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RESUMEN 

El problema de investigación que desarrolla este estudio ¿Qué aportaciones 

genera la influencia de la comunidad migrante libanesa y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad guayaquileña? 

El objetivo general Estudio de la influencia de la comunidad migrante libanesa 

y su impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña es el análisis de las 

relaciones sociales, de intercambio cultural y cooperación para el desarrollo, entre 

libaneses y guayaquileños, en aras del progreso de la urbe, la coexistencia y el 

buen vivir.  La hipótesis, Los libaneses se han constituido en una de las 

comunidades migrantes con mayor influencia e impacto en el desarrollo de la 

sociedad guayaquileña. 

En el marco metodológico, la investigación se fundamenta en la 

Fenomenología. Para esto se emplean métodos y técnicas de investigación 

utilizadas en el abordaje del público muestral.  El diseño de la investigación es No 

Experimental Transaccional porque la variable no es manipulada y puede 

desglosar y correlacionar las variables pero al no experimentar con ellas tampoco 

se modifican.  Es de tipo Descriptivo teniendo en cuenta los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. 

En el capítulo cuarto, análisis de la definición operacional del tema de 

investigación, se esclarece la comprobación de la hipótesis con los respectivos 

resultados por porcentajes y el análisis de cada una de ellos. En el capítulo quinto 

de esta investigación, diseño de propuesta, se definió una Feria de Intercambio 

Cultural entre libaneses y guayaquileños, fortalecería la interacción entre ambas 

culturas. 

 Palabras Claves: Comunicación, Historia, Cultura, Influencia, Comunidad 

libanesa, Migrantes, Sociedad guayaquileña. 
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ABSTRAC 

The research problem that this study develops what contributions does the 

influence of the Lebanese migrant community generate and its impact on the 

development of Guayaquil society? 

The general objective Study of the influence of the Lebanese migrant 

community and its impact on the development of society guayaquileña.es the 

analysis of social relations, cultural exchange and cooperation for development, 

between Lebanese and Guayaquil, in the interest of progress The city, coexistence 

and good living. 

The hypothesis, The Lebanese has become one of the migrant communities 

with greater influence and impact on the development of Guayaquil society. 

In the methodological framework, the research is based on the Phenomenology. 

For this we use methods and research techniques used in the approach of the 

sample public. The research design is Non-Experimental Transactional because 

the variable is not manipulated and can disaggregate and correlate the variables 

but not experimenting with them are not modified either. It is a descriptive type 

taking into account the qualitative and quantitative approaches. 

In chapter four, analysis of the operational definition of the research topic, it is 

clarified the verification of the hypothesis with the respective results by 

percentages and the analysis of each of them. In the fifth chapter of this research, 

proposal design, a Cultural Exchange Fair was defined between Lebanese and 

Guayaquileños, would strengthen the interaction between both cultures. 

 

• Key Words: Communication, history, culture, influence, Lebanese 

community, migrants, Guayaquil society. 
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Introducción 

 

La comunicación es el principio fundamental para el desarrollo de todas las 

organizaciones y estructuras sociales. 

En base a la comunicación es como entra en funcionamiento y se generan las 

relaciones humanas, siempre ha sido así y siempre lo será, más allá de la 

evolución, nuevas formas y herramientas que constantemente aparecen, el 

propósito es el mismo, mantener una conexión entre individuos que conlleve a la 

formación de grupos, tribus o comunidades que al estar integradas por miembros 

de un mismo linaje y establecidos en un determinado territorio, con el paso del 

tiempo, sumado al desarrollo de regímenes, los tratados geopolíticos generaron el 

establecimiento de los países. 

Todos los países  a nivel mundial vivieron esta transición y desde luego una 

serie de procesos democráticos para ser reconocidos con esta denominación. En 

este caso específico nos referiremos a Líbano o como se lo conoce oficialmente, 

República Libanesa, un país de Oriente próximo cuya independencia definitiva, en 

ese entonces del protectorado francés, se dio el 22de noviembre de 1943.  

La historia de los libaneses se ha caracterizado por su constante vínculo con 

problemáticas debido a invasores y situaciones de riesgo marcadas por el inestable 

entorno de la región en donde se encuentra su territorio. Incluso después de su 

independencia esta situación desfavorable ha persistido, los conflictos bélicos 

internos y externos han ubicado a la República Libanesa en perpetuo estado de 
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alerta, por estas razones gran parte de su población decide migrar por todo el 

mundo buscando la estabilidad que anhelan. 

En América Latina han logrado radicarse de manera eficaz. Las oportunidades 

de establecerse con una vida digna principalmente en las áreas de seguridad e 

inserción socio laboral es lo más resaltable para que se hayan consolidado. 

En Ecuador, país multiétnico y pluricultural, el ingreso de la comunidad 

libanesa fue progresivo, con el paso del tiempo lograron consolidarse 

principalmente en el área comercial, hasta lograr destacarse dentro de las 

principales comunidades migrantes en el país. 

Guayaquil, el principal puerto comercial, considerado la capital económica del 

Ecuador, caracterizada por ser ciudad de puertas abiertas y oportunidades para 

propios y extraños y son estas, sus principales características, las que le han 

generado gran solidez política, social, económica y cultural, aspectos que forman 

parte de su vasto patrimonio. Es aquí en definitiva donde la comunidad libanesa 

crea su principal asentamiento y se posiciona alcanzando la prosperidad en los 

negocios, aprovechando de manera eficiente sus raíces culturales y legado 

comercial heredado de los Fenicios. El prestigio de la comunidad libanesa ha sido 

bien ganado en base a su trabajo. Su influencia e impacto se ven reflejado en las 

aportaciones al desarrollo de la sociedad guayaquileña hasta la actualidad.    
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

Título: Estudio de la influencia de la comunidad migrante libanesa y su impacto 

en el desarrollo de la sociedad guayaquileña. 

 

1.1. Planteamiento 

Al entrar en el estudio de la influencia de la comunidad migrante libanesa y 

su impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña se debe comprobar y 

fundamentar que exista una ocupación de roles por parte de los miembros de esta 

comunidad que marquen puntos referenciales de vital trascendencia para la 

evolución del paradigma social guayaquileño y esto se demuestra en base a 

resultados prácticos. 

¿Qué aportaciones genera la influencia de la comunidad migrante libanesa 

y su impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña? 

 

1.2.  Justificación 

La importancia, respecto al estudio de la influencia de la comunidad migrante 

libanesa y su impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña, genera un 

marco amplio de investigación para abordar desde diferentes perspectivas. 

Factores históricos, sociológicos, económicos, culturales, teológicos, de 

comunicación, son algunos de los parámetros científicos que convergen en el 

procesamiento de información. Aunque el tratamiento del tema se base 

principalmente en aspectos comunicacionales, Se evidencia el carácter 
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interdisciplinario al encontrarse inmersos en el análisis múltiples factores de 

diferente índole, pero todos de vital importancia para la concepción y desarrollo 

de unidades, estructuras y paradigmas sociales, los mimos que establecen 

distinción entre cada grupo social, por tanto la importancia de comunicarnos en la 

interculturalidad desde nuestras prácticas de vida, conocimientos, creencias y 

emociones, es de una enorme riqueza y da posibilidades de un trabajo social, 

generando cambios profundos para llegar a revertir un día ciclos de desconfianza 

equitativa.  

Es relevante porque aporta de forma aplicable a todas las culturas del mundo, 

pues mejora el conocimiento de lo que son como individuos y como pueblos al 

buscar en sus identidades individuales y colectivas su razón de ser.                                                              

Es novedoso porque  al optimizar la comunicación basada en  principios 

culturales informativos mantienen su sentido de pertenencia dando a conocer su 

propia cultura e historia, contribuyendo en el desarrollo patrimonial de la sociedad 

en la que se han radicado. 

 

1.3. Delimitación del problema 

Para el proyecto de investigación, Estudio de la influencia de la comunidad 

migrante libanesa y su impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña, el 

público muestral será la comunidad migrante libanesa y el contexto social de la 

misma, la ciudad de Guayaquil. 

Esta unidad de observación, como es la comunidad migrante libanesa, tiene 

más de un siglo en Ecuador, bordeando el año de 1874, hicieron dinero y se 

quedaron.  La riqueza que lograron trabajando  la invirtieron en esta tierra; 
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actualmente hay unos quince mil libaneses en Guayaquil y el número se extiende 

por una cantidad considerable de migrantes en los últimos años. 

Durante el caudillaje otomano, la opresión y el dominio que ejercían los turcos 

a los libaneses, concretamente a los cristianos católicos, hizo que como 

descendientes de los fenicios, región antigua comercial por excelencia donde 

actualmente se asientan Siria, Líbano e Israel, buscaran otro horizonte. 

Huyeron sin importar dónde, tomaron un barco que los sacara con todo lo que 

tenían y sus familias, lugar donde llegaban vendían lo que traían bajo el brazo, así 

empezaban a trabajar, e hicieron fortuna.  La inmigración árabe en Ecuador es un 

fenómeno demográfico entre el siglo XIX y el XX, la recepción inmigrante de 

árabes provenientes de Líbano y Jordania. Se inscribieron principalmente en 

Guayaquil, Manabí, Quito y Cuenca, aunque se hallan dispersos por todo el país; 

afirman principalmente en la costa ecuatoriana donde son dueños de enormes 

empresas, y reconocidos consorcios. 

En base al éxito comercial  y posicionamiento socio-cultural que han 

conquistado, tanto económico y político, la primera y segunda generación de 

libaneses delimitaron de forma preferencial sectores de alta plusvalía en la ciudad 

de Guayaquil  como son: Los Ceibos, Urdesa, Samborondón, La Puntilla y Vía a 

la Costa; para sus actividades laborales, recreativas, religiosas, culturales, 

sociales, cívicas y domiciliarias.  Los nuevos llegados,  instalaron locales de venta 

de gastronomía árabe, el más apetecido por los nativos, el shawarma.  Por 

ubicación geográfica, sus asentamientos son mayoritariamente: al Sur de la urbe, 

Los Esteros, al norte en tramos de la Víctor Emilio Estrada, Francisco de 
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Orellana, Sauces, Alborada y Guayacanes,  sitios de mayor interacción por su 

demografía y en el centro, 9 de octubre, Aguirre, y en la primera sede de la 

Sociedad Unión Libanesa, calles Boyacá y 10 de Agosto, frente a diario El 

Telégrafo, hoy luego de algunos años se construyó el Club Biblos, en el interior 

de la urbanización Biblos localizado en Km. 2 vía La Puntilla-Samborondón. 

1.4. Objetivo general 

Analizar  las relaciones sociales, de intercambio cultural y cooperación para el 

desarrollo, entre libaneses y guayaquileños, en aras del progreso de la urbe, la 

coexistencia y el buen vivir. 

1.5.  Objetivos específicos 

 Investigar la influencia e impacto de la comunidad migrante libanesa en el 

desarrollo de la sociedad guayaquileña. 

 Diagnosticar los aspectos que determinan los niveles de interacción entre 

libaneses y guayaquileños. 

 Diseñar una propuesta comunicacional que responda a la problemática y 

necesidades identificadas durante el proceso de investigación, que optimice las 

relaciones entre libaneses y guayaquileños en favor del desarrollo social, la 

coexistencia y el buen vivir.  

1.6. Campo 

Comunicación Intercultural, Política, Lingüística Social y Cultural, Historia, 

Comercio, Religión, Gastronomía, Comercio. 



7 
 

1.7.  Preguntas de investigación 

 ¿Cómo podemos fundamentar el Estudio de la influencia de la comunidad 

migrante libanesa y su impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña. 

 ¿De qué manera determinamos los principales métodos y técnicas de 

investigación de Estudio de la influencia de la comunidad migrante libanesa y su 

impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña. 

 ¿Cuál es la evaluación del estado actual de la gestión de la comunicación 

Estudio de la influencia de la comunidad migrante libanesa y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad guayaquileña. 

 1.8. Beneficiarios 

 La sociedad guayaquileña. Resaltándose su tradicional característica de 

puertas abiertas para la convergencia de múltiples grupos étnicos y culturales, 

factor relevante en el proceso de investigación y en base a la propuesta se busca 

potencializar su desarrollo, coexistencia y el buen vivir. 

 La comunidad libanesa. Mediante este trabajo se expone su influencia e 

impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña y a través de la formulación 

de una propuesta comunicacional se busca optimizar las relaciones y aportaciones 

de esta cultura a la sociedad guayaquileña. 

1.9.  Hipótesis 

Demostrar la influencia cultural de la sociedad libanesa dentro de una feria 

comunicacional que fomente la interculturalidad en ambos pueblos.  
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Variables 

1.10.  Variable dependiente 

Comunidad  migrante 

Comunidad.- Una comunidad es un grupo de individuos de una o más 

especies que viven juntos en un lugar determinado; es también un tipo de 

organización social cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Los 

individuos de una comunidad están relacionados porque tienen las mismas 

necesidades. 

La comunidad constituye un escenario ideal para el trabajo sociocultural y 

puede definirse desde diferentes puntos de vista geográficos, arquitectónicos, 

jurídicos, económicos, políticos o sociológicos. 

Comunidad  migrante.- La migración que da lugar a la valoración de las 

comunidades como emigrantes o inmigrantes, a aquellas en la cual el traslado se 

realiza de un país a otro, o de una región a otra la suficientemente distinta y 

distante, por un tiempo suficientemente prolongado como para que implique vivir 

en otro país, adaptarse, aportar y desarrollar en él las actividades de la vida 

habitual. 

 

1.11.  Variables independientes 

Desarrollo de la sociedad  

Desarrollo.-  La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se 

refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, 
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individuo u objeto determinado. Al hablar de desarrollo podemos referirnos a 

diferentes aspectos: al desarrollo humano, desarrollo económico, o desarrollo 

sostenible. Por lo que se analizará cada uno de ellos a fin de poder entender de qué 

tratan. 

Desarrollo de la sociedad.-  El desarrollo social se refiere al progreso del 

capital humano y capital social en una sociedad..  Implica una evolución o cambio 

positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. 

Involucra principalmente Desarrollo financiero y humano.  Su proyecto a futuro 

es el Bienestar social. 

La sociología del desarrollo reuniría todos estos conceptos, teóricamente y los 

clasificaría para validarlos como factibles o no factibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se resaltan los diferentes puntos de vista, que 

fundamentan de forma científica la investigación.  Por sus diversas formas de 

expresión el dominio de los procesos de comunicación se torna sumamente 

complejo. Las teorías, concepciones, recopilaciones, investigación periodística y 

métodos de interpretación aunque difieran buscan el mismo objetivo de abarcar 

todos sus elementos.  

Estos procesos sociales estructurales de construcción de identidad étnica 

afectan la vida personal de los individuos, condicionando sus prácticas materiales 

y cuestionando, en su cotidianeidad, las relaciones sociales con otros grupos 

étnicos y de clase.  

 

2.1.  Fundamentaciones teóricas y conceptuales de las comunidades 

migrantes. 

La historia concebida como un acercamiento pluridisciplinario que armonizan 

la teoría, los conceptos con el análisis de Postulados Científicos de fuentes 

documentales, orales y arqueológicas, que reconstruyen los procesos de desarrollo 

y de formaciones histórico-sociales, culturales y transformación a lo largo del 

tiempo de las comunidades migrantes, con particular interés en su memoria 

histórica y su propia visión del pasado.  A continuación se cita: 
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[…] “Cohen analiza la etimología de la palabra diáspora desde los antiguos 

griegos hasta nuestros días y ahonda en los cambios connotativos de la misma y, 

por ende, en sus implicaciones políticas. El significado original proveniente de las 

palabras griegas speiro (sembrar) y día (so-bre) era el movimiento y la 

colonización, significado que para judíos, africanos y armenios adquiere 

connotaciones violentas y traumáticas. […] La diáspora del trabajo la trabaja en 

relación con la identidad de los trabajadores indios durante el período de 

colonización británica. También representan la diáspora laboral los italianos 

migrantes a Estados Unidos y Argentina a finales del siglo XIX y principios del 

XX, y las migraciones de turcos y norafricanos a Europa después de la Segunda 

Guerra Mundial. La noción de diáspora laboral implica a aquellos que se mueven 

a través de fronteras internacionales para trabajar en un país, mientras que 

mantienen la ciudadanía en otro. Los libaneses en el África Occidental y América, 

o los chinos en el sudeste de Asia representan la diáspora del comercio, vinculada 

a las redes comerciales de larga distancia. Por último, los británicos representan la 

diáspora imperial y el Caribe la diáspora cultural, en donde Cohen recurre a la 

teoría pos-colonial y a las nociones de fragmentación e identidades híbridas para 

pensarla.” (Visconti, 2000) 

A través de los años, el proceso evolutivo de la humanidad ha seguido un ritmo 

vertiginoso, todo está sujeto al cambio. Sin embargo, existen postulados cuya 

esencia teórica prevalece desde la época de las primeras civilizaciones hasta 

nuestros días, tal es el caso del fenómeno sociológico denominado diáspora. 

La disgregación es uno de los fenómenos sociales más controversiales debido a 

las implicaciones de su origen. Desde la perspectiva de un análisis resultadista, se 
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puede considerar a la diáspora como un fenómeno positivo, debido a que para 

algunos teóricos responde a la necesidad de expansión y trascender fronteras para 

la preservación o el mejoramiento de las condiciones de un pueblo y a nivel global 

se establece a la diáspora como una de las causantes de la hibridación e 

intercambios, sociales, económicos culturales, que han permitido estrechar los 

lazos con los pueblos hermanos a nivel mundial. 

Por otro lado se encuentra la perspectiva contraria que aduce como un 

acontecimiento de la magnitud de la diáspora de comunidades se origina bajo 

circunstancias caóticas, que dejan a los pueblos un perjuicio irreparable debido a 

la fragmentación que este sufre y ven en la diáspora como una alternativa para 

mejorar, sino la única opción para sobrevivir producto de una inevitable crisis. 

Más allá de los criterios a favor y en contra de la diáspora y sus implicaciones, 

es innegable su impacto, más notorio en la época actual en la que los procesos 

sociales, culturales, comerciales, políticos y de toda índole se muestran de forma 

más accesible a todo el mundo, fomentando el interés público gracias a la 

comunicación inmediata. 

 […] “La principal característica de las comunidades en la diáspora es que sus 

miembros no pertenecen a un único país, sino a dos o más países al mismo 

tiempo. Por un lado, se sienten atraídos por su antiguo país de origen, distante, 

representado por el origen étnico o religioso común de los inmigrantes y por un 

recuerdo idealizado del pasado, pero, por otro, tienen que enfrentarse a las 

condiciones y expectativas que les impone el país de destino.  A menudo la 

primera generación llega a cierto tipo de equilibrio entre las tendencias y 
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exigencias contradictorias de ambos sistemas: se adapta a las exigencias de la 

sociedad de acogida en el ámbito económico y profesional, pero sigue 

profundamente arraigado a las tradiciones culturales y religiosas de su país de 

origen.  Para los descendientes de los inmigrantes estas diferenciaciones pasan a  

ser obsoletas. Estos descendientes tienen que enfrentarse a dos “mundos”: uno que 

encuentra su expresión idealizada en el discurso de sus padres y abuelos y otro 

con el que tiene que lidiar a diario en sus relaciones con sus compañeros, con el 

resto de los estudiantes y con sus maestros.” (Waldmann, 2010) 

Las consecuencias de la dispersión al tratarse de un fenómeno de grandes 

proporciones, no se limita a la dispersión y fractura de una comunidad, las 

ramificaciones de esta situación también alcanzan a núcleos sociales más 

pequeños que merecen su espacio de estudio como las familias y los individuos. 

