgado por 

el mundo occidental a un territorio difícil de definir y comprender en su totalidad. Este 

territorio está conformado por tradiciones ancestrales que se fueron difundiendo al paso del 

tiempo, debido a las conquistas de los imperios orientales, como en el caso de los egipcios, 

hititas y babilonios y algunos otros que se propagaron  por una fuerte creencia religiosa, 

como el Islam. También, conforme al curso de la historia, hubo una mezcla de huellas en 

las costumbres y religiones que legaron otros imperios europeos (occidentales) 

conquistadores, como es el caso del bizantino, pues debido a su labor cristianizadora, 

muchas pequeñas poblaciones dejaron el Corán para seguir los preceptos de la Biblia. 
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Conforme el tiempo continuó avanzando, durante más de siete siglos, muchos pueblos 

sintieron la opresión de pertenecer al imperio Otomano que no se desmembró sino hasta 

principios del siglo XX, mediante la repartición de su gran territorio entre las potencias 

europeas.  

En la actualidad, Medio Oriente continúa siendo un territorio difícil de comprender. 

No existe la unificación de criterios sobre su delimitación geográfica, y la variedad de 

costumbres, culturas, religiones y lenguas que han convivido ahí al paso del tiempo 

tampoco hacen fácil la tarea de determinar su homogeneidad con estos elementos.  

Existen algunas características que para este trabajo han sido determinantes para 

localizar la población del Medio Oriente asentada en San Luis Potosí durante las primeras 

tres décadas del siglo XX. Primero, la lengua árabe que al paso del tiempo ha variado en 

habla pero no en escritura. Así mismo, la religión, ya sea católica maronita, mahometana o 

israelita, es punto importante de distinción de los pueblos de Medio Oriente. En este trabajo 

se llegó a la conclusión de que los inmigrantes podían ser maronitas y hablar árabe, al igual 

que sus paisanos mahometanos y los israelitas, que en su mayoría provenían de Siria. 

En el primer capítulo se explica de manera general la pluralidad que existe en el 

Medio Oriente y que han legado distintos pueblos al paso del tiempo, para comprender 

mejor por qué hubo mayor número de emigración hacia América durante el período que 

marca este trabajo. El fin de la primera guerra mundial fue un punto importante para la 

salida de muchos emigrantes, pues fue cuando el imperio Otomano estaba ya muy frágil; la 

economía de los países de oriente se vio muy afectada y finalmente, el imperio se dividió 

entre Francia, Inglaterra e Italia mediante el tratado de Sèvres en 1920 y fue la oportunidad 
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propicia para emigrar hacia América “la tierra de las oportunidades”, donde ya había 

algunos paisanos establecidos que habían viajado desde finales del siglo diecinueve. 

 Las persecuciones religiosas, en el caso de los libaneses maronitas, también fueron 

determinantes, pues se vieron obligados a emigrar de su país de origen y en México fueron 

asimilados a la cultura sin mucho problema. También se señala como otro motivo de 

emigración el tratar de eludir la obligación de pertenecer al ejército turco. Cada historia es 

diferente, la migración que aquí se estudia tiene muchas razones y circunstancias para la 

salida de sus países de origen y el asentamiento definitivo en México.  

 La pregunta central del capítulo dos fue ¿Cuáles fueron los factores determinantes, 

para que la inmigración de Medio Oriente se estableciera en México de manera 

permanente? Si bien el país tenía bastantes problemas económicos, políticos y sociales 

debido a la reciente revolución, los inmigrantes que llegaron no tuvieron al parecer muchos 

inconvenientes para su establecimiento. Uno de los motivos fue que en su mayoría se 

dedicaron al comercio informal, vendiendo productos de primera necesidad para el hogar, 

de casa en casa, muchas veces en comunidades apartadas. De este modo ayudaban 

vendiendo de forma ambulante mercancías que muchas personas sólo podían adquirir en las 

ciudades principales.  

Aunque la ola xenofóbica estuvo en contra de muchos inmigrantes, los más 

afectados fueron los chinos y los judíos. Debió ser un tiempo complicado en que los 

inmigrantes de Medio Oriente de religión católica tuvieron que hacer muy presente sus 

creencias y su empatía por México. Hubo en esta época una gran necesidad de 

identificación de grupos y se crearon diversas asociaciones, libanesas, palestinas, judías que 

hacían énfasis en su origen, costumbres y ayuda al país, casi siempre de asistencia social. 
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 Muchas veces los inmigrantes no compartieron las creencias religiosas que 

practicaba la mayor parte de la población en México, sin embargo, la Constitución Política, 

dentro de sus Garantías Individuales, estableció la libertad de cultos y esto fue motivo para 

que de manera oficial no se discriminara a los inmigrantes judíos y musulmanes. Por el 

contrario, podemos notar el apoyo del gobierno durante las primeras décadas posteriores a 

la Revolución de 1910, para la edificación de mezquitas y sinagogas, así como la catedral 

maronita en la ciudad de México. 

 Por último, en el capítulo III enfocado al estudio del caso particular de San Luis 

Potosí, se distinguió la variedad de inmigrantes provenientes del Medio Oriente asentados 

ahí. Como se mostró, se encontraron, árabes, turcos, caldeos (iraquíes), jordanos, 

palestinos, persas (iranís) y en su mayoría, libaneses y sirios. Como ya se ha hecho 

mención, cada familia de inmigrantes tiene una historia y una circunstancia que le llevó al 

establecimiento definitivo en San Luis Potosí, habrá que ahondar en un trabajo posterior 

acerca del recate de las historias de vida, que no sólo nos dejen ver la inmigración como tal, 

sino otro punto de vista de la historia local y nacional. Así mismo, será enriquecedor un 

enfoque de análisis de las aportaciones culturales específicas a la sociedad potosina hechas 

por la comunidad de inmigrantes del Medio Oriente y las adquiridas por ellos a su llegada.  

Otra cuestión que ha surgido a partir de este trabajo, es la relacionada con la 

intolerancia religiosa, debido a los casos de excepción planteados sobre judíos y 

musulmanes que vivieron en San Luis y de los cuales ya solo quedaron los registros. Pese a 

la creencia de que la mayoría de inmigrantes provenientes del Medio Oriente en San Luis 

Potosí eran católicos maronitas, se encontró que llegaron algunos de creencias judías que se 

establecieron en la capital durante mucho tiempo, desempeñándose en el giro comercial y 
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siendo miembros de la logia masónica de San Luis Potosí. De acuerdo con esto, se infiere 

que fueron sujetos activos en el interés social y políticos de San Luis Potosí, tomando en 

cuenta la importancia que las logias han tenido en esta clase de asuntos en la historia.  

 La ruta de asentamiento inicial de los inmigrantes fue en definitiva una de las 

estrategias que determinaron el asentamiento permanente en el estado de dichos 

inmigrantes. La ruta de llegada señala la entrada en mayor número por los puertos de 

Tampico y Veracruz, posteriormente, fueron extendiéndose por toda la huasteca hasta 

llegar a Cárdenas, lugar importante donde se asentó gran número de inmigrantes. Esto se 

debió probablemente a la posición geográfica de ese municipio, en el límite entre la Región 

Media y Huasteca del estado, pues propició el tránsito y la comunicación para los 

inmigrantes entre estas dos partes del estado.  

