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Nombre oficial: Islam
Fundador Internacional: Históricamente la religión del islam fue fundada por el Profeta Mahoma junto
con su esposa Khadijah y sus primeros seguidores, en Meca en 610 DC. Mahoma, quien era un simple
mercader, supuestamente recibió la visita del Ángel Gabriel en el Monte Hira, siendo llamado por Dios a
ser profeta. El profeta Mahoma estuvo recibiendo revelaciones de Dios durante toda su vida (“Islam” en
R.O.W. 2002, 677).
Fecha y lugar de nacimiento: Se cree que el Profeta Mahoma nació en la ciudad de Meca (actualmente
Arabia Saudita) en 570 DC.
Fecha y lugar de su muerte: El Profeta Mahoma murió en la ciudad de Medina el 8 de junio de 632 DC.
Año y lugar de su fundación a nivel internacional: La primera revelación del Profeta Mahoma fue
recibida en 610 DC y pronto empezó a predicar a sus vecinos de Meca. En este periodo, la península
arábiga era principalmente politeísta y el santuario Ka’ba eb Meca estaba dedicado a ídolos politeístas.
La naturaleza monoteísta de las enseñanzas del Profeta Mahoma significaban que sus enseñanzas
religiosas no eran bien recibidas por la mayoría del pueblo. Sin embargo, sí consiguió algunos seguidores
principalmente de los clanes más pobres en Meca, atraídos por el mensaje de Mahoma sobre la reforma
social (“Islam” en R.O.W. 2002, 677).
Debido a la resistencia que había hacia el Islam en Meca, en 622 DC Mahoma y sus seguidores se fueron
de Meca a un asentamiento judío en Yathrib, al que se le dio el nombre de Medina, y la primera
comunidad islámica fue fundada ahí. Desde su nacimiento, el islam fue una religión de expansión y la
comunidad musulmana realizó varias campañas militares durante los siguientes años, contra las fuerzas
de Meca. Para 630 DC, Mahoma había tomado el control de Meca y continuaba realizando campañas
militares en el norte de Arabia. Para la época de la muerte de Mahoma en 632 DC, el islam se había
extendido a toda la península arábiga (“Islam” en R.O.W. 2002, 678).
Fundador de la comunidad islámica de Costa Rica: El Dr. Abdulfatah Sa’sa empezó la comunidad
islámica en Costa Rica cuando el vino al país junto con su esposa costarricense (entrevista realizada el 13
de octubre de 2011).
Año y lugar de la fundación a nivel nacional: El Dr. Sa’sa llegó a San José en 1973. La primera
comunidad islámica consistía de quince miembros quienes eran inmigrantes, y las oraciones de los
viernes se realizaban cada semana en la casa de diferentes miembros. El Dr. Sa’sa fundó la Asociación
Cultural Islámica de Costa Rica a fines de 1994. Actualmente él es el secretario del Centro Islámico de

Costa Rica. El Dr. Sa’sa ha sido también el profesor de árabe en la Universidad de Costa Rica desde 1982
(entrevista del 13 de octubre de 2011).
Libros Sagrados: El Corán es el único libro del islam, se considera como la revelación directa de Dios,
transmitida a través del Profeta Mahoma, quien se la repitió a su esposa y a sus primeros seguidores.
Los primeros miembros de la comunidad islámica memorizaban estas revelaciones y las escribían.
Fueron coleccionadas en la forma del Corán después de la muerte de Mahoma durante la época del
tercer califa Umar. Se decía que Mahoma era analfabeto en la época de la revelación y esto muchas
veces se usa para contrarrestar los argumentos de que el Corán tiene un origen humano (“Islam” en
R.O.W. 2002, 680).
Históricamente, ha habido diferentes opiniones en la ummah del islam respecto a si el Corán es creado o
eterno. Algunos creen que el Corán siempre ha existido en la mente eterna de Alá, mientras que otros
creen que solo el mismo Alá puede ser eterno y por lo tanto el Corán fue creado en alguna época.