Sus expectativas, sus miedos, sus añoranzas del pasado y su compromiso de 

adoptar una nueva vida en un lugar diferente. 

Los migrantes que adquieren dicha condición debido a la diáspora se ven 

forzados a buscar asilo en una patria nueva, lugar que los adopta a ellos como 

ciudadanos, pero también les obliga a ellos a adaptarse a los parámetros sociales y 

políticas dispuestas en el territorio, luego se presenta el siguiente reto que deriva 

en la inserción social, económica y cultural para establecerse del todo como un 

núcleo familiar funcional en una nueva tierra. En este punto es cuando se 

presentan los mayores desafíos puesto que para lograr la consolidación no solo se 

requiere de seguir y respetar las normas del nuevo lugar de residencia, también es 

fundamental la adaptación e interacción que los migrantes tengan con el medio y 

la comunidad. Aquí surge un conflicto interno en el que los individuos se trazan la 
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misión de encajar y rehacer sus vidas, pero a su vez luchan por preservar su 

patrimonio cultural que representa el legado de su lugar de origen. 

Las primeras generaciones logran mantener un equilibrio entre la preservación 

de sus costumbres y la adaptación al nuevo entorno, llevando lo que para ellos es 

una vida digna sin sentir ningún remordimiento por traicionar a su patria. Sin 

embargo los descendentes tienen un conflicto mayor, debido a que desde su niñez 

han recibido un doble mensaje, por un lado su familia y la pugna por conservar 

sus tradiciones y por otro el deseo de sentirte enteramente parte de una sociedad 

en la que luchan por evitar la marginación. 

 De a poco la balanza empieza a inclinarse y las nuevas generaciones acogen 

cada vez más la patria de adopción y sus paradigmas como patria de origen y el 

legado de origen comienza a perderse, aunque en otros casos este si es respetado e 

incluso compartido, dando lugar a lo que hoy se conoce como hibridación 

cultural, fenómeno que se basa en la convergencia de varias culturas en el mismo 

espacio. 

[…]  “La conectividad global existente en muchas comunidades del Bilad as-

Sham que actualmente constituyen los países del Líbano, Siria y Palestina son el 

resultado de una larga historia de emigraciones, que comenzaron a mediados del 

siglo XIX y que no han dado señal de detenerse. Es más, dichos procesos 

migratorios estuvieron marcados por la constante búsqueda de nuevos horizontes 

en América del Norte y del Sur, para después virar hacia África, Australia, y más 

tarde hacia los países vecinos productores de petróleo y, por último, a Europa 

siempre en la búsqueda de nuevas y mejores horizontes de oportunidades 
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(Hourani & Labaki, 1992) ; (Tabar, Noble, & Poynting, 2010). Asimismo, a lo 

largo del siglo XX nuevas estructuras transnacionales y una continua participación 

desde la lejanía en las diversas realidades ahora locales en Latinoamérica, fueron 

dando como resultado un intercambio constante de realidades y relatos 

inmigratorios en las diversas sociedades receptoras. […]  Dichas redes globales 

que se unen a las distintas comunidades estuvieron en constante vinculación con 

nuevas conexiones basadas en la confluencia de posiciones políticas, económicas 

y culturales. La emigración árabe en todo el mundo ofrece una gran variedad de 

contextos nacionales y locales dentro de la cual continuamente se construyen, 

negocian y recrean nuevas identidades, mientras que a la par, estos sujetos han 

trataron de mantener una identidad original, definiéndose como libaneses, 

palestinos o sirios en la diáspora negociado sus identidades dentro diferentes 

relatos nacional en disputa.” (Araneda, 2016) 

La diáspora puede ser vista desde distintas perspectivas. El resultado de 

acontecimientos de crisis que obliga a la migración de un pueblo y a la 

fragmentación de esa sociedad. No obstante otras teorías la sitúan como la 

respuesta para la expansión de las comunidades hacia nuevos horizontes, mejores 

posibilidades y la oportunidad de prosperar, principalmente mediante a tratados y 

actividades comerciales. 

Las comunidades Libanesas, Sirias y Palestinas, son objeto de estudio de varias 

corrientes teóricas, analíticas, al haber sido marcadas históricamente por este 

fenómeno social con un impacto positivo basados en los resultados económicos y 

comerciales que muchos lograron al buscar nuevos rumbos para comerciar o 

radicarse de manera definitiva, manteniendo una alta representatividad de su 



16 
 

patria y prestigio personal en el nuevo nicho social, pero también entra en el 

análisis las complicaciones que este periplo en busca de una vida mejor les deja 

como saldo en contra al verse alejados de sus raíces, otras anomalías como la 

dispersión familiar y no siempre contar con un rumbo fijo al cual partir. 

Todos estos puntos son válidos al ser parte de las consideraciones de los 

individuos que han sido tanto beneficiarios como víctimas de la diáspora. Este 

fenómeno nos muestra como para avanzar de manera súbita en muchos casos se 

necesita dejar atrás todo lo que alguna vez fue parte de la vida de los individuos, 

no solo se involucra cuestiones económicas o comerciales, lo social adquiere una 

gran importancia a nivel macro (por la dispersión de una comunidad fuera de su 

territorio) y micro (la desintegración familiar, los  beneficios y problemas de cada 

individuo al traspasar nuevas fornteras) 

[…]  “América Latina cuenta con una  diáspora   árabe de  22 millones de 

ciudadanos de  origen católico en su mayoría, pertenecientes al catolicismo 

oriental maronita. Muchos asimilan y mezclan la “arabeidad” con el islam, que 

cuenta en amplia mayoría, pero no podemos obviar ni descartar la importancia del  

cristianismo de oriente y mucho menos si pensamos que ha sido a lo largo de toda 

su historia abierta, culta y erudita. A pesar de ser  minoritario, el clero oriental ha 

contribuido extensamente en el conocimiento y el estudio de las  escrituras santas, 

de tal manera, que tenemos una  diáspora cristiana árabe en  América Latina, que 

se integró por el trabajo y la fe a este Nuevo Mundo, contribuyendo a su 

desarrollo tanto en el campo agrícola como en el comercial,  terrestre y marítimo.  

Esta diáspora árabe de principios  de siglo XX dejó huellas  profundas en el  

crecimiento económico de América Latina, es dentro de este contexto que la 
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nación  dominicana  se integra con naturalidad al movimiento político y 

diplomático que grandes  dirigentes, como Lula Da Silva,  inician en el 2003, 

visitando   los países del  Medio Oriente  y entablando lazos diplomáticos entre 

los países  árabes y latinoamericanos, considerando una realidad geopolítica y  

humana, sin  que nadie se pierda en los datos.  América Latina tiene estadísticas 

de  400 millones de habitantes, el mundo árabe 300, en una palabra,  estamos 

frente a un potencial de producción y consumo de 700 millones de ciudadanos y 

ciudadanas, y tal como expresa el profesor e investigador francés  Dabéne: 

“Estamos frente  a una realidad que puede  significar  un gran equilibrio 

económico.  Pero si las razones económicas son fundamentales en las nuevas 

estrategias políticas  entre América Latina, el Caribe y el mundo árabe, tenemos 

también un extraordinario  potencial cultural y científico  que compartir. Por 

ejemplo, la cantante y bailarina colombiana  Shakira hiciera sonar la  rítmica 

árabe en sus tonalidades vocales cuando se inspira de la  gran árabe Fayruz, que  

fusiona  con el estilo vocal de  Madonna. Nuestro patrimonio cultural árabe-

latinoamericano  debe contarse también a través de la  comunidad palestina de 

Chile, que significa ser la  diáspora más grande a nivel del planeta, grupo  

migratorio que  cuenta entre  sus hijos  a uno de los mayores cineastas chilenos, el 

intelectual Miguel  Littin. En  Ecuador,  podemos mencionar  a la intelectual y  

ministra señora Telle,  de  origen árabe. En República Dominicana, la comunidad  

palestina  y sirio-libanesa participó y sigue  participando en el desarrollo 

económico y cultural del  país, contando  grandes  hombres políticos, como el 

expresidente Jacobo Majluta,  y  las  familias de distinguidos apellidos como los  

Haché, los Khoury, Cury, Elmúdesi, Tactuk, Najri, Sadhalá, Zaglul, Hazim, Dájer, 
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Nader, Jana, Hasbun, Hued, entre otros de igual importancia, que llevaron la 

ciudad  del Este San Pedro de Macorís a la  distinción del denominativo “La Gran 

Sultana. Queremos resaltar la especificidad de la dominicanidad” con  el aporte  

árabe, y debemos investigar,  pues probablemente que ya desde el sigo  XV 

llegaron  a estas  tierras españoles andaluces con fuertes características  de la  

civilización árabe  que heredaron los españoles durante  cinco siglos.” (Periódico 

HOY Digital, 2017 Pág. 1) 

Para que el proceso migratorio de una comunidad se produzca exitosamente, se 

requiere de condiciones favorables entre el individuo y el medio al que llega, 

tomando en cuenta que al no ser su lugar de origen siempre habrán detalles 

sociológicos que deban afinarse y controlarse constantemente, sin embargo la 

iniciativa de los nuevos residentes es importante para su adaptabilidad e inserción 

en el nuevo entorno. Prueba de ello es la comunidad árabe. Al venir de oriente, su 

mundo, costumbres y tradiciones son bastante opuestos a los cánones existentes 

en América Latina, pero este grupo ha sabido aprovechar las semejanzas por más 

mínimas que sean, como por ejemplo en el ámbito religioso, donde hay un 

importante número de practicantes del cristianismo oriental. Para aquellos más 

conservadores practicantes de las enseñanzas del Corán no se les ha puesto 

mayores trabas, al ser característica la diversidad de pensamiento y respeto de 

culto en América, esto represento un beneficio para el pueblo árabe en busca de 

mantener una vida bajo sus principios e ideales.  

Los múltiples aportes directos de los árabes al levantar alianzas comerciales 

que impulsaron el desarrollo de América Latina los llevaron a ser reconocidos por 

ser un pueblo trabajador, emprendedor y próspero, escalaron posiciones 
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socialmente, hasta involucrarse en muchos casos en asuntos políticos y 

diplomáticos. Gracias a la solidez que representa su imagen respaldada en el 

trabajo próspero que por tradición han realizado desde su llegada al continente, 

han logrado consolidar acuerdos políticos incrementando la relación y cercanía 

entre sus naciones de origen y de adopción, esto ha cambiado por completo el 

escenario geopolítico del mundo, acortando las fronteras y dando un panorama 

cada vez más cercano a lo que muchos teóricos denominan terminará siendo el 

mundo una aldea global. 

2.2.  FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER HISTÓRICO DE LA 

COMUNIDAD MIGRANTE LIBANESA 

Los procesos de evolución y vivencias desarrollados con el paso del tiempo 

generaron todo lo que hoy se conoce como la historia de la humanidad. La ciencia 

permite reconstruir aquellos acontecimientos para su análisis y comprensión de lo 

que representa el patrimonio histórico de la humanidad como el legado de mayor 

importancia, hasta llegar a América Latina y puntualmente Guayaquil-Ecuador. Se 

cita: 

 […]  “El Líbano es un pequeño país de Oriente Medio situado en el Este del 

Mediterráneo que  despierta curiosidad por su peculiaridad. […] La población del 

Líbano se estima en 4 millones de habitantes (no ha habido un censo oficial desde 

1932). El 90,1% de los libaneses se concentra entre las ciudades costeras. 

Actualmente, debido a las circunstancias difíciles de la Historia del país, la 

mayoría de los libaneses viven fuera del Líbano (entre 10 y 15 millones 

aproximadamente, y el 75% de ellos son cristianos). Hoy en día cohabitan 18 

confesiones religiosas musulmanas, cristianas y judía, reconocidas oficialmente en 
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el país. Por su orografía y su tolerancia, la población del Líbano se ha visto 

enriquecida por los refugiados, que, por distintas razones, huyeron de sus países y 

se han ido constituyendo con muchas aportaciones que tuvieron lugar a lo largo de 

los siglos y siguen hasta hoy. Quizás el siglo XX haya sido el periodo en que se 

han producido los mayores índices de este tipo de flujos migratorios…se siente 

orgullosa de sus orígenes y que vive en armonía con los demás, disfrutando de la 

libre enseñanza de su idioma, cultura y profesión de fe. El Líbano es también 

conocido por su peculiar sistema de gobierno y por ser un lugar que, desde los 

años ’70, vive una situación de conflictos ininterrumpidos y complejos.” (Centro 

de estudios de Oriente Medio, Líbano, 2009) 

El hemisferio oriental, principalmente al este del mediterráneo, históricamente 

han estado sumidos en innumerables conflictos debido a situaciones de orden 

geopolítico. El Líbano o Republica Libanesa, como se lo conoce oficialmente es 

uno de los pueblos que representa esta realidad de forma muy marcada. 

Acontecimientos como guerras, invasiones, diáspora, no han permitido que sus 

habitantes tengan una estabilidad o buen vivir a plenitud. En consecuencia, gran 

parte de la población nativa se encuentra en constante actividad migratoria, 

buscando la estabilidad que debido a los conflictos bélicos al estar situados en una 

zona comprometida denominada “La franja de gaza” en la que se propician desde 

tiempos de antaño disputas armadas, principalmente con Israel, es la principal 

problemática que El Líbano como estado soberano lidia para preservar a sus 

habitantes. 

En contraste al éxodo de personas que huyen de El Líbano hacia otros países, 

también existen refugiados que llegan a El Líbano por distintas razones, estas 
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personas que dejan sus naciones de origen han llegado a contribuir con recursos 

para enriquecer y mejorar la situación de vida en este país y al momento de su 

hacer sus vidas, muchos confiesan mantenerlas con normalidad debido a la 

libertad de culto que el país les ofrece y las concesiones que se han ganado al ser 

aporte para esta nación. 

En resumen, El Líbano es una nación que lucha por seguir progresando y 

superando las disputas con países vecinos en las cuales están involucrados directa 

o indirectamente, existe optimismo en quienes allí radican, pero también son 

conscientes de las dificultades y alertas de guerra constantes que viven por la 

situación de riesgo del lugar, también existe la esperanza de algunos libaneses 

dispersos en todo el mundo que en determinado momento exista un alto a las 

hostilidades y puedan regresar a su patria de origen sin temor al alto índice de 

riesgo, aunque otro sector de libaneses al haber estado separado tanto tiempo de 

su país o en muchos casos nunca haberlo conocido se dan por bien servidos con 

seguir sus vidas en el país donde residen, esto es una clara prueba del desarraigo 

del sentido de pertenencia.  

[…]  “El momento de la primera inmigración árabe a la República andina 

coincide más o menos con la gran crisis provocada por la Primera Guerra 

Mundial, aunque ya hay constancia de que en los años comprendidos entre 1880 y 

1890 se habían instalado en este país algunas familias árabes. El Ecuador entró 

también en crisis; pero ésta propició precisamente el hecho de que el sector 

privado se volviera más dinámico y existiera una especie de empeño en que los 

negocios florecieran y prosperaran, puesto que hasta entonces se había dependido 

principalmente de las importaciones.  Por otra parte, cuando este país recibió la 
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primera inmigración árabe, la actividad económica se centraba todavía, y casi 

exclusivamente, en una economía agraria tradicional. Las clases dirigentes 

guayaquileñas, por el contrario, fueron mucho más dinámicas, hasta el punto de 

que durante los años de 1890 a 1910 lograron convertir a El Ecuador en el 

principal exportador de cacao del mundo. Este contexto creó un ambiente muy 

favorable para entrar en el país como inmigrante; en este sentido, uno de los 

grupos que mejor supo vislumbrar las excelentes perspectivas que se ofrecían fue 

el colectivo árabe formado por libaneses, sirios y palestinos, los cuales llegaban 

con una mentalidad dinámica y optimista, decididos a crear prosperidad y riqueza. 

Esta nueva ‘cultura económica’, sin duda, contribuyó a la larga a consolidar el 

proceso de modernización de la economía ecuatoriana.” (ESCANILLA, 1997)  

Los primeros inmigrantes libaneses fueron más de 300,000, mismos que 

llegaron al Ecuador huyendo del conflictivo y violento Imperio Otomano, 

responsable de la histórica guerra religiosa entre grupos cristianos y musulmanes, 

de esto surgían además problemas políticos y económicos que se vivían a finales 

del siglo XIX en Líbano, lo que provocó un éxodo considerable, donde se 

presume migraron. 

Entre este contexto histórico migratorio entre 1860 a 1924 varios hijos de 

inmigrantes libaneses que habían llegado al Ecuador a finales del siglo XIX , 

alrededor de año 1914 en la ciudad de Guayaquil contraían nupcias eclesiásticas 

católicas con nativos y entre ellos, optaban por castellanizar sus nombres con el 

fin de optimizar la comunicación con los guayaquileños.  
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La clave para la exitosa inserción social de los libaneses en Ecuador y 

particularmente la ciudad de Guayaquil fue el creciente desarrollo de la economía 

privada, la explotación de nuevas áreas de negocios y productividad en las cuales 

los libaneses tuvieron el acierto de involucrarse de manera eficiente y escalar 

posiciones rápidamente. Empezaron siendo empleados y socios comerciales 

minoristas, hasta luego convertirse en un sector influyente y pilar de la economía 

pública y privada, logros que más adelante los situarían en el escenario político 

local y nacional. 

Los libaneses son un pueblo que recibió una oportunidad de oro al ingresar en 

el país en un periodo en el que se necesitaba una reactivación económica y 

comercial, lograron adaptarse a esas exigencias contribuyendo al progreso 

nacional y consolidando su estatus en una sociedad que los acogió y los ve como 

un sector influyente y de respeto social, económico, moral y cultural. 

[…] “Cientos de libaneses y sus descendientes, integrados en todos los sectores 

sociales, productivos, económicos y culturales de Guayaquil, participan 

anualmente de una marcha por la calle Nueve de Octubre de Guayaquil.  Se 

estima que actualmente hay unos quince mil libaneses en Guayaquil y que el 

número está en aumento por una nueva ola migratoria ocurrida en los últimos 

años. El cónsul de Líbano, Juan Saade, rememora que en 1875 los primeros en 

llegar fueron  “unos señores Bitar”.  Mostrando un libro de registro de migrantes 

de marzo de 1921, Saade menciona a Said El Khuri, que desde Manchester, 

Inglaterra, llegaba a casa de Kalil Nader; Marún Fersán, cuyo destino eran las 

calles Sucre y Santa Elena (ahora Lorenzo de Garaycoa); y Munir Said Haffar, 

que arribó a la casa comercial Dassum. “Señales particulares: calvo”, se especifica 
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en el texto.  Juan Saade, de 76 años, nació en Líbano y llegó al Ecuador a los 24 

años en busca de su padre, Miguel Manzur Saade, quien a su vez había arribado 

en 1936, de paso, pues su destino final era Brasil, donde tenía sus negocios, pero 

que en esa época se encontraba en guerra. Aquí se enamoró y se quedó en 

Ventanas, Los Ríos, donde procreó seis hijos, apellidados Manzur, que era su 

nombre, en lugar de Saade, pues “en Líbano no se usa apellido materno.  […] El 

abuso de los turcos a los libaneses, particularmente a los católicos, cuando Líbano 

era dominado por el imperio otomano, hizo que, como descendientes de los 

fenicios, buscaran otro horizonte. Huyeron sin importar dónde, tomaron un barco 

que los sacara con todo lo que tenían y sus familias. A donde llegaban empezaban 

a trabajar”, relata el cónsul, Juan Saade. Ellos salían con un bulto de tela en 

hombros a vender a los pueblos: fueron los primeros agentes viajeros del Ecuador. 

