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TRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Mientras emprendía el desafío de investigar sobre el Islam en Sudamérica, 

rápidamente me resultó bastante obvio que hasta esta fecha, no se había escrito 

mucho sobre el tema. Tal vez esto se deba a que Sudamérica es considerada 

mayoritariamente cristiana. Existe también una gran cantidad de información 

contradictoria debido en parte a las dificultades que presentan los procesos 

estadísticos que no cuentan con datos actualizados sobre inmigración o 

inmigración ilegal. Así también, hay países que simplemente no tienen la 

capacidad de reportar con exactitud este tipo de información. 
 
Las comunidades musulmanas dispersas en la región tienden a enfocarse en los 

negocios que, en muchos casos, derivan en una “migración limitada”, en tanto los 

empresarios árabes se desplazan de un país latinoamericano a otro como parte del 

curso normal de sus actividades comerciales. Aparece entonces una interpretación 

natural aunque equivocada del término “árabe” dándole la equivalencia de 

musulmán. Cuando se escucha que existen 30.000 árabes en la zona de la triple 

frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, erróneamente se entiende que ese es el 

número de musulmanes que habitan esa región. A medida que avancemos con este 

análisis, quedará claro que árabe no significa musulmán. 
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HISTORIA DEL INGRESO 
 

DEL ISLAM EN LA REGIÓN 
 

 
Investigadores musulmanes creen que la primera ola de inmigrantes musulmanes hacia 

Sudamérica tuvo lugar en el siglo 16 con los colonizadores españoles y portugueses. Muchos 

fueron obligados a renunciar al Islam y convertirse al Catolicismo, pero algunos mantuvieron 

su adhesión al Islam secretamente. La segunda ola de inmigración musulmana llegó desde 

África con el comercio de esclavos (May) quienes fueron forzados a abandonar sus creencias 

religiosas a cambio de no ser ejecutados. Así, con el paso del tiempo, el Islam empezó a 

desaparecer en América Latina (Hallar, Muslims in Latin America). Una tercera ola 

migratoria musulmana arribó desde Asia alrededor de 1830, y para finales de siglo, sirios y 

libaneses llegaron como inmigrantes legales a radicarse mayormente en Buenos Aires, Sao 

Paulo, Río de Janeiro y Santiago de Chile (May). 
 
Si se añade el Caribe, la historia del Islam es aún mucho más larga. En esta región formada 

por 31 países, en la mayoría de los cuales se habla el idioma Inglés, la población musulmana 

total varía entre el 4 y el 15 %, siendo las más grandes Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago 

(Jones). En una de las fuentes de consulta, se señala que los musulmanes de Guyana y 

Surinam llegaron como inmigrantes desde India, Pakistán y la isla de Java hace unos 100 

años; no hablan árabe y no se los considera muy buenos musulmanes. Por esta razón, algunos 

países árabes han hecho esfuerzos por cambiarlos (Islam and the Global War).  
En las islas de habla hispana (Cuba, República Dominicana y Puerto Rico), la 

presencia musulmana se remonta a los días de esclavitud del siglo 8 hasta el 15. 
 
Lo más trascendente sobre la presencia islámica en el Caribe y en Sudamérica es que 

esta haya sobrevivido durante tanto tiempo. Sea que pueda encontrarse en el comercio de 

esclavos por la vía del Atlántico; o debido al influjo de refugiados a causa de la 

persecución en España; o a la huida de los musulmanes del devastador imperio Otomano 

en busca de una vida mejor; o al escape de refugiados por la persecución al pueblo judío 

en Palestina, el Islam ha resistido y actualmente está creciendo (Jones). 
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TIPOS DE ISLAMISMO 
 

EN LA REGIÓN 

 
Básicamente existen tres diferentes grupos de musulmanes en América Latina: 

 
1. Los descendientes de trabajadores provenientes del subcontinente indio, 

que mayormente se encuentran en el Caribe.  
 

2. Los inmigrantes más recientes provenientes de países musulmanes; y,  
 

3. Los nuevos musulmanes convertidos (Mansfield).  

 
A excepción de Guyana, Surinam y Trinidad y Tobago, cuyo legado es 

principalmente javanés, indopakistaní o africano, los musulmanes en América 

Latina tienden a ser inmigrantes provenientes de Líbano o Siria y son partidarios 

chiitas, no sunitas o wahabitas (Connell). Es importante destacar el desacuerdo que 

existe respecto del tipo de Islam encontrado en Latinoamérica. Una de mis fuentes 

consultadas (Islam and the Global War) señala que el Islam Sunita fue el tipo más 

importante en esta región, información que resulta consistente con los datos 

demográficos del Islam a nivel mundial (84 % Sunitas y 16 % Chiitas). Sin 

embargo, me inclino por los estudios que indican que en América Latina existe un 

predominio de musulmanes chiitas libaneses y sirios, más no sunitas (Connell). 
 