El municipio de Cárdenas no representaba un punto de interés muy trascendente 

durante la época para la política y la economía del Estado, los intereses se enfocaban en la 

Huasteca debido a los pozos petroleros, en la Región Media por la importancia comercial y 

en el Altiplano por su trascendencia en la minería. A través del comercio informal, los 

inmigrantes del Medio Oriente llegaron hasta los lugares más recónditos del estado, 

ofreciendo mercancías y logrando así un comercio constante que creció paulatinamente, a 

esto obedeció que no se asentaran solamente en la capital del estado, sino que estuvieran 

dispersos por varios municipios. 

Por último, en este trabajo se hace el hincapié en que los inmigrantes señalados en 

las listas son una muestra de los registros oficiales, sin embargo, seguramente faltaron 

muchos que por diferentes circunstancias no fueron incluidos; en algunos casos, debido a 

que no se registraron por la dificultad para acreditar una legal estancia o porque tal vez se 
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naturalizaron mexicanos antes de que se hiciera obligatorio por ley el Registro Nacional de 

Extranjeros (1930) y algunos más entraron con otra calidad migratoria. 

Después de haber hecho un primer acercamiento de identificación de los 

inmigrantes provenientes del Medio Oriente que se asentaron en San Luis Potosí y su 

distribución en el estado, quedan muchos temas específicos por trabajar, entre ellos, el 

impacto que tuvieron para el comercio del estado, su participación en procesos sociales y 

sus aportaciones culturales a la sociedad. Así mismo, quedan muchas fuentes por explorar, 

como los archivos de cada ayuntamiento donde se asentaron, las historias de vida de los 

inmigrantes y de la sociedad receptora. 
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M
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Referencias: Navarro e Hijos. 
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M
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M
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M
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San Ciro San Luis 
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Arabia Caja 2 11
Saide, 

Mariana 
Leiba de

Matehuala San Luis 
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Libano Caja 1
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Antonio Río Verde San Luis 
Potosí México 54467 9 diciembre 1932 21 enero 1892 Líbano, 
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país Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Cambió de residencia a 

México Distrito Federal #VALUE!

Libano Caja 1
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Abad 
Hatem, 

Salomon
Cardenas San Luis 
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español Católica Libanesa 17

Libano Caja 1
416 registros 19
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Naquid, 
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Charcas San Luis 
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Líbano septiembre 1926 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Sirio - libanesa Casada con mexicano 19
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416 registros 20
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Naquid 

Encarnación
Charcas San Luis 
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Líbano 10 septiembre 1937 Veracruz Veracruz Soltero Empleado de 

comercio Libanés Español Católica Libanesa 27

Libano Caja 1
416 registros 21 Abud Naser, 

Julian Matehuala San Luis 
Potosí México 49019 23 noviembre 1932 23 febrero 1900 Kusba, Kura, 

Líbano agosto 1923 Veracruz Veracruz Casado Propietario de 
sastrería Árabe Español Ortodoxa Libanesa 23

Libano Caja 1
416 registros 22

Abichabki, 
Simon 
Karnan

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 86974 28 febrero 1934 8 febrero 1869

Sarba, 
República 
Libanesa

6 octubre 1932 Tampico Tamaulipas Viudo Capitalista Árabe Español Católica Libanesa 63

Libano Caja 1
416 registros 23

Akel 
Chidiac, 

Elías
Río Verde San Luis 

Potosí México 55187 10 diciembre 1932 14 enero 1868 Damar, Líbano 7 agosto 1902 Veracruz Veracruz Casado Empleado Árabe Español Católica Libanesa 34

Libano Caja 1
416 registros 24

Akel 
Chidiac, 
Eugenie

Río Verde San Luis 
Potosí México 54558 9 9 de diciembre de 

1932

9 de 
diciembre de 

1932
7 marzo 1898 Damur, Líbano 21 diciembre 1920 Veracruz Veracruz Soltera Doméstica Árabe Español Católica Libanesa 22

Libano Caja 1
416 registros 25 Akel Chidiac 

Farah Río Verde San Luis 
Potosí México 54559 20 julio 1900 Damul, Líbano 21 diciembre 1920 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 20

Libano Caja 1
416 registros 26

Akel, Estela 
Roncalia R. 

De
Río Verde San Luis 

Potosí México 66220 28 enero 1933 30 marzo 1910

Ciudad 
Fernández, 

San Luis 
Potosí

Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casada Su hogar Castellano Castellano Católica Libanesa Libanesa por matrimonio #VALUE!

Caja 2, 386 
registros 27

Andria 
Chaiban, 
Andres

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51762 1 diciembre 1932 22 julio 1890 Líbano, 

Beycun Chuf 10 julio 1911 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 33 21

Líbano caja 
2, 386 

registros
28

Andria 
Chalub 
Wadih 
Alfredo

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49447 24 noviembre 1932 15 febrero 1911 Líbano, 

Beycun Chuf 21 julio 1928 Soltero Comerciante Árabe Español Maronita Libanesa 17

Líbano caja 
2, 386 

registros
29

Andria 
Jesús 

Shalhub

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51847 1 diciembre 1932 30 julio 1892 Hadeth, Líbano 10 julio 1911 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa 19
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2, 386 

registros
30 Assad Leon, 

Simon Cardenas San Luis 
Potosí México 63482 20 enero 1933 2 abril 1887

Chubajat, 
Trípoli, Monte 

Líbano
4 enero 1923 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Sirio - libanesa 36

Líbano caja 
2, 386 

registros
31

Athie 
Wehbe, 
Teodoro

Ciudad Valles San Luis 
Potosí México 106655 12 septiembre 1936 28 diciembre 1890 julio 1905 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 15

Líbano caja 
2, 386 

registros
32 Auad Raful 

Negib
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 66102 23 enero 1933 3 abril 1869 8 julio 1930 Veracruz Veracruz Soltero Abogado Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Independencia 116 61

Líbano caja 
2, 386 

registros
33 Ayesh Attich 

Asaad Cardenas San Luis 
Potosí México 62895 19 enero 1933 5 septiembre 1897 Haín Arab, 

Siria 2 diciembre 1923 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 26

Líbano caja 
3, 378 

registros
34

Bujaudar 
María 

Chebaili 
Neman de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64406 24 enero 1933 27 noviembre 1913 Trípoli Líbano 15 diciembre 1925 Tampico Tamaulipas Casada Su hogar Árabe Español Libanesa Domicilio: Hidalgo 41 12

Líbano caja 
3, 378 

registros
35

Bujaudar 
Juana Kuri 
Marun de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 67165 14 febrero 1933 3 noviembre 1899 Líbano 7 julio 1923 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 33 24

Líbano caja 
3, 378 

registros
36

Bujaidar 
Kuiri María 

Luisa

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 117921 14 marzo 1939 1921 Haded Líbano 7 julio 1923 Veracruz Veracruz Soltera Su hogar Árabe Español Católica Sirio - libanesa Domicilio: Hidalgo 36 2
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No.

No. documento del
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Líbano caja 
3, 378 

registros
37

Bujaidar 
Minga 
Alfredo

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 120118 1 diciembre 1939 1 enero 1902 Trípoli Líbano 14 mayo 1905 Casado Comerciante Libanés Español Católica Libanesa 3

Líbano caja 
3, 378 

registros
38 Bujaidar 

Saab Pedro
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49679 25 noviembre 1932 29 junio 1878 Haded Líbano 7 julio 1928 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 43 50

Líbano caja 
3, 378 

registros
39

Bujaidar 
María de 

Jesús 
Escobedo 

Martínez de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64495 24 enero 1933 7 octubre 1900 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casada Su hogar Español Católica Libanesa Domicilio: José Lima 10, 
Libanesa por matrimonio #VALUE!