Muchas fortunas se hicieron así.”. ( TORRES, 2006, Pag.1,)  

La historia que relata el señor Juan Saade el cónsul de El Líbano en Ecuador 

representa más allá de simples datos testimoniales, es la realidad pura de cómo se 

dio la llegada de muchos inmigrantes libaneses a Ecuador, buscando una vida 

mejor, buscando la estabilidad y seguridad de sus familias o en otros casos por 

casualidades y azares del destino, pero que el desenlace terminó siendo un 

romance con esta tierra, escogiéndola para radicarse junto a sus familias o para 

formarlas.    

Las razones o circunstancias varían de persona a persona, sin embargo es 

evidente que el Ecuador es una tierra de oportunidades para quienes desean 

trabajar y esforzarse por construir algo importante para su beneficio y para formar 

parte de la productividad y la historia nacional. 
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El impacto que los individuos presentan al llegar a un lugar extraño es 

tremendo, aún más al saberse solos y sin apoyo de familiares, amigos o socios. El 

principal desafío es empezar desde cero en un lugar en el que deben aprender a 

desenvolverse algo distinto a lo que han estado acostumbrados. Los libaneses al 

llegar a Ecuador se hicieron camino por cuenta propia, por su trabajo, pero 

también respaldados en la situación de aquel entonces, cuando se requerían manos 

que ayuden a levantar una economía que se encontraba estancada. Logrando el 

propósito dejaron abierta la puerta a más miembros de su comunidad en el país, su 

carta de presentación es el trabajo y la buena planificación para los negocios, pero 

no limitándose a esto, los libaneses se han convertido en líderes sociales, 

empresariales, políticos, han sabido ser recíprocos con el lugar que los acogió, 

contribuyendo a su progreso, mostrando su cultura, por esto y más se han hecho 

merecedores de su espacio en la sociedad a nivel local y nacional; ya que con los 

libaneses en Ecuador se promueve el movimiento industrial, productivo, mercantil 

y bancario del país.  

2.3. FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER SOCIOLÓGICO  

Las representaciones sociales, la cultura y el desarrollo, que florecen desde las 

dinámicas del cambio, lo determinan los hábitos comunicativos. En todos los 

procesos sociales, la comunicación cumple el rol fundamental de afianzarlos y 

llevarlos a una evolución.  Para que este axioma se cumpla el tratamiento 

comunicacional debe ser llevado con responsabilidad. Se citan: 

 […] “La organización social islámica se debe atener a los siguientes principios 

básicos: 1. La Cooperación y la Solidaridad serán valores y principios que estarán 
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por encima de la Competencia. 2. La Interacción e Interdependencia social entre 

los miembros de la sociedad  3.Respeto a la familia y a sus valores de unidad, se 

deben afianzar los vínculos de la familia como núcleo social.  4. Se debe proteger 

a la niñez y a la educación de los adolescentes, así como proteger a huérfanos y 

viudas.  5. El Principio de Responsabilidad Social debe guiar todas las 

instituciones públicas privadas. 6. La Protección y cuidado de las generaciones 

mayores, como los ancianos y no considerarlos como descarte social como la 

sociedad de consumo actual.  El mundo islámico como emergente en el contexto 

de la actual sociedad internacional plantea un desafío más allá de las tradicionales 

diferencias entre Occidente y Oriente. Existen solo dos caminos: el conflicto 

permanente o el diálogo y el entendimiento. El desafío ya está realizado.” 

(MOGGIA, 2010)  

El paradigma social que plantea la organización Islámica, da muestras de ser 

una serie de tratados que buscan eminentemente el buen vivir basados en la 

cooperación, responsabilidad social, pública y privada, la protección a sectores 

vulnerables y asegurar los derechos básicos de la educación y libertad. Esto 

demuestra la convicción de seguir lineamientos en los que se cuide tanto la 

productividad, como la protección al ser humano y sus derechos por encima de 

todo. 

Estos principios son llevados como gran legado por los pertenecientes a esta 

concentración, sea que estén dentro o fuera de su lugar de origen y más que una 

guía conservadora, para ellos son un manual de vida y comportamiento elemental 

que todos los seres humanos deben tener para llevar una vida plena haciendo 

énfasis en el dialogo, respeto y entendimiento perpetuo, así como la colaboración 
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e interdependencia entre todos quienes conforman las sociedades. Quizás no sea el 

único punto en el que se sustenta el comportamiento ejemplar que en su mayoría 

los árabes han mostrado en cada nación n la que se han radicado y lo que les ha 

valido el posicionamiento social que se han labrado a pulso, pero indudablemente 

hay mucha relación entre estos principios básicos impuestos por su doctrina del 

Islam y la forma en la que ellos se manejan. Son un pueblo orgulloso de su linaje, 

legado cultural y luchan por mantener vivas las representaciones sociales, 

culturales, religiosas y morales de su estirpe. 

Cada pueblo, comunidad u organización, lleva un código de normas con las 

que rigen su estilo de vida, unos con mayor rigor que otros, lo importante es 

considerar la importancia que estas enseñanzas de otras comunidades pueden 

dejar en los lugares que los acogen en favor de las nuevas sociedades. 

[…] “En los procesos de intercambio, la comunicación garantiza la dimensión 

de lo humano y social; la participación  y la cohesión social que permite la 

redistribución y el equilibrio. La visión cosmopolita y dinámica de los 

desplazamientos y de la comunicación  en cuanto configuran las relaciones 

humanas y construyen significados culturales en los que las vivencias económicas 

y mercantiles se insertan en la experiencia y se transforman en capital social 

registra itinerarios transculturales del movimiento, basados en la conexión 

intercultural como norma, que en sus cruces e interacciones alteran el localismo e 

introducen la innovación necesaria para nuevas formas de desarrollo y de 

cohesión social, de ciudadana y de democracia. movilidad entendida como un 

factor de la comunicación es otro de los vectores para la construcción de una idea 

de desarrollo compartida y perdurable. […] La comunicación es el foro para el 
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intercambio de puntos de vista sobre las cuestiones prioritarias y, a la vez, es el 

escenario para la interacción con otras comunidades. Si se entiende como 

intervención deliberada, tiene una gran capacidad para producir cambio social y 

económico; por ello, las estrategias de desarrollo que contemplan esta vertiente 

permiten adaptar las perspectivas personales, la sabiduría tradicional, incorporar 

conocimientos y habilidades a mensajes de contenido social.” (Benitez, 2013) 

A partir de la comunicación, la relación entre las vías a la información y los 

deslizamientos migratorios abren una puerta a la protección de la sociedad como 

generador del desarrollo en las fases migratorias, por su inmediación a coyunturas 

y transformaciones las relaciones y vínculos origen - destino, en novedades 

pluridisciplinarias afirmado en un patrimonio social, entre las diásporas, 

comunidades, alianzas, corporaciones y estos con plazas comerciales de países y 

su mercados. 

La evolución en las formas, herramientas y sistemas de comunicación, 

permiten en la actualidad estar interconectados con todo el mundo desde cualquier 

lugar del planeta, participar de eventos, reuniones, negociaciones en tiempo real, 

la comunicación permite con mayor eficacia que las personas sean protagonistas y 

no solo espectadores. Al existir una inmediatez y eficiencia en los procesos de 

comunicación es evidente que se abre una puerta a mejores posibilidades de 

interrelación entre las personas y cualquiera de los fines que se tengan al entablar 

esta comunicación. También es lógico que a mayores proporciones y magnitudes 

en los procesos de comunicación, también exista un grado más alto de 

complejidad, por ende debe manejarse con responsabilidad las formas de 

interacción. 
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La comunicación es el pilar fundamental para el funcionamiento de la 

sociedad, a través de la comunicación se producen los acuerdos, alianzas, 

convenios, que dan surgimiento a los cambios que revolucionan la forma de ver, 

analizar y manejarse en el mundo. Toda comunicación debe ser planteada con un 

propósito constructivista que genere resultados productivos y responda a la 

solución de problemas. 

[…] Cuatro principales etapas marcaron la actividad económica de los 

inmigrantes árabes en América Latina: la etapa del comercio ambulante, la del 

comercio fijo, la de las inversiones en la industria y la de la actividad financiera.  

En la segunda mitad del siglo XX, América Latina vio la llegada de oleadas de 

inmigrantes procedentes de Medio Oriente, que eran principalmente sirios, 

libaneses y palestinos. La mayoría de ellos se dedicó exclusivamente al comercio 

ambulante. Sin suficientes recursos económicos, y con la intención de juntar una 

fortuna rápida y volver a sus países, decidieron dedicarse al comercio itinerante. 

Sin embargo, el inicio de dicha actividad no fue sin importantes dificultades: la 

ignorancia del idioma, la negativa imagen que tenía de ellos la opinión pública, la 

falta de adecuadas pistas para llegar a los lejanos pueblos. Pese a estas 

dificultades, los inmigrantes árabes contaron con dos eficaces armas: su carácter 

emprendedor y su empeño de prosperar. (AOUINI, 2015)  

Los árabes han dedicado todo su empeño y recursos en consolidarse en los 

distintos países a nivel mundial, principalmente en América Latina. No obstante, 

para que alcanzar el rol protagónico que ostentan en la actualidad debieron pasar 

por muchas dificultades durante las etapas marcadas desde su llegada. 
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El comercio ambulante fue la primera etapa que surcaron aproximadamente a 

inicios del siglo XX, la falta de recursos, desconocimiento del entorno y manejo 

limitado del idioma jugaron en contra de sus intereses. Con el pasar del tiempo 

lograron una ligera estabilidad al dedicarse al comercio fijo promoviendo una 

imagen más seria y confiable, esto les valió ingresar a lides más altas en el mundo 

de los negocios y escalar posiciones socialmente llegando a ser socios comerciales 

estratégicos de grandes empresas transnacionales. 

La cima de su carrera ascendente se da al momento de pertenecer directamente 

a la parte dirigencial financiera de la sociedad, participando de decisiones en 

políticas públicas y privadas, siendo influyentes líderes de sectores de la 

productividad y en algunos casos ocupando dignidades gubernamentales. Es claro 

el arduo y complejo de transición que ha pasado esta comunidad en países de 

América Latina como Ecuador. Son muchos los factores a los que se les atribuye 

el éxito que han tenido los árabes, pero el carácter emprendedor del que hacen 

gala es sin duda el principal recurso que les permitió abrirse camino y 

posicionarse en la sociedad, situación que mantienen las nuevas generaciones para 

conservar y representar el sitial que sus antepasados labraron mediante su trabajo 

y responsabilidad con la sociedad.  

[…] “Hacia fines del siglo 17, más que una nación, Ecuador era una suma de 

regiones, cuya falta de medios de comunicación podía volver aún más lucrativa la 

actividad de intermediarios. Con el boom cacaotero, Guayaquil y su región de 

influencia se convirtieron, a partir de 1890, en ávidos consumidores de artículos 

importados, creando una demanda sin precedentes en el país. Casi dos décadas 

después, con la apertura del ferrocarril que une Quito con Guayaquil, la capital 
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también adquirió el gusto por los productos importados. Esto a su vez originó que 

la misma élite agroexportadora de la Costa diversificara sus actividades hacia el 

comercio de importación.  A pesar del boom, Guayaquil puerto de entrada de los 

inmigrantes ofrecía pocas posibilidades para los asalariados no profesionales en la 

ciudad. La burocracia estaba reservada sólo para los ecuatorianos, por lo que 

quedaban unas pocas plazas en la limitada industria y el servicio doméstico. Los 

salarios tampoco eran atractivos, por ejemplo, un par de zapatos le costaba al 

trabajador un tercio de su salarie El caso de los artesanos es particular, puesto que 

sufrieron la competencia de los bienes importados, modernos y baratos. En el 

campo, las posibilidades eran colocarse como cacahuero en una hacienda 

cacaotera con un sueldo de 0,60 sucres diarios, que permitía la subsistencia. La 

extensión de los cultivos provocó la falta de mano de obra en las plantaciones que, 

unida a la crisis que afectaba a los campesinos autónomos de la Sierra, originó a 

su vez una inmigración hacia la Costa.” (ALMEIDA, 1997)  

La época en la que llegaron los sirios libaneses al Ecuador estuvo marcada por 

algunas coyunturas principalmente de carácter económico. Durante la década de 

1890 la productividad nacional se centraba de manera casi exclusiva a la 

agricultura y ganadería, las plazas de trabajo escaseaban y las remuneraciones 

salariales no eran lo suficientemente justas con las necesidades de los empleados y 

sus familias. En la sierra la expansión de los cultivos originaba problemas por la 

falta de mano de obra para los campesinos autónomos. Si para los ecuatorianos 

era complicado conseguir estabilidad laboral lo era aún más para los inmigrantes 

extranjeros. Los libaneses al darse cuenta de la difícil situación que atravesaba la 

economía del Ecuador y tomando en cuenta la creciente dependencia de los 
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productos importados al país vieron esto como una oportunidad para abrirse 

camino en base al comercio en principio ambulante y luego, con el pasar de los 

años se constituyeron en influyentes socios comerciales en Guayaquil y todo el 

país. 

Dar ese salto de calidad para los libaneses fue importante debido a que no solo 

les dio réditos económicos, también les hizo formar parte de una reactivación 

económica y comercial en el país, en una época donde la inversión y 

productividad era limitada tomaron los riesgos para ingresar a competir en nuevos 

mercados como pioneros dejando huella con su responsabilidad y emprendimiento 

para los negocios, permitiendo el ingreso de otros miembros de su comunidad 

quienes han mantenido la imagen de confiabilidad en el ámbito empresarial tal 

cual lo hicieron sus descendientes desde su llegada. 

La principal lección que entrega esta comunidad es el carácter de 

emprendimiento al buscar la forma de ingresar en una economía en ese entonces 

limitada, sin muchas opciones de mercado y haber perseverado hasta consolidarse, 

mostrando que los grandes proyectos necesitan tiempo y dedicación para madurar. 

 […] “En los años treinta, prolíficos escritores libaneses-ecuatorianos, 

demostraron que la cultura puede ir más allá de los negocios. En los años 

cuarenta, el Club Árabe de Quito publicó la revista “Oasis”. Su editor fue Jorge E. 

Adoum y su interés estaba centrado en la filosofía religiosa y en la 

francomasonería. “La Nueva Semilla” de Henry Raad, publicada en 1986 se creó 

como una retrospectiva del pasado y el presente de los inmigrantes libaneses y de 

lo que podían avizorar como su futuro en Guayaquil. Fue montada como obra de 
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teatro y luego representada en la televisión. Sirvió para que libaneses y 

ecuatorianos unieran aun más sus lazos entre las risas y lágrimas que la historia 

provocaba. En 2001, Henry Raad presentó su libro “Al Desnudo”, un compendio 

de todos sus artículos publicados en diario El Telégrafo. Nicasio Safadi, nacido en 

el Líbano, puso la letra a una emotiva canción que expresó su despertar al civismo 

ecuatoriano. La llamó Himno de Guayaquil. Además compuso temas tan 

representativos como “Guayaquil de mis amores” y muchas otras que destacan en 

el folklore ecuatoriano. La segunda y tercera generación de libaneses han 

destacado en diferentes aspectos del arte como Olga Eljuri Chalela que ha dado a 

conocer la música montubia costeña en diferentes ciudades, la soprano Astrid 

Achi, reconocida ecuatoriana que ha viajado por todo el hemisferio americano y 

Henry Kronfle, poeta que da vida al romance hispano-árabe del siglo XV. Somos 

ciudadanos ecuatorianos sobresalientes, orgullosos de nuestras contribuciones, 

orgullosos de nuestros antepasados, y orgullosos de nuestros hijos nacidos en 

América. Trajeron como principal equipaje sus valores: el trabajo arduo, el 

ingenio para los negocios, el ahorro y la capacidad de adaptarse a los cambios. 

[…]  En 1920 -según datos de B. Pérez Marchante-, había 1.066 inmigrantes y 

descendientes libaneses en todo el Ecuador. Los inmigrantes eran 577 y sus 

descendientes 489. Solo en Guayaquil había 358. En un ambiente de inestabilidad 

social y política, Rashid B. Torbay se dio cuenta de que era necesaria una alianza 

entre los hombres de la cultura de Oriente Medio para tener una base legal y una 

representación en momentos de conflicto. Él y Gabriel Kronfle reunieron 62 

firmas y el 8 de mayo de 1921 fundaron la Sociedad Unión Libanesa con 66 

miembros, todos hombres, varios representantes de cada familia. Torbay fue 
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elegido como Presidente. El 8 de agosto del mismo año la asociación fue 

reconocida por el Estado ecuatoriano. En los años 20 y 30, la Sociedad Unión 

Libanesa aumentó su membresía y redefinió su misión: apoyar a sus miembros en 

temas judiciales, económicos y sociales con funcionarios nacionales y extranjeros. 

En ese tiempo, las mujeres libanesas formaron la Comisión de Beneficencia para 

ofrecer apoyo moral y material a sus compatriotas y asistencia básica a cualquier 

persona necesitada. Cristina de Antón fue la primera Presidenta. En 1931 

inauguraron una escuela de aprendizaje del árabe para ayudar a mantener viva su 

cultura. Entre 1934 y 1935 establecieron un asilo para ancianos enfermos y 

analfabetos. Los miembros varones de la Sociedad, iniciaron la Asociación de 

jóvenes Árabes en 1943. Sus primeros Directores fueron J. Antonio Naser y Jorge 

Akel. […]Otra familia muy reconocida en la sierra ecuatoriana es la familia Eljuri. 

Los tres abuelos, Gabriel Eljuri Haddaty, Wadith Antón y Judith Iza eran 

libaneses cristianos maronitas y migraron al Ecuador huyendo de la persecución 

musulmana a principios de 1900. De todas las empresas que se fundaron en el 

Ecuador desde 1925, la más sobresaliente por su crecimiento en los siguientes 

setenta años es la de la familia Eljuri, liderada por Juan Eljuri. En la actualidad, el 

Grupo Eljuri es uno de los grupos económicos más sólidos del país con 

operaciones exitosas en el sector industrial, comercial y empresarial. A mediados 

de siglo XX, la nueva generación de los Isaías, empezaron a participar 

activamente en los negocios de su padre, acorde a los valores libaneses de crecer y 

progresar en familia.” (HERENCIA Y CULTURA, 2012)     

Los lazos y el enérgico sentido de familia que identifica a la sociedad árabe, 

fue un compendio clave al momento de emigrar; y  a pesar de estar lejos de su 
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lugar de origen, los inmigrantes conservaron su círculo cercano a su pareja, hijos y 

parentela. Hecho que se extendió y conservó hasta y en la ciudad de Guayaquil 

que le abría las puertas, alcanzando hasta a las generaciones postreras el trabajo en 

conjunto familiar. Un gran porcentaje de árabes libaneses desde los inicios del 

proceso migratorio consideran substancial que su cónyuge sea también de origen 

árabe, como también fundamental para los negocios rodearse de personas 

confiables y al implantarse y desplegar económicamente, requerían mucho más el 

apoyo y respaldo de sus familiares. 