El Corán contiene 114 suras, pero no representa una estructura narrativa lógica. El Corán le pone
atención a las figuras de la Biblia Hebrea así como a las Escrituras cristianas. El islam tiene raíces en esta
tradición monoteísta, que pone su énfasis en Abraham, Moisés y Jesús, todos mensajeros de Dios
(“islam” en R.O.W. 2002, 680).
Los hadiths también son considerados por algunos musulmanes como sagrados. Los hadiths son las
tradiciones no coránicas acerca de Mahoma que fueron unidas después de su muerte, a menudo
incluyen sus acciones y decisiones. Algunos hadiths son más respetados que otros, pero todos están
compuestos por una cadena de narradores, tanto los que escucharon como los que los transmitieron en
cada etapa. Los más confiables tienen su origen en los primeros seguidores de Mahoma (“Islam” en
R.O.W. 2002, 678).
Creencias y doctrinas básicas: Los cinco pilares del islam forman la doctrina básica de la religión, la cual
se enfoca en la sumisión a Dios. 1. La Shahadah, o confesión de fe. Para ser un musulmán, debe
afirmarse que “no existe otro Dios más que Alá, y Mahoma es su mensajero”. 2. Un musulmán debe
rezar cinco veces al día, esto se realiza en horarios específicos y mirando hacia la dirección de la Meca.
3. Zakat: los musulmanes deben dar 2.5 por ciento de sus ingresos a los pobres y necesitados de la
comunidad, usualmente esto se hace en la mezquita de la localidad. 4. Ramadan. A no ser que sea
prohibido por causa de enfermedad, todo musulmán debe ayunar durante el día durante el mes de
Ramadan, el cual se determina por el calendario lunar. 5. El hajj. Este peregrinaje a la Ka’ba en Meca,
debe realizarlo cualquier persona musulmana que lo pueda hacer en algún momento de su vida. Hay
varios rituales con los que se debe cumplir una vez que se entra a la Ciudad Santa, que incluye darle la
vuelta a Ka’ba y visitar otros sitios importantes coránicos (“Islam” en R.O.W. 2002, 683).
El Corán da un cuadro claro de los musulmanes después de la vida. El cielo en el islam es un jardín
paradisiaco con comida, bebidas y el placer sexual , cuyos creyentes estarán en presencia de Dios. El
Corán agudiza el infierno como un lugar malo lleno de fuego y tormento y muchos suras son devotos de
la naturaleza maligna. El islam da como un hecho el Día del Juicio y todos los musulmanes serán
juzgados en ese momento (“Islam” en R.O.W. 2002, 683).
Otra importante creencia, enraizada en el Corán, es el hijra o viaje nocturno de Mahoma. Se cree que
en 620 DC el Ángel Gabriel llevó una noche a Mahoma a Jerusalén, donde él conversó con Jesús, Moisés
y Abraham. Mahoma y el Ángel luego subieron al cielo y el primero regresó esa misma noche a Meca.
Los musulmanes creen que el Domo de la Roca en Jerusalén fue construido en el punto donde Mahoma
descendió (“Islam” en R.O.W. 2002, 677).
2

El concepto de la yijad en el islam, tradicionalmente significa una lucha espiritual, pero muchos grupos
islámicos militantes lo interpretan como un acercamiento a la Guerra Santa contra los infieles (“islam” en
R.O.W. 2002, 684).
Los musulmanes usan la vida y las obras de Mahoma como un ejemplo de la forma como deben llevar
sus vidas.