Líbano caja 
3, 378 

registros
40

Bujaidar 
Kuri Jesús 

Manuel

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64409 24 enero 1933 22 abril 1883 Trípoli Líbano octubre 1902 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 19

Líbano caja 
3, 378 

registros
41

Bujaidar 
Elena Acuri 
Chebaili de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64407 24 enero 1933 18 agosto 1933 Trípoli Líbano 31 diciembre 1905 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 41 -28

Líbano caja 
3, 378 

registros
42

Bujaidar 
Chebaili 
Emilia

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64405 24 enero 1933 1 abril 1910

Santa Barbara 
Chihuaha, 

México
Nació en el país Nació en el 

país Nació en el país Nació en el 
país

Nació en el 
país Soltera Su hogar Árabe Español Católica Libanesa #VALUE!

Líbano caja 
3, 378 

registros
43

Bujaidar 
Chebaile 
Benjamín

Tamazunchal
e

San Luis 
Potosí México 119657 3 agosto 1939 Trípoli Líbano 14 mayo 1904 Veracruz Veracruz Casado Chofer Católica Sirio - libanesa Domicilio: Hidalgo 41, 

Tamazunchale 1904

Líbano caja 
3, 378 

registros
44

Bujaidar 
Catar Habib 

Akuri, 
Shalita

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65765 27 enero 1913 1885 Trípoli Líbano 7 enero 1925 Veracruz Veracruz Casada Comerciante Árabe Español Católica Sirio - libanesa Domicilio: Hidalgo 39 40

Líbano caja 
3, 378 

registros
45 Bujaidar 

Saab Juan
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64788 25 enero 1933 5 marzo 1888 Hadeth, Líbano 8 mayo 1912 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Libanesa José Lima 10 24

Líbano caja 
3, 378 

registros
46

Bunder 
Chaiven, 
Salin T. 

Río Verde San Luis 
Potosí México 55046 10 diciembre 1932 19 marzo 1892

Damur, 
Beyrouth, 

Líbano
7 agosto 1902 Veracruz Veracruz Casado Empleado de 

tienda de ropa Árabe Español Católica Libanesa Referencia: El Palacio de 
Hierro 10

Líbano caja 
3, 378 

registros
47

Cashat Ma. 
De Jesús 

Carrillos de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65494 26 enero 1933 20 enero 1910 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casada Su hogar Castellano Castellano Católica Sirio - libanesa Domicili: Alhondiga 14, Sirio-
libanesa por matrimonio #VALUE!

Líbano caja 4 48
Dahud, 
Emilia 

Dahde de
Cardenas San Luis 

Potosí México 76592 24 junio 1933 5 julio 1913 Ysagarta, 
Líbano mayo 1920 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe poco 

español Católica Libanesa 7

Líbano caja 4 49 Daher, 
Jamhar Ali

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 52467 3 diciembre 1932 16 septiembre 1899 Nabatieh 

Líbano 25 noviembre 1922 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Mahometano Libanesa Domicilio: Mercado Hidalgo 
lado sur 23

Líbano caja 4 50
Chalita 

Maclup, J. 
Encarnación

Charcas San Luis 
Potosí México 93362 11 febrero 1935 25 marzo 1890 Baacafra 

Líbano diciembre 1905 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 15

Líbano caja 4 51
Chalita 
Sarut, 

Esperanza

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 139220 4 junio 1941 16 marzo 1902 Bakafra Líbano 30 noviembre 1902 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Libanés Español Católica Libanesa 0

Líbano caja 4 52
Chebaile 
Saideh 

Daruish de 

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51130 30 noviembre 1932 8 agosto 1850 Trípoli Líbano 13 diciembre 1925 Tampico Tamaulipas Viuda Su hogar Árabe Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 41 75

Líbano caja 4 53 Chebaili 
Acuri, Emilio

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 119899 27 septiembre 1939 23 julio 1898 10 junio 1923 Veracruz Veracruz Viudo Comerciante Libanés Español Católica Sirio - libanesa Domicilio: Hidalgo esquina 

Reyes 25

Líbano caja 4 54 Sofía Chain 
de Chebaili

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 115137 25 junio 1938 15 febrero 1913 Kar, Líbano 19 junio 1927 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa 14

Líbano caja 4 55
Chebaili 

Kenati Acuri 
Marìa de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 50796 1 diciembre 1932 7 abril 1897 Trípoli Líbano 13 diciembre 1925 Tampico Tamaulipas Casada Su hogar Árabe Católica Libanesa 28

Líbano caja 4 56
Chegell 
Simon, 
Amelie

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 86973 28 febrero 1934 7 octubre 1879 República 

Libanesa 6 octubre 1932 Tampico Tamaulipas Soltero Su hogar Árabe Español Católica Libanesa 53

Líbano caja 4 57
Dahda 
Dhada, 
Gabriel

Cárdenas San Luis 
Potosí México 76595 24 junio 1933 8 junio 1913 Sagharta, 

Monte Líbano 5 abril 1918 Veracruz Veracruz Soltero Empleado de 
comercio Árabe Castellano Católica Árabe 5

Líbano caja 4 58
Dahda 
Dhada, 
Faride

Cardenas San Luis 
Potosí México 76673 28 junio 1933 15 abril 1905 Sagharta, 

Monte Líbano 10 marzo 1920 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe poco 
español Católica Libanesa 15

Líbano caja 4 59 Chebaili 
Acuri, Zequi

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51131 30 noviembre 1933 3 junio 1885 Trípoli Líbano 13 diciembre 1925 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante Árabe poco 

español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 41 40

Líbano caja 4 60
Dapura 
Chamas 

Salim

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 50190 28 noviembre 1932 12 marzo 1900 Líbano 12 marzo 1922 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Libanés Ninguno Católica Libanesa

Domicilio: Morelos y Reyes. 
Referecias: Urbano Pérez 

Hotel Imperial
22

Líbano caja 4 61 Daher, 
Jamhar Ali

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 52467 3 diciembre 1932 16 septiembre 1899 Nabatieh 

Líbano 25 noviembre 1922 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Mahometano Libanesa Mercado Hidalgo lado sur 23

Líbano caja 
5, 384 

registros
62 Deib Nayib 

Miguel
Ciudad 

Fernández
San Luis 
Potosí México 113144 13 diciembre 1933 febrero 1901 Orizaba, 

Veracruz Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Viudo Comerciante Árabe Español Católica Libanesa #VALUE!

Líbano caja 
5, 384 

registros
63

Flores 
Wehbe 
Felipe

Charcas San Luis 
Potosí México 49492 24 noviembre 1932 5 febrero 1887 Chedide 

Líbano 20 enero 1906 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Árabe 19

Líbano caja 
5, 384 

registros
64 Farjat José San Luis 

Potosí
San Luis 
Potosí México 52721 3 diciembre 1932 15 mayo 1899 Líbano 1 junio 1906 Veracruz Veracruz Viudo Comerciante Árabe Español Mahometano Libanesa

Domicilio: Av. Morelos y 
Reyes. Referencias: tienda La 

Purísima
7

Líbano caja 
5, 384 

registros
65

Faraon 
Yasbec 

Abraham
Río Verde San Luis 

Potosí México 54556 9 diciembre 1932 17 enero 1884 Beirut Líbano 31 diciembre 1907 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Sirio - libanesa 23

Líbano caja 
5, 384 

registros
66

Faraon 
Esperanza 
Yabec de

Río Verde San Luis 
Potosí México 54473 9 diciembre 1932 7 junio 1899 Beyrouth 

Líbano 12 diciembre 1908 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Moctezuma 13 9

Líbano caja 
5, 384 

registros
67

Dip Manad 
Carmen (De 

Pechir)