 

FACTORES RELACIONADOS  
CON EL CRECIMIENTO DEL ISLAM EN ESTOS DÍAS 

 
A. Inmigración 

 
Una de las fuentes consultadas señala que alrededor del 50 % de musulmanes 

residentes en Latinoamérica son inmigrantes; el resto son nuevos musulmanes 

convertidos entre la población latina (Hallar, Muslims in LatinAmerica). Esta es otra 

de las áreas en donde, a lo largo de mi investigación, he encontrado que existe 

discrepancias. Otra fuente indica que únicamente el 1% de musulmanes en 

Latinoamérica son convertidos (Islam and the Global War). Cualquiera sea la cifra, 

estaría de acuerdo en que el mayor porcentaje de musulmanes son inmigrantes, 

especialmente considerando la larga historia de inmigración que continúa hasta la 

actualidad y la relativamente corta historia de esfuerzos por convertir a la fe a 

nuevos musulmanes por parte de misioneros musulmanes del exterior. 
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B. Conversión de la población latina (retorno) al Islam, en el continente y fuera de el 

 
Razones por las que los latinos se están convirtiendo (regresando) al Islam: 

(Ellos creen que están volviendo a una religión que una vez fue la suya). 
 

• Un gran número de latinos que se convierten son inmigrantes que viven en el 

extranjero, como por ejemplo en los Estados Unidos. De los 52 millones de 

hispanos que viven allí, se estima que entre 100.000 y 200.000 se han 

convertido al Islam. En los Estados Unidos, el 6 % de la población musulmana 

es latina, y uno de cada cinco nuevos convertidos al Islam es hispano 

(Thompson). 
 

En algunas partes como en la región de Washington, el mayor porcentaje de 

musulmanes latinos proviene mayoritariamente de Méjico y Centroamérica; 

mientras que en las ciudades del este del país, incluyendo Miami, la mayoría 

son de Puerto Rico y Cuba (Jenkins). En 1998 un estudio de la Universidad de 

Georgetown, de personas entre 20 y 39 años, mostró que el 8 % de latinos se 

habían unido a otra denominación o religión. Al menos el 65 % de ellos lo 

hicieron a grupos evangélicos protestantes (Ramirez). El Almanaque Católico 

estima que 100.000 hispanos en los Estados Unidos dejan la iglesia cada año; 

sin embargo, otros expertos calculan que la cifra puede subir considerablemente 

hasta 600.000 (Jenkins). 
 

En un informe del año 2013 sobre latinos convertidos al Islam en los Estados 

Unidos, los hechos demostraron que la mayoría de ellos son mujeres 

activamente interesadas en llevar su religión de vuelta a sus países de origen. El 

informe señala que la razón por la que hay más mujeres que hombres que se 

convierten al Islam es que “las inmigrantes latinas con frecuencia se sienten 

explotadas tanto en América Latina como en los Estados Unidos, y el mejor 

estatus que les proporciona el Islam así como su sencilla manera de vestir, les 

ofrece una alternativa más razonable”. Lo que ellas buscan en el Islam es 

protección y respeto (Diaz). Parece que este fenómeno de más mujeres que 

hombres convirtiéndose al Islam es un hecho, no solo fuera sino dentro de la 

región. En una entrevista realizada en 2011 sobre musulmanes en Costa Rica, 

una de las mezquitas locales indicó que habían tenido 10 conversiones y la 

mayoría eran mujeres solteras (comúnmente llamadas “ticas”) (May). 
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• Muchas veces, quienes migran a los Estados Unidos se encuentran con conocidos 

cercanos de inmigrantes musulmanes, lo cual abre la posibilidad de compartir 

experiencias personales que en su momento los conduce hacia el Islam.  

 

• Los campus de las universidades estadounidenses están construyendo centros 

estudiantiles para musulmanes, y muchos latinos están siendo convertidos en 

estos campus universitarios (Jenkins). En América Latina, parecería que las 

universidades también se están enfocando en la evangelización. Una fuente 

consultada señala que en Brasil, los estudiantes universitarios están llevando la 

delantera en cuanto a la enseñanza del Islam (Jones).  