Lazos históricos internacionales con otros grupos: Hay tres ramificaciones del islam: islam sunita, islam
shiíta y sufismo. El noventa por ciento de los musulmanes son sunitas, pero la comunidad está dividida
debido a la sucesión del Profeta. El islam sunita ha aceptado la sucesión de los califas quienes fueron
escogidos por la primera comunidad musulmana y las siguientes dinastías musulmanas. El islam chiíta
acepta a los califas pero argumentan que el cuarto califa Ali (el primo de Mahoma) fue de hecho el
primer imán y los chiítas siguen subsecuentemente a los descendientes de Alí. Sin embargo, hay varios
grupos dentro del islam chiíta que difieren de cuántos imanes siguieron a Alí para encabezar la
comunidad chiíta. El sufismo se categoriza como el misticismo islámico, siendo el sufí más famoso el
gran escritor islámico Al-Ghazali (1058-1111) (“Islam” en R.O.W. 2002, 685).
Lazos históricos con otros grupos en Costa Rica: La comunidad Suniíta en Costa Rica manda un
representante al Comité Centroamericano para las Religiones de Paz. Esto incluye a varios grupos de
representantes cristianos, judíos, budistas, hindúes y baha’i. La comunidad islámica sunniíta también
tiene relación con la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica y con el Centro de Paz Quáquero
en San José (Entrevista del 13 de octubre de 2011).
Relación con otros grupos / organizaciones fuera de Costa Rica: La comunidad suniíta en Costa Rica
tiene una fuerte relación con la Organización Islámica Educativa, Científica y Cultural (ISESCO) con sede
en Rabat, Marruecos. El sheik en San José llegó a la comunidad a través de esta organización, quien le
paga su salario, mientras que la comunidad musulmana local le paga la estadía y los gastos básicos. Esta
organización realiza conferencias sobre el islam en América Latina y a nivel mundial (entrevista del 13 de
octubre de 2011).
Código de clasificación de Holland / PROLADES: D4.02
Centros educativos: La mezquita de Omar presenta conferencias educativas voluntarias todos los
sábados de 4 a 6 pm. Estas sesiones se enfocan en preguntas relacionadas con el divorcio, segundas
nupcias, poligamia y el rol de la mujer en el islam. Todavía no tienen un centro educativo (entrevista del
13 de octubre de 2011).
Medios de comunicación: No existe una revista oficial ni un sistema de correo electrónico para que los
seguidores se comuniquen. Se hace mayormente por teléfono (entrevista del 13 de octubre de 2011).
Tamaño (seguidores y miembros) a nivel mundial: El islam en Costa Rica se estima en 0.01% de la
población nacional, con cerca de 500 familias musulmanas. La comunidad musulmana está formada por
inmigrantes de Argelia, India, Iraq, Irán, Líbano, Marruecos, Egipto, Somalia, Pakistán, los Territorios
Palestinos y Siria (Tico Times, 2008). En Costa Rica muchos inmigrantes palestinos llegaron después de la
ocupación israelí en Gaza y en la Ribera Occidental en 1967. La mayoría de los inmigrantes que han
llegado recientemente a Costa Rica han venido de zonas urbanas, son profesionales y musulmanes
(Marín-Guzmán, 2000, 63).
El Dr. Sa’sa estima que hay entre 1.000 y 1.500 musulmanes en Costa Rica. La mayoría viven en San José
y él sabe que hay una familia en Puntarenas. El Dr. Sa’sa dice que ahora en su comunidad sunií ta hay
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entre 30 y 40 personas quienes asisten a la mezquita cada viernes y en días feriados llegan casi 150
personas. Él cree que los que van regularmente los viernes son seguidores inmigrantes de la primera
generación y la segunda generación son los que asisten en días feriados. En la comunidad de la Mezquita
de Omar, ha habido aproximadamente diez conversos locales y son mayormente mujeres solteras ticas
(entrevista del 13 de octubre de 2011).
Cantidad de Lugares de reuniones a nivel nacional:
La comunidad suniíta: La mezquita fue construida en 2003 y es la única en Costa Rica (Tico Times, 2008).