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49442 24 noviembre 1932 16 julio 1882 Líbano 3 julio 1896 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Martínez de Castro 

34 14

Líbano caja 
5, 384 

registros
68

Diep 
Chalala 
Lavive

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 93188 4 febrero 1935 26 diciembre 1911

Hadeth de 
Jourlr, Líbano 

Siria
20 diciembre 1924 Veracruz Veracruz Soltera Su hogar Árabe Español Católica Árabe

Llagó primero Chihuha y se 
mudó a San Luis Potosí el 18 

de abril de 1939
13

Líbano caja 
6, 354 

registros
69

Hadad 
Agraham 

Aziz

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 52825 5 diciembre 1932 14 julio 1900 Al Ouite, 

Líbano 2 octubre 1925 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Sirio Árabe Español Protestante Siria Referencia: Urbano Pérez 
Hotel Imperial SLP 25

Líbano  caja 
7, 400 

registros
70 Issa Nakid 

Ramón
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 52466 3 diciembre 1932 14 octubre 1879 Líbano 2 septiembre 1900 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante Libanés Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 42 21

Líbano  caja 
7, 400 

registros
71 Jalile Juana 

Rada de Villa Guerrero San Luis 
Potosí México 54801 9 diciembre 1932 1903 Siria Libanesa 14 mayo 1923 Tampico Tamaulipas Casada Su hogar Árabe Castellano Católica Libanesa 20

Líbano  caja 
7, 400 

registros
72 Jalile Jalile, 

José Villa Guerrero San Luis 
Potosí México 55290 12 diciembre 1932 13 mayo 1902 Monte Líbano, 

Siria Libanesa 15 julio 1923 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante Árabe Poco 
español Católica Sirio - libanesa Señaló ser dueño de su giro 

comercial 21

Líbano  caja 
7, 400 

registros
73 Jorge, David 

Felipe
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 74005 2 mayo 1933 5 febrero 1907 Amor Hisen, 

Líbano 7 febrero 1923 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Católica Libanesa
Domicilio: Allende 37Señala en 
tarjeta ultima recidencia en el 

Distrito Federal
16

Líbano  caja 
7, 400 

registros
74 Jacobo 

Siade, Apes Matehuala San Luis 
Potosí México 48797 23 noviembre 1932 8 junio 1891 Cuaba, Líbano 8 agosto 1923 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 32

Líbano  caja 
7, 400 

registros
75

Jacobo 
Siade, 

Antonio
Matehuala San Luis 

Potosí México 72939 18 abril 1933 12 octubre 1903
Villa San 
Antonio, 
Líbano

8 agosto 1923 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 20

Líbano  caja 
7, 400 

registros
76

Jacobo, 
Nachibe 

Siade Hatay 
de

Matehuala San Luis 
Potosí México 48798 22 noviembre 1932 14 agosto 1896 Knaiver, 

Líbano 2 diciembre 1923 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Libanés Español Católica Libanesa 27



Líbano  caja 
7, 400 

registros
77

Izar 
Sarquíz, 

José

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49443 24 noviembre 1932 19 marzo 1893 Líbano 10 julio 1905 Veracruz Veracruz Casada Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Julián Carrillo 74 12

Líbano  caja 
7, 400 

registros
78 Izar Sara 

Noemí de Río Verde San Luis 
Potosí México 54600 9 diciembre 1932 12 enero 1912 Tampico, 

Tamaulipas México Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casada Su hogar Castellano Árabe Católica Sirio - libanesa #VALUE!

Líbano  caja 
7, 400 

registros
79 Izar, María Río Verde San Luis 

Potosí México 54636 9 diciembre 1932 14 septiembre 1913 San Luis 
Potosí, SLP México Nació en el país Nació en el 

país Nació en el país Nació en el 
país

Nació en el 
país Soltera Su hogar Español Árabe Católica Sirio - libanesa #VALUE!

Líbano  caja 
7, 400 

registros
80 Izar Juna S. 

de Río Verde San Luis 
Potosí México 54478 9 diciembre 1932 24 junio 1880 Achit, Líbano 10 julio 1905 Veracruz Veracruz Soltera[sic] Doméstica Árabe Español Católica Libanesa 25

Líbano  caja 
7, 400 

registros
81 Izar Juan Río Verde San Luis 

Potosí México 54477 9 diciembre 1932 24 junio 1905 Achit, Líbano 10 julio 1905 Veracruz Veracruz Casado Mecanico Árabe Español Católica Libanesa 0

Líbano  caja 
7, 400 

registros
82 Izar Jorge Río Verde San Luis 

Potosí México 54476 9 diciembre 1932 28 abril 1868 Achit, Líbano 10 julio 1905 Veracruz Veracruz Soltero Agricultor Árabe Español Católica Libanesa 37

Líbano  caja 
7, 400 

registros
83 Izar Elías Río Verde San Luis 

Potosí México 54479 9 diciembre 1932 20 julio 1899 Achit, Líbano 15 octubre 1914 Nuevo 
Laredo Tamaulipas Soltero Empleado Árabe Español Católica Libanesa 15

Líbano caja 
8, 418 

registros 
84

Kuayek 
Rechuan 

José
Tierra Nueva San Luis 

Potosí México 54449 8 diciembre 1932 1885 Helta, Monte 
Líbano 15 junio 1905 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Sirio - libanesa 20

Líbano caja 
8, 418 

registros 
85

Kuri 
Hebaiter 

Simon José

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65092 25 enero 1933 5 octubre 1900 Líbano 7 julio 1923 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Referencia: Urbano Pérez "La 

Unión". Domicilio: Hidalgo 49 23

Líbano caja 
8, 418 

registros 
86 Kuri Rosa 

Fayad A. de
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65493 26 enero 1933 5 octubre 1897 Líbano 7 julio 1923 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 49 26

Líbano caja 
8, 418 

registros 
87 Kuri Dip 

Saide Matehuala San Luis 
Potosí México 48749 22 noviembre 1932 15 mayo 1905 Kusba Líbano 2 agosto 1923 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Ortodoxa Libanesa 18

Líbano caja 
9, 408 

registros
88

Mahbub 
Latifi Lahud 

de
Matehuala San Luis 

Potosí México 80824 23 agosto 1933 15 mayo 1887 Beyruth Líbano 2 enero 1921 Veracruz Veracruz Casado Su hogar Árabe Español Católica Libanesa 34

Líbano caja 
9, 408 

registros
89 Medlich 

Tebeth, José
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65488 26 enero 1933 19 marzo 1898 Líbano 15 noviembre 1912 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Mier y Terán 34 14

Líbano caja 
9, 408 

registros
90

Medlich 
Carmen 
Medlich 

Naquid de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65432 26 enero 1933 16 julio 1905 Matehuala San 

Luis Potosí Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Mier y Terán 14 #VALUE!

