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La inmigración árabe en Sant'Ana do Livramento, municipio de Rio Grande do Sul en la
frontera con Rivera en Uruguay, corresponde a dos períodos, a saber: el primero ocurrió a fines
del siglo XIX y el segundo, a principios de el siglo 20. La principal razón que influyó en la
inmigración árabe fue la búsqueda de mejores condiciones de vida y financieras. Alinstalarse
en la ciudad, los inmigrantes árabes comenzaron a destacarse en el área comercial. Es de
destacar que la actividad comercial se ha convertido en uno de los sectores más importantes
para contribuir al proceso de desarrollo en Sant'Ana do Livramento, debido a la falta de
industrias en la región (FAVERO; DUARTE, 2014). Así, presenta una participación del 49%
en la constitución del PIB del municipio, mientras que el sector servicios presenta una
participación del 3,2% (SEBRAE 2019). En este sentido, esta investigación tuvo como objetivo
investigar la contribución del comercio árabe a la generación de empleo e ingresos en el
municipio. Metodológicamente, la investigación se caracteriza por ser cuantitativa, de
carácter exploratorio y descriptivo. Las técnicas de investigación adoptadas fueron: revisión
de la literatura y aplicación de 62 cuestionarios. Los resultados indican que los inmigrantes
árabes de Sant'Ana do Livramento tienen 76 establecimientos comerciales, en los que 66
trabajan en el comercio y diez en el sector de servicios. Los árabes son los responsables de
generar empleo e ingresos en la ciudad, ofreciendo 472 puestos de trabajo directos a la
población local. Al respecto, respecto a las nuevas oportunidades de empleo derivadas del
FRPHUFLR \ HO VHFWRU VHUYLFLRV XQR GH ORV HQFXHVWDGRV GLFH TXH ³HO FRPHUFLR FRQWULEX\H porque
se destaca en una ciudad que no tiene grandes fábricas y no tiene muchas oportunidades
laborales formales en el ganado, y el comercio lo prevé ´ FRPHUFLDQWH árabe46, tienda de
ropa, Sant'Ana do Livramento). El discurso complementa el punto de vista de otro comerciante
sobre la contribución de los establecimientos al desarrollo del municipio, afirmando que: "los
árabes contribuyen al desarrollo generando ingresos y nuevasoportunidades, haciendo rotar el
capital del municipio" (comerciante árabe 47, tienda de ropa, Sant'Ana do Livramento).
También respecto a las oportunidades laborales que se generan, un participante señala: "el
comercio es vital para el desarrollo de Livramento y para la frontera,ya que genera empleo e
ingresos para sus habitantes, además de contribuir a levantar las arcas públicas" (comerciante
árabe 10, zapatería, Sant'Ana do Livramento). En este aspecto, otro comerciante destaca: ³HO
comercio contribuye porque mejora la calidad de vida de las personas a través de los puestos
de WUDEDMR TXH JHQHUDQ´ FRPHUFLDQWH iUDEH
WLHQGD GH variedades/ropa, Sant'Ana do
Livramento). Según la perspectiva de los inmigrantes árabes que tienen establecimientos en
Sant'Ana do Livramento/RS, a través de los puestos de trabajo generados, la sociedad empieza
a tener una renta fija, que acaba contribuyendo a mejorar sus vidas (AHMAD, 2021). Los
inmigrantes árabes juegan un papel importante en la sociedad de Santana, principalmente
generando empleo e ingresos. Dado que, tras el cierre de los
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mataderos de la ciudad, ocurrido a finales de la década de 1990, el sector de servicios y
comercio empezó a tener una gran importancia para la aportación del proceso de desarrollo de
Sant'Ana do Livramento/RS (AHMAD, 2021).
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