El Dr. Sa’sa hizo notar que les tomó seis años para reunir todo el dinero necesario para la construcción
de la mezquita (1994-2000); la comunidad envió delegaciones a las comunidades musulmanas en
Panamá para pedir contribuciones y lograron reunir cerca de US$30.000 (entrevista del 13 de octubre de
2011).
Centro Cultural Musulmán de Costa Rica,
Mezquita de Omar.
Colonia Montelimar, Cantón de Guadalupe,
Provincia de San José.
Apartado 608-2050, San Pedro, Costa Rica
Principal líder espiritual: el imán egipcio, Sheik
Omar Abdel Aziz, quien ha estado en la
mezquita por nueve años.
La Comunidad Chiíta: Estos musulmanes
tienen un centro cultural en el centro de San
José y se ha reportado que algunos se reúnen
en una casa de habitación en Sabanilla. El Dr.
Sa’sa dice que no es importante para los
musulmanes chiítas rezar los viernes en la
mezquita y a menudo esto se realiza en la casa.
Apunta que antes de que hubiera un centro cultural chiíta en San José, algunos musulmanes chiítas
llegaban a la Mezquita de Omar (entrevista del 13 de octubre de 2011).
Nota: No existe ningún conflicto entre las comunidades sunitas y las chiítas en Costa Rica (Weblslam,
2006).
Noticias y controversias: Cuando el Dr. Sa’sa fue entrevistado por Weblslam dijo que muchos
costarricenses creían que el islam es violento y una fuente de guerra, pero él insiste en que el islam es
una religión de paz. Él argumenta que la mayor parte de la propaganda acerca del islam que se
encuentra en los periódicos es negativa y por lo tanto la gente tiene una impresión errada de los
musulmanes (2006).
En el mismo artículo se hace notar que algunos aspectos del islam son incompatibles con la cultura
occidental, pero los musulmanes costarricenses observan las leyes del país donde viven. Por ejemplo, el
islam no acepta que una mujer pueda ser juez o líder de una nación. Además, la poligamia, permitida
por el islam, es ilegal en Costa Rica y por lo tanto no se practica (2006).
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El islam en México, Centro y Sudamérica:
Los estudiosos musulmanes creen que la primera ola de inmigrantes musulmanes llegó a América en el
siglo 16 con los colonizadores españoles y portugueses. A los musulmanes se les pedía observar el
catolicismo como su religión pero muchos mantuvieron en secreto la fe en el islam. Los investigadores
creen que esta ola inicial fue erradicada durante la inquisición católica (Sills/Baggett, 2011, 31). La
segunda ola de la inmigración musulmana vino de África, traída al Nuevo Mundo por los esclavos. Los
ejemplos históricos muestran que en 1758 los musulmanes encabezaron una revuelta armada en Haití y
los musulmanes africanos formaron un estado musulmán en Brasil en 1830, el cual duró poco tiempo
(Sills/Bagget, 2011, 31). Alrededor de 1830 una tercera ola de musulmanes llegó desde Asia, usualmente
como trabajadores contratados pero para fines del siglo, llegaron sirios y libaneses como inmigrantes
legales, quienes se establecieron mayormente en Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro y Santiago de
Chile (Sills/Bagget, 2011, 32).
La comunidad musulmana costarricense es mucho más pequeña que los grupos en otros países, tales
como los de la Argentina y Brasil (Tico Times, 2008).
Es importante hacer notar que no todos los inmigrantes árabes son musulmanes y no todos los
inmigrantes musulmanes son árabes. Los musulmanes que llegan de Palestina y Líbano son a menudo
cristianos ortodoxos orientales. Los musulmanes también llegan a Centro y Sur América de países de
Europa del Este y de Indonesia.
México y Centro América
México: La población musulmana es de aproximadamente 110.000 (Pew Research, 2009). La comunidad
musulmana en México es tan vieja como la colonización de España. Hay una división entre los tipos del
islam en México, la tendencia conservadora de la religión islámica y “la manera mexicana” del islam.