Líbano caja 
9, 408 

registros
91 Mata Mata, 

Amalia Matehuala San Luis 
Potosí México 48396 22 noviembre 1932 25 abril 1897 Beyruth Líbano 27 diciembre 1923 Tampico Tamaulipas Casada Labores 

domésticas Árabe Español Católica Libanesa 26

Líbano caja 
9, 408 

registros
92 Massad, 

Jorge Naif Cardenas San Luis 
Potosí México 94771 14 marzo 1935 12 julio 1906 Ain Arab, 

Monte Líbano 22 enero 1935 Tampico Tamaulipas Soltero Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 29

Líbano caja 
9, 408 

registros
93 Made Made, 

Nicolás Matehuala San Luis 
Potosí México 48752 22 noviembre 1932 15 marzo 1902 Ebadille, 

Líbano 6 mayo 1923 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 21

Líbano caja 
9, 408 

registros
94 Made Made 

Fidel Matehuala San Luis 
Potosí México 48750 22 noviembre 1932 6 junio 1905 Ebadille, 

Líbano 3 junio 1922 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Libanés Español Ortodoxa Libanesa 17

Líbano caja 
9, 408 

registros
95 Made Made, 

Emilia Matehuala San Luis 
Potosí México 133847 6 enero 1941 13 octubre 1887 Beyruth Líbano 8 septiembre 1911 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa 24

Líbano caja 
9, 408 

registros
96

Georges 
Makhoul 
Saada

Ciudad Valles San Luis 
Potosí México 49460 24 noviembre 1932 16 septiembre 1900 Elhuejat Siria 

Líbano 9 julio 1926 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Árabe 26

Líbano caja 
9, 408 

registros
97

Mahbub 
Sahuer 
Agustín 
Simón

Matehuala San Luis 
Potosí México 93811 26 febrero 1935 17 agosto 1883 Beyruth Monte 

Líbano 27 diciembre 1923 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante 
propietario Árabe Español Católica Libanesa 40

Líbano caja 
9, 408 

registros
98 Mahbub 

Saber Elías Matehuala San Luis 
Potosí México 86026 20 enero 1934 8 febrero 1875 Beyruth, Monte 

Líbano 12 noviembre 1911 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Portugués Católica Libanesa 36

Líbano caja 
10, 375 

registros
99 Musa Tone 

Pablo Matehuala San Luis 
Potosí México 48751 22 noviembre 1932 31 agosto 1889 Gahón, Chof 

Líbano 10 diciembre 1911 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 22

Líbano caja 
10, 375 

registros
100 Nakid, Sara 

Zahur de
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51154 30 noviembre 1932 5 febrero 1889 Beka-Nafra, 

Líbano 22 diciembre 1902 Veracruz Veracruz Casada Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 13

Líbano caja 
10, 375 

registros
101 Nakid Harb 

María
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51142 30 noviembre 1932 28 marzo 1909 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltera Su hogar Árabe Español Católica Libanesa #VALUE!

Líbano caja 
10, 375 

registros
102

Naif Ignacia, 
Naif Maron 

viuda de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 66116 28 enero 1933 10 mayo 1889 Hadeth Líbano 7 diciembre 1907 Veracruz Veracruz Viuda Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Mier y Terán 14 18

Líbano caja 
10, 375 

registros
103

Naíf Naíf, 
Antonio 

Juan

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65160 26 enero 1933 26 marzo 1912 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Comerciante Español Libanés Católica Libanesa Domicilio: Mier y Terán 14 #VALUE!

Líbano caja 
10, 375 

registros
104 Naif, 

Salvador Río Verde San Luis 
Potosí México 54551 9 diciembre 1932 15 mayo 1892 Jadet Chipi 

Líbano 15 diciembre 1916 Veracruz Veracruz Viudo Comerciante en 
el ramo de ropa Árabe Castellano Católica Sirio - libanesa 24

Líbano caja 
11, 397 

registros
105

Naquid, 
Rosa 

Barquet de
Cardenas San Luis 

Potosí México 76598 24 junio 1933 8 mayo 1896 Bacafra, Monte 
Líbano 8 enero 1911 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe poco 

español Católica Libanesa 15

Líbano caja 
11, 397 

registros
106

Pechir y 
Joseff, 
Pedro

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51156 30 noviembre 1932 21 junio 1890 Líbano 6 septiembre 1905 Veracruz Veracruz Divorciado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Alvarado 17 15

Líbano caja 
11, 397 

registros
107 Pechir Dip, 

Salomon
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51154 30 noviembre 1932 2 febrero 1912 México Distrito 

Federal Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Estudiante Español Católica Libanesa
Domicilio: Martínez de Castro 

34. Referencia: General 
Saturnino Cedillo

#VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
108 Pechir Dip, 

Ricardo
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49441 24 noviembre 1932 6 febrero 1908 México Distrito 

Federal Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Empleado Español Católica Libanesa
Domicilio: Martínez de Castro 

34. Referencia: General 
Saturnino Cedillo

#VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
109 Pechir Dip, 

Felipe
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51155 30 noviembre 1932 10 mayo 1914 México Distrito 

Federal Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Estudiante Español Católica Libanesa
Domicilio: Martínez de Castro 

34. Referencia: General 
Saturnino Cedillo

#VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
110 Pechir Dip, 

Eva
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 50114 25 noviembre 1932 1910 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltera Su hogar Español Árabe Inglés Católica Libanesa Domicilio: Martínez de Castro 
34 #VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
111

Ossod 
María Juan 

Juan de
Cardenas San Luis 

Potosí México 65902 27 enero 1933 7 marzo 1892 11 enero 1923 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Libanés poco 
español Católica Sirio - libanesa 31

Líbano caja 
11, 397 

registros
112

Saide 
Salomon 

Noemi vuida 
de

Río Verde San Luis 
Potosí México 54474 9 diciembre 1932 15 agosto 1880 Cafrón Líbano 11 mayo 1909 Tampico Tamaulipas Viuda Comerciante en 

ropa Árabe Español Católica Libanesa 29

Líbano caja 
11, 397 

registros
113

Nesme 
Makulf 

Patjane, 
Antonio 
Basilio

Cardenas San Luis 
Potosí México 76653 24 junio 1933 25 mayo 1898 Bacafra, Monte 

Líbano Sin información Sin 
información 1899 Veracruz Veracruz Casado Relojero Árabe poco 

español Ninguna Libanesa
Referencia: Lic, Ignacio 

Dahuahare. Jardín Morelos 
134 SLP

1

Líbano caja 
11, 397 

registros
114

Sarkis Harb 
(De Naquid) 

Juana

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 118118 10 abril 1939 8 febrero 1888 Tanurin, 

Líbano Sin fecha Sin fecha Sin fecha Veracruz Veracruz Viuda Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Comprobó 5 años de 
residencia en el país #VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
115

Naquid, 
Nicolás 

José
Cardenas San Luis 

Potosí México 63108 19 enero 1933 19 marzo 1893 Líbano 8 enero 1911 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Castellano Católica Libanesa 18



Líbano caja 
11, 397 

registros
116

Naquid 
Harb, José 

Encarnación

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51143 30 noviembre 1932 22 julio 1910 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Comerciante Español Católica Libanesa Domicilio: Santa María 37 #VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
117

Piña Juan 
Abrahan 

(Hail About 
Banout)

Valles San Luis 
Potosí México 118428 18 abril 1939 1901 Puerto Veirut, 

Siria 12 enero 1909 Tampico Tamaulipas Soltero Chofer Sirio Católica Sirio - libanesa 8

Líbano caja 
11, 397 

registros
118

Piña, 
Ignacio 

Abraham 
(Anis About 

Bancut

Valles San Luis 
Potosí México 118437 18 abril 1939 1906 Puerto Veirut, 

Siria 12 enero 1909 Tampico Tamaulipas Casado Chofer Sirio Católica Sirio - libanesa 3

Líbano caja 
11, 397 

registros
119

Pechir 
Sarquiz, 
Antonio

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49444 24 noviembre 1932 6 junio 1912 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Comerciante Español Católica Libanesa Domicilio: Centenario 71 #VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
120

Pechir 
Sarquiz, 

María 
Esperanza

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64787 25 enero 1933 8 septiembre 1907 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltera Su hogar Español Católica Libanesa Domicilio: Centenario 71 #VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
121

Pechir 
Sarquiz, 

Jorge

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65287 26 enero 1933 22 junio 1906 San Luis 

Potosí, SLP Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Comerciante Libanés Español Católica Libanesa Domicilio: Centenario 71 #VALUE!