 

• Muchos se sienten frustrados por lo que consideran son contradicciones entre 

las enseñanzas de la iglesia y la preocupación por los santos. En el Islam, ellos 

pueden conectarse directamente con Dios (Ramirez). El Islam se presenta más 

como una religión de sentido común que incluye el énfasis en un solo Dios y la 

creencia de que las obras de las personas serán juzgadas después de la muerte.  

 
• El Islam presenta a los latinos una alternativa única a la enseñanza tradicional 

sobre la Trinidad. El concepto islámico de un solo Dios todopoderoso que no 

necesita de su hijo y que mira a Jesús como un profeta y un líder político no 

como un Dios parece tener mucho más sentido (Diaz).  

 
• Los musulmanes hispanos tienen lazos culturales con el mundo islámico y árabe 

que se remontan 711 a.C. cuando los musulmanes conquistaron España. Por años, 

los cristianos, judíos y musulmanes convivieron en España. Con frecuencia, los 

árabes contrajeron matrimonio con mujeres españolas y en pocas generaciones la 

población musulmana llegó a ser más española que árabe. Los siguientes 700 años, 

hasta 1492, cuando musulmanes y judíos fueron obligados a salir de España bajo el 

reinado de Fernando e Isabel, la influencia islámica penetró casi todas las facetas de 

la vida española, especialmente la música, la arquitectura y la literatura (Ramirez). 

Por ejemplo, más de 4000 palabras del idioma español vienen del árabe clásico 

(Thompson). Por esta razón, muchos musulmanes latinos entienden su conversión 

como un retorno a sus raíces moriscas. Desde el color de la piel, la comida y los 

valores familiares hasta la creencia y el temor de Dios, los hispanos y musulmanes 

tienen mucho en común.  

 
Una interesante observación es que muchos cristianos misiólogos ven a los hispanos 

como la mayor esperanza para ganar musulmanes debido a su cultura 
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compartida y a su capacidad de fusionarse. Pero lo contrario también es una realidad 

como lo hemos visto antes. 
 

• Contextualización: A los musulmanes que trabajan entre latinos se les anima a 

leer el Corán en español y a orar en español; se los alienta a no abandonar sus 

raíces culturales y aún a mantener sus propios nombres en lugar de cambiarlos a 

otros en idioma árabe. Se les dice que el propósito del Islam no es cambiar su 

identidad sino mejorar sus vidas (RiveraLyles). 
 
C. Matrimonio 

 
Muchos inmigrantes musulmanes escogen casarse con mujeres de la localidad, lo 

que constituye una forma de atraerlas hacia la esencia del Islam e introducirlas en la 

cultura árabe. El Islam tiene una larga historia desde su concepción, de aplicar esta 

estrategia de “casarse para conquistar.” En esta misma línea, otra consideración es 

que en el Islam, todos los niños son considerados musulmanes (Anónimo). 
 
D. Inversiones de los países islámicos en la región 

 
Es bien conocido que el jugador principal en la región es Irán. En diciembre de 2012, el 

presidente Ahmadinejad, a través de la televisión pública iraní, dijo: “…todo tipo de 

cooperación con los países latinoamericanos constituye una de las mayores prioridades 

de la política exterior de las repúblicas islámicas.” Irán está presente en Colombia, 

Nicaragua, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Cuba, Argentina, Brasil, Méjico y 

Venezuela. De lejos, Venezuela es el aliado más cercano en la región. Una compañía 

iraní ha construido miles de departamentos para la población venezolana de bajos 

recursos y ha ayudado en la fabricación de autos, tractores y bicicletas. Irán ha ratificado 

a Nicaragua su compromiso de ayuda financiera para represas y plantas procesadoras de 

leche. Mil millones de dólares en ayuda e inversiones han sido ofrecidos a Bolivia 

(James). El presidente iraní ha estado presente en la investidura de varios presidentes 

como Daniel Ortega de Nicaragua y Rafael Correa de Ecuador (Warrick). Hace muchos 

años Ahmadinejad, en alusión a la región, indicó a los periodistas: “Nosotros tenemos 

intereses comunes, enemigos comunes y objetivos comunes” (Sills). 
 
En la medida que las relaciones diplomáticas se han afianzado entre Irán y América 

Latina, también lo han hecho las relaciones comerciales. Las importaciones de carne 

de Brasil por parte de Irán han aumentado a niveles de $ 2,12 mil millones anuales. 

