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La presencia de inmigrantes sirio- libaneses de religión islámica en 

la Argentina data de fines del siglo pasado. En una primera etapa lo hicieron 

en pequeños grupos, integradas por tres o cuatro miembros, tal es el caso del 

Sheik Sleiman Saleh, oriundo de El-Emrekeb (Siria), de Don Mohamed 

Abraham (Siria),de Don Ahmet Selman de Tartus (Siria). Estos pioneros, se 

establecieron, luego de recorrer varios partido de la provincia de Buenos 

Aires, en la ciudad de Rojas. 
1
 

Resumen 

La comunidad musulmana  en Argentina comienza a formarse  fines 

del siglo XIX y principios del SXX, los primeros registros oficiales  de su 

                                                           
1
http://www.ceerjircea.org.ar/Documentos/GruposislamicosenlaArgentina.PDF 
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llegada desde Siria son entre 1850 y 1860. La situación crítica que 

atravesaban los territorios  administrados por el Imperio Otomano impulsa 

una gran oleada de emigrantes hacia el continente americano. En Argentina 

se establecieron en diversas provincias, pero en La Angelita (provincia de 

Buenos Aires) mantienen intacta la cultura y religión de los pioneros. 

Palabras clave: Inmigración - Provincia de Buenos Aires - gauchos - 

musulmanes - identidad 

Abstract 

The Muslim community in Argentina begins to form in the late 

nineteenth and the early twentieth century. The first of official records of 

their arrival from Syria date from between 1850 and 1860. The critical 

situation that the territories administrated by the Ottoman Empire were 

undergoing drove a big wave of migrants to the American continent. In 

Argentina they settled in different provinces but in La Angelita (Buenos 

Aires province) they maintain the culture and the religion of the pioneers 

intact 

Key Words: Immigration - Province of Buenos Aires - gauchos - Muslims 

– identity 
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Introducción  

Historia de la inmigración en Argentina: 

La promoción de la inmigración en Argentina fue un proyecto 

nacional a partir de la Constitución de 1853. Consolidándose el mismo a  

partir de 1876 cuando se sanciona la Ley de Inmigración y Colonización. 

Cuyo objetivo prioritario fue poblar y aprovechar las grandes 

extensiones de tierra que poseía nuestro país: "Todo está salvado cuando 

hay un pueblo que trabaja" era la frase  de la época. 

Las condiciones que debían reunir los inmigrantes para poder ingresar en 

el país: 

Art. 14: Todo inmigrante que acreditase suficientemente su buena conducta 

y su actitud para cualquier industria, arte u oficio útil, tendrá derecho a 

gozar, a su entrada al territorio, de las siguientes ventajas especiales: 

1º Ser alojado y mantenido a expensas de la Nación, durante el tiempo 

fijado [...] 

2º Ser colocado en el trabajo o industria existente en el país, a que prefiriese 

dedicarse. 

3º Ser trasladado a costa de la Nación, al punto de la república a donde 

quisiese fijar su domicilio. 

4º Introducir libres de derecho prendas de uso, vestidos, muebles de servicio 

domésticos, instrumentos de agricultura, herramientas. 
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Según crónicas del país, los primeros  que llegaron datan de 1850 y 

1868
2
 no solo como comerciantes sino también como colonos ya sea como 

braceros en las cosechas de trigo, cebada, etc. La mayoría se instaló en la 

zona oeste del país en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, 

Jujuy, Neuquén, San Luis, Mendoza, Catamarca, San Juan, La Rioja y 

Córdoba, son las que han recepcionado la mayor cantidad de inmigrantes 

árabes en Argentina. 

La investigadora Silvia Montenegro centra su trabajo en la 

problemática sobre la escasa documentación de la corriente migratoria de  

los árabes ya que muchas veces se los contabilizaba como las "otras  

nacionalidades" lo que no permite tener con certeza la cantidad de 

inmigrantes árabes que llegan en esas fechas a la Argentina en su mayoría 

de origen sirio-libanes  procedentes  del Imperio "turco". 