Originalmente, los musulmanes se reunían en la Embajada de Pakistán, pero a mediados de los años
1980 inició el Centro Cultural Islámico de México. En 1993 se abrió la primera oficina del islam en
México, la cual ofreció cursos en árabe y del islam. (Zeraoui, 1).
Omar Weston se considera el líder de la comunidad local musulmana en México, él está dedicado a
difundir el mensaje islámico y abre la mezquita aún a los que no son musulmanes, para promover la idea
del islam local. Esto no fue bien recibido por las autoridades sauditas, las que financiaban mayormente
la mezquita (Zaraoui, 2). Muchas conversiones al islam son atribuidas al sufismo. Aunque es extraño
para la comunidad musulmana, la Sheik Amina Teslima al Yerrahi es la líder femenina de la Orden Sufí en
México; ella también es una líder interreligiosa y pacifista (Zeraoui, 2).
En 1989 la mezquita de Guadalajara se inauguró; ésta es la base para la comunidad libanesa chiíta
(Zeraoui, 2). Hay una pequeña población musulmana chiíta en la ciudad de Torreón, Coahuila y se estima
en 500 musulmanes en San Cristóbal de las Casas en el área de Chiapas (Reporte Internacional sobre la
Libertad Religiosa, 2010).
Belice: La población musulmana se compone de aproximadamente 1.400 personas (Pew Research,
2009). La comunidad musulmana en Belice está dirigida por la Misión Islámica de Belice, con sede en
Ciudad Belice. Fue formalmente reconocida en 1978 y el centro islámico tiene un cuarto de oración y
una escuela primaria que enseña el islam además de los cursos académicos (Belice Visitor, 2007).
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Guatemala: La población musulmana tiene aproximadamente 1.000 personas (Pew Reserach 2009). El
Informe Internacional de Libertad Religiosa dio a conocer que hay pequeña comunidad de musulmanes
que vive principalmente en Ciudad de Guatemala.
Honduras: La población musulmana tiene aproximadamente 11.000 personas (Pew Reserach 2009). El
Informe Internacional de Libertad Religiosa dice que hay una mezquita en San Pedro de Sula.
Nicaragua: La población musulmana es de aproximadamente 1.000 personas (Pew Research 2009). La
migración palestina a Nicaragua ocurrió a fines del siglo 19 hasta 1917; la mayoría era cristiana ortodoxa
oriental, pero algunos eran musulmanes. Los miembros de estas familias musulmanas se casaron con
mujeres nicaragüenses y a pesar de ser musulmanes, sus niños crecieron siendo católicos (MarínGuzmán, 2000, 49-53). Los descendientes palestinos de estos inmigrantes están involucrados en la
reciente situación política palestina, así como lo está el país. Los sandinistas abrieron una embajada de
la OLP en Managua en 1981, la cual fue la primera sede diplomática palestina con representación en
Centro América y es la única. Otros países centroamericanos, incluyendo a Costa Rica y El Salvador,
pasaron sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a esta ciudad como la capital de Israel a
inicios de los años 1980 (Marín-Guzmán, 2000, 57-58).
El Centro Cultural Islámico en Managua sirve como el principal espacio en la capital para que los
musulmanes recen, tiene aproximadamente 350 hombres que asisten regularmente. Granada, Masaya y
León tienen pequeños centros de oración en casas de prominentes musulmanes locales (Reporte
Internacional sobre la Libertad Religiosa, 2007).
El Salvador: La población musulmana es de unas 2.000 personas (Pew Research 2009). Está involucrada
en el diálogo ecuménico de El Salvador; la “Mezquita de Luz” es parte del grupo religiones por la paz
junto con otras denominaciones cristianas y el grupo judío de El Salvador (Escobar, 2006).