El comercio con Argentina ha trepado y el comercio con Ecuador ha crecido de $ 6 
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millones a $ 169 millones en un solo año, entre 2007 y 2008. Pero aún a pesar de 

estos esfuerzos, Latinoamérica mantiene un nivel comercial mucho más significativo 

con Estados Unidos y otras naciones occidentales que con Irán; y, por tanto, muchos 

de estos países han mostrado su renuencia para apoyar plenamente a Irán en sus 

disputas con Estados Unidos sobre las sanciones o restricciones al programa nuclear 

iraní (Warrick). 

 
DESAFÍOS 

 
DE LOS MUSULMANES LATINOS 

 
Con frecuencia, los inmigrantes latinos convertidos al Islam en los Estados Unidos 

se sienten marginados por tres diferentes sectores: la mayoría latina católica que cree 

que ser musulmán es una traición; la mayoría musulmana que cree que en cierta 

medida los musulmanes latinos son falsos; y, los estadounidenses que 

intrínsecamente desconfían de los musulmanes en general (Thompson). 
 
 
Los musulmanes de origen latino enfrentan numerosos desafíos: 

 
• Falta de conocimiento sobre la cultura y la religión islámicas: Muchos no 

conocen los ritos musulmanes básicos como el matrimonio, los sepelios, etc. 

Parte del problema es que muchos musulmanes no entienden la intención del 

Islam, de verse y actuar como lo hacen las sociedades donde ellos viven 

(integración), y eventualmente pierden el interés de aprender y practicar su 

propia fe (Hallar, The Muslims in Latin America). Un ejemplo de aquello son 

los musulmanes que viven en Argentina, la mayoría de los cuales no practican 

su fe a pesar de la gran cantidad de dinero que Arabia Saudita ha inyectado en 

la economía, y la construcción de la mezquita Rey Fahd en Buenos Aires 

(Konrad).  

 
• Falta de una enseñanza formal del idioma árabe. (Es importante señalar que 

mucho de lo que he leído indica que a los latinos convertidos al Islam se los 

anima a orar en español, sea en los Estados Unidos o en América Latina).  

 

• Falta de recursos económicos.  
 

• Falta de documentos/material relacionado con el Islam en idioma español.  
 

• Falta de maestros religiosos que hablen español.  
 

• Falta de escuelas secundarias islámicas y árabes.  
 

      12 



• Falta de comunicación entre los mismos musulmanes, en todos los aspectos.  
 

• Poca frecuencia de conferencias y encuentros religiosos.  
 

• Los medios locales muestran una imagen equivocada del Islam y de los 

musulmanes (Hallar,The Muslims in Latin America).  

 
• Viven en una sociedad absolutamente extraña al Islam.  

 

• A menudo viven en ciudades en las que el ambiente árabe local no fomenta 

el interés de los musulmanes para difundir el Islam o incluso para enseñar a los 

convertidos algo de árabe. Cabe comentar que los países islámicos parecen no 

estar interesados ni siquiera en contactar a los convertidos latinoamericanos 

(Mansfield). América Latina es vista como una región de “avanzada” y por 

tanto recibe una mínima cantidad de recursos de fuera de la región para la 

expansión del Islam (Akhabeer).  

 
• Oposición de la iglesia cristiana. Un líder musulmán indicó que en su 

experiencia, los musulmanes no enfrentan ninguna oposición de las autoridades 

políticas latinoamericanas sino exclusivamente de los líderes de las iglesias 

cristianas (Akhabeer).  

 
 
Pasos tomados para abordar estos desafíos: 

 
• Muchos miembros de la comunidad musulmana latina participan en 

congresos sobre el Islam en todo el mundo.  

 
• Muchos musulmanes latinos estudian en universidades de países árabes.  

 

• La creación de la Asociación Islámica para América Latina en 1997 en Buenos 

Aires, incluye representantes de 19 países de Latinoamérica y el Caribe.  

 
• Envío de convertidos latinos al peregrinaje anual (haj) a La Meca en 

representación de las comunidades islámicas.  

 
• Muchos libros sobre el Islam han sido publicados y distribuidos en español.  

 

• Se ha desarrollado sitios web para promover el Islam.  
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• Se ha reconocido los días sagrados del Islam por parte de autoridades 

gubernamentales (por ejemplo en Argentina), para las comunidades 

musulmanas.  