La sociedad de Guayaquil, incorporaba a familias árabes destacadas por su 

empuje y aporte comercial para la ciudad, a continuación demostraron un gran 

interés por sembrar arte en la tierra que los acogió. Música, poesía, danza, fueron 

parte de una nueva configuración de sociedad en la que el nativo y el migrante 

convivían en un disfrute pleno de actividades culturales, que impactaron a la 

sociedad guayaquileña y libanesa que interactuaban desde ya en una tierra que 

acogiera con brazos abiertos a propios y a extraños. 

Socialmente para la sociedad inmigrante, desarrollarse en Guayaquil en vínculo 

familiar resarció el quebranto durante el primer gran éxodo de árabes al Ecuador, 

principalmente a Guayaquil, pues este acto migratorio,  intervino de forma 

positiva en la forma en que entraron geográficamente, ya que al ser un puerto 

comercial se les facilitó  el expendio de productos y más adelante a desarrollar las 

pequeñas tiendas productivas, que eran una sociedad conformada por la pareja, los 

hijos y familiares inmediatos. Los inmigrantes al  amparar el contacto con su 

núcleo familiar y compatriotas, podían conservar sus prácticas, y tradiciones. 

Tanto el hombre como la mujer cumplían mantenían la afinidad cultural, artística 
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y formativa de su tierra. De esta manera fue que la relación madre e hijo, permite 

que la cultura árabe a través de la mujer se transmita y perennice de generación en 

generación, como también la adopción de una nueva cultura  que configura al 

nuevo árabe citadino en Guayaquil. 

2.4. FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER COMUNICACIONAL 

La comunicación rige la vida del ser humano.  Comunicarse en la 

interculturalidad desde sus prácticas de vida, discernimientos, credos y emociones 

es de una enorme riqueza y da posibilidades de un trabajo colectivo, generándoles 

cambios profundos desde debajo de la cotidianidad. Para el cumplimiento de un 

verdadero aporte al tema, es imperativa la reflexión el rescate de las tradiciones de 

convivencia pacífica, el valor de la palabra dada y la empatía por el diferente a 

nosotros, son primordiales para una comunicación intercultural, saludable, robusta 

y comprometida. 

Para comunicarse es imperativa  una nueva actitud para superar la ideología 

estereotipada y causar una mayor comprensión de la diversidad y de la pluralidad. 

Se citan: 

[…] “La comunicación intercultural es un campo de estudio bastante reciente. 

Esto hace que haya pasado por las vicisitudes habituales conducentes a su 

consolidación. Si en muchos campos de las ciencias sociales hay problemas de 

orden epistemológico y metodológico, en el caso de la comunicación intercultural 

éstos se acentúan por las propias características del objeto de estudio.  o de los 

mayores esfuerzos ha sido el desarrollo de un aceptable cuerpo teórico 



37 
 

diferenciado de otros campos que explique cómo se produce realmente el proceso 

de comunicación intercultural." (ALSINA, 2005)  

El campo de las ciencias sociales siempre se mantiene en constantes dilemas 

debido a problemas de orden epistemológico y metodológico, la falta de 

consistencia en esas aristas de la ciencia han entorpecido las investigaciones o 

postulados formulados por los teóricos  a lo largo de la historia. La comunicación 

intercultural, al ser una nueva área de estudio ha presentado los mismos 

inconvenientes que sus ciencias hermanas, esto ha hecho que no se precise del 

todo a cumplir el propósito mediante la obtención de resultados suficientes para 

establecer bases sólidas y teorizar con mayor eficacia. 

Partiendo desde la premisa básica de su estudio, la comunicación intercultural 

traza sus objetivos primarios en el aprendizaje y educación para que los 

individuos y colectivos que integran una sociedad logren una interrelación 

positiva, que beneficie su retroalimentación no solo para sus intereses propios, 

también al nicho social del que forman parte y así lograr una evolución en el 

paradigma social. 

Comprendido esto, se concluye mencionando que el carácter de la 

comunicación intercultural es teórico práctico y con fines constructivistas en favor 

de los individuos colectivos y la estructura social, englobando todos los niveles 

mediante una visión micro a macro. 

[…]  Una sociedad intercultural es aquella donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo.  Allí se 

da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de 
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personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y 

creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas, la interculturalidad no 

es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de relación.” (AYALA, 2012) 

La interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción que a pesar 

de ser sumamente difundido y promovido en los últimos años a nivel nacional e 

internacional por los organismos públicos y privados que buscan influir en las 

masas con respecto a temáticas del buen vivir, aun no se logra darle una correcta o 

total aplicación en las sociedades debido a que las campañas se dirigen mucho a la 

parte propagandista y no hacen el énfasis necesario en lo educativo que es la base 

de esta premisa. 

Muchos confunden la definición de coexistencia con interculturalidad, el 

primer concepto trata de habitar en un mismo lugar y tiempo con bases de respeto 

más no requiere de correlación entre las partes. Mientras tanto, la pluriculturalidad 

es la reunión de varios individuos o grupos con distintas perspectivas sociales, 

culturales, religiosas, que no solo se respetan, también comparten mutuamente 

vínculos, relaciones, vivencias a través de las que se nutren y colaboran para 

conformar una sociedad más diversas mediante procesos de comunicación 

dinámicos e inclusivos. 

Una de las principales exigencias actuales para que una sociedad se considere 

del primer mundo con estándares del buen vivir es que sea manejada en base a un 

paradigma de interculturalidad, pues para algunos teóricos la interculturalidad es 

un proceso social y comunicacional con tanta importancia como la democracia 
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misma. Partiendo desde la visión de derechos humanos, toda persona o grupo 

mayoritario o minoritario goza del mismo grado de derechos y responsabilidades. 

Guayaquil es una ciudad cosmopolita, denominada la capital económica y 

comercial del Ecuador, gracias a esa condición se ha convertido en un lugar de 

puertas abiertas para la convergencia de propios y extraños y sus corrientes 

ideológicas, políticas, económicas. La perla del Pacífico es un culto a la 

diversidad en todos los niveles y representaciones. 

[…] “La comunicación en la etnografía conlleva desde sus orígenes una serie 

de problemáticas consustanciales que han derivado en diferentes perspectivas 

conceptuales, a partir de lo cual se articulan técnicas, métodos y teorías 

específicas. Las diferentes concepciones de la comunicación implícitas en las 

teorías de la cultura, el lenguaje y la sociedad daban lugar o no a la explicitación 

de todo ello.”  (PEDROSIAN, 2012) 

La etnografía del Ecuador es el estudio de las tradiciones de las etnias de la 

República del Ecuador, el cual es un país multicultural, multiétnico y multirracial, 

en cuyo territorio habitan y coexisten diferentes razas: mestizos, blancos, 

amerindios, afro ecuatorianos, asiáticos, árabes, etc. Las prácticas sociales 

cotidianas como conductas y  tradiciones enraizadas cuentan con el beneplácito 

social, sin embargo las costumbres negativas, que en todo tipo de sociedad de 

alguna manera son mal vistas, rebatidas y resistidas, no refieren asentimiento 

social, por tal motivo gobiernos promulgan leyes que modifiquen tales 

comportamientos y se apeguen más a los códigos que a esta sociedad se sujete. 
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Los análisis etnográficos siempre están sujetos a presentar resultados de los 

patrones conductuales de los grupos étnicos que radican en cada país. Hablando 

específicamente del Ecuador se debe tomar en cuenta que cada gobierno de turno 

adopta posturas distintas en base al respeto o erradicación de ciertas costumbres 

que pueden ser mal vistas o peor aún perjudiciales para la integridad de las 

personas. En este punto es donde la comunicación juega un rol de vital 

importancia para la conciliación y acuerdos de ideas entre los pueblos y los 

gobernantes. 

No hay que olvidar la importancia de la comunicación y su carácter 

constructivista para hallar soluciones a las problemáticas de turno. En países 

donde la población tiene tantas segmentaciones es más complicado presentar 

análisis exactos por la variabilidad de la opinión de los individuos y las 

condiciones del medio que están sujetas a cambios, pero siempre es importante 

llevar registros cualitativos y cuantitativos de la población. 

[…] A través de la comunicación y migración, los individuos optan a 

incorporarse en la sociedad de consumo, como espacio de reconocimiento en 

función de lo social, lo cultural, en valores, de apropiación y de uso. La identidad 

como valor de intercambio, reconocimiento y diferencia cobra nuevas 

significaciones en las interacciones fruto de la comunicación y migraciones, con 

nuevos conceptos de entendimiento y disenso en la interculturalidad como 

expresión de la multiculturalidad creciente.  Son elementos imprescindibles para 

el desarrollo y equilibrio del sistema global, puesto que constituyen los vectores 

dinámicos que le otorgan vida.  El mundo social es un sistema abierto en función 



41 
 

de su capacidad cognitiva articulada por la consciencia, el lenguaje, la cultura.” 

(BENÍTEZ, 2011)     

La comunicación y las migraciones resisten a los límites con nuevos contextos 

de expresión de la interculturalidad progresiva en las sociedades,  donde la 

identidad cobra nueva trascendencia y extensión en otros espacios de creatividad y 

transformación. Hablar de comunicación y migración es referirse a comunicación 

interaccional, la misma que se halla regida por la dinámica social del cambio, la 

diversidad, hibridación y hasta cierto punto el libre albedrío que la gente adopta 

para formar identidades tanto individuales y colectivas. Todo esto con la finalidad 

de encontrar un sentido de pertenencia en determinadas costumbres, territorios u 

otras pertenencias cuyo simbolismo tenga un alto grado de relevancia y que los 

identifique. 

Actualmente la identidad por si sola ya no resulta suficiente, las nuevas 

generaciones buscan una trascendencia mayor, lamentablemente de esto se han 

aprovechado las firmas comerciales que ahora más que un producto parece que 

subastan la personalidad al granel para sus compradores. S ese punto ha llegado la 

influencia de las estrategias de comunicación publicitaria que sumado al ingreso 

de migrantes a otros territorios donde en muchos casos causan revulsivos por su 

visión y expresión de pensamiento que directa o indirectamente terminan por 

distorsionar la realidad e importancia de lo que es el sentido de pertenencia o los 

componentes reales de una identidad bien formada. 

Es crucial enseñar y reiterar la importancia del legado histórico y cultural de 

cada pueblo, ese es el mayor patrimonio que perdurará a través del tiempo y no se 
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extinguirá jamás en tanto cada generación sea consciente de donde proviene y a 

dónde quiere llegar y colaborar con el progreso de su comunidad. 

En conclusión, por sus diversas formas de expresión el dominio de los procesos 

de comunicación se torna sumamente complejo. Las teorías, concepciones y 

métodos de interpretación aunque difieran buscan el mismo objetivo de abarcar 

todos sus elementos. 

2.5.   FUNDAMENTACIONES DE CARÁCTER LEGAL Y DEONTOLÓGICO 

[…] Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador de 2007-2008, 

2008, Constitución de la República del Ecuador Título I Elementos Constitutivos 

del Estado Capítulo Primero Principios Fundamentales, 9) 

La nueva Constitución reconoce la autonomía política, administrativa y 

financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de un 

Estado unitario y descentralizado, bajo los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. El 

establecimiento de este modelo pretende favorecer una gestión pública eficiente y 

participativa que aporte a un nuevo equilibrio territorial desde la potenciación de 

las capacidades de los territorios, con criterios de complementariedad y 

reciprocidad.  

Cada gobierno autónomo cuenta con derechos como recepción de asignaciones 

por parte del gobierno central para que cubra un rubro específico de gastos, 



43 
 

también tiene la responsabilidad de presentar constantemente una rendición de 

cuentas a la ciudadanía tanto de las actividades y obras públicas, como balances 

de los ingresos y egresos que se manejan mensualmente, además de asumir las 

competencias asignadas a su cargo tales como policía, tránsito, entre otras 

dependiendo la extensión económica y poblacional de la urbe. 

La rendición de cuentas a los mandantes es una de las principales acciones y 

leyes en las que se ha puesto énfasis por parte de la asamblea y el gobierno 

central, con la finalidad de mantener informados de todo el acontecer nacional a 

los ciudadanos y extranjeros habitantes en el territorio como prueba de la 

democratización y libre acceso a la información. 

El planteamiento de la constitución es claro y detalla en forma precisa la 

conformación geopolítica y condición religiosa del estado. 

[…] Art. 10.- Serán excluidos al solicitar su admisión en el país, especialmente 

los extranjeros que, habiendo sido admitidos en calidad de inmigrantes, estuvieren 

comprendidos en los siguientes casos: I.- Que no se hubieren inscrito en el 

registro de extranjeros de la Dirección General de Extranjería del Ministerio de 

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades; II.- Que no hubieren obtenido la 

cédula de identidad ecuatoriana; III.- Que se hubieren ausentado o ingresaren en 

calidad de no inmigrantes; y, IV.- Que permanecieren en el exterior más de 

noventa días en cada año durante los dos primeros años de su admisión e 

inscripción o más de dieciocho meses consecutivos en cualquier tiempo o 

dieciocho meses o más con intermitencia durante cinco años. (H. Congreso 

Nacional, 2014)  
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Los extranjeros también son reconocidos por las leyes constitucionales de 

Ecuador, tienen la potestad de solicitar su entrada al país siguiendo los debidos 

procedimientos legales de rigor. Sin embargo su permanencia en calidad de 

extranjeros en este territorio está condicionada a los cumplimientos de varios 

artículos entre los que se destacan una inscripción en el registro de extranjeros de 

la Dirección Nacional de Extranjería del Ministerio de Gobierno, departamentos 

de policía y municipalidades de la ciudad en la que se radiquen, también existe un 

plazo determinado de días que deben estar en territorio ecuatoriano para mantener 

su condición de residentes o aspirar a la ciudadanía. 

El procedimiento para obtener la carta de nacionalidad ecuatoriana también es 

otro derecho al que todo extranjero radicado en el país puede acogerse, siempre y 

cuando cumpla los requisitos como estancia prolongada en Ecuador, realizar el 

procedimiento legal respectivo. Es importante mencionar que dicho procedimiento 

varia en el tiempo para los extranjeros dependiendo varios factores como la 

situación en la que se encuentre dentro del país. Además el proceso puede 

agilitarse en casos como si el solicitante ha cumplido con servicios destacados al 

país. 

Este último ejemplo es visto con frecuencia en instancias deportivas, en las que 

los equipos de futbol con extranjeros de participación destacada optan por iniciar 

procesos de nacionalización para liberar el cupo y dependiendo el grado de 

relevancia de las gestas deportivas puede reducirse el tiempo de espera de años a 

tan solo meses. 
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[…] Art. 31.-Cuando la orden de deportación no pudiera efectuarse por tratarse 

de un  apátrida, por falta de documentos de identidad u otra causa justificada, la 

jueza o juez de contravenciones actuante lo pondrá a disposición del Juez Penal 

competente para que sustituya la prisión preventiva por alguna de las Medidas 

alternativas previstas en el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, 

mientras se logre la ejecución de la orden de deportación. Transcurrido el plazo de 

tres años sin que se ejecute la orden de deportación se regularizará su permanencia 

en el país. Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009  (H. Congreso Nacional, 2014) 

Mediante este artículo se muestra el procedimiento aplicable en caso de que un 

apátrida comparezca ante la justicia por cualquier situación en la que se encuentre 

infringiendo la ley, al no ser portador de documento alguno que lo identifique o 

avale su presencia dentro del país, inmediatamente será llevado ante un tribunal en 

el que el juez o jueza de turno puede redirigir la asignación del procesado a un 

tribunal de carácter penal en el que otro juez sustituya la prisión preventiva por 

otra de las medidas alternas previstas en el artículo 171 del Código de 

Procedimiento Penal, esto mientras se concrete la ejecución de la orden de 

deportación . 

Al transcurrir los tres años del proceso sin que se ejecute la orden de 

deportación se iniciará con la regularización de la presencia del individuo en el 

país. Esto en conformidad con la reforma dispuesta en el registro oficial. 

Esta ley muestra como se trata de mantener la justicia, a la par del respeto por 

los derechos humanos, en el caso de los apátridas, al ser indocumentados no se los 
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procesa de forma arbitraria, reciben el trato procesal en conformidad con lo 

dispuesto en la ley, dejando abierta la posibilidad de regularizar su situación. 

[…] Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad: Cultura e integración regional contrahegemónica. Los valores 

culturales trascienden los límites de la nación. En el marco de la integración 

latinoamericana, debemos avanzar en la protección y promoción de la diversidad 

cultural, el ejercicio de la interculturalidad, la conservación del patrimonio 

cultural y la memoria común de Nuestra América, así como en la creación de 

redes de comunicación y de la circulación de contenidos simbólicos a través de los 

medios de comunicación y las industrias culturales. […]  Promover la 

democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la construcción 

de relaciones sociales solidarias entre diversos. Fomentar las redes públicas que 

conforman los subsistemas de cultura, para garantizar el acceso democrático, 

equitativo y sin discriminación en todo el territorio. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 2014, 

Pag. 181 Quito, Ecuador, primera edición.) 

El 17 de febrero de 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de gobierno 

para que sea aplicado siempre ceñido a la Constitución de Montecristi−, en el 

nuevo periodo de mandato de la Revolución Ciudadana. Ese programa tiene su 

reflejo inmediato en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.  El Buen 

Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad.  
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Ecuador, como país andino, construye los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, sobre un concepto y visión del mundo nacido 

en las antiguas sociedades de la región de los Andes sudamericanos: el Buen Vivir 

es el Sumak Kawsay. 

Esta idea social de solidaridad y redistribución es diferente al ideal aristotélico 

de la Vida Buena.  La Constitución ordena que esa planificación se vincule en 

forma directa a la construcción de los derechos de los ciudadanos. 

El progresivo fortalecimiento de la interculturalidad la relación entre diversos 

en equidad y mutuo respeto como principio fundamental del Estado ecuatoriano 

debe permear todas las esferas de la sociedad para construir una identidad 

nacional respetuosa y orgullosa de la diversidad y de la plurinacionalidad que nos 

define, pero también capaz de valorar y dialogar con la diversidad que nos rodea 

más allá de nuestras fronteras, asumiendo así nuestro carácter de ciudadanos 

universales. La construcción de la interculturalidad, en este sentido, es uno de los 

retos más grandes que enfrentamos como Estado y sociedad en un contexto en el 

que la exclusión y la dominación clasista, racista, xenófoba, machista y patriarcal 

todavía marca la pauta de las relaciones sociales. Para identificar el rol del Estado 

en la transformación de estos patrones de dominación, debemos primeramente 

identificar los campos de política pública pertinentes y la naturaleza de los retos a 

los que se enfrenta en aquellos campos. Impulsar el intercambio y el diálogo 

intercultural regional mediante la difusión del patrimonio tangible e intangible.  

