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85º Aniversario de la Asociación Sirio Libanesa
La Asociación Sirio Libanesa de Beneficencia y Socorros Mutuos de Esquel, está celebrando el
85º aniversario, en coincidencia con el 60º aniversario de la Independencia del Líbano.
Por tal motivo, la entidad, pronto a reinaugurar la sede propia, se expresó a través de un parte de
prensa que dice: “El 22 de noviembre es para la institución y quienes la queremos y cuidamos, un
día de festividad, de homenaje a nuestros mayores que fueron quienes llegaron a esta lejana e
inhóspita Patagonia en busca de libertad, paz, trabajo y bienestar.
Sintieron suya esta tierra y brindaron todas sus energías y su deseo de progresos a este amado
rincón patagónico que supo cobijarlos.
Estos inmigrantes y sus descendientes, fundaron la Asociación Sirio Libanesa de Beneficencia y
Socorros Mutuos de Esquel, el 6 de agosto de 1925, con el objetivo de nuclear a toda la familia
árabe radicada en la zona y la comunidad de Esquel que estrechó sus manos y acompañó al
inmigrante sin diferencia alguna.
Juntos transitaron el camino de la fraternidad, la solidaridad y la unidad que fue la meta que
supieron mantener y que siempre anhelaron.
Fruto de tantas tareas en común, son las que dieron el crecimiento armonioso que hoy tiene la
sede social y por esto motivo nos sentimos orgullosos de poder, en este día, homenajear a toda la
comunidad de Esquel y a los libaneses y sus descendientes que compartieron nuestra diaria labor
y construyeron junto a nosotros, una institución donde reina la igualdad y la buena convivencia.
Nuestra ruta está trazada y continuaremos creciendo junto a los jóvenes que hoy nos acompañan y
a las familias que apoyan permanentemente nuestro trabajo.
En este día tan especial para la institución, homenajeamos y honramos en nombre de nuestros
mayores a la Patria de nuestros ancestros, quienes hicieron la gran inmigración y sembraron de
libaneses esta bella tierra, aportando a ella trabajo, respeto y crecimiento.
Anhelamos por la paz en el mundo para que sea realidad la hermandad de los pueblos y saludamos
a toda la comunidad y a todos los libaneses que habitan la querida tierra argentina.”
Invitación a un festival
El Grupo de Danzas Arabes As-Salam, de la Asociación Sirio Libanesa, por la celebración, invita
a toda la comunidad en general y a la colectividad árabe, al festival de danzas “Los 4 elementos
desde la Danza Arabe”, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal, los venideros días viernes y
sábado, desde las 21.30 hs., dirigido por Karem Boudargham.
El festival se enmarca en los festejos de la Independencia del Líbano, en el marco del
Bicentenario de la República Argentina.
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