Líbano caja 
11, 397 

registros
122

Pechir 
Mansha, 

Pedro

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 49445 24 noviembre 1932 15 julio 1876 Líbano 20 febrero 1897 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Centenario 71 21

Líbano caja 
12, 375 

registros 
123 Rodríguez, 

Práxedis San Martín San Luis 
Potosí México 66011 28 enero 1933 21 julio 1887 Beyrouth 

Líbano 3 diciembre 1903 Veracruz Veracruz Casado Agricultor Árabe Español Mahometano Sirio - libanesa 16

Líbano caja 
12, 375 

registros 
124 Safa Atue 

José Catorce San Luis 
Potosí México 55026 10 diciembre 1932 19 marzo 1887 Hatal, Líbano 15 octubre 1904 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 17

Líbano caja 
12, 375 

registros 
125

Saap, 
Natalia Diep 
Chalala de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 71725 27 marzo 1933 16 octubre 1897 Padeth el 

Jouble, Líbano 15 mayo 1914 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa
Llegó a Saltillo Coahuila y 

cambió de residencia a San 
Luis Potosí en 1939

17

Líbano caja 
12, 375 

registros 
126 Reyes, 

Salvador Río Verde San Luis 
Potosí México 55045 10 diciembre 1932 4 mayo 1881 Cheri, Líbano 25 diciembre 1903 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Católica Libanesa 22

Líbano caja 
12, 375 

registros 
127 Reyes, 

Chaide Río Verde San Luis 
Potosí México 56724 15 diciembre 1932 25 enero 1903 Cherri, Líbano 11 diciembre 1925 Veracruz Veracruz Soltera Doméstica Árabe Castellano Católica Libanesa 22

Líbano caja 
12, 375 

registros 
128 Reyes, 

Badia Río Verde San Luis 
Potosí México 54475 9 diciembre 1932 16 enero 1901 Cherri, Líbano 11 diciembre 1925 Veracruz Veracruz Viuda Su hogar Árabe Español Católica Libanesa 24

Líbano caja 
12, 375 

registros 
129

Rodríguez 
Hernández, 

María 
Trinidad

Cardenas San Luis 
Potosí México 101453 4 diciembre 1935 12 junio 1913 Rayón, SLP Nació en el país Nació en el 

país Nació en el país Nació en el 
país

Nació en el 
país Casada Su hogar Español Católica Árabe #VALUE!

Líbano caja 
12, 375 

registros 
130 Salomon 

Sap, Mora Ciudad Valles San Luis 
Potosí México 49458 24 noviembre 1932 18 diciembre 1889 Hadad, Líbano 30 noviembre 1924 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Castellano Católica Árabe 35

Líbano caja 
13, 347 

registros
131 Serafín, 

Jesús Diab
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65352 26 enero 1933 12 octubre 1897 Hadeth, Líbano 2 enero 1925 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Libanesa Domicilio: Hidalgo 39 28

Líbano caja 
13, 347 

registros
132

Tamis, 
Nacim 

Burquet 
Hauchah

Cardenas San Luis 
Potosí México 93523 19 febrero 1935 7 febrero 1907 Orizaba, 

Veracruz Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casado Comerciante Árabe Español Católica Libanesa

En su tarjeta de registro señala 
cambio de residencia a 

Amecameca estado de México 
en 1938

#VALUE!

Líbano caja 
14, 362 

registros
133 Trabulsi 

Fouad Cardenas San Luis 
Potosí México 113905 2 mayo 1930 1902 Nashgarta, 

Monte Líbano diciembre 1922 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Inglés Español Católica Libanesa
Llegó a Guanajuato y cambió 
residencia a Cardenas SLP en 

1938
20

Líbano caja 
14, 362 

registros
134

Zarur, Marta 
Naquid B. 
viuda de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65080 25 enero 1933 28 agosto 1852 Beka Kafra, 

Líbano 7 noviembre 1902 Veracruz Veracruz Viuda Ninguna Árabe Español Católica Libanesa Domicili: Anahuac 20 50

Líbano caja 
14, 362 

registros
135

Zarur, Juana 
Ceja Nesee 

viuda de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 64408 24 enero 1933 8 abril 1892 Beka Kapa, 

Líbano 8 mayo 1910 Veracruz Veracruz Viuda Su hogar Libanés Español Católica Libanesa Domicilio: Nicolás Zapata 35 18

Líbano caja 
14, 362 

registros
136 Zarur Ceja, 

José
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65165 26 enero 1933 10 octubre 1910 Tehuacan, 

Puebla México Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Agricultor Español Árabe Católica Libanesa Domicilio: Nicolás Zapata 35 #VALUE!

Líbano caja 
14, 362 

registros
137 Zarur Ceja 

Joaquín
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 65844 27 enero 1933 22 mayo 1913 Tehuacan, 

Puebla México Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Agricultor Español Árabe Católica Libanesa Domicilio: Nicolás Zapata 35 #VALUE!

Líbano caja 
14, 362 

registros
138 Amine, 

Yapur Río Verde San Luis 
Potosí México 73460 21 abril 1933 1 febrero 1884 Cherri, Líbano 9 octubre 1926 Veracruz Veracruz Soltera Su hogar Árabe Español Católica Sirio - libanesa

Contrajo matrimonio con 
Salvado Reyes en 1939 con 

Salvado Reyes en SLP
42

Líbano caja 
14, 362 

registros
139

Tarabay, 
Alejandro 
Hermes

Cardenas San Luis 
Potosí México 63107 19 enero 1933 24 abril 1880 Líbano 7 febrero 1902 Veracruz Veracruz Viudo Agricultor Árabe poco 

español Católica Libanesa 22

Líbano caja 
14, 362 

registros
140

Tarabay 
Tarabay 

Felix
Cardenas San Luis 

Potosí México 63357 20 enero 1933 7 octubre 1894 Tanurín, 
Líbano 20 junio 1921 Nuevo 

Laredo Tamaulipas Soltero Empleado Árabe Portugués Español Católica Libanesa 27

Líbano caja 
14, 362 

registros
141

Tanus, 
Victoria 

Naquid de
Cardenas San Luis 

Potosí México 105569 15 julio 1930 27 mayo 1913 Orizaba, 
Veracruz México Nació en el país Nació en el 

país Nació en el país Nació en el 
país

Nació en el 
país Casada Su hogar Español Católica Libanesa Cambio de residencia a 

Amecameca estado de México #VALUE!

