
E
l apellido Abuchaibe, vino de Palestina, 
específicamente de Beit-Jala. Llegaron 
por la vía de Puerto Colombia, 

Barranquilla y por Riohacha. Pero todos se 
establecieron inicialmente en La Guajira. El 
primer Abuchaibe que llegó a la Península fue 
Issa, que en árabe traduce Salvador. Eso 
ocurrió hace más de 100 años. Mucho tiempo 
después se trasladó a Venezuela. Más tarde 
llegó Demetrio con su esposa Elena Auad, 
hijos y esposas de su lejana Palestina. Eran 
dos hermanos, Juan se quedó y fue alcalde de 
Beit-Jala. Demetrio y Elena tuvieron a José, 
Abraham, a Nicolás, a Elena, a Sultane, María 
y Antonio. José Abuchaibe Auad, fue un 
progresista comerciante que se estableció en 
Uribia, fue socio comercial en el negocio de las 
perlas del ex-presidente Alfonso López 
Pumarejo, también junto a su esposa 
establecieron un próspero almacén en Puerto 
López. En ese almacén trabajó la matrona 
barranquera, Rosario Soto, la madre de Lilia 
Romero Soto. Aunque llego casado con Anice 
de Palestina, José no tuvo hijos con ella. Más 
tarde conformó hogar con la dama italiana Elia 
Annicchiarico, la hija de Donato y con ella tuvo 
a José Antonio, Leonardo, José Víctor, a Lucy, 
a Juan y a Demetrio Abuchaibe Annicchiarico. 
José, fue el papá del ex representante, ex-
senador y ex-gobernador guajiro Eduardo 
Abuchaibe Ochoa. Hijo que tuvo con la dama 
Riohachera, Carmen Ochoa Cardozo. Más 
tarde José se traslada a Barranquilla y 
establece una cadena de hoteles y de teatros, 
confirmando su capacidad empresarial. 
  
Lucy Abuchaibe Annicchiar ico,  se ha 
destacado con lujo de competencia en 
Barranquilla adonde llegó a muy temprana 
edad. La arenosa, les abrió las puertas a ella y 
a su familia. Fue reina nacional del bambuco y 
reina del Carnaval de Barranquilla. Se ha 
destacado como una dirigente en el área 
hotelera. Hoy regenta el hotel Majestic Ltda., 
que es patrimonio familiar. 
  
Sultane, se casó con Nicolás Elías Abuchaibe 
que fue otro de ellos que vino de Palestina y 

tuvieron a María Elena, Emilia, Anice, Leonor, 
Gabriel, Elias, Lina, José Rafael, Evelyn, 
Soraya y Cecilia. Antonio el menor de los hijos 
de Demetrio se casó con Rosa Abuchaibe y de 
ese hogar nacieron: Emilia, Doris, Taofith, 
Reinaldo, Afife, Sofía, Farid, Julia y Cecilia y 
también Antonio fue el padre de Emilio 
Abuchaibe Fuentes, hijo que tuvo con la dama 
Riohachera Silvia Fuentes. Emilio fue un 
reconocido comerciante de Maicao, murió en 
Panamá trágicamente. Demetrio también tuvo 
otra hija, llamada Marina Abuchaibe. Quién se 
casó con Manuel Ballestas y tuvieron a Zoita, 
Víctor, Juan, Luís y Miriam Ballestas 
Abuchaibe. Zoita es la suegra del senador por 
el Atlántico José David Name Cardozo. 
  
¿Quién no recuerda al dirigente Guajiro 
Eduardo Abuchaibe Ochoa? Fue uno de los 
gestores de la creación del departamento, que 
tuvo como figura principal a “Nacho” Vives y 
uno de los que colocó las bases y visionó a La 
Guajira del futuro. Si, muchos lo recuerdan, fue 
el adalid de la política, de la moral y de la ética y 
se convirtió en el bastión de mando por 
d é c a d a s  d e  n u e s t r o  d e p a r t a m e n t o . 
Condecorado y reconocida su ejecutoria por 
parte del Gobierno Nacional, sin embargo, solo 
hasta el año 2004, casi como una premonición 
a su muerte, un grupo de amigos de los que 
conformaron su movimiento político, le 
hicieron un reconocimiento que llegó tarde, 
pero bueno llegó.  ¿Cuántos parques o 
colegios o barrios llevan el nombre del insigne 
patricio liberal? El único municipio que lo ha 
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honrado es Urumita. Una de sus principales 
avenidas lleva su nombre. 
  