 
• Cada vez más, los musulmanes representan a sus comunidades en sus 

respectivos países, en calidad de gobernadores, senadores, delegados y otras 

posiciones relevantes. Existe un movimiento creciente para exhortar a la nueva 

generación de jóvenes musulmanes a alcanzar posiciones de importancia en las 

diferentes entidades gubernamentales.  

 
• Se han construido nuevas mezquitas donde antes no existía ninguna, en 

comunidades musulmanas (Hallar, The Muslims in Latin America). Un ejemplo de 

ello es el Centro Cultural Islámico de Méjico, (CCIM por sus siglas en español), en 

ciudad de Méjico, cuyo objetivo fundamental es establecer mezquitas de tiempo 

completo en cada una de las ciudades más importantes de ese país (AlNasr).  
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ÁREAS DE MAYOR 
 

CONCENTRACIÓN MUSULMANA 

 
El número de musulmanes en América Latina supera los seis millones; tal vez un 

millón de ellos en Argentina y más de 1,5 millones en Brasil, de un total de más de 

170 millones de personas (Hallar, Muslims in Latin America). Brasil es el hogar del 

grupo más grande de musulmanes en el continente. Argentina cuenta con los grupos 

islámicos más activos de la región, con la Organización Islámica para América 

Latina, y la mezquita más grande de Latinoamérica ubicada en Buenos Aires (May). 

Como veremos más adelante, la mayoría de árabes de la región no son musulmanes 

sino católicos libaneses y sirios; por lo cual la tendencia para esta minoría 

musulmana es reunirse en grupos pequeños o formar comunidades (Connell). 
 
 
Parecería que los musulmanes tienden a congregarse en zonas de libre comercio: 

 
• Iquique, ciudad ubicada en el norte de Chile, donde se asentaron muchos 

pakistaníes estableciendo el negocio del comercio de vehículos entre Asia y 

Chile (Mansfield).  

 
• Zona de la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, donde existen dos 

comunidades musulmanas en dos ciudades: Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del  
 

Este en Paraguay. Los chiitas representan casi la mitad de todos los musulmanes de 

Foz de Iguazú. Foz tiene una población de alrededor de 4000 musulmanes. No se 

sabe con exactitud cuántos musulmanes viven actualmente en esta área. Una fuente 

consultada indica que en Foz de Iguazú y en Ciudad del Este se ha registrado una 

población aproximada de 6000 musulmanes (Mangham). Otra fuente señala que 

esta área constituye el hogar de 30.000 árabes y que la mayoría son musulmanes 

chiitas de Líbano (Anónimo). Nuevamente, se puede evidenciar claras 

contradicciones en estos datos estadísticos.  

 

• Isla Margarita en Venezuela, donde existe una población de alrededor de 

4000 musulmanes, la mayoría libaneses y palestinos, principalmente 

comerciantes (Islam and the Global War). Este es apenas un porcentaje pequeño 

de un estimado de 300.000 residentes en la isla, y de 600.000 ciudadanos 

venezolanos de descendencia árabe.  

 
• Maicao, ubicada en la región noreste de Colombia.  
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¿ES EL ISLAMISMO RADICAL 

UNA AMENAZA PARA LA REGIÓN? 

 
Un líder musulmán expresó que los musulmanes son una minoría y que por tanto no 

son considerados como una amenaza por la población en general (Akhabeer). 
 
Al parecer existen pequeños grupos partidarios de un islamismo radical que podrían 

representar una amenaza para los gobiernos locales y los intereses extranjeros en la 

región (principalmente de Estados Unidos e Israel). 
 

A. Un ejemplo es el pueblo Wayúu de La Guajira ubicado en Venezuela (170.000) 

y Colombia (135.000). Es una población de nativos indígenas quienes en su 

mayoría viven en las zonas del bosque tropical; muchos de ellos se han convertido 

al Islam y se han declarado yihaidistas o guerreros del Islam. Las iniciativas para 

convertir a estas poblaciones en gran medida son financiadas por las inversiones en 

dinero y otros recursos provenientes de Irán. Mantienen relaciones con Hezbolá 

grupo terrorista libanés apoyado por Irán y han creado el Hezbolá para 

Latinoamérica, una organización basada en la población indígena Wayúu. Hezbolá 

para Latinoamérica también se identifica a sí mismo con la Autonomía Islámica 

Wayúu. Son responsables del atentado con dos artefactos explosivos cerca de la 

Embajada Norteamericana en la capital de Venezuela el 23 de octubre de 2006. 