Teniendo en cuenta los trabajos de investigación de Leyla Bartet
3
, 

Silvia Montenegro
4
 y Verónica Torres

5
 se observa que  coinciden los 

                                                           
2
 PERALTA,Santiago M., “La Acción del pueblo árabe en la Argentina”, apuntes sobre 

inmigración, Buenos Aires 1946 

3
Bartet, Leyla; "La inmigración árabe en el Perú",Edit. Siglo XXI, Madrid 2009 

4
Montenegro, Silvia; "Panorama  sobre la inmigración árabe en Argentina"Edit. Siglo XXI, 

Madrid 2009 

5
Torres, Verónica, "Recordando al Líbano. Viviendo en México. La construcción de ni 

identidad mexicana libanesa en Memoria de Líbano de Carlos Marines Assad"XII 
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tiempos de llegada de los inmigrantes sirio-libaneses a Argentina, Perú, 

México y Brasil comenzando así una paulatina inserción en algunos casos 

son todos sirios y en otros libaneses o como  los identificaba en los primeros 

años  la generalidad de los pobladores de Argentina como  sirio-libaneses. 

Se identifican los mismos problemas en sus países de origen,  que los 

movilizan a emigrar. 

Pensar y soñar con una vida mejor,  los animó a dejar las montañas 

por la tierra americana y formar sus familias con raíces tan profundas como 

el destino les permitió. 

En 1910  se produce una gran entrada de inmigrantes  árabes de 

religión islámica que se estableció en la ciudad de Berisso (provincia de 

Buenos Aires), dedicándose a trabajar en los frigoríficos  Armour y Swift. Si 

bien se establecieron en casi todas las provincias argentinas, la mayor 

concentración fue en  las provincias de Tucumán, Mendoza, Santa Fé y 

Córdoba. 

En la provincia de Buenos Aires son dos los asentamientos de 

relevancia. Berisso que ya se ha mencionado y La Angelita. 

La Angelita:   

En el partido  de General Arenales (provincia de Buenos Aires), se 

encuentra "La Angelita"  es una localidad con tan solo 265 habitantes, el 

70%es de origen árabe musulmán. Conocida en la región como "La pequeña 

Siria". 
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La provincia de Buenos Aires si bien es receptora de esta 

inmigración, el número de inmigrantes árabes, es menor, ya que es la 

provincia que ha recibido la mayor cantidad de inmigrantes  de diferentes 

lugares del mundo. 

En 1909 llegaron a "La Angelita" los primeros  sirios que se 

asentaron en la zona luego de treinta días de viaje en barco. Tan solo cinco 

hectáreas necesitaron para el uso agrícola que les permitió sustentarse en el 

primer tiempo,  permitiendo así la llegada de cientos de personas que 

querían "hacerse la América"
6
. 

La estación del tren se inauguró el 24 de noviembre de 1911, en 

tierras  donadas por Doña María Unzué de Alvear. 

Como en el resto de Argentina,  el tren trajo  a los inmigrantes  hasta 

la estación, en ese momento era tan solo una casita de ladrillos  y en 1926 se 

fundó oficialmente la localidad con gauchos musulmanes como habitantes. 

Al llegar a La Angelita,  podemos leer el cartel que dice: "Acá 

convivimos las dos religiones" y es Marta Pepe quien nos recibe en su casa, 

con la hospitalidad que caracteriza a los árabes.   

La gente de esta localidad  heredó la hospitalidad de sus abuelos, así 

nos cuenta Marta: cuando llegaba alguna persona enseguida se le preguntaba 

                                                           
6
 “hacerse la América”, es decir buscando riqueza y seguridad que ya no tenían posibilidad 

de obtener en  su tierra. Inmigrantes que llegaron sin dinero, sin contactos, sin hablar el 

idioma y que al cabo de 3 ó 4 generaciones están  entre las familias con poder adquisitivo.  
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si tenía  lazos con familias árabes ''¿Es paisano?'' y si era así se lo invitaba a 

quedarse a dormir, de esa manera se contaban historias, anécdotas, 

compartían alegrías y tristezas añorando  a los que quedaron en su tierra de 

origen.  De la cocina sale un aroma a empanadas árabes recién horneadas, 

de niños envueltos en hojas de parra, de pasta de garbanzos, de tortas de 

maíz y del queso shanklish. Doy fe de esto pues es así como fuimos 

recibidos por Marta Pepe. 