Siria caja 1, 
451 registros 142

Abdahala, 
Elías 

(Salvador) 
Asis Azar

Cardenas San Luis 
Potosí México 62880 6 agosto 1925 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Siria No se localiza su tarjeta de 

registro 1925

Siria caja 1, 
451 registros 143

Chaja 
Mochon, 
Jacobo

Matehuala San Luis 
Potosí México 110675 31 julio 1937 1908 Damasco, Siria mayo 1912 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Israelita Siria 4

Siria caja 1, 
451 registros 144 Chaiben, 

Amada Río Verde San Luis 
Potosí México 54557 9 diciembre 1932 6 enero 1882 Damasco, 

Arabia [sic] 7 agosto 1902 Veracruz Veracruz Soltera Comerciante Árabe Castellano Católica Sirio - libanesa 20

Siria caja 1, 
451 registros 145 Cheja Curdi, 

José Matehuala San Luis 
Potosí México 69486 13 marzo 1933 15 febrero 1902 Damasco, Siria 13 agosto 1920 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Hebreo Turco Español Español Israelita Siria Domicilio: Terán 14, Matehuala 

SLP 18

Siria caja 1, 
451 registros 146

Ryes de 
Dahada, 

Eva Bulbul
Cardenas San Luis 

Potosí México 119790 4 septiembre 1939 1 diciembre 1920 Damasco, Siria 20 agosto 1927 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Católica Siria 7

Siria caja 1, 
451 registros 147 Barbara 

Elías, Asis Cardenas San Luis 
Potosí México 63260 19 enero 1933 7 junio 1896 Amar, Siria 26 mayo 1926 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante Árabe poco 

español Católica Siria 30

Siria caja 1, 
451 registros 148 Achar Zekie 

Cabasso de
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 52453 3 diciembre 1932 28 junio 1901 Alepo, Siria 23 agosto 1921 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe Español Francés Israelita Siria

Domicilio: Morelos 18 SLP. 
Referencia: José Shamosh "La 

Primavera" SLP
20

Siria caja 1, 
451 registros 149 Achar Sud 

León
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 83324 25 octubre 1933 11 abril 1893 Alepo, Siria 28 octubre 1909 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Israelita Siria

Domicilio: Morelos 18 SLP. 
Referencia: Cayetanoi García, 

mercado Hidalgo lado norte
16

Siria caja 3, 
458 registros 150

Matar 
Guerra, 
José A

Villa Guerrero 
(Ebano)

San Luis 
Potosí México 55332 12 diciembre 1932 19 febrero 1899 Zanurin, Siria 

Líbano 21 diciembre 1922 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Sirio - libanesa Domicilio: Morelos 30 23

Siria caja 3, 
458 registros 151

Sayeheg 
Sayeheg, 

Emilio

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 82552 30 septiembre 1933 17 febrero 1896 Alejandría, 

Siria 7 abril 1925 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Turco Armenio Francés Católica Sirio - libanesa Domicilio: Hidalgo 29 29

Siria caja 3, 
458 registros 152

Sukari 
Sukari, 

Josefina
Cardenas San Luis 

Potosí México 63257 19 enero 1933 7 febrero 1914 Oms [sic] Siria 3 febrero 1927 Ayutla Chiapas Casada Su hogar Árabe poco 
español Católica Siria 13



Siria caja 3, 
458 registros 153

Sacal 
Gisne, 

Salomón
Río Verde San Luis 

Potosí México 74096 6 mayo 1933 25 abril 1902 Damasco, Siria 24 diciembre 1923 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante 
ambulante Árabe Español Israelita Siria Contrajo matrimonio con Sara 

Micha en 1937 en México DF 21

Siria caja 3, 
458 registros 154

Metry 
Tomey 
Ferez

Cardenas San Luis 
Potosí México 63349 20 enero 1933 4 agosto 1881 Amor, Siria 6 agosto 1925 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe poco 

español Católica Siria 44

Siria caja 3, 
458 registros 155 Matuk, 

Ramón Río Verde San Luis 
Potosí México 54637 9 diciembre 1932 10 febrero 1893 Mabatiye, 

Beirut, Líbano 10 septiembre 1910 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Mahometano Sirio - libanesa 17

Siria caja 3, 
458 registros 156

Piña 
Verbara, 
Salvador

Villa Guerrero 
(Ebano)

San Luis 
Potosí México 49433 24 noviembre 1932 2 mayo 1860 Jemes, 

Siriolibanesa 8 enero 1900 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante 
propietario Árabe Español Católica Sirio - libanesa 40

Siria caja 4, 
236 registros 157 Ounigian, 

Sarkis
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51506 1 diciembre 1932 27 febrero 1897 Tauris, Persia 7 diciembre 1925 Veracruz Veracruz Casado Vendedor 

ambulante Armenio Inglés Turco Español Ortodoxa Persa

Domicilio: Lanzagorta 19. 
Cambió de residencia a 

Tijuana Baja California en 
1940

28

Siria caja 4, 
236 registros 158

Ounigian, 
Lucie 

Mekjian

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51651 1 diciembre 1932 13 noviembre 1908 Teheram, 

Persia 7 diciembre 1925 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Armenio Griego Turco Poco 
español Católica Persa

Domicilio: Lanzagorta 19. 
Cambió de residencia a 

Tijuana Baja California en 
1940

17

Siria caja 4, 
236 registros 159

Tehmi 
Herrero, 
Moussa

Villa Guerrero 
(Ebano)

San Luis 
Potosí México 55331 12 diciembre 1932 10 febrero 1891 Kerram, Siria 

Libanesa 2 noviembre 1925 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante 
propietario Árabe Español Católica Sirio - libanesa 34

Siria caja 5, 
423 registros 160

Kasis Affifi, 
Assad Elías 

de
Cardenas San Luis 

Potosí México 74565 17 mayo 1933 8 diciembre 1916 Duigat, Siria 8 julio 1926 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Árabe poco 
español Católica Siria 10

Siria caja 5, 
423 registros 161

Zakie 
Noemi, 
Miguel

Villa Guerrero 
(Ebano)

San Luis 
Potosí México 107870 12 enero 1937 25 junio 1915 Sferram 

Olamet, Siria 2 noviembre 1925 Tampico Tamaulipas Soltero Comerciante Árabe Español Católica Siria 10

Siria caja 5, 
423 registros 162

Arpallian 
Arpallian, 
Abraham

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51846 1 diciembre 1932 1880 Turquía 21 abril 1926 Tampico Tamaulipas Viudo Comerciante Sirio Turco Armenio Español Católica Sirio - libanesa Domicilio: Mier y Terán 14 46

Siria caja 5, 
423 registros 163

Tamer 
[Elías] 
Habib

Cardenas San Luis 
Potosí México 63348 20 enero 1933 5 mayo 1895 Guigat, Siria 26 octubre 1924 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe poco 

español Católica Siria 29

Siria caja 5, 
423 registros 164 Themi Zaris, 

Miguel de
Villa Guerrero 

(Ebano)
San Luis 
Potosí México 49897 25 noviembre 1932 15 mayo 1892 Kerram, Siria 

Libanesa 2 noviembre 1925 Tampico Tamaulipas Casada Su hogar Árabe poco 
español Católica Siria 33

Siria caja 5, 
423 registros 165

Maatouk 
Chain 
Bachir

Villa Guerrero 
(Ebano)

San Luis 
Potosí México 65412 26 enero 1933 20 junio 1900 Grasain, Siria 17 julio 1921 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Español Católica Siria 21

Siria caja 5, 
423 registros 166

Abdalla 
Dauhd, 

Issac Elías

General M. 
Cedillo

San Luis 
Potosí México 132213 13 marzo 1940 28 abril 1882 Yuejjalltt, Siria 8 julio 1926 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Sirio Español Ortodoxa Siria Referencias: General 

Magdaleno Cedillo, SLP, SLP 44

Siria caja 5, 
423 registros 167 Dahoud, 

Esber Salim Cardenas San Luis 
Potosí México 64141 23 enero 1933 4 mayo 1899 Goe Gat, Siria 23 mayo 1924 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe poco 

español Católica Siria 25

Siria caja 5, 
423 registros 168

Hallill 
Brahim 
Nazar 
(Julián 

Abraham)

Ciudad del 
Maíz

San Luis 
Potosí México 139448 13 agosto 1941 13 agosto 1900 Yuejjellatt, Siria 8 diciembre 1924 Veracruz Veracruz Casado Agricultor Sirio Español Ortodoxa Siria Referencias: General 