Incentivar contenidos comunicacionales que fortalezcan la identidad 

plurinacional, las identidades diversas y la memoria colectiva. 
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2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alineación.- Adhesión de una persona o colectivo hacia determinada corriente 

ideológica, política, religiosa o cultural. 

Árabe.- El término árabe se refiere tanto a las personas originarias de la península 

arábiga, como al lenguaje nativo que ellos practican. 

Buen vivir.- concepto filosófico en el que se plantea la uniformidad y estabilidad 

del pueblo, en base a una justa distribución de recursos estatales y concienciación 

hacia la población. 

Coexistir.- compartir de manera armónica la existencia en determinado tiempo y 

espacio. 

Constitución.- Conjunto de leyes fundamentales sobre las que se sustenta la 

organización de un estado. 

Culturización.- Acción y resultado de la promoción de todas las formas de 

expresión cultural. También la inclusión de una cultura que se considere menos 

desarrollada que otra. 

Democracia.- Proceso sociopolítico a través del cual el pueblo hace valer su 

soberanía y derecho libre elección y control de sus gobernantes. 

Deontológico.- concerniente las normas éticas que deben cumplirse en toda rama 

laboral. 

Desarrollo Cultural.- Progreso gradual que se da al impulsar de forma teórica y 

práctica todas las formas de expresión cultural. 
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Diáspora.- Dispersión de un pueblo por varios lugares a nivel mundial. 

Diversificación.- Hacer flexible, múltiple y diverso lo que era uniforme, 

aumentando la gama de posibilidades. 

Ecuador.-Oficialmente denominado República del Ecuador, país latinoamericano 

por donde pasa la línea equinoccial  

Emigración.- Desplazamiento de los habitantes desde su país de origen a un 

nuevo país donde se radican. 

Esnobismo.- Admiración desmedida por la moda o lo considerado elegante y 

distintivo. 

Evolución.- Proceso de cambio mediante el cual se da un salto de calidad, 

adquiriendo nuevas características ya sea en lo individual o colectivo 

Exilio.- Abandono de la patria, generalmente por razones políticas. 

Guayaquil.- Ciudad ubicada en las costas de Ecuador, denominada La Perla del 

Pacífico, es el principal puerto comercial y considerada capital económico por su 

diversidad poblacional y de negocios. 

Historia.- Proceso cronológico que retrata las vivencias de una persona o un 

colectivo. 

Impacto Cultural.- Grado de penetración que tiene determinada cultura o 

expresión cultural en una sociedad. 

Influencia.- Autoridad o relevancia que tiene una persona o colectivo sobre otros, 

llegando a ser parte de forma directa o indirecta de sus decisiones y acciones. 
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Inmigración.- La inmigración está constituida por la población que ingresa a un 

país o territorio en el cual no ha nacido; admite la entrada de población.   La 

emigración está personificada por la población que abandona una región o país y 

se residencia en otra; representa salida de población..                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Inmigrantes.- Persona que sale de su país o región de origen para establecerse en 

otro territorio. 

Interacción.- Relación recíproca, continua entre varias personas o colectivos en 

un mismo territorio creando una interdependencia. 

Intercambio Cultural.- Reciprocidad al momento de intercambiar expresiones 

culturales mediante respeto y aceptación. 

Leyes.- Normas o preceptos establecidos por un organismo de carácter legislativo 

para el cumplimiento de la ciudadanía. 

Líbano.- Oficialmente denominado República Libanesa, país de Oriente próximo 

bañado por el Mar Mediterráneo. 

Migración.- Desplazamiento de la población de un país a otro por motivos 

económicos, políticos o sociales. Según el lugar del destino, la migración puede 

ser interna, cuando se realiza dentro de un mismo país y  externa, cuando se da de 

un país a otro. Tanto las migraciones internas como las externas están los aspectos 

de: inmigración y emigración. 

Multicultural.- Que en su esencia está constituido por varios niveles y formas 

culturales siendo reflejo de diversidad. 

Multiétnico.- Que dentro de un determinado territorio coexisten diversas etnias. 
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Multirracial.- Diversidad de grupos de distintas razas con características propias. 

Pluriculturización.- Acción y resultado de promover la pluriculturalidad, en base 

a una visión armónica, de respeto y buen vivir. 

Procesos.- Conjunto de fases mediante el cual se llega a un determinado objetivo. 

Reglamentos.- Manual ordenado y coherente de reglas y preceptos. 

Sociedad.- Conjunción de personas e instituciones públicas y privadas que se 

constituyen en un mismo territorio y con un mismo fin, trabajar 

mancomunadamente para lograr el progreso de su entorno y el propio 

Transculturización.- Fenómeno social que se produce cuando una población o 

grupo social recibe formas culturales externas que calan tan profundamente en su 

identidad, llegando a sustituir a su propio legado cultural.  
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo muestra el análisis sobre el tema de estudio, estableciendo 

relaciones entre la parte teórica, la metodología y la obtención de resultados en 

base a la investigación realizada. 

Esta investigación se relaciona con la escuela de investigación fenomenológica, 

porque permite observar la interacción de los individuos e impacto de la cultura de 

libaneses en la sociedad guayaquileña.  También,  los códigos comunicológicos 

porque constituyen entidades dialogantes, que se relacionan con otros. 

 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un diseño No experimental – Transaccional - 

Descriptivo porque puede desglosar y correlacionar las variables pero al no 

experimentar con ellas tampoco se modifican. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de carácter histórico lógico, análisis síntesis, explicativo, 

descriptivo, observacional, científico, teniendo en cuenta los enfoques cualitativo 

y cuantitativo. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 Método Histórico lógico: 

Para mejorar una realidad es absolutamente necesario saber el proceso histórico 

que dio como resultado lo que hoy se conoce; de la mano va la parte lógica, la 



53 
 

búsqueda de datos, antecedentes, cronología, estos aspectos se combinan y nos 

muestran de forma completa la formación del entorno en el que se busca trabajar. 

 Método Análisis, síntesis: 

Para complementar el conocimiento del entorno en el que se va a desempeñar 

el trabajo es necesario examinarlo minuciosamente, analizarlo por completo y 

luego concretar las ideas y conclusiones principales que se puede sacar para 

obtener las mejores conclusiones. 

 Método Explicativo: 

Toda la información recolectada necesita de un tratamiento adecuado para 

luego poder transmitirla con eficiencia. El carácter explicativo debe estar presente 

para que cada detalle tenga una argumentación que lo haga entendible para que el 

público lo asimile y saque sus propias conclusiones. 

 Método Descriptivo: 

El enfoque descriptivo plantea recolección de información acerca del objeto de 

estudio para luego dar a conocerlo a profundidad desde su esencia básica hasta 

resolver cuestionamientos como el porqué De su estructura y funcionamiento, es 

de gran utilidad. 

 Método Observacional: 

De la observación se puede sacar gran cantidad de información, detalles que 

ocurren de manera cotidiana y son la base de la construcción del entorno en el que 

se desempeña el trabajo a realizar. Este enfoque permite obtener información 

directa del entorno ya sea que intervengamos o no. 
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 Método Científico: 

A través de este método se busca llegar al conocimiento y explicación del 

objeto de estudio en base al razonamiento y comprobación científica de los 

fenómenos que se produzcan. La investigación científica da el carácter académico 

comprobatorio necesario por contar con bases teóricas, prácticas. 

3.4. ENFOQUE 

 

• Enfoque cuantitativo: 

El enfoque cualitativo tiene injerencia en la medición e interpretación de datos 

desde la perspectiva de magnitudes numéricas; este método permite conocer con 

exactitud las proporciones con las que cuentan determinadas tendencias o 

muestras poblacionales.  

• Enfoque cualitativo: 

Lo cualitativo permite detectar y destacar todos los fenómenos, actividad, 

interacciones específicas que se dan en el entorno y contribuyen a su desarrollo; lo 

cualitativo muestra con mayor detalle aspectos que lo cuantitativo deja escapar 

por su carácter general. 

 

3.5. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN: 

En la investigación el procedimiento a utilizar para la recolección de datos son 

las técnicas y herramientas de la observación, encuestas, focus group y 

entrevistas. 
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 Observación: 

Es una herramienta que muestra el entorno en su estado más puro y natural, 

con la observación se puede vislumbrar la construcción de la realidad mediante 

los patrones que se presenten. 

La observación permite la opción de intervenir o no dependiendo los 

intereses del trabajo de investigación. 

 Encuesta: 

La encuesta se caracteriza por ser la herramienta de recolección de información 

con mayor extensión para abarcar un alto porcentaje de datos; al emplearla en 

base a una estructura bien conformada se facilita la tabulación o desglose de 

información que esta encierra. Al trabajar con una extensión poblacional 

considerable como la de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, esta herramienta será primordial para recolectar, clasificar y explicar 

información relevante que aporte a la investigación y propuesta planteada. 

 Entrevista: 

La entrevista es más de carácter interpersonal, cualitativo y directo; no abarca 

cantidades tan grandes de individuos consultados, más bien se centra en 

adentrarse hasta  descubrir lo más profundo y relevante que presenten los 

entrevistados desde su punto de vista. Tomando en cuenta esta información se 

puede fortalecer la investigación y propuesta planteada. 

Las preguntas en la entrevista deben ser muy profundas, exhaustivas, 

persuasivas para despejar todas las interrogantes posibles. 
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 Focus group: 

Herramienta que promueve el debate, comunicación dinámica, para 

despejar dudas con mayor precisión al tener varias fuentes de información 

interactuando entre si. La versatilidad y eficacia del focus group lo han convertido 

en recurso imperativo para la resolución de problemas. 

Las encuestas van dirigidas a la muestra poblacional seleccionada. 

Las entrevistas, al igual que los focus groups serán realizadas a especialistas en 

la materia, individuos seleccionados de la muestra poblacional. 

3.6. Software 

Para la realización del proyecto de titulación, se requiere el uso de 

múltiples programas de computadora y herramientas digitales que contribuyan a 

llenar los requerimientos y estándares de cada etapa de trabajo. Los programas a 

utilizar son: 

 Microsoft Word: 

Programa informático que permite trabajar a plenitud todas las etapas de 

elaboración de texto. Cuenta con una amplia gama de herramientas para la 

presentación de párrafos como interlineado, cambio de fuente, enumeración de 

páginas. Cada una de sus funciones será de ayuda para la presentación del 

proyecto. 
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 Microsoft Excel: 

Esta aplicación se utiliza en la elaboración de hojas de cálculo, cuadros 

financieros, listados, gráficos porcentuales, tareas que forman parte de etapas 

como el análisis de resultados en la que es indispensable su utilización. 

 

 Microsoft Power Point: 

Software mediante el cual se realizan y presentan diapositivas, cartillas 

digitales con contenido audiovisual.  Esta herramienta será indispensable al 

momento de realizar la sustentación del proyecto de titulación ante el tribunal 

correspondiente. Las diapositivas son una fuente de apoyo vital para el expositor 

debido a su complemento a la hora de convencer a la audiencia. 

 

3.7. Marco administrativo: 

Como afirma Mario Tamayo y Tamayo en el ciclo doctoral de Luis 

Herrera y otros (1999-148-152) “todo proyecto, en su diseño, además de indicar 

los aspectos técnicos, científicos del tema y problema de propuesto, el cual 

obedece a sus objetivos, debe contemplar además los aspectos logísticos, para lo 

cual en la parte administrativa del mismo se indica el manejo de los recursos, el 

tiempo y presupuesto, para el desarrollo de las diversas actividades del proyecto”. 

 

3.8. Selección de la muestra  

La población de la cultura de libaneses en Guayaquil está compuesta de 

1.500 en el período 2017. Para designar la muestra se establece la siguiente 

fórmula: 
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N= resultado final 

Z= nivel de confiabilidad = 1.96 estándar 

P= probabilidad de ocurrencia= 0.8 

Q= probabilidad de no ocurrencia = 0.2 

N= población 

E= error de muestra= 0.05 

         (Z)2 (P) (Q) (N)  

N= ____________________ 

         (E)2 (N-1) + (Z)2 (P) (Q) 

 

         (1.96)2 (0.8) (0.2) (1500) 

N= ______________________________ 

         (0.05)2 (1500-1)+ (1.96)2 (0.8) (0.2) 

= 921.984  /   3.7475+ 0.614656 

N= 921.984  /  4.362156 

N= 199.49 

N= 199 
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Método Aleatorio  

 

Por lo tanto, la muestra total  de esta unidad de análisis es de 60, muestra no 

probabilística, luego de obtener la fórmula de la población  aplicando el método 

aleatorio simple. 

 

 

 

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

P 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

I 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

P 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

I 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

P 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

I 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

P 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

I 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

P 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

I 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

P 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

I 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

P 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 

I 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

P 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 

I 191 192 193 194 195 196 197 198 199   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado de realizarán el análisis de la definición operacional del 

tema de investigación, en base a la siguientes encuestas realizadas al público 

muestral, los respectivos resultados por porcentajes y el análisis de cada una de 

ellos.  

ASPECTO: POLÍTICO 

1. ¿Las manifestaciones de violencia y terrorismo tienen relación con el 

gobierno de un país? 

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SÍ 43 72% 

NO 17 28% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  
 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

La  comunidad libanesa considera en un 72% que las manifestaciones de 

violencia y terrorismo tienen relación con el gobierno de un país a la  comunidad 

libanesa, mientras que el 28% opina que no la tienen. 

72%

28%
Sí No

1. ¿LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA Y TERRORISMO TIENEN 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO DE UN PAÍS?



61 
 

ASPECTO: POLÍTICO 

 

2.- ¿La pobreza y falta de desarrollo de un país deriva sólo en la falta de 

recursos económicos? 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

DERIVA PLENAMENTE 6 10% 

DERIVA MEDIANAMENTE 46 77% 

NO DERIVA 8 13% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

 

Gráfico 2 

 
 

 

FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

La pobreza y falta de desarrollo de un país deriva sólo en la falta de 

recursos económicos  para el 10% de la Comunidad Libanesa deriva plenamente, 

para el 77% deriva medianamente y para el 13%no deriva. 

 

 

6

46
8

Deriva  plenamente Deriva medianamente No deriva

10% 77% 13%

2.- ¿LA POBREZA Y FALTA DE DESARROLLO DE UN PAÍS DERIVA

SÓLO EN LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS?
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ASPECTO: RELIGIOSO 

 

3. Las señales religiosas en la televisión cuando se refieren a los libaneses 

son:  

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

ESTEREOTIPADAS 42 70% 

AGRESIVAS 10 17% 

VIOLENTAS 8 13% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

 

Gráfico 3 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 
 

 

La  Comunidad Libanesa cree en un 70% que las señales religiosas en la 

televisión cuando se refieren a los libaneses son  estereotipadas, el 17% opina que 

son agresivas y el 13% las observa como violentas. 

0
20

40
60

Estereotipadas

Agresivas

Violentas

70%

17%

3. LAS SEÑALES RELIGIOSAS EN LA TELEVISIÓN CUANDO SE

REFIEREN A LOS LIBANESES SON:
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  ASPECTO: RELIGIOSO 

 

3. ¿El cristianismo, credo mayoritario con que emigraron los primeros 

libaneses a Guayaquil a partir de las últimas décadas del siglo XIX, cree, 

les otorgó un mayor sentido de pertenencia al lenguaje latino y aproximó 

al nuevo lugar de coexistencia? 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

APROXIMÓ MUCHO 38 63% 

APROXIMO POCO 22 37% 

NO APROXIMÓ 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

Gráfico 4 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  
 

El 63% de la  Comunidad Libanesa asegura que el cristianismo, 

aproximó mucho a libaneses a Guayaquil  los al nuevo lugar de 

coexistencia, y el 37% afirma que lo aproximó poco. 

Series1

0

50

Aproximó Mucho
Aproximó Poco

No Aproximó

38

22

0

4. ¿EL CRISTIANISMO, CREDO MAYORITARIO CON QUE EMIGRARON LOS PRIMEROS

LIBANESES A GUAYAQUIL A PARTIR DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX, CREE,

LES OTORGÓ UN MAYOR SENTIDO DE PERTENENCIA AL LENGUAJE LATINO Y

APROXIMÓ AL NUEVO LUGAR DE COEXISTENCIA?

63% 

37% 0% 
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ASPECTO: HISTÓRICO 

 

5.- ¿Relaciona al Líbano y a Guayaquil como sociedades abiertas al 

intercambio mercantil, por historia? 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

NUNCA 5 9% 

A VECES 11 18% 

REITERADAMENTE 44 73% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

Gráfico 5 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

La  Comunidad Libanesa en un 9% no relaciona nunca al Líbano y a Guayaquil 

como sociedades abiertas al intercambio mercantil, por historia a la  comunidad 

libanesa, el 18% los relaciona a veces, mientras que el 73% los relaciona 

reiteradamente. 

 

9%

18%

73%

Nunca

 A veces

 Reiteradamente

5.- ¿RELACIONA AL LÍBANO Y A GUAYAQUIL COMO SOCIEDADES

ABIERTAS AL INTERCAMBIO MERCANTIL, POR HISTORIA?
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ASPECTO:   HISTÓRICO 

 

6.- ¿Los guayaquileños en su comportamiento le han mostrado ser suficiente 

o poco confiables?  

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SUFICIENTEMENTE CONFIABLES 57 95% 

POCO CONFIABLES 3 5% 

NADA CONFIABLES 0 0% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

 

Gráfico 6 

 

 

FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

La  Comunidad Libanesa opina en un 95% que los guayaquileños en su 

comportamiento le han mostrado ser suficientemente confiables a la  Comunidad 

Libanesa y un 5% poco confiables. 
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6.- ¿LOS GUAYAQUILEÑOS EN SU COMPORTAMIENTO LE HAN

MOSTRADO SER SUFICIENTE O POCO CONFIABLES?
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ASPECTO: SOCIAL 

7.- Ustedes históricamente emigraron a otros lugares al sufrir toda una vida 

de injustos embates por parte de otros países.  ¿Volvería  ud. junto  a su 

familia a establecerse en el Líbano? 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

POSIBLEMENTE  32 53% 

SIEMPRE 26 44% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 7 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

El  44%  de la  Comunidad Libanesa dijo que volvería junto a su familia a 

establecerse en el Líbano, un  53% expresó que  posiblemente lo haría y el 3% que 

nunca lo haría. 

 

3%
44%

53%

Nunca  Siempre Posiblemente

7.- USTEDES HISTÓRICAMENTE EMIGRARON A OTROS LUGARES AL

SUFRIR TODA UNA VIDA DE INJUSTOS EMBATES POR PARTE DE OTROS

PAÍSES. ¿VOLVERÍA UD. JUNTO A SU FAMILIA A ESTABLECERSE EN EL

LÍBANO?
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ASPECTO: SOCIAL 

8.- ¿Cuál es su percepción sobre el texto que se cita anteriormente?  

Del álbum-revista “Los álbumes de la familia Auad-Herales”, por Miguel 

Yapur Auad, cita: […] “Mantener  la cultura y las costumbres de aquellos 

emigrantes que dejaron su tierra en contra de su voluntad, para conseguir 

mejores días para su familia […] Bajo ese punto de vista yo me identifico con los 

libaneses. Pienso que es un esfuerzo que hay que reconocerlo y mantenerlo junto 

con las tradiciones para las siguientes generaciones” (Yapur, 2011, 140). 

1. Es necesario conservar las raíces libanesas orientales para los 

descendientes de la tercera generación que no conocen Líbano. 