Las tareas rurales  son las primeras que realizan, tiempo más tarde en 

la fábrica de postes o de  carrocerías (construcción de carros, sulkis y 

breques) como también peones en las estancias de la región. En tanto las 

mujeres eran amas de casa y en el caso que el esposo o un hermano 

trabajaba  fijo en un establecimiento rural  ellas realizaban tareas en la casa 

principal como mucamas  o cuidando niños. 

En “La pequeña Siria” entre las principales tradiciones que se 

manifiestan actualmente está la religión, forman pareja entre personas de la 

misma cultura, preparan recetas tradicionales que suelen intercambiar entre 

vecinos, conservan el idioma, las fiestas tradicionales y también el baile. 

Se enseña árabe en uno de las salas de la Sociedad Árabe Islámica 

Alauita de Beneficencia. Allí hay un pizarrón donde, se lee el calendario 

lunar musulmán Es Marta Pepe la docente.   La Sociedad es un viejo 

almacén al que se le agregó un tinglado y luego una cocina grande donde se 

faenan las vacas con cortes especiales como indica la religión. 
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La música y la danza fueron y son sin duda alguna el pretexto para 

asociarse a la Sociedad  Árabe Islámica Alauita de  Beneficencia de la 

localidad y los casamientos "Empezaban temprano y duraban todo el día. 

Había sólo un músico árabe que tocaba la flauta". Cuando una chica linda 

bailaba, siempre había uno que ponía un billete en la frente del músico para 

que siguiera tocando". Terminaba exhausto y con muchos billetes. “En La 

Angelita y Tucumán, el comportamiento de las pautas matrimoniales difiere 

con las mencionadas en la ciudad de Berisso. En estas dos localidades puede 

comprobarse un alto porcentaje de casamientos endogámicos, con un fuerte 

sentimiento de pertenencia a la comunidad alauí”.
7
 

En La Angelita además hay un jardín de infantes,  una escuela  y una 

capilla de aspecto rural fundada en 1942, donada por Doña María Unzué de 

Alvear, una mujer inmensamente rica, propietaria de setenta mil hectáreas 

de la mejor tierra en el partido de Rojas. 

La convivencia e integración está de manifiesto en el grupo de 

danzas folclóricas árabes  "Paz y Esperanza", niños  de origen árabe, italiano 

y español integran este grupo, todos son hijos de vecinos de "La Angelita". 

Ciertamente, la inmigración árabe  a Argentina  a devenido en un proceso 

de exitosa  integración
8
 

                                                           
7
http://www.ceerjircea.org.ar/Documentos/GruposislamicosenlaArgentina.PDF 

8
 Abdeluahed Akmir (coord) Los árabes en América Latina, Historia de una 

inmigración, Edit. Siglo XXI, Madrid 2009 
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A modo de conclusión 

En Argentina gran parte de las investigaciones  sobre la inmigración 

árabe se centra en los grupos sirio-libaneses quienes parten de lo que era el 

Imperio  turco. 

El proceso de asimilación ha sido  ascendente en la adaptación en 

todo el país,  tanto en las zonas urbanas como por ejemplo en  Berisso, o en 

la zona rural como en La Angelita, en la provincia de Buenos Aires.  Su 

adaptación fue mucho más rápida que otras inmigraciones,  son "tomadores 

de mate", aprendieron hacer asado, incorporaron especias a la cocina 

tradicional argentina, han podido mantener su religión, cultura,  costumbres 

y convivir con otras creencias sin inconveniente alguno. 

El ferrocarril fue el primer paso de integración, se necesitó mano de 

obra para su extensión y al mismo tiempo generó la posibilidad de 

establecerse en el interior del país. 