Panamá: La comunidad musulmana está compuesta por aproximadamente 24.000 personas (Pew
Reserarch 2009). Algunas fuentes sugieren que fue el primer grupo de musulmanes que llegó de África
en 1552 como esclavos para trabajar en las minas de oro, pero que se rebelaron contra sus dueños y
colonizadores. Este primer grupo formó consejos islámicos y mezquitas pero eventualmente fueron
asesinados o murieron. La segunda ola de la inmigración musulmana empezó a fines del siglo 19. En
1913 un grupo que llegó a Panamá de la región indo paquistaní, se convirtió en comerciantes y formaron
una organización llamada Sociedad Musulmana Sunita Indo Paquistaní. De 1929 a 1948 hubo una
organización de nombre Misión Musulmana de Panamá, donde se empezó a construir un lugar de
oración. A fines del siglo 20 aparecieron actividades comunales y oportunidades de estudio. A
diciembre de 1996, había cuatro mezquitas en Panamá, en Ciudad de Panamá, Colón, Agudulce y David
(Muhammad, 1997).
Algunos escritores argumentan que Hezbollah (chiítas) y Hamas (sunítas) han desarrollado estructuras
financieras sofisticadas, pero poco conocidas, en la Zona Libre de Comercio de Colón. Farah hace notar
que también hay evidencia de que la Hermandad Musulmana internacional ha establecido compañías en
Panamá (Farah, 2007).
Los musulmanes viven principalmente en la Ciudad de Panamá y Colón, con una pequeña pero creciente
presencia en David y en otras ciudades provinciales. La gran mayoría de musulmanes son descendientes
de libaneses, palestinos o indios, de los cuales el 80 por ciento se identifica con los sunitas (Informe
Internacional de Libertad Religiosa, 2010).
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Sudamérica
Argentina: Este país tiene una población musulmana de aproximadamente 784.000 personas (Pew
Research 2009). La primera ola de inmigrantes musulmanes llegó a la Argentina entre 1880 y 1955. La
primera Asociación Islámica se fundó en las afueras de Buenos Aires en 1917, y en 1918 se formó un
centro islámico dentro de la ciudad (Sills/Baggett, 2011, 34).
Argentina tiene uno de los grupos islámicos más activos de la región. La Organización Islámica de
América Latina (IOLA) tiene la mezquita más grande de América Latina (Buenos Aires), la cual tiene
eventos para promover la unificación de los musulmanes que viven en la región y hace propaganda a
favor del islam. En 2003, IOLA envió a trece jóvenes musulmanes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay,
Bolivia, Paraguay, Venezuela, Curaçao, Guatemala, Costa Rica y El Salvador a hajj (Connell, 2004, 26).
Los descendientes de inmigrantes musulmanes han sido particularmente importantes en la Argentina. El
antiguo presidente argentino Carlos Menem, nacido en la Argentina y de padres sirios, se convirtió al
catolicismo para llegar a ser presidente en 1989 (Connell, 2004, 25).
Los dos casos de terrorismo islámico en Sur América ocurrieron en la Argentina. En 1992, la embajada
de Israel en Buenos Aires fue atacada cuando un suicida con una bomba condujo un automóvil lleno de
explosivos en frente de la embajada. El ataque hirió a 242 personas y mató a 29. Aunque el caso todavía
está pendiente para resolverse, se cree que fue el trabajo de un iraní apoyado por la organización
terrorista libanesa Hezbollah (Connell, 2004, 29).
Un segundo ataque sucedió dos años después en 1994 con un método similar en la Asociación Judía
Argentina para la Ayuda Mutua (AMIA) también localizada en Buenos Aires. El ataque resultó en 87
muertes y más de 100 heridos. De nuevo se responsabiliza a Hezbollah, pero este caso tampoco ha sido
resuelto (Connell, 2004, 29).