2. Su tierra natal es el ambiente más sano para criar y educar a un hijo. 

3. Ambas culturas son solidarias, de origen modesto y de sensibilidad 

latinoamericana, digna de ser practicadas. 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

TERCERA GENERACIÓN 27 45% 

CRIAR HIJOS 28 47% 

SENSIBLE LATINOAMERICANA 5 8% 

TOTAL 60 100% 
 

FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 
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Gráfico 8 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

De acuerdo a la cita el 8% de la comunidad libanesa dice que es necesario 

conservar las raíces libanesas orientales para los descendientes de la tercera 

generación que no conocen Líbano.  El 47% afirma que su tierra natal es el 

ambiente más sano para criar y educar a un hijo.  Y el 8% manifiesta que ambas 

culturas son solidarias, de origen modesto y de sensibilidad latinoamericana, 

digna de ser practicadas. 
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1. tercera generacion

2. criar hijos
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8.- ¿CUÁL ES SU PERCEPCIÓN SOBRE EL TEXTO QUE SE CITA

ANTERIORMENTE?
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ASPECTO: CULTURAL – MORFOLOGÍA DE LA LENGUA 

 

9.1. ¿Qué arabismos ha dejado la interacción lingüística entre la cultura 

libanesa (árabe) y la sociedad guayaquileña (latina), a través del árabe 

hispánico? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

ALBANIL 8 13% 

ALBARICOQUE 27 45% 

ALQUILER 25 42% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 9 

 

 

 

La Comunidad Libanesa en un  13% asegura que la palabra “albañil” es  uno 

de los arabismos que ha dejado la interacción lingüística entre la cultura libanesa 

(árabe) y la sociedad guayaquileña (latina), a través del árabe hispánico,  un 45% 

también considera a la palabra “albaricoque” y un 42% considera como parte de 

estos arabismos a la palabra “alquiler”. 
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9.1. ¿Qué arabismos ha dejado la interacción lingüística entre la

cultura libanesa (árabe) y la sociedad guayaquileña (latina), a través

del árabe hispánico?

42% 45% 

13% 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 
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9.2.  ¿A la Sociedad guayaquileña le interesa conocer los términos de origen 

árabe, sus distintas bases etimológicas y que a través de este conocimiento se 

halle preexistente una transmisión de cultura y un modo de vida? 

 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
NO, PERO LES PARECE 

INTERESANTE CONOCER 49 82% 

NO, NO LES INTERESA CONOCER 10 17% 

SÍ CONOCEN 1 1% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

La Comunidad Libanesa en un  17% manifiesta que a la Sociedad guayaquileña 

no le interesa conocer los términos de origen árabe, ni sus distintas bases 

etimológicas, el 1% cree ya conocen de la terminología, y el 82% afirman que no 

conocen, pero que sería interesante conocer. 

Sí, conozco 
1%

No, pero sería 
interesante 

conocer
82%

No, no me 
interesa 
conocer

17%

9.2. Sociedad guayaquileña, conoce usted los términos de origen árabe

existentes en nuestra lengua, sus distintas bases etimológicas y que a

través de este conocimiento, se halla preexistente una transmisión de

cultura y un modo de vida?

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 
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9.3.. ¿Cómo considera la enseñanza del origen etimológico de los vocablos 

árabes en la materia de Competencias Comunicativas de la Carrera de 

Comunicación Social, con respecto a la relación vertical entre el emisor y 

receptor? 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
ES LA PRUEBA DEL ENCUENTRO 

ESTRE DOS CULTURAS 9 12% 

AL MEJORAR LA COMPETENCIA 

SOCIOLINGÜISTICA MEJORA LA 

SOCIOCULTURAL 
42 73% 

AL MEJORAR LA COMPETENCIA 

SOCIOCULTURAL MEJORA LA 

SOCIOLINGÜISTICA 
9 15% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 11 

 

 

El 12% de la Comunidad Libanesa considera que respecto de la enseñanza del 

origen etimológico, es la prueba del encuentro entre dos culturas,  el 73% cree que 

al mejorar la competencia sociolingüístico mejora la sociocultural y el 15% dijo 

que al mejorar la competencia sociocultural mejora la sociolingüística. 
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9.3.. ¿Usted como historiador y/o catedrático, cómo considera la

enseñanza del origen etimológico de los vocablos árabes en la materia

de Competencias Comunicativas de la Carrera de Comunicación

FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

12% 

73% 

15% 
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ASPECTO: CULTURAL - MORFOLOGÍA DEL IDIOMA 

10.- ¿Qué opiniones tiene acerca de la enseñanza del idioma árabe en la 

Educación Básica en las escuelas de la ciudad de Guayaquil?  

 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SU  COMPLEJIDAD LA VOLVERÍA 

POCO RENTABLE 17 28% 
SU PRACTICA SERÍA CENTRO DE 

BURLAS Y RECHAZO 10 17% 
QUE NO SERÍA APROVECHADA NI 

VALORADA 33 55% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 12 

 

 

 

El 28% de la Comunidad Libanesa opina que la enseñanza del idioma árabe en 

la Educación Básica de las Escuelas de Guayaquil la volvería poco rentable por su  

complejidad, el 17% que no sería aprovechada ni valorada y el 55% que no sería 

aprovechada ni valorada. 
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17%

10.- ¿QUÉ OPINIONES TIENE ACERCA DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA

ÁRABE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL?

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 
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ASPECTOS: CULTURAL- LENGUA- SEMÁNTICA 

 

11.- Para usted los comerciales de periódicos, televisión y radio en sus 

contenidos son: 

Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Sexistas 2 3% 

Sensacionalistas 45 75% 

Formativos 13 22% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

Gráfico 13 

 

 

 

Para el 3% de la Comunidad Libanesa,  los comerciales de periódicos, 

televisión y radio en sus contenidos son sexistas,  para el 75%son sensacionalistas 

y para el 22% son formativos. 

 

 

22%
75%

3% 1. Sexistas

 2. Sensacionalistas

3. Formativos

11.- PARA USTED LOS COMERCIALES DE PERIÓDICOS,

TELEVISIÓN Y RADIO EN SUS CONTENIDOS SON:

FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 
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ASPECTO: SOCIAL-INSERCIÓN 

 

12.- ¿Cree que su adaptación al nuevo país, comenzó  con su participación 

activa en el comercio en la sociedad guayaquileña a la que terminarían 

integrándose completamente? 

Tabla 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 6 10% 

A veces 5 8% 

Reiteradamente 49 82% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

El 10% de la Comunidad Libanesa,  no cree que su adaptación al nuevo país, 

comenzó  con su participación activa en el comercio en la sociedad guayaquileña, 

8% el  lo cree medianamente son sensacionalistas y el 82% lo cree totalmente. 
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Nunca
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12.- ¿CREE QUE SU ADAPTACIÓN A EL NUEVO PAÍS, COMENZÓ CON SU

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL COMERCIO EN LA SOCIEDAD

GUAYAQUILEÑA A LA QUE TERMINARÍAN INTEGRÁNDOSE

COMPLETAMENTE?

FUENTE:  ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 
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ASPECTO: SOCIAL-INSERCIÓN 

13.- ¿Existe solidaridad étnica en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Nunca 18 3% 

A veces 12 2% 

Reiteradamente 30 95% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

El 3% de la Comunidad Libanesa afirma que no existe solidaridad étnica en la 

ciudad de Guayaquil, el 2% dice que a veces y el 95% asegura que sí. 
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13.- ¿EXISTE SOLIDARIDAD ÉTNICA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL?
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ASPECTO: SOCIAL-REALIDAD COMPATIBLE 

14.- Indique 3 sucesos comunes que  para usted, fundamentalmente estén 

sujetos a la construcción social de la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Contenidos racistas y 

segregacionistas 39 65% 

Era de cambios radicales 9 15% 

Lucha por la identidad  12 20% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

La Comunidad Libanesa afirma que los sucesos que están sujetos a la 

construcción social de la ciudad de Guayaquil, son: Los Contenidos racistas y 

segregacionistas en un 65% de los que opinó, un 15%  consideró que lo es la Era 

de cambios radicales, mientras que un 20% declaró a la Lucha por la identidad. 
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14.- INDIQUE 3 SUCESOS COMUNES QUE PARA USTED,

FUNDAMENTALMENTE ESTÉN SUJETOS A LA CONSTRUCCIÓN

SOCIAL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
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ASPECTO CULTURAL HISTÓRICO 

15. ¿Qué representa para usted, observar el Monumento en memoria a Assad 

Bucarám Elmhalin (Ambato-Ecuador) (1916-1981), ubicado en el Parque del 

Malecón del Salado de Guayaquil (Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, 

Boulevard 9 de octubre y calle Tungurahua)?.  

Tabla 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Su nombre en árabe significa león 

que simboliza liderazgo   3 5% 

Imagen influyente en el área 

política y deportiva en Guayaquil 44 73% 

Memoria y figura de una cuktura 

representativa, y dinámica en 

Ecuador 13 22% 

TOTAL 60 100% 
FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA 

 

Gráfico 17 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ENCUESTA A LA  COMUNIDAD LIBANESA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

GASTRONÓMICO UBICADO EN URDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

REALIZADO POR: PANCHANA  SANDRA  

 

El Monumento en memoria a Assad Bucarám Elmhalin, ubicado en el Parque 

del Malecón del Salado de Guayaquil, para el 5% de la Comunidad Libanesa 

simboliza el liderazgo que le otorga  su nombre, que en árabe significa león; para  

representa 

22%
73%

5%

Su nombre en árabe significa león que simboliza líder.
Imagen influyente en el área política y deportiva en Guayaquil
 Memoria y figura de una cultura representantiva, y dinámica en Ecuador

15. ¿Qué representa para usted, observar el Monumento en

memoria a Assad Bucarám Elmhalin (Ambato-Ecuador) (1916-



78 
 

FUNDAMENTACIÓN DE EXPERTOS 

 

PROPÓSITO: Documentar y fundamentar la investigación de titulación con 

criterio y testimonio  de expertos e historiadores sobre la sociedad árabe-libanesa 

presente en Guayaquil. Con el fin de obtener otros resultados acerca de la Cultura 

libanesa, impacto, inmigración, integración e interacción con guayaquileños.  Se 

entrevistará a: 

 

 Saada Fathuly, Libanesa Palestina de padres árabes libaneses, 

Psicóloga, Empresaria, Docente de Gestión Empresarial” 

Figura  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Considero factible este estudio, como también creo que es un procedimiento 

complejo y amplio, ya que cada individuo necesitan de elementos que representen 

Entrevista a la Catedrática Psc. 

Saada Fathuly.  Docente  de facso. 
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la imagen de diferentes expresiones, tanto político, social y religioso. Cada una de 

estas frecuencias pueden medirse a partir de expresiones y comportamientos que 

construyen socialmente los grupos libaneses, su interacción y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad guayaquileña, tal como se ha planteado.”  

El lema de nosotros la cultura libanesa es la paz, nuestras relaciones con 

nativos, foráneos son familiares y afectivas, he aquí parte de esa construcción 

permitió dicho impacto histórico de estos inmigrantes a tierras ecuatorianas.  Los 

primeros libaneses se implantaron en sociedades que los ampararan y así lograban 

estar unidos, dedicando más de doce horas al trabajo. Con el tiempo, gracias al 

arduo trabajo, a su protección étnica y a sus vínculos, muchos de ellos 

acrecentaron grandes fortunas, agenciando una visibilidad pública un gran número 

de libaneses. Pues  los menos elitistas, como comerciantes y recién llegados, 

mostraron más afecto y apertura, pues consideran posibles amigos a todos quienes 

sean sus clientes o cercanos. 

Su integración a la sociedad no fue fácil  en un principio, por muchos factores 

cómo el desconocimiento del idioma y las diferencias culturales. Pero encontraron 

en Guayaquil, Perla del Pacífico, una ciudad comercial de brazos abiertos, cuna 

del comercio, con puerto que facilitaba el transporte, maravilloso! Pero a partir de 

cada crisis de los inmigrantes, se generan fortalezas que impulsan a una 

comunidad a aportar positivamente en su nueva tierra, de aquí se genera este 

impacto libanés en tierras ecuatorianas, principalmente en la ciudad de Guayaquil.   
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Para afianzar estos lazos entre cultural, creo firmemente que el valor de la 

comunicación nos mostrará como comunidad en general, que no hay culturas 

dominantes o dominadas, superiores o inferiores, sólo diferentes, que la lealtad e 

integridad en lo particular y en lo social nos hará ciudadanos  responsables de 

nuestros actos, prácticos de nuestros derechos y celosos de nuestras obligaciones.  

Considero que las bases de una sociedad estable radican precisamente en la 

coexistencia e interacción de todos los organismos vivos que la conforman y para 

esto una comunicación eficaz es la clave. 

Recordemos que en todos los procesos sociales la comunicación cumple el rol 

fundamental de apuntalarlos y llevarlos a una evolución, no sólo unir sociedades 

sino evolucionar junta.  La información por si sola representa una forma de 

conocimiento que carece de movilidad a diferencia de la comunicación, y qué es 

esta, sino la expresión viva de manifestarse mediante la interacción.  

Pedro Santos, Abogado, Historiador, Periodista en Radio Caravana, CRE, Super 

K800  

Figura  2 

 

 

 

 

 Entrevista al, Historiador, Periodista en Radio Caravana, 

CRE, Super K800 Ab. Pedro Santos 
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“La sociedad libanesa al llegar a Guayaquil  definitivamente tuvo que aprender 

a vivir a las  circunstancias de su nuevo mundo, pero lo hicieron. Conozco y soy 

amigo de muchos de ellos, estudiamos en la universidad, eran parte de la segunda 

generación de árabes en Guayaquil.   

Ellos no se quedan viendo la necesidad, los libaneses han demostrado tener 

grandes habilidades para hacer negocios, hacer dinero aquí y en cualquier parte 

del mundo.  Algunos trajeron a su familia y enrumbaron con ellas. No es gente 

que se queja, ellos pueden trabajar, crecer, es su meta, sin embargo socializar y 

conocer otras culturas no es prioridad de todos, ellos están aquí, pero su mente 

está en Líbano, es una sociedad que siempre se ha sentido capaz de remontar en 

cualquier lugar.   Al llegar a Guayaquil, los libaneses que heredaron  sus dotes de 

negociantes esforzados que son similares a los de la colectividad receptora; esta 

fue una de las razones por las que adoptaron valores formativos y asumieron 

relaciones sociales que les convenían, a ello se debe su extraordinaria destreza 

social que a la vez tuvieron sus herederos, no sólo en la política sino en lo 

artístico, como la danza y el teatro. 

La colectividad del Líbano tiene dos fuertes sectores presentes 

económicamente, y es más que notorio, los de élite, ahí los tenemos, los grandes 

empresarios dueños de grandes empresas los que impulsaron la economía y han 

sido referentes importantes en el deporte, medios de comunicación, política y arte 

por supuesto, estos estos con mayor acceso por su posición, claro están en la 

actualidad los nuevos negociantes de locales de comida árabe, ellos trabajan 

fuerte, aunque no son reconocidos por ser de una generación nueva que más que 

figurar, han venido huyendo de la situación difícil que viven en Líbano y otros 
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países de medio oriente, buscando también las oportunidades que sus ancestros 

que han dejado al presente un camino abierto para enrumbar en su fuerte que son 

los negocios y el comercio. 

Yo siempre he afirmado que la cultura corresponde a la existencia y 

subsistencia de la comunicación, así que la idea de tal postura interaccionista es 

donde ella se manifiesta y como parte de una asociación de vida se construye 

también por la contigüidad  de los sujetos aunque no esté concluyentemente 

construida, pues es evolutiva y diversa.” 

Marián López,    Guayaquileña,  convertida al musulmán líder de la mezquita 

Av. Plaza Dañín.   

Figura  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Marián López ecuatoriana convertida al musulmán 

. 

 

“Es cierto que desconocen mucho de la cultura árabe y su pluri religión, y una 

barrera muy fuerte de comunicación es el idioma a más de este procesos de 

construcción de identidad étnica de élite también está presente la disputa que 
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actual entre libaneses católicos y musulmanes en la ciudad de Guayaquil, 

asociados a temas religiosos y más aún de clase social. 

 

Me gusta investigar, yo creo que está mal identificados ciertos términos, como 

árabe, turco, sirio, musulmán.  

 

 La mayoría de la gente piensa enseguida en el terrorismo, al escuchar estas 

palabras, esa es una mala concepción de las cosas, el islam protege más bien la 

mujer, a los niños y no lo contrario como se especula.  Sin embargo, el impacto de 

esta religión se da precisamente por el verdadero significado de ser musulmán, yo 

como ecuatoriana convertida al musulmán tengo claras las cosas, y me siento muy 

bien aquí. Sí creo que esta cultura nos ha beneficiado sobre todo en su religión, a 

conocer estas verdades para nuestras vidas. El verdadero islam, no es guerra, es 

paz, así que el verdadero musulmán obedece a Alá que es nuestro Dios con 

significado árabe, quién es creador de todo y al que debemos obedecer y seguir. 

 

 Ahora impera la hibridación cultural en el mundo; la globalización, olvido de 

raíces culturales, búsqueda de nuevas identidades, son algunos de los factores que 

han originado esta situación, la desfragmentación nos muestra cada vez mayor 

desapropiación de prácticas y costumbre culturales de generación en generación. 

Hoy en día se han perdido las tradiciones, no hay soporte en lo delegado, tan 

cierto es esto que la mayoría adapta costumbres a su parecer de los nuevos lugares 

que conozca o habite.” 

 

Mariana Murillo ,    Joven guayaquileña, estudiante de Comunicación Social 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  Convertida al musulmán de 

padres católicos. 
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Figura  4 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Mariana Murillo joven guayaquileña convertida al musulmán es estudiante 

universitaria  de Turismo en la  Universidad Católica de Guayaquil. 

“Los prejuicios raciales, son poco comprendidos por los nuevos grupos 

libaneses en la ciudad de Guayaquil, sin embargo el rol de los conjuntos en la 

construcción de la imagen en los medios de comunicación, de los afro 

ecuatorianos, indígenas, mestizos, montubios y cholos; así como los alcances de 

los Consejos de Regulación, avanzan en la lucha contra la discriminación y la 

falta de inclusión, sumando políticas que mejoren la calidad de vida de estas 

etnias en sectores olvidados y marginados por la sociedad.  

Yo como amante de la investigación intercultural, entiendo que el racismo y la 

discriminación no solo es el reflejo de la conflictividad de una sociedad 

históricamente relegada, sino que es parte constitutiva de un fenómeno de 

negación a la subyugación, una resistencia histórica que siempre ha estado 

presente en la construcción de la nacionalidad ecuatoriana por lograr la libertad y 

la aceptación de clases sociales, la igualdad de poder; amenazas que con el tiempo 

se tornaron fortalezas y lograron identificar la etno diversidad que posee el país 

amazónico, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR;  código que los árabes libaneses 
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observan con admiración y respeto, dado que ellos viven estas calamidades a un 

nivel de vida o muerte allá en Oriente Medio. 

 Todo un país víctima del desconocimiento de la riqueza y el valor de su 

historia; que sufría afrenta por su color de piel marrón, religión, idioma y cultura, 

ha reconquistado valor nacional y patrimonial, en el turismo e imagen poderosa de 

construcción social para propios y extranjeros.  

