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1 Introdução
Los procesos migratorios han sido parte de la historia de la humanidad y esto se puede ver
reflejado, por ejemplo, en la ciudad de Foz do Iguaçu, ubicada en la Triple Frontera entre Brasil,
Argentina y Paraguay, considerada como un espacio estratégico para los flujos migratorios. La
ciudad presenta un número significativo de inmigrantes, particularmente árabes-musulmanes,
quienes a través del tiempo han ido construyendo su identidad cultural en un ambiente de
interconexión con diversas culturas que transitan por la región. Consideramos de gran importancia
estudiar e investigar el proceso migratorio por el cual han pasado y como a través de los años han
(re)construido sus identidades culturales y han logrado “instalarse” en la nueva sociedad receptora.
Por lo tanto, en esta segunda fase del presente proyecto (2016) nos planteamos como
objetivo general analizar los procesos históricos de la migración asiática, más específicamente, de
los árabes-musulmanes, con el fin de comprender las dinámicas de la construcción de la diversidad
cultural en el espacio sociopolítico en cuestión. Los objetivos específicos son: a) identificar
asociaciones/organizaciones de migrantes árabes en Foz do Iguaçu; y b) recolectar registros
históricos acerca del proceso de migración por el cual tuvieron que pasar.
2 Metodologia
En el transcurso de los primeros meses del proyecto, realizamos revisión bibliográfica, y
análisis de referencial teórico. Eso nos permitió avanzar en la obtención y en el examen de datos
estadísticos acerca del número de árabes migrantes presentes en la Triple Frontera y más
específicamente en Foz do Iguaçu, puesto que, en la primera fase del presente proyecto, que se
refiere al período de 2014/2015, encontramos una carencia de datos sistematizados.
Posteriormente, como parte de la metodología a ser aplicada se pretendía trabajar con
historia oral. Sin embargo, debido al corto tiempo de duración del proyecto, no fue posible obtener

las entrevistas deseadas, interfiriendo así, en el desarrollo de los objetivos propuestos. No obstante,
realizamos trabajo de campo durante eventos que se realizaron en la universidad, en colaboración
con árabes-musulmanes de la ciudad y de los cuales participamos. Obtuvimos entrevistas
informales, que nos ayudaron en nuestro análisis acerca de la migración y la construcción de la
identidad cultural.
Así mismo, dentro de la metodología también en cuadramos la participación en el grupo de
investigación del cual hacíamos parte junto con la orientadora y los demás bolsistas del proyecto,
que lleva por nombre Observatorio de las Religiones en Latinoamérica (ORLA). Este grupo de
investigación fue importante para el desarrollo de las actividades como investigadores/as, puesto
que nos permitió participar de seminarios, palestras y talleres relacionados a diferentes temas, desde
migraciones, religiones, historia oral, redacción de artículos, entre otros, que nos brindaron
herramientas y generaron debates pertinentes en nuestro proceso como investigadores. Las
reuniones del grupo de estudios se hacían semanalmente o quincenalmente permitiéndonos
compartir experiencias con investigadores/as que pesquisan temas relacionados a lo propuesto en
este proyecto de iniciación científica.
3 Fundamentação teórica
Siendo esta la segunda fase del presente proyecto y ya con una lectura previa,
realizada en la primera fase (2014/2015), acerca de la discusión sobre migraciones internacionales e
identidad cultural, nos propusimos en esta etapa analizar textos que profundicen principalmente en
la cuestión de la migración árabe-musulmana y nos proporcionaran datos estadísticos.
Por lo tanto, la pesquisa se desarrolló en el análisis de lecturas acerca de datos estadísticos
de la migración y presencia árabe en América Latina y específicamente la Triple Frontera,
enfocándonos en Foz do Iguaçu, utilizando autores como ROMSEMBERG, V. y su texto acerca de
“La sociogeografía latinoamerica del islam en el presente siglo” del año 2012. En este texto el
autor nos ofrece un panorama acerca de los datos estadísticos de los migrantes árabes en América
Latina, tomando como referencia la base de datos de Islam Web, página electrónica que cuenta de la
presencia musulmana en 1998, World Christian Encyclopedia, fuente documental que muestra el
porcentaje de la población musulmana en 2001, y Pew Rescarch Center que es un informe de los
Estados Unidos, realizado en 2009 por la CIA.
También trabajamos con textos de: a) PINTO, P; MONTENEGRO, S. “As Comunidades
Muçulmanas na Tríplice Fronteira: Identidades Religiosas, Contextos Locais e Fluxos
Transnacionais” del año 2008, que nos ofreció algunos datos más específicos acerca de la
migración árabe en la Triple Frontera y hace un análisis acerca de la migración árabe a la región; b)