Brasil: La población musulmana tiene aproximadamente 191.000 personas (Pew Reserach 2009). Los
primeros esclavos africanos musulmanes llegaron a Brasil en 1538. Luego el país experimentó una
inmigración similar de sirios, libaneses y palestinos a fines del siglo 19. Sao Paulo, Río de Janeiro y Tres
Fronteras tienen unas pequeñas pero significativas comunidades musulmanas árabes. La primera
caridad musulmana fue fundada en 1929. En 1987 abrió la primera mezquita en Foz de Iguazu y a
principios de los 1990 los musulmanes sunitas y los Chiítas tenían el mismo número de seguidores
(Sills/Bagget, 2011, 35-6). Hoy día nuevas olas de inmigrantes musulmanes están llegando a América
Latina, principalmente de África Occidental donde huyen de la pobreza y de la guerra. La mayor parte de
estos musulmanes llegan en barcos ilegales hacia la Argentina y Brasil, sin saber su destino final. La
mayor cantidad de los refugiados en Brasil son africanos (Sills/Baggett, 2011, 32).
El Informe Internacional del 2010 sobre la Libertad Religiosa en Brasil, resaltó que la comunidad
musulmana es mayormente sunita y ha sido casi completamente asimilada por toda la sociedad. Los
recientes inmigrantes chiítas son atraídos por las pequeñas comunidades insulares en Sao Paulo, Curitiva
y Foz do Iguazú. El islam sunita y chiíta es practicado predominantemente por los inmigrantes que han
llegado durante los últimos 25 años provenientes de Líbano, Siria y Palestina. Las conversiones al islam
aumentaron durante este periodo entre los ciudadanos no árabes. Hay entre 80 y 120 mesquitas,
centros religiosos islámicos y asociaciones islámicas, muchas de las cuales no están activas.
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Venezuela: La población musulmana es de aproximadamente 94.000 personas (Pew Reserach 2009).
Venezuela tiene quince asociaciones cívicas islámicas en diez estados (Jones, 2005). La comunidad
musulmana consiste principalmente de personas de descendencia libanesa y síria que viven en el Estado
de Nueva Esparta y en el área de Caracas (Informe Internacional de Libertad Religiosa, 2010). El
Presidente venezolano Hugo Chávez ha realizado nueve visitas a Terán, Irán, durante su presidencia y
Venezuela es un miembro observador de la Liga Árabe (Sills/Baggett, 2011, 33)
Colombia: Este país tiene una población musulmana aproximadamente de 14.000 personas (Pew
Research, 2009). Las comunidades musulmanas en Colombia están conectadas con la llegada de los
inmigrantes árabes quienes llegaron al país en diferentes épocas. Primero, los musulmanes llegaron
después de la caída del Imperio Otomano en 1918, Segundo, después de la creación del estado de Israel
en 1948 y tercero después de la guerra civil en Líbano en 1975 (Castellanos, 1).
Recientemente, la población musulmana en Colombia ha ganado gran notoriedad y ha crecido el interés
en el islam desde los eventos del 11 de septiembre de 2001. La comunidad musulmana que una vez se
componía de inmigrantes, ahora está atrayendo a una cantidad significativa de conversos, pero solo en
los lugares donde hay un espacio institucional (Castellanos, 2).
La comunidad musulmana en Bogotá se hizo más popular durante y después de los años 1950. El islam
en Colombia se benefició de su imagen como una religión que genera identidad y valores morales contra
los regímenes nacionales fallidos que han prometido la democracia, pero producen dictaduras. Hasta los
años 1980 casi todos los musulmanes eran sunitas pero debido a la inmigración siria y libanesa en los
1990, hay también una presencia chiíta. La Caridad Islámica de Bogotá es la organización islámica más
antigua de la ciudad, que fue fundada en 1979. También hay centros culturales islámicos y mezquitas
que celebran las festividades religiosas y ahora hay comunidades musulmanas en casi todas las ciudades
importantes de Colombia (Castellanos 3-4).
Ecuador: La población musulmana se compone de aproximadamente 2.000 personas (Pew Research
2009). Los primeros asentamientos de musulmanes en el Ecuador estaban formados principalmente por
comerciantes árabes provenientes de Líbano, Palestina, Siria y Egipto y se congregaban especialmente en
Quito. Durante el siglo 20, se mezclaron con la sociedad prominentemente católica romana.