Afortunadamente la policía local descubrió los explosivos antes de que explotaran. 

El sitio web de este grupo es: http:/groups.msn/AutonomiaIslamicaWayuu. 
 

El sitio web mencionado está escrito en español y chapateke. Esta organización 

ha manifestado su responsabilidad sobre los hechos ocurridos en Argentina, 

Chile, Colombia, El Salvador y Méjico. Su sede parece estar ubicada en 

Venezuela. A continuación una copia de una declaración que actualmente es 

distribuida a los indígenas de Venezuela: 
 

“Propuesta de Integración Político Militar del fundamentalismo islámico y 

América Latina”. 
 

As salamualeikum. 

 
En el nombre de Alá el misericordioso:  
El demonio del Norte (Estados Unidos), Israel y sus aliados son todos enemigos del 

Islam y de Alá, quienes han propuesto el exterminio del Islam, de los musulmanes, 
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de nuestros lugares sagrados, y la desaparición de nuestra fe. La lucha por parte 

de la semilla de Satanás está dirigida contra Alá. Nosotros, los musulmanes 

latinoamericanos debemos empuñar las armas para defender al Islam y a los 

musulmanes. El tiempo para la neutralidad, la pasividad y la indiferencia frente a 

este conflicto del Islam y de los musulmanes del mundo, ha terminado. Hoy, los 

musulmanes latinos están asumiendo su liderazgo en la Yihad (Guerra Santa) en 

Latinoamérica contra Occidente, el enemigo del Islam. Nosotros los musulmanes 

latinos estamos en la primera línea de combate junto con nuestros hermanos 

árabes. Si nos unimos para la oración, con mayor razón debemos hacerlo para la 

batalla por la causa de Alá” (Barillas). 
 
B.  Irán 

 
Un estudio realizado en el año 2013 revela que Irán ha estado construyendo 

redes en la región desde los años 80, estableciendo estructuras operativas y de 

inteligencia. Hasta 2013, Irán contaba con más de 80 centros de operación en al 

menos 12 naciones latinoamericanas (Brice). 
 
C. Hezbolá 

 
Hezbolá es un grupo político paramilitar chiita libanés apoyado por Irán, 

considerado por los gobiernos de occidente como el instrumento de Irán en 

Sudamérica. Hezbolá inició su infiltración en la región a mediados de los años 80, 

estableciendo su principal bastión en la zona de la triple frontera de Argentina, 

Brasil y Paraguay. Esta área constituye su fuente más importante de ingresos, 

generando alrededor de $10 millones anuales a través de lavado de dinero, 

falsificación, piratería y tráfico de drogas. En 2006, Hezbolá mantuvo diferencias 

con Irán debido a que no aceptaba que este último interfiera en el uso que debía dar 

a su dinero (Brice). Aunque la zona de triple frontera tiene la concentración más 

grande de extremistas islámicos en Latinoamérica, se estima que desde finales de 

2001, cerca de 11.000 de sus miembros se han trasladado a otros lugares con 

población árabe menos vigilados en América Latina (Connell). 
 
Varias actividades terroristas radicales en la región han sido vinculadas con 

Hezbolá. Está por ejemplo, la explosión de una bomba en la Embajada de Israel en 

Buenos Aires, Argentina en 1992 y el ataque contra la Asociación Mutual Israelita 

Argentina, AMIA por sus siglas en español, también en Buenos Aires, 

supuestamente en retaliación por el asesinato por parte de Israel del ex líder de 

Hezbolá, 
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Sheik Abbas alMusawi y su familia, en febrero de 1992. Estas acusaciones han 

sido oficialmente negadas por Hezbolá, lo que se suma a la falta de pruebas 

concretas. Parecería que existe alguna evidencia de que el entonces presidente 

Carlos Menem, quien posee antecedentes sirios, recibió de Irán sobornos por 

$10 millones para cubrir el papel que jugó este país en los ataques a través de 

Hezbolá (Zambelis). 
 
Aunque Estados Unidos y otras naciones de Occidente los ha calificado de 

organización terrorista, muchos concuerdan en que por ahora, la intención principal 

de Hezbolá en América Latina se ha enfocado en el levantamiento de fondos y en el 

reclutamiento de adeptos más que en actos de violencia. El reclutamiento lo llevan a 

cabo entre los expatriados libaneses de la Diáspora Latinoamericana y el dinero 

recaudado es utilizado en sus operaciones en el Medio Oriente (Brice). 
 