 

Debemos aprender a vivir como hermanos del mundo, primero informándonos 

correctamente las afrentas de nuestros hermanos, ya que nosotros somos 

responsables de la mala información que proporcionamos, aprendamos a 

identificar nuestros roles como ciudadanos de nuestra patria, siendo buenos 

anfitriones, amando nuestra cultura y respetando la identidad de otros y pese a 

esas diferencias aprender de cada uno, porque es tiempo de dejar la discriminación 

y crecer juntos. Yo siempre defenderé los derechos de los migrantes, siempre que 

ellos también se comprometan a cumplir sus obligaciones como ciudadanos del 

mundo.” 
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CAPÍTULO IV  

DISEÑO DELA PROPUESTA 

TEMA: DEMOSTRAR LA INFLUENCIA CULTURAL DE LA 

SOCIEDAD LIBANESA DENTRO DE UNA FERIA 

COMUNICACIONAL QUE FOMENTE LA 

INTERCULTURALIDAD EN AMBOS PUEBLOS. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el Estudio de la influencia de la comunidad migrante libanesa y su impacto 

en el desarrollo de la sociedad guayaquileña en el 2017 se despuntaron saberes 

que dan vigor a la exploración de este proyecto de contenido socio cultural para el 

buen vivir, el establecimiento de una relación lógica entre sociedad y cultura, la 

calidad de la comunicación intercultural, la preeminencia al aporte de las culturas 

del mundo y la optimización de la comunicación basada en principios culturales 

informativos.   

El objetivo general que guía esta investigación  sobre la influencia de la 

comunidad migrante libanesa es el  análisis de las relaciones sociales, de 

intercambio cultural y cooperación para el desarrollo, entre libaneses y 

guayaquileños, en aras del progreso de la urbe, la coexistencia y el buen vivir a 

través de Fundamentaciones de carácter teórico y conceptual, Histórico, 

Sociológico, Comunicacional, Legal y Deontológico, abordando el  valor de la 

comunicación de los grupos culturales en el espacio social, y no un debate teórico 

de culturas dominantes ni dominadas. 



87 
 

La cultura está formada por un conjunto de símbolos, a los cuales se les asigna 

un determinado valor y significado comunicacional en base a su contexto 

geopolítico, socio económico, religioso,  histórico y comercial.  Este estudio 

plantea la cultura más allá de un distintivo de nacionalidad e identidad, también le 

adjudica la proporción de legado que traspasa fronteras. 

Los grupos formativos, sujetos del giro comunicacional difunden, comparten y 

se universalizan.  La hibridación se ha convertido en la cúspide del proceso de 

interacción, debido a que además de las formas de expresión cultural, también los 

individuos al tener la capacidad de relacionarse y traspasar límites se convierten 

en un vehículo por donde transita este fenómeno.  

La cultura está fundada por patrones de conducta y pensamiento; se configuran 

a través de sus prácticas de vida, valores, convicciones, reflexiones y emociones  

abarcando toda coacción de orden social, modelos de estructuras económicas y 

ejercicio de poder.  

Investigaciones efectuadas en Latinoamérica y particularmente en Guayaquil - 

Ecuador revelan que la convivencia intercultural de lo seres humanos, construye 

relaciones entre sí por medio de interacciones consideradas procesos sociales, ya 

que toda interacción, inserción, coexistencia  y transculturización social  se 

fundamenta en un proceso comunicacional, mecanismo que codifica la 

subsistencia de dichas redes de vínculos mutuos que conforman la sociedad.  

Los mecanismos comunicológicos que se pueden aplicar cuando se tiene un 

dominio amplio de áreas como la lingüística, tecnología, pedagogía vanguardista 

dan como resultado una enseñanza teórica, práctica eficiente capaz de resolver 
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problemáticas y satisfacer las necesidades de esta era de información e 

innovación. 

La investigación necesita nutrirse de la mayor cantidad de datos posibles para 

desglosarlos, sintetizarlos, emplearlos y analizarlos, por ende se requiere dar igual 

importancia al aspecto cualitativo y cuantitativo, cuya unión permita abarcar un 

grado mayor y más preciso de información. Cada una de las metodologías y 

técnicas de investigación han sido previamente estudiadas y seleccionadas por sus 

características que contribuyen en la tarea eminentemente informativa, estadística, 

sin tener injerencia alguna con los cánones de las realidades sociales, culturales a 

investigar.  

Delimitar los aspectos de la investigación también deben fijarse las técnicas a 

emplear, datos específicos, las cualidades, análisis y conclusiones de los mismos, 

mientras en la parte cuantitativa prima los números, estadísticas, volumen de 

datos, ambos se complementan en la búsqueda de respuestas. Al igual que los 

lineamientos y matrices para la investigación, recolección de datos, análisis de 

información, queda establecida una plataforma de trabajo sobre la cual pueden 

iniciarse los procesos de generación de información científica, estadística, 

analítica y posteriores conclusiones. 

Se deja constancia de como el diseño proyectado permite responder a los 

futuros indicadores, que tras desglosar la hipótesis se establece una correlación 

entre el episteme y la investigación de lineamiento social y cultural, además se 

han Identificado los temas, contextos y producción de las guías para la generación 

de información en el trabajo de campo a realizar.   
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En base a esta planificación estructural conformada por la cohesión de la 

cultura, y el análisis que involucra antecedentes y contexto general hasta llegar al 

enfoque del rango de acción delimitado para el desarrollo del estudio. 

De esta manera en el siguiente apartado se vislumbran los resultados obtenidos 

mediante un proceso de trabajo científico, detallado cuya premisa es obtener 

información, pero sin modificar el curso natural de las realidades que se 

investigan. 

4.2. NOMBRE 

La Razón Social del evento es:  

Guayaliban Fest 

4.3. LOGO Y  PUBLICIDAD 

Figura  3 

 

 

 

HERMANDAD   POR   EL   BUEN   VIVIR!!! 

MALECÓN SIMÓN BOLIVAR  PLAZA COLÓN  

  DEL 5 AL 8 DE OCTUBRE DE 2017 
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4.4.  ESLOGAN 

“Hermandad por el buen vivir”  

 

4.5. MISIÓN 

Fomentar y consolidar los procesos de interacción entre los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil oriundos de la localidad y los descendientes de la comunidad 

libanesa radicados en la urbe, logrando una comunicación más efectiva y afectiva 

que optimice el intercambio social, económico y cultural a través de las relaciones 

humanas, beneficiando a nivel personal, colectivo y social. 

4.6. VISIÓN 

El Guayaliban Fest se consolidará hasta ser reconocido a nivel local y 

posteriormente nacional, convirtiéndose en uno de los principales eventos de 

intercambio cultural en ser institucionalizado, contando con el apoyo de la 

empresa pública y privada en alianza con el Consulado Libanés: debido a sus 

ramificaciones orientadas al buen vivir y progreso social, económico y cultural, 

abriendo la posibilidad de ser replicado en otras ciudades del país y con otras 

comunidades extranjeras radicadas en el territorio nacional al tratarse de un 

proyecto integrador.” 

4.7. OBJETIVO GENERAL 

 Promover el intercambio cultural entre los guayaquileños y la comunidad 

descendiente libanesa radicada en la urbe, a fin de consolidar procesos de 

interrelación que generen réditos a nivel individual y colectivo, siempre bajo la 

premisa de contribución al progreso social. 
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4.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Otorgar las garantías necesarias como espacio e infraestructura adecuada 

para el libre intercambio cultural entre guayaquileños y descendientes libaneses 

radicados en nuestra urbe, con el fin de potenciar las relaciones sociales y 

comerciales. 

 Difundir los beneficios de conocer y compartir las características y rasgos 

culturales de una de las comunidades acentuadas en nuestro territorio y que por su 

grado de penetración e influencia forma parte de la construcción de nuestra 

sociedad. 

 Fomentar los principios de pluriculturalidad e intercambio cultural sobre 

los que se ha constituido Ecuador y principalmente la ciudad de Guayaquil. 

 

4.9. BENEFICIARIOS 

 

 La sociedad guayaquileña. Resaltándose su tradicional característica de 

puertas abiertas para la convergencia de múltiples grupos étnicos y culturales, 

factor relevante en el proceso de investigación y en base a la propuesta se busca 

potencializar su desarrollo, coexistencia y el buen vivir. 

 La comunidad libanesa.  Mediante este trabajo se expone su influencia e 

impacto en el desarrollo de la sociedad guayaquileña y a través de la formulación 

de una propuesta comunicacional se busca optimizar las relaciones y aportaciones 

de esta cultura a la sociedad guayaquileña. 
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4.10.  Propuesta y Factibilidad 

Es una Feria de Intercambio Cultural para la sociedad guayaquileña y la 

sociedad migrante libanesa, presente en varias ciudades del Ecuador hace más de 

un siglo. La Universidad de Guayaquil, junto a la Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, el Consulado Libanés presente en la ciudad, la Empresa Pública y 

Privada, buscan  promover el desarrollo y edificar puentes de relación a través de 

un proceso dinámico, sostenido y permanentemente de  esfuerzo colectivo, el 

impulso de potencialidades de personas y grupos que tienen diferencias culturales, 

sobre una base de respeto y conformidad. 

 

Guayaliban Fest es una plataforma social que busca exponer, manifestar, 

mostrar y presentar valores comunicacionales y culturales para la colectividad en 

general y las demás sociedades árabes libanesas de otras provincias que también 

puedan replicar eventos sostenibles en sus respectivas localidades de origen 

dentro del Ecuador. 

 

 Esta Feria es un medio que procura además rescatar las dimensiones de la 

interacción que aborda la configuración y organización de sistemas de 

comunicación hacia el desarrollo de vínculos entre seres vivos como son palabra, 

difusión, relación y orden, sentando bases de que la interacción es el fundamento 

de las relaciones comunicativas, a través de Charlas, Talleres y Conferencias 

simultáneas de expertos, historiadores y miembros activistas culturales de cada 

sociedad presente. Transmitiendo información clara y comprobada sobre los 
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comportamientos, que constituyen conjuntos significativos para las cultura que 

residen en procesos de relación e interacción en toda conducta humana, esto 

define la concepción de la persona como un ser social que puede desarrollarse en 

calidad exclusivamente a través de la comunicación con los demás, reafirmando 

que la interacción cultural es el núcleo de la comunicación social. 

 

Un programa de esta envergadura y temática incluye en su organización 

aspectos que como se indicó anteriormente intervienen en el proceso 

comunicacional y configuración cultural, tales como la demanda en la que cada 

grupo instituye su identidad, una pretensión alegórica de producción y 

reproducción de la sociedad, además de un proceso de conformación del consenso 

y la influencia, ampliando que la cultura ya no será un sistema de significados 

sino un encuentro de significados en las fronteras. De esta manera el eslogan 

“Hermandad para el buen vivir” conjuga estos aspectos poderosos y significativos, 

contribuir al rescate de ambas culturas y aprender de cada una para valorar, 

respetar e identificar la importancia histórica que dio a cada sociedad su propia 

identidad. 

 

Hablar de culturas urbanas implica un gran universo de memorias, las 

cuales se encuentra regido por la dinámica del cambio, la diversidad, hibridación 

y hasta cierto punto el libre albedrio que la gente adopta para formar identidades 

tanto individuales y colectivas. Que la sociedad pueda comprobar en estos 

encuentros culturales un sentido de pertenencia en determinadas costumbres, 
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territorios u otras pertenencias cuyo simbolismo tenga un alto grado de relevancia 

y que los identifique pero que también los inserte como ciudadanos extranjeros a 

una sociedad que ya los ha albergado hace más de un siglo.  

A través de stands se promocionarán  de forma visual e interactiva las 

diferentes fuentes de riqueza artística y artesanal de cada cultura, como también 

comercial y religiosa. Para ello se contará con Las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TICS), las que por su carácter transformacional, dinámico y 

de cambios constantes, generan en las relaciones humanas  un revulsivo en los 

procesos de interacción lingüística, social, cultural, a nivel mundial. 

 

La tecnología, arte, ética, ciencia, religión, formación social, y los modelos 

de organización económica son nociones de cultura que coexisten como sistemas, 

por oposiciones innovaciones, evoluciones y trayectorias, lo cual envuelven todos 

los eventos de la vida humana como actos de significación, desde la producción y 

la reproducción hasta procesos amplios del ser humano y el conocimiento social e 

institucional, por ello se torna imperativo organizar eventos como el Guayaliban 

Fest de forma anual , para aprovechar cada uno de estos recursos. 

 

El Guayaliban Fest está ideado como un verdadero aporte al rescate de las 

tradiciones, de convivencia pacífica y  el valor de la comunicación, que mostrará 

que no hay culturas dominantes ni dominadas, superiores ni inferiores, por el 

contrario la existencia de retroalimentación entre ellas fortalece las posiciones 
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asimétricas, conflictivas y los hará ciudadanos comprometidos, prácticos de sus 

derechos y responsables de sus obligaciones.   

 

4.11 MANUAL OPERACIONAL 

 La Universidad de Guayaquil que a través de este estudio, promociona 

dicho evento 

 Personal Administrativo de las entidades organizadoras  

 Empresa Pública y Privada, que auspician el evento 

 Staff, personal anfitrión, animación, protocolo, limpieza y técnico, sonido 

y ensamblaje 

 Grupos musicales invitados 

 Expositores invitados a charlas a la comunidad 

 Artesanos interesados en ofertas sus productos 

 Carpas de talleres 

 Mesas, sillas, equipos de sonido, tarima y stands 

 Material de impresión, pancartas, afiches, bayas publicitarias, anuncios por 

radio y redes.  

 Invitaciones a las diferentes entidades culturales y artesanales de apoyo 

social y cívico. 
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4.12. PRESUPUESTO 

Tabla 18 

RECURSOS AUPSTICIANTE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

 

TOTAL 

PUBLICIDAD UG 500 500 

EQUIPOS DE SONIDO, 

ILUMINACIÓN Y TARIMA 

MUNICIPIO DE 

GUAYAQUIL 
1500 1500 

SILLAS , MESAS Y CARPAS 
CONSULADO 

LIBANÉS 
500 500 

STANDS Y DECORACIÓN 
EMPRESA 

PÚBLICA 
1000 1000 

VARIOS: 

CAMISETAS DEL EVENTO, 

TRANSPORTE, ALMUERZO 

DEL SATFF, INVITACIONES 

PARA ENTREGAR, 

COMPUTADORAS PARA 

STANDS, ARTISTAS 

INVITADOS 

 

EMPRESA 

PRIVADA 

PLASTIGAMA 

BIC 

TONI S.A. 

EL ROSADO 

  

1500 1500 

TOTALES   5000 

 

4.13. CONCLUSIONES 

 La comunicación basada en  principios culturales informativos mantienen 

su sentido de pertenencia dando a conocer su propia cultura e historia, que son 

parte de ella y que fue escrita por los vencedores, las palabras adquieren vida y 

sentido cuando cumplen la función de promover la acción que permita que se haga 

carne o realidad el pensamiento y el sueño de los seres humanos.   

 El aprendizaje que trae consigo la experiencia intercultural, implica 

crecimiento y cambios en distintos planos: en lo personal, en términos de valores 

y habilidades; en las relaciones interpersonales, en el conocimiento intercultural y, 
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finalmente, en el plano global o de conciencia frente a asuntos mundiales.  A 

través de las encuestas a la muestra, surge una experiencia enriquecedora, que no 

resulta sencilla de emprender pero que deja frutos gratificantes y permanentes en 

al ámbito de la investigación de temas como estos, poco abordados por el 

comunicador social.  

  (Centro de estudios de Oriente Medio, Líbano: Un modelo de libertad y 

reciprocidad entre religiones, Pag. 1, (2009) 

 Este estudio aporta de forma aplicable a todas las culturas del mundo, pues 

mejora el conocimiento de lo que son como individuos y como pueblos al buscar 

en sus identidades individuales y colectivas su razón de ser. 

4.14. RECOMENDACIONES 

 La creación un departamento de Relaciones Públicas en el Consulado 

Libanés para promocionar, informar sobre la cultura libanesa de forma constante, 

eventos y crecimiento de sus miembros en nuestra ciudad.  Como también  

proporcionar guía y apoyo  a los migrantes que lleguen.  

 La creación de un Departamento de Psicología permitirán analizar e 

implementar nuevos parámetros por medio de los cuales se pueden hacer 

valoraciones más específicas a la conducta humana, principalmente en el ámbito 

de la actividad comunicacional y todas las relaciones que de esta se derivan.  Por 

este motivo además de la comunicación la psicología es otra ciencia que se 

beneficia empleándolo como herramienta terapéutica. 

 Se recomienda mejorar la Relaciones Humanas entre cohabitantes de 

ambas cultura, con estas estas ideas y recomendaciones forman parte  de un 

enfoque de interacción.  En un planteamiento de múltiple utilidad debido a que no 
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solo permite evaluar el nivel de comportamiento e interrelaciones humanas, sino 

también contribuir a la corrección de patrones conductuales en las personas. Se 

sugiere este Departamento de Psicología que  puede funcionar aliado con un Dpto. 

de Relaciones Humanas donde los beneficiarios pueden  intercambiar opiniones, 

proyectos y mejorar relaciones.  

 La sociedad libanesa tiene dos grupos, uno difícil de abordar por su tiempo 

y ocupación empresaria, son poco accesible, mientras que uno menos elitista que 

son los empresarios gastronómicos muestran una mayor accesibilidad a interactuar 

y facilitan mucho más la comunicación.  A ambos grupos es posible abordar pese 

a las dificultades, en el primer grupo el contacto que se sugiere es a través del 

Club Biblos de Samborondón, a través de su Dpto. de Relaciones Públicas.  
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ANEXOS 
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ANEXOS 
 

ANEXOS CAPÍTULO 3  

1. ANEXOS 

2. ¿Las manifestaciones de violencia y terrorismo tienen relación con el 

gobierno de un país? 

 SI  

 NO 

 

2.- ¿La pobreza y falta de desarrollo de un país deriva sólo en la falta de 

recursos económicos? 

 

 DERIVAN PLENAMENTE 

 DERIVAN MEDIANAMENTE 

 NO DERIVAN  

 

3. Las señales religiosas en la televisión cuando se refieren a los libaneses son:  

 VIOLENTAS 

 AGRESIVAS 

 ESTEREOTIPADAS 
 

4. ¿El cristianismo, credo mayoritario con que emigraron los primeros 

libaneses a Guayaquil a partir de las últimas décadas del siglo XIX, cree, les 

otorgó un mayor sentido de pertenencia al lenguaje latino y aproximó al nuevo 

lugar de coexistencia? 

 NUNCA 

 A VECES 

 REITERADAMENTE 
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5.- ¿Relaciona al Líbano y a Guayaquil como sociedades abiertas al 

intercambio mercantil, por historia? 

 NUNCA 

 A VECES 

 REITERADAMENTE 

 

6.- ¿Los guayaquileños en su comportamiento le han mostrado ser suficiente o 

poco confiables?  

 SUFICIENTEMENTE CONFIABLES 

 POCO CONFIABLES 

 NADA CONFIABLES 

 

7.- Ustedes históricamente emigraron a otros lugares al sufrir toda una vida de 

injustos embates por parte de otros países.  ¿Volvería  Ud. junto  a su familia a 

establecerse en el Líbano? 