BRUSTLEIN, V; WANIEZ, P..“Os muçulmanos no Brasil: elementos para uma geografia social”,
del año 2001 y c) NASCIMENTO DE OLIVEIRA, B.

“Notas sobre a imigração e o

estabelecimento da comunidade árabe de Foz do Iguaçu” del año 2014.
Además de eso realizamos la lectura del libro de HAUSER, K.; GIL, D. (Editores)
“Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas” del año 2009. Este libro fue resultado
de un coloquio organizado en Rio de Janeiro y sistematiza diferentes trabajos acerca de la migración
árabe durante los siglos XIX y XX. Tratando acerca del acogimiento por parte de las sociedades
receptoras, como de las dificultades por las cuales tuvieron que pasar para conseguir la entrada al
país de migración y cargos que ocupan y ocuparon los migrantes árabes en la sociedad a la cual
migraron, habiendo desde políticos, artistas, futbolistas, comerciantes, etc.
4 Resultados
Los resultados que obtuvimos durante el proceso de investigación fueron la realización de
tablas con datos estadísticos acerca del número de árabes en la Triple Frontera y específicamente en
Foz do Iguaçu. Este resultado es importante, dado que, durante nuestra investigación, nos
deparamos con una falta de datos estadísticos sistematizados que nos permitieran obtener un primer
panorama acerca del número de árabes presentes en la región. Sin embargo, también constatamos la
necesidad de actualizar los datos estadísticos, ya que no son de años muy recientes. Además,
profundizamos nuestro análisis sobre la historia de los procesos de migración de árabesmusulmanes a la Triple Frontera.
También realizamos la reseña del libro antes mencionado “Contribuciones árabes a las
identidades iberoamericanas”, texto que será enviado para publicación y que estimuló la revisión y
complementación del artículo escrito en el periodo pasado, anexando las tablas estadísticas y
cuadros de contextualización histórica de los procesos migratorios considerados.
5 Conclusões
Entre las consideraciones finales, con base a los datos estadísticos, las lecturas realizadas y
el trabajo de campo, podemos constatar que existen dos grandes comunidades de árabesmusulmanes en Foz do Iguaçu, referente a dos linajes del Islam, siendo la comunidad xiita y sunita.
Respecto a los árabes presentes en Brasil, un gran porcentaje se dedica al comercio y los países de
los cuales provienen mayoritariamente son el Líbano y Siria, encontrándose también una proporción
menor de palestinos y de otros países del Medio Oriente.

También pudimos observar que la aproximación hacia las comunidades no es tan fácil y es
necesario de bastante tiempo para relacionarse. Aunque, dentro de las actividades de las cuales
participamos, los representantes de la comunidad que ofrecieron las charlas enfatizaron en que su
participación y aproximación a la sociedad de Foz do Iguaçu es significativa (y que incluso existe el
día del musulmán, otorgado por la alcaldía del municipio), consideramos que la aproximación a la
comunidad no es tan fácil y directa.
Las actividades llevadas a cabo dentro del grupo de investigación ORLA también arrojaron
resultados positivos, porque fue un espacio importante de formación como investigadores que nos
permitió compartir experiencias y conocimientos con diferentes académicos del área, siendo un
proceso importante que aportó muchas herramientas para el buen desarrollo del proyecto de
investigación.
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