Para mediados de los años 1980, mucho de la población nativa ecuatoriana acogía el islam y el Centro
Islámico del Ecuador que no tiene fines de lucro, se fundó en 1994. Para fines de los años 1990, el
Ecuador también estaba experimentando la migración musulmana proveniente de África Occidental,
principalmente de Liberia, Nigeria y Ghana (Suquillo, 2002)
Perú: La población musulmana tiene aproximadamente 1.000 personas (Pew Research 2009). Los
musulmanes en Perú descienden de los invasores españoles. Sin embargo, el islam en Perú está
dominado por los árabes palestinos quienes llegaron en los años 1940. Todavía no hay ninguna
mezquita en Perú pero la comunidad musulmana sí tiene una Asociación Islámica del Perú y una escuela
en Lima (Jones, 2005).
Bolivia: El país tiene una población musulmana aproximadamente de 2.000 personas (Pew Research
2009). Los musulmanes tienen centros culturales que también sirven de mezquitas en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, predominantemente de musulmanes sunitas. Los musulmanes chiítas tienen
una comunidad pequeña pero en crecimiento en La Paz (International Religious Freedom Report, 2010).
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Chile: La población musulmana tiene aproximadamente 4.000 personas (Pew Research 2009). Se sabe
que en los censos de 1865 y 1875, había dos “turcos” viviendo en Chile, con orígenes del gran Imperio
Otomano. Para 1885 la cantidad de “turcos” había subido a 29, aunque no había información precisa de
su fe. Sin embargo, el censo de 1895 registró 76 “turcos” y 58 de ellos eran musulmanes, vivían
principalmente en el norte de Chile. Para 1907, había 1.498 musulmanes de origen extranjero, aunque
en 1920 este número aumentó a 402. La primera institución islámica, la Sociedad de la Unión
Musulmana de Chile se fundó en Santiago en 1926; y en 1927 se fundó la primera caridad islámica.
Durante los años 1970 y 1980 no había líderes religiosos ni centros, más bien las pequeñas comunidades
musulmanas se reunían en casas. En 1990, la construcción de la mezquita Al-Salam empezó, siendo la
primera del país, luego le siguieron otras. La mayor parte de los musulmanes chilenos son sunitas y
algunos chiítas. También han aparecido algunos grupos sufíes, pero de una población no árabe chilena
(Elhamalawy, 2003).
Paraguay: La población musulmana tiene aproximadamente 1.000 personas (Pew Research 2009). La
Triple Frontera: Esta es el área a lo largo del empalme entre Paraguay, Brasil y la Argentina; es un
principal centro de comercio pero es también difícil de regular. Esta área contiene una comunidad árabe
de aproximadamente 30.000 personas principalmente compuesta por inmigrantes libaneses y sirios
quienes están involucrados en empresas comerciales tanto legales como ilegales (Connell, 2004, 31). Se
afirma que Hezbollah y Hamás por varias décadas ha utilizado esta triple frontera para conseguir apoyo
y levantar fondos. También se sabe que la mafia libanesa usa la triple frontera para sus actividades
ilícitas (Connell, 2004, 31). Connell menciona un informe de la Biblioteca del Congreso de EUA sobre la
triple frontera, donde se menciona que varios grupos terroristas islámicos usan la triple frontera para el
tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades para apoyar sus organizaciones (Connell, 2004,
32).
Uruguay: La población musulmana tiene aproximadamente 1.000 personas (Pew Research 2009). El
Centro Islámico Egipcio en Montevideo, el cual es apoyado por la embajada egipcia, fue la primera
mezquita del país. Los musulmanes también se reúnen para rezar en el Centro Islámico de Uruguay en
Canelones (International Religious Freedom Report, 2010).
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