Magdaleno Cedillo, SLP, SLP 24

Siria caja 5, 
423 registros 169 Juan Moisés 

Salomon
Ciudad del 

Maíz
San Luis 
Potosí México 139111 29 abril 1941 24 junio 1904 Janckah, 

Arabia, Siria 6 enero 1925 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Sirio Español Católica Siria 21

Siria caja 5, 
423 registros 170 Kasis Tanus, 

Isaac Cardenas San Luis 
Potosí México 94566 8 marzo 1935 5 julio 1904 Amor, Siria 7 julio 1923 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe poco 

español Católica Siria 19

Siria caja 5, 
423 registros 171 Kasis Tanus, 

Salomón Cardenas San Luis 
Potosí México 62878 19 enero 1933 22 octubre 1903 Emar, Siria 3 febrero 1927 Ayutla Chiapas Soltero Empleado Árabe poco 

español Católica Siria 24

Turquía caja 
1, 438 

regisatros
172

Azus 
Mazaltow 

Bohar Luna 
de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 113250 9 marzo 1938 1896 Constantinopla

, Turquía 13 marzo 1922 Veracruz Veracruz Casada Su hogar Turco Español Israelita Turca Referencia: Manuel Gómez 
Suares, Hidalgo 61 SLP SLP 26

Turquía caja 
1, 438 

regisatros
173 Asus Abu 

Moises
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 111800 15 noviembre 1937 1888 Calipali, 

Turquía 27 enero 1921 Veracruz Veracruz Casado Obrero alfarero Español Francés Turco Israelita Turca 33

Turquía caja 
2, 282 

regisatros
174

Esquinazi 
Esquinazi 

Jaime
Cardenas San Luis 

Potosí México 63222 19 enero 1933 28 enero 1908 Quiles, Turquía 9 diciembre 1925 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Turco Árabe poco 
español Turca 17

Turquía caja 
2, 282 

regisatros
175

Cherem, 
Salga 

Asquenassi 
de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51247 30 noviembre 1932 28 julio 1879 Killis Siria, 

Turquía 8 noviembre 1930 Veracruz Veracruz Viuda Su hogar Árabe poco 
español Israelita Turca

Domicilio: Hidalgo 25 
Referencia: León Achar, 

Morelos18 SLP SLP
51

Palestina 
caja 1, 502 
registros

176 Mustafa 
Jalil, Ali Xilitla San Luis 

Potosí México 115069 11 junio 1938 1905 Jerusalem, 
Palestina agosto 1923 Tampico Tamaulipas Divorciado Comerciante Árabe Español Mahometano Palestina 18

Palestina 
caja 1, 502 
registros

177
David 

Talamas 
Arturo

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51324 30 noviembre 1932 5 octubre 1878 Palestina 3 octubre 1917 Suchate Chiapas Casado Comerciante Árabe Español Católica Palestina Domicilio: Hidalgo 51 39

Palestina 
caja 1, 502 
registros

178 Jalil Sabda, 
Jesús Xilitla San Luis 

Potosí México 91702 21 noviembre 1934 22 enero 1894 Jerusalem, 
Palestina 14 febrero 1914 Puerto 

México Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Mahometano Palestina 20

Palestina 
caja 2, 398 
registros

179
Affi Fi 
Uzbaki 
Subhi

Ciudad Valles San Luis 
Potosí México 59034 No hay dato 30 abril 1927 Tampico Tamaulipas Soltero Comerciante Mahometano Palestina #VALUE!

Palestina 
caja 2, 398 
registros

180
Alburalage 

Abukeli, 
Salvador

Matehuala San Luis 
Potosí México 63426 20 enero 1933 16 junio 1901 Belem, 

Palestina 31 marzo 1926 Mazatlán Sinaloa Soltero Comerciante Palestino Francés Italiano Español Español Católica Palestina 25

Palestina 
caja 2, 398 
registros

181
Alburalage 

Abukeli, 
Regina

Matehuala San Luis 
Potosí México 63423 20 enero 1933 3 marzo 1888 Belem, 

Palestina 31 marzo 1923 Mazatlán Sinaloa Soltera Empleada Palestino Árabe Español Francés Italiano Católica Palestina 35

Palestina 
caja 2, 398 
registros

182 Affifi Uzbaki 
Eldin Nur Ciudad Valles San Luis 

Potosí México 59031 5 enero 1933 5 febrero 1903 Jerusalem, 
Palestina 17 septiembre 1923 Veracruz Veracruz Soltero Comerciante Árabe Inglés Español Mahometano Palestina 20

Palestina 
caja 2, 398 
registros

183
Assaf 

Salvador 
Jorge

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 72602 4 abril 1933 15 abril 1887 Belem, 

Palestina 7 junio 1906 Veracruz Veracruz Casado Comerciante 
propietario Palestino Español Domicilio: Anahuac 57 19

Palestina 
caja 2, 398 
registros

184
Assaf Elías 

María 
Guadalupe

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 51483 30 noviembre 1933 19 diciembre 1914 Mazapil, 

Zacatecas Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltero Su hogar Español Católica Palestina Domicilio: Anahuac 57 #VALUE!

Palestina 
caja 2, 398 
registros

185 Assaf Elías 
Emilia

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 48579 22 noviembre 1932 21 agosto 1913 Mazapil, 

Zacatecas Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Soltera Su hogar Español Católica Palestina Domicilio: 7a de Anahuac 57 #VALUE!

Palestina 
caja 2, 398 
registros

186 Assaf Elena 
Elías de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 48297 22 noviembre 1932 15 abril 1895 San Pedro 

Zacatecas Nació en el país Nació en el 
país Nació en el país Nació en el 

país
Nació en el 

país Casada Su hogar Español Católica Palestina Domicilio: 7a de Anahuac 57 #VALUE!

Palestina 
caja 2, 398 
registros

187
Benedeck 
Benedeck 

Juan
Ciudad Valles San Luis 

Potosí México 116463 17 diciembre 1938 25 enero 1898 Betlehem, 
Palestina 10 septiembre 1916 Tapachula Chiapas Soltero Comerciante Árabe Español Ortodoxa Palestina 18

Mesopotamia
, registros y 
pasaportes, 

358 registros

188
Atisha y 
Margo 
Pedro

Salinas San Luis 
Potosí México 113248 9 marzo 1938 1891

Telkef, Mosul, 
Iraw 

Mesopotamia
15 octubre 1921 Veracruz Veracruz Casado Comerciante Árabe Español Católica Iraqí 30

Irak caja 4, 
358 registros 189 Cato Narmi 

Barbat Ako
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 81714 1 septiembre 1933 10 mayo 1903 Yelkeir Yrak 28 agosto 1925 Tampico Tamaulipas Casada Su hogar Caldeo Español Católica Caldea Domicilio: Hidalgo 47 22

Irak caja 4, 
358 registros 190

Barbat 
Haniya 

Haday de

San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 52160 2 diciembre 1932 8 marzo 1875 Telkeif Yrak 28 agosto 1925 Tampico Tamaulipas Viuda Su hogar Caldeo Católica Caldea Domicilio: Hidalgo 47 50



Irak caja 4, 
358 registros 191 Cato Anoh 

Pedro J.
San Luis 
Potosí

San Luis 
Potosí México 81716 1 septiembre 1933 8 noviembre 1893 Calkeif Yrac 28 agosto 1925 Tampico Tamaulipas Casado Comerciante Caldeo Español Árabe Católica Caldea Domicilio: Hidalgo 47 32

0
0
0
0
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