En junio de 2005 ocurrió un incidente en Ecuador. Agentes de seguridad de ese 

país descubrieron una red de contrabando dirigida por un restaurador de nombre 

Rady Zeiter, de descendencia libanesa, asentado en la ciudad de Quito. Los 

oficiales ecuatorianos estaban muy seguros de sus vínculos con Hezbolá en sus 

operaciones de lavado de dinero para esta organización. Zeiter también ha sido 

acusado de manejar una red de tráfico de cocaína y de lavado de dinero en 

Maicao, una zona de libre comercio ubicada al noreste de Colombia y en su 

capital, Bogotá. 
 
Otra zona de libre comercio mencionada como potencial base terrorista es Isla 

Margarita en Venezuela, hogar de una importante comunidad árabe musulmán 

y árabe cristiana (Zambelis). 
 
En términos generales, en reiteradas ocasiones muchas de las fuentes consultadas 

han señalado que los musulmanes en la región aprecian sobremanera los países 

donde se han radicado y hacen su mejor esfuerzo para integrarse en sus nuevas 

comunidades. Así también, hacen lo posible por distanciar el Islam de sus 

manifestaciones más radicales. Por ejemplo, la comunidad musulmana de Río de  
Janeiro expulsó a dos de sus miembros debido a que lanzaron un sitio en la web 

llamado Yihad Islámico donde exponían sus ideales radicales y nacionalistas. 

La comunidad expresó que no deseaba relacionarse de ninguna manera con 

ellos (Islam and the Global War). 
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ÁRABES VS. MUSULMANES 

 
Es importante anotar que no toda migración árabe es musulmana y que no toda 

migración musulmana es necesariamente árabe. En general, el 5 % tiene origen árabe, 

esto es, aproximadamente entre 25 y 30 millones de personas. Esto puede variar desde un 

2 % en Uruguay hasta un 9 % en Argentina. La mayoría de las veces, cuando 

escuchamos la palabra árabe la asociamos con la palabra musulmán, pero esto en un 

error. Los árabes en América Latina son mayormente cristianos, es decir, sirios 

ortodoxos o católicos romanos. Y aun cuando vemos que las estadísticas pueden variar 

entre los distintos países, se estima que aproximadamente el 97 % de árabes 

latinoamericanos son cristianos (Konrad). Otra fuente registró que alrededor del 90 % de 

árabes eran cristianos y el 10 % musulmanes (Islam and the Global War). Esta es otra de 

las discrepancias estadísticas encontradas, pero cualquiera sea la realidad, los árabes 

cristianos sobrepasan en gran medida a los árabes musulmanes. En la mayoría de casos, 

los árabes cristianos en Latinoamérica pertenecen a una clase élite. 
 
Los árabes empezaron a llegar a Latinoamérica a mediados del siglo 19. Hubo 

algunos que, como los católicos maronitas libaneses, huían de los asaltos genocidas 

de los musulmanes turcos y drusos. Otros, los cristianos palestinos o cristianos sirios 

escapaban de la opresión turca otomana. Muchos palestinos huyeron incluso antes 

de que empezara el conflicto israelí musulmán. 
 
La población chilena actual está compuesta por un 3 % de cristianos palestinos y un 

2 % de cristianos libaneses o sirios, alcanzando aproximadamente los 

450.000500.000, constituyéndose en la población más numerosa de palestinos 

cristianos en todo el mundo. Estos chileno palestinos son en un 99 % cristianos. 

Chile es el centro mundial de la Cristiandad Palestina. Chile tiene apenas 4000 

musulmanes de 17 millones de personas, convirtiéndolo en uno de los países con 

menor población musulmana en el mundo. 
 
Argentina es un 9 % árabe. Cerca de la mitad de esta población es cristiana maronita 

y gran parte del resto son cristianos de origen sirio (Konrad). 
 
En Brasil, la iglesia maronita afirma que existen 8 millones de personas de 

descendencia libanesa y que el 80 % de ellas son maronitas. Un misionero brasilero 

señaló que de acuerdo a sus investigaciones, la cifra puede llegar hasta los 13 

millones de árabes (Anónimos). 
 