Juan, como lo señalamos al inicio se quedó en 
Palestina y fue el padre de Issa, de Atalo y de 
Alberto. Issa se casó con Regina y se queda en 
Palestina y fue el padre de Salomón, de Alfredo 
quien se establece en Villanueva y contrajo 
nupcias en Riohacha con Anita, una de las 
hermanas de Jorge Bendeck Olivella, y de 
Katrine, que se queda en Beit-Jala. 
  
Salomón con su esposa Faride llegaron 
también de la lejana Palestina de Beit-Jala, por 
supuesto. Salomón, viene de la rama de Juan. 
Era su nieto, para ser más específico. Se 
establecieron en la población sureña de 
Fonseca y allí formaron un hermoso hogar. 
Salomón colocó un próspero almacén y 
viajaba mucho a Riohacha. En uno de estos 
viajes ocurrió un lamentable accidente y murió 
a la edad temprana de 33 años, dejando a su 
esposa con seis hijos a cuestas: Regina, Issa, 
Nellit, Rafael, Juan y Eduardo y ella solita los 
sacó adelante y estos hijos engrandecieron a 
la familia Abuchaibe y por supuesto a La 
Guajira. Issa se casó con Elba Abuchaibe, ya 
fallecida, y tuvieron cuatro hijos todos 
profesionales: Salomón, Jenny, Brigithe e Issa 
Jr. Issa era médico fisiatra y fundó con sus hijos 
uno de los mejores centros de rehabilitación en 
Suramérica y hoy su labor fue reconocida por 
la medicina nacional e internacional. Issa 
siempre recordaba su niñez, su paso por el 
colegio San Pedro Claver en Cartagena, sus 
estudios de Medicina en la Universidad 
Javeriana de Bogotá y su año rural en Maicao 
donde fue el eterno médico por espacio de 6 
años. ¡Cuánta gente lo recuerda todavía! Pero 
no se le hicieron los reconocimientos a que él 
t e n í a  d e r e c h o .  R e c i b i ó  t o d a s  l a s 
condecoraciones en Barranqui l la: del 
congreso de la República, de la Asamblea 
Departamental donde también fungió como 
Diputado del Atlántico, del Concejo Municipal, 
así como también de la Cruz Roja Internacional 
y de la Corporación de Amigos de La Guajira. 
Se puede afirmar que Issa Abuchaibe era un 
hombre feliz en todo el sentido de la palabra. 
Dios lo premió con esa felicidad, por su 
comportamiento, su ética y su moral y su 
servicio al Todo Poderoso. 
  
¿Quién no recuerda al ex alcalde de Maicao, 
ex-representante y ex-senador Nel l i t 
Abuchaibe Abuchaibe? ¿Y todo lo que significó 

para Maicao, Fonseca y La Guajira? De los 
hombres grandes que ha dado La Guajira, 
Nellit fue uno de ellos. Sin embargo, jamás se 
le hizo un reconocimiento en la ciudad capital 
por su dedicación y los logros alcanzados 
como servidor de la patria. Y cuando fue 
cofundador de la Universidad Autónoma del 
Caribe, allí ayudó a centenares de paisanos a 
que lograran un nivel profesional – yo fui uno 
de ellos- pero su obra ha sido ignorada por 
parte de quienes escriben la historia. 
  