Es así como La Angelita surge, se incorpora a la sociedad rural 

provinciana y  se adapta a las necesidades tanto propias como lugareñas. 

En los primeros meses del 2017 se conoció la noticia de que La 

Angelita había quedado seleccionada entre 17 localidades situadas en 

distintos puntos del país, en el marco del  proyecto “Pueblos auténticos” del 

Ministerio de Turismo de la Nación. Mediante esta iniciativa se buscará 

impulsar el desarrollo turístico a partir de las particularidades históricas y 

culturales, se buscará fortalecer el desarrollo en el lugar para incorporar el 
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turismo como actividad económica y disminuir el desarraigo de la población 

joven. Para ello, se reordenará el casco urbano, se incorporará señalética en 

los principales atractivos con un diseño acorde a la identidad del pueblo, se 

harán capacitaciones a los establecimientos vinculadas con la calidad del 

servicio y la atención al cliente, se acompañará a los emprendedores locales 

para incorporar productos regionales en la oferta gastronómica, entre otras 

iniciativas que se irán concretando de manera paulatina.
9
 

Método analítico: Se desglosa las secciones que conforman la totalidad 

del caso investigado, estableciendo  relaciones de causa, efecto y naturaleza. 

BIBLIOGRAFIA 

Abdeluahed Akmir (coord) Los árabes en América Latina, Historia 

de una inmigración, Edit. Siglo XXI, Madrid 2009 

Armañac, H., Viaje por las pampas argentinas,  1961, Ministerio de 

Educación de la Provincia de Buenos Aires 

Darío, R.  Tierras solares, 1920, Madrid, Mundo Latino 

Handal, B.; “La cultura hispano Árabe  en Latino América”; 

http://www.bahaidream.com/lapluma/revista03/islam.htm ;  2012 

                                                           
9
https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/174120-angelita-pequena-

siria-busca-convertirse-pueblo-au/ 

http://www.bahaidream.com/lapluma/revista03/islam.htm


Gladys Mabel Meyer  

253 
 

 

Candil n. 18-2018, pps. 243-253 

 

Peralta, Santiago M., “La Acción del pueblo árabe en la Argentina”, 

apuntes sobre inmigración, Buenos Aires 1946 

Sánchez Zinny; F., "El recuerdo de los viejos mercachifles", Rincón 

gaucho, Diario La Nación 25/2/2012 

Said Bahajin , "El modelo latinoamericano en la integración de los 

inmigrantes árabes", RA XIMHAI Revista de Sociedad, Cultura y 

Desarrollo Sustentable. Universidad  Autónoma Indígena de México 

https://paginasarabes.com/2013/05/12/la-comunidad-musulmana-en-

la-argentina-por-pedro-brieguer-y-enrique-herszkowich/ 

http://www.ceerjircea.org.ar/Documentos/GruposislamicosenlaArgen

tina.PDF 

http://www.ceerjircea.org.ar/Documentos/GruposislamicosenlaArgen

tina 

https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/174120-

angelita-pequena-siria-busca-convertirse-pueblo-au/ 

http://www.diasdehistoria.com.ar/content/el-recuerdo-de-los-viejos-mercachifles
https://paginasarabes.com/2013/05/12/la-comunidad-musulmana-en-la-argentina-por-pedro-brieguer-y-enrique-herszkowich/
https://paginasarabes.com/2013/05/12/la-comunidad-musulmana-en-la-argentina-por-pedro-brieguer-y-enrique-herszkowich/
https://paginasarabes.com/2013/05/12/la-comunidad-musulmana-en-la-argentina-por-pedro-brieguer-y-enrique-herszkowich/
http://www.ceerjircea.org.ar/Documentos/GruposislamicosenlaArgentina
http://www.ceerjircea.org.ar/Documentos/GruposislamicosenlaArgentina
https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/174120-angelita-pequena-siria-busca-convertirse-pueblo-au/
https://www.diariodemocracia.com/regionales/arenales/174120-angelita-pequena-siria-busca-convertirse-pueblo-au/