 POSIBLEMENTE  

 SIEMPRE 

 NUNCA 

 

8.- ¿Cuál es su percepción sobre el texto que se cita anteriormente?  

 TERCERA GENERACIÓN 

 CRIAR HIJOS 

 SENSIBLE LATINOAMERICANA 
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9. Multipregunta 

9.1. ¿Qué arabismos ha dejado la interacción lingüística entre la cultura libanesa 

(árabe) y la sociedad guayaquileña (latina), a través del árabe hispánico?  

 ALBANIL 

 ALBARICOQUE 

 ALQUILER 

 

9.2.  Sociedad guayaquileña,  conoce usted los términos de origen árabe existentes 

en nuestra lengua, sus distintas bases etimológicas y que a través de este 

conocimiento se halla preexistente una transmisión de cultura y un modo de vida? 

 NO, PERO LES PARECE INTERESANTE CONOCER 

 NO, NO LES INTERESA CONOCER 

 SÍ CONOCEN 

9.3. ¿Cómo considera la enseñanza del origen etimológico de los vocablos en la 

materia de Competencias Comunicativas de la Carrera de Comunicación Social, 

con respecto a la relación vertical entre el emisor y receptor? 

 ES LA PRUEBA DEL ENCUENTRO ENTRE DOS CULTURAS 

 AL MEJORAR LA COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA MEJORA 

LA SOCIOCULTURAL 

 AL MEJORAR LA COMPETENCIA SOCIOCULTURAL MEJORA LA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 
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10.- ¿Qué opiniones tiene acerca de la enseñanza del idioma árabe en la 

Educación Básica en las escuelas de la ciudad de Guayaquil?  

 

 SU  COMPLEJIDAD LA VOLVERÍA POCO RENTABLE 

 SU PRACTICA SERÍA CENTRO DE BURLAS Y RECHAZO 

 QUE NO SERÍA APROVECHADA NI VALORADA 

 

11.- Para usted los comerciales de periódicos, televisión y radio en sus contenidos 

son: 

 SEXISTAS 

 SENSACIONALISTAS 

 FORMATIVOS 

12.- ¿Cree que su adaptación al nuevo país, comenzó  con su participación activa 

en el comercio en la sociedad guayaquileña a la que terminarían integrándose 

completamente?  

 NUNCA 

 A VECES 

 REITERADAMENTE 

13.- ¿Existe solidaridad étnica en la ciudad de Guayaquil?  

 

 NUNCA 

 A VECES 

 REITERADAMENTE 
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14.- Indique 3 sucesos comunes que  para usted, fundamentalmente estén 

sujetos a la construcción social de la ciudad de Guayaquil.: 

 CONTENIDOS RACISTAS Y SEGREGACIONISTAS 

 ERA DE CAMBIOS RADICALES 

 LUCHA POR LA IDENTIDAD 

 15.- ¿Qué representa para usted, observar el Monumento en memoria a Assad 

Bucarám Elmhalin (Ambato-Ecuador) (1916-1981), ubicado en el Parque del 

Malecón del Salado de Guayaquil (Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno, Boulevard 9 

de octubre y calle Tungurahua)?. 

 SU NOMBRE EN ÁRABE SIGNIFICA LEÓN QUE SIMBOLIZA 

LIDERAZGO   

 IMAGEN INFLUYENTE EN EL ÁREA POLÍTICA Y 

DEPORTIVA EN GUAYAQUIL 

 MEMORIA Y FIGURA DE UNA CUKTURA 

REPRESENTATIVA, Y DINÁMICA EN ECUADOR 
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ANEXOS 

CAPÍTULO 4 

ENTREVISTA COMPLETA A  EXPERTOS Y COMUNIDAD LIBANESA 

PRESENTE EN GUAYAQUIL 

Cuestionario de Preguntas: 

1. ¿Cuál considera usted que es la importancia de la interculturalidad en el 

proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos culturales?   

2. ¿Cuántos y cuáles son los grupos culturales libaneses presentes en 

Guayaquil-Ecuador?  

3. ¿Por qué emigraron a diferentes países de América Latina? 

4. ¿Cómo ha sido el desarrollo económico de la colonia libanesa en 

Guayaquil desde sus inicios hasta ahora? 

5. ¿Los libaneses, son una colonia con historia de gran importancia. En su 

apreciación, les costó integrarse a nuestra sociedad, hubo tiempo de crisis de la 

comunidad libanesa sufriera en nuestro país en alguna área, sea esta política, 

religiosa, ideológica, social, etc.? 

6.  La cultura subsiste en la comunicación, pero esta nunca termina ¿Cree que 

hoy existe una verdadera comunicación intercultural entre árabes libaneses y 

guayaquileños o ecuatorianos en general, o precisa de mayor evolución?. Por qué? 

7. ¿Dra. Cuál ha sido su experiencia más significativa en Ecuador como 

Libanesa-Palestina?  

8. ¿Cuál cree usted que ha sido el  verdadero aporte cultural para el buen 

vivir entre ambas civilizaciones?  
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9. Los guayaquileños observamos, niveles sociales entre la cultura libanesa; 

una élite establecida en sectores de alta plusvalía, una con historia política y 

social, otras con negocios en varios puntos de la ciudad.  ¿A qué se deben o se 

asocian estas diferencias, ¿Existen estos niveles en su país de origen?  

10. ¿Una Feria de Intercambio Cultural entre libaneses y guayaquileños, 

fortalecería la interacción entre ambas culturas, además de lograr participación e 

interés de toda la comunidad?  
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Saada Fatully 

 

Descripción: Libanesa Palestina de padres árabes libaneses, Psicóloga, 

Empresaria, Docente de Gestión Empresarial” 

Figura  4 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Catedrática Psc. Saada Fathuly.  Docente  

de facso. 

 

Entrevista a la Catedrátia Psc. Saada Fathuly.  Docente  

de facso. 
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 ¿Cuál considera usted que es la importancia de la interculturalidad en 

el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos culturales?   

Para afianzar estos lazos entre cultural, y lo más importante en este proceso 

creo firmemente que es el valor de la comunicación, la misma que  nos mostrará 

como comunidad en general, que no hay culturas dominantes o dominadas, 

superiores o inferiores, sólo diferentes, que la lealtad e integridad en lo particular 

y en lo social nos hará ciudadanos  responsables de nuestros actos, prácticos de 

nuestros derechos y celosos de nuestras obligaciones.  Considero que las bases de 

una sociedad estable radican precisamente en la coexistencia e interacción de 

todos los organismos vivos que la conforman y para esto una comunicación eficaz 

es la clave. 

Recordemos que en todos los procesos sociales la comunicación cumple el rol 

fundamental de apuntalarlos y llevarlos a una evolución, no sólo unir sociedades 

sino evolucionar junta.  La información por si sola representa una forma de 

conocimiento que carece de movilidad a diferencia de la comunicación, y qué es 

esta, sino la expresión viva de manifestarse mediante la interacción. 

 

 Cuántos y cuáles son los grupos culturales libaneses presentes en 

Guayaquil-Ecuador?  

Son casi 4 generaciones de libaneses en Guayaquil, la primera y segunda 

nacidos en Líbano, y las siguientes que son de nacionalidad ecuatoriana, con 

raíces y costumbres híbridas tanto de sus padres como las adquiridas en nuestra 

ciudad. Ahora bien, es tan cierto que existe una sociedad elitista que son los que 

se forjaron grandes empresas y fortunas con el pasar de los anos, mientras otros de 
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menor tiempo de haber emigrado a nuestra ciudad, son pequeños empresarios de 

comida a lo largo y ancho de la urbe guayaquileña. 

 La influencia de estos grupos sociales es fundamental en la construcción de 

procesos de relaciones humanas,  Los dominantes que tienen mayores recursos 

socioeconómicos, tienen las facilidades para obtener los recursos y conocimientos 

necesarios para mantenerse en la base social creada por ellos mismos, por otra 

parte, los dominados han carecido de oportunidades y tenido que adaptarse a 

cambios sin tan siquiera entenderlos. 

 

 ¿Por qué emigraron a diferentes países de América Latina?  

Fue en búsqueda de oportunidades para forjarse un futuro económico para sus 

familias, ya que mantienen una capacidad innata de comerciantes, por tanto lugar 

donde van, tienen éxito empresarial.  La situación de guerra los hizo buscar mayor 

seguridad para ellos y el desarrollo de sus multirecursos, laborales, artísticos, 

políticos y congnitivos. 

 

 ¿Dra. Cuál ha sido su experiencia más significativa en Ecuador como 

Libanesa-Palestina?  

El lema de nosotros la cultura libanesa es la paz, nuestras relaciones con 

nativos, foráneos son familiares y afectivas, he aquí parte de esa construcción 

permitió dicho impacto histórico de estos inmigrantes a tierras ecuatorianas.  Los 

primeros libaneses se implantaron en sociedades que los ampararan y así lograban 

estar unidos, dedicando más de doce horas al trabajo. Con el tiempo, gracias al 

arduo trabajo, a su protección étnica y a sus vínculos, muchos de ellos 
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acrecentaron grandes fortunas, agenciando una visibilidad pública un gran número 

de libaneses. Pues  los menos elitistas, como comerciantes y recién llegados, 

mostraron más afecto y apertura, pues consideran posibles amigos a todos quienes 

sean sus clientes o cercanos. 

Su integración a la sociedad no fue fácil  en un principio, por muchos factores 

cómo el desconocimiento del idioma y las diferencias culturales. Pero encontraron 

en Guayaquil, Perla del Pacífico, una ciudad comercial de brazos abiertos, cuna 

del comercio, con puerto que facilitaba el transporte, maravilloso! Pero a partir de 

cada crisis de los inmigrantes, se generan fortalezas que impulsan a una 

comunidad a aportar positivamente en su nueva tierra, de aquí se genera este 

impacto libanés en tierras ecuatorianas, principalmente en la ciudad de Guayaquil.   
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Pedro Santos 

FOTO 

Descripción: Abogado, Historiador, Periodista en Radio Caravana, CRE  

Figura  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo ha sido el desarrollo económico de la colonia libanesa en 

Guayaquil desde sus inicios hasta ahora? 

“La sociedad libanesa al llegar a Guayaquil  definitivamente tuvo que aprender 

a vivir a las  circunstancias de su nuevo mundo, pero lo hicieron. Conozco y soy 

amigo de muchos de ellos, estudiamos en la universidad, eran parte de la segunda 

generación de árabes en Guayaquil.   

Ellos no se quedan viendo la necesidad, los libaneses han demostrado tener 

grandes habilidades para hacer negocios, hacer dinero aquí y en cualquier parte 

del mundo.  Algunos trajeron a su familia y enrumbaron con ellas. No es gente 

que se queja, ellos pueden trabajar, crecer, es su meta, sin embargo socializar y 

conocer otras culturas no es prioridad de todos, ellos están aquí, pero su mente 

está en Líbano, es una sociedad que siempre se ha sentido capaz de remontar en 

Abogado, Historiador, Periodista en Radio 

Caravana, CRE 
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cualquier lugar.   Al llegar a Guayaquil, los libaneses que heredaron  sus dotes de 

negociantes esforzados que son similares a los de la colectividad receptora; esta 

fue una de las razones por las que adoptaron valores formativos y asumieron 

relaciones sociales que les convenían, a ello se debe su extraordinaria destreza 

social que a la vez tuvieron sus herederos, no sólo en la política sino en lo 

artístico, como la danza y el teatro”. 

 La cultura subsiste en la comunicación, pero esta nunca termina 

¿Cree que hoy existe una verdadera comunicación intercultural entre árabes 

libaneses y guayaquileños o ecuatorianos en general, o precisa de mayor 

evolución? Por qué? 

Yo siempre he afirmado que la cultura corresponde a la existencia y 

subsistencia de la comunicación, así que la idea de tal postura interaccionista es 

donde ella se manifiesta y como parte de una asociación de vida se construye 

también por la contigüidad  de los sujetos aunque no esté concluyentemente 

construida, pues es evolutiva y diversa.” 

 

 Los guayaquileños observamos, niveles sociales entre la cultura 

libanesa; una élite establecida en sectores de alta plusvalía, una con historia 

política y social, otras con negocios en varios puntos de la ciudad.  ¿A qué se 

deben o se asocian estas diferencias, ¿Existen estos niveles en su país de 

origen?  

La colectividad del Líbano tiene dos fuertes sectores presentes 

económicamente, y es más que notorio, los de élite, ahí los tenemos, los grandes 

empresarios dueños de grandes empresas los que impulsaron la economía y han 
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sido referentes importantes en el deporte, medios de comunicación, política y arte 

por supuesto, estos estos con mayor acceso por su posición, claro están en la 

actualidad los nuevos negociantes de locales de comida árabe, ellos trabajan 

fuerte, aunque no son reconocidos por ser de una generación nueva que más que 

figurar, han venido huyendo de la situación difícil que viven en Líbano y otros 

países de medio oriente, buscando también las oportunidades que sus ancestros 

que han dejado al presente un camino abierto para enrumbar en su fuerte que son 

los negocios y el comercio. 

 

 ¿Una Feria de Intercambio Cultural entre libaneses y guayaquileños, 

fortalecería la interacción entre ambas culturas, además de lograr 

participación e interés de toda la comunidad?  

Si bien es cierto, en la actualidad impera la hibridación cultural en todo el 

mundo; la globalización, olvido de raíces culturales, búsqueda de nuevas 

identidades,  fenómenos sociales que podríamos denominar socioculturales, y son 

sólo algunos de los factores que han originado esta situación, en este caso la 

emigración de los libaneses a  Guayaquil, que  se dio por el éxodo de culturas 

árabes a países de Latinoamérica desde hace más de un siglo, debido a las 

situaciones políticas y religiosas en países de Medio Oriente. 

En estos tiempos todos hacen uso de los elementos más convenientes para 

forjar o cambiar su identidad cuando lo deseen. Es imperativo por tanto esa 

búsqueda de alianzas estratégicas a través eventos que promocionen  las culturas 

asentadas en esta ciudad, es una excelente oportunidad, precisamente por ese 
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impacto de los migrante libaneses en el desarrollo de la sociedad guayaquileña.  

Una ciudad que le abrió los brazos para que se desarrollen y crezcan.  

 

Marián López 

   Descripción: Guayaquileña,  convertida al musulmán líder de la mezquita 

Av. Plaza Dañín.   

                                                    FOTOS 

Figura  6 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Marián López ecuatoriana convertida al musulmán 

Av. Plaza Dañín. 

 

 

 

 

 

 

Guayaquileñas convertidas al musulmán junto a líderer de la mezquita 

Av. Plaza Dañín. 
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 ¿Cuál cree usted que ha sido el  verdadero aporte cultural y religioso 

para el buen vivir entre ambas civilizaciones?  

“Es cierto que desconocen mucho de la cultura árabe y su pluri religión, y una 

barrera muy fuerte de comunicación es el idioma a más de este procesos de 

construcción de identidad étnica de élite también está presente la disputa que 

actual entre libaneses católicos y musulmanes en la ciudad de Guayaquil, 

asociados a temas religiosos y más aún de clase social. 

Me gusta investigar, yo creo que está mal identificados ciertos términos, como 

árabe, turco, sirio, musulmán.  

 La mayoría de la gente piensa enseguida en el terrorismo, al escuchar estas 

palabras, esa es una mala concepción de las cosas, el islam protege más bien la 

mujer, a los niños y no lo contrario como se especula.  Sin embargo, el impacto de 

esta religión se da precisamente por el verdadero significado de ser musulmán, yo 

como ecuatoriana convertida al musulmán tengo claras las cosas, y me siento muy 

bien aquí. Sí creo que esta cultura nos ha beneficiado sobre todo en su religión, a 

conocer estas verdades para nuestras vidas. El verdadero islam, no es guerra, es 

paz, así que el verdadero musulmán obedece a Alá que es nuestro Dios con 

significado árabe, quién es creador de todo y al que debemos obedecer y seguir.” 
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Mariana Murillo 

Descripción: Joven guayaquileña, estudiante de Comunicación Social de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil.  Convertida al musulmán de 

padres católicos. 

FOTOS 

Figura  7 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Mariana Murillo joven guayaquileña convertida al 

musulmán es estudiante universitaria  de Turismo 

en la  Universidad Católica de Guayaquil. 

 

 ¿Los libaneses, son una colonia con historia de gran importancia. En 

su apreciación, les costó integrarse a nuestra sociedad, hubo tiempo de crisis 

de la comunidad libanesa sufriera en nuestro país en alguna área, sea esta 

política, religiosa, ideológica, social, etc.? 

“Los prejuicios raciales, son poco comprendidos por los nuevos grupos 

libaneses en la ciudad de Guayaquil, sin embargo el rol de los conjuntos en la 

construcción de la imagen en los medios de comunicación, de los afro 

ecuatorianos, indígenas, mestizos, montubios y cholos; así como los alcances de 

los Consejos de Regulación, avanzan en la lucha contra la discriminación y la 
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falta de inclusión, sumando políticas que mejoren la calidad de vida de estas 

etnias en sectores olvidados y marginados por la sociedad.  

Yo como amante de la investigación intercultural, entiendo que el racismo y la 

discriminación no solo es el reflejo de la conflictividad de una sociedad 

históricamente relegada, sino que es parte constitutiva de un fenómeno de 

negación a la subyugación, una resistencia histórica que siempre ha estado 

presente en la construcción de la nacionalidad ecuatoriana por lograr la libertad y 

la aceptación de clases sociales, la igualdad de poder; amenazas que con el tiempo 

se tornaron fortalezas y lograron identificar la etno diversidad que posee el país 

amazónico, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR;  código que los árabes libaneses 

observan con admiración y respeto, dado que ellos viven estas calamidades a un 

nivel de vida o muerte allá en Oriente Medio. 

 Todo un país víctima del desconocimiento de la riqueza y el valor de su 

historia; que sufría afrenta por su color de piel marrón, religión, idioma y cultura, 

ha reconquistado valor nacional y patrimonial, en el turismo e imagen poderosa de 

construcción social para propios y extranjeros.  

Debemos aprender a vivir como hermanos del mundo, primero informándonos 

correctamente las afrentas de nuestros hermanos, ya que nosotros somos 

responsables de la mala información que proporcionamos, aprendamos a 

identificar nuestros roles como ciudadanos de nuestra patria, siendo buenos 

anfitriones, amando nuestra cultura y respetando la identidad de otros y pese a 

esas diferencias aprender de cada uno, porque es tiempo de dejar la discriminación 

y crecer juntos. Yo siempre defenderé los derechos de los migrantes, siempre que 
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ellos también se comprometan a cumplir sus obligaciones como ciudadanos del 

mundo.”  

 

CRONOGRAMA 

Tabla 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO 

  

1M 

MARZO 

 

2M 

ABRIL 

 

3M 

MAYO 

Observación entorno X   

Selección del tema X   

Revisión bibliográfica X   

Entrevista con el tutor X   

Capítulo I    

Planteamiento del 

problema 

X  

 

 

 

Objetivo 

General/Específicos 

X   

Capítulo II X   

Marco Teórico X   

Capítulo III  X  

Metodología  X  

Capítulo IV  X  

Análisis de resultado   X 

Capítulo V   X 

Propuesta   X 

Capítulo VI   X 

Conclusiones y 

recomendaciones 

  X 

 

Documento final   X 
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