Alberto el hijo de Juan se casó con Victoria 
Cassis en Palestina, se establecieron 
inicialmente en Riohacha y luego en Fonseca.  
Alberto fue el padre de Víctor, de Olga quien 
muere en Chile, de Oscar, de Ivonne 
Abuchaibe Cassis. Víctor su hijo se constituyó 
en uno de los hombres preclaros de los 
Abuchaibe, se caracterizaba por su forma de 
ser jocosa y franca ante sus interlocutores. 
Oscar se destaca como un excelente abogado, 
especializado en Francia. Todavía posee 
almacenes en Maicao y vive actualmente en 
Barranquilla. Atalo, también se estableció 
inicialmente en Riohacha y luego se traslada a 
Fonseca. Vino casado con Juanita Abuchaibe, 
de su lejana Palestina. Son los padres de 
Margot, Elissa, Elba – quien fue la esposa del 
médico Issa Abuchaibe – Luís quien es un 
excelente médico Urólogo, Juan y Alonso 
Abuchaibe Abuchaibe. 
  
El apellido Abuchaibe ha significado mucho 
para el progreso y desarrollo de nuestra 
Guajira, cuando la península era intendencia y 
comisaría y como departamento tuvo en 
Eduardo y Nellit Abuchaibe, a dos grandes 
ada l ides que la  h is tor ia  po l í t ica  de l 
departamento debe honrar a su memoria. 
¿Quién no recuerda el nombre de tantos 
Abuchaibes que hicieron historia en el área 
comercial en el municipio de Maicao? La 
historia de La Guajira está escrita a retazos y 
parece ser que los que la han escrito, se han 
olvidado de grandes hombres que ha dado 
esta región de la patria. 
  
Nicolás Demetrio, quien también vino casado 
con Caridad y con ella Tuvo a Aurora, José 
Manuel “Chichí”, Rene y Rolando, Luego 
conformó hogar con la dama Riohachera 
Carmen Gnecco y con ella tuvo siete hijos: 
Oscar, Raúl, Ruth, Leonor, José Manuel 
“Chichí”, Hernán, “El Nene” y Nicolás. 
Demetrio fue el padre de Nicolás Demetrio, 
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quien tuvo mucho que ver con el desarrollo de 
Riohacha. Nicolás se destacó por haber traído 
la primera planta eléctrica a la ciudad capital y 
fue un forjador de empresas, cuando La 
Guajira todavía no era departamento. La gente 
de antaño y la historia le recuerda sus aportes, 
pero todavía no se le han hecho los 
reconocimientos del caso. 
  
De los hijos que tuvo Nicolás, con Carmen 
Gnecco se distinguieron: Oscar que fungió 
como Alcalde de Maicao y hoy reside en Miami, 
Raúl que fue un próspero comerciante y 
“Chichí” quien fue un líder en el comercio de 
Maicao y dirigente del club de leones del 
Municipio Fronterizo. Tuvo también con la 
dama Dibullera Remedios Cardozo a Leonelo 
Abuchaibe Cardozo, quien se convirtió en un 
Adalid y en un estratega de la política en la 
península Guajira. Mucha gente, todavía 
mantiene el recuerdo de este gran dirigente. 
Leonelo, fue un hombre serio, estudioso, 
dueño de una extraordinaria inteligencia y un 
gran estratega en las lides políticas. 

Si, un excelente estratega, que lo convirtió en 
la mano derecha de su primo hermano 
Eduardo Abuchaibe Ochoa – los padres de 
ambos eran hermanos entre si - Cuando al ex-
senador se le presentaban impasses o el 
camino estaba enredado en su trajinar político, 
siempre acudía a Leonelo y él le resolvía las 
telarañas. Como un ajedrecista movía las 
fichas claves para asegurar el éxito de su primo 
querido. Siempre fue así, por eso a la muerte 
del dirigente Abuchaibe Cardozo, el ex-
senador y ex-gobernador fue quien más sintió 
ese gran vacío en su alma por la pérdida de su 
familiar y de su confidente. Su figura recta y 
erguida, siempre permanecerá en el recuerdo 
de quienes lo conocimos y tratamos. Para cada 
problema, tenía una respuesta perfecta. Mis 
eternos agradecimientos a los ya fallecidos 
médico Issa Abuchaibe Abuchaibe y al poeta 
de Barrancas, Guillermo Solano Figueroa, por 
sus aportes a la historia de la dinastía 
Abuchaibe. 
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