 

 
19 



Sudamérica presenta al mundo una visión diferente de lo que significa ser árabe: 

exitoso, rico, de élite y respetado, todo lo cual se debe a su cristianismo. El hombre 

más rico del mundo, Carlos Slim, tiene un origen mejicano libanés. El ex presidente 

argentino Carlos Menem, tiene origen sirio. Tres presidentes ecuatorianos tienen 

descendencia libanesa así como un presidente colombiano, Julio Turbay. Un 

vicepresidente uruguayo y otro brasilero fueron libaneses. Al menos dos presidentes 

centroamericanos tienen origen palestino (Konrad). En Brasil, el 20 % del senado y 

del parlamento brasileros son de origen libanés (Anónimos). 
 
 

¿ES EL ISLAM UNA AMENAZA  
PARA EL AVANCE DE CRISTO EN LA REGIÓN? 

 
Es importante comentar que muchos árabes musulmanes en la región señalan que su 

tarea no es convertir a las personas o difundir su fe. Una fuente expresa que aunque 

aproximadamente el 1 % de argentinos es musulmán, la gran mayoría no son 

practicantes (Konrad). 
 
La aparente amenaza no proviene de la islamización árabe sino del antisionismo. 

Arabia Saudita e Irán han inyectado mucho dinero para propaganda en 

Latinoamérica, no tanto para la conversión al Islam sino más bien para volver al 

continente en contra de Israel. Aunque los sauditas y los iraníes no pueden convertir 

a los cristianos árabes al Islam, parecería que han tenido éxito al dirigir a un buen 

número de ellos hacia el antisionismo. Los iraníes han establecido HispanTV, una 

red propagandística iraní enfocada en América Latina, que aparentemente y 

exitosamente empezó a radicalizar a la comunidad chileno palestina contra Israel, en 

favor de la causa islámica palestina, apoyando a grupos como Hamas (Konrad). Es 

interesante apuntar que en uno de los folletos traducidos del inglés al español por el 

Centro Islámico del Ecuador se señala que “Según la Biblia, los judíos no tienen 

derechos sobre el territorio palestino” (Suquill). 
 
Uno de los investigadores consultados señala que como resultado de los matrimonios 

mixtos y las conversiones, se dice que el Islam rápidamente se está convirtiendo en la 

religión de mayor crecimiento en Latinoamérica (Zambelis). Sin embargo, otro 

investigador, un musulmán, contradice esta afirmación indicando que aunque el Islam es 

la religión de mayor crecimiento en el mundo, eso no aplica en América Latina. 

Analizando las dificultades que enfrentan los brasileros que eligen convertirse al Islam, 

el coordinador del Centro de Difusión del Islam para América Latina, SheikhKhaliSaifi, 
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confesó que la principal preocupación del Centro no es difundir el Islam sino enfocarse 

en ayudar a los árabes musulmanes de ese país, preservando su idioma y su cultura 

(Moreira). Otro especialista afirma que en general las comunidades musulmanas 

fundadas por inmigrantes se crearon inicialmente como grupos cerrados que no estaban 

dispuestos a aceptar sino lo que proceda del grupo original. Otra observación es que del 

total de la población musulmana en Foz de Iguazú, aún no hay nuevos musulmanes o 

convertidos (Islam and the Global War). Como resultado, los nuevos convertidos al 

Islam con frecuencia son tratados como intrusos dentro de la comunidad árabe 

musulmana. A menudo, estos nuevos convertidos deben pelear solos contra las críticas 

de sus familias, amigos, la sociedad brasilera y peor aún, contra la crítica de sus propios 

hermanos y hermanas musulmanes (Moreira). 
 
 
UN DESEO CRECIENTE 

 
Un líder musulmán en la región señaló: “nuestro sueño es ver la expansión del Islam 

desde Méjico hasta la punta de Argentina” (Akhabeer). 
 
Una fuente islámica indicó que el número de personas en América Latina que se ha 

adherido al Islam crece cada día, que estas personas están buscando nuevos senderos 

espirituales y que hay un inmenso vacío por la falta de respuesta de otras fes para 

satisfacer las necesidades de los pueblos (Hallar, The Muslims in Latin America). Cabe 

observar que los grupos cristianos evangélicos solo están ofreciendo soluciones de tipo 

emocional, inyectando gran cantidad de dólares en la construcción de iglesias y en la 

distribución de libros, pero no están ofreciendo verdaderas respuestas a todos los ámbitos 

de la vida. El Islam se presenta como una religión que brinda respuestas a esos 

problemas de la vida. Es en medio de esta situación que las voces del Islam han 

empezado a convocar a todos los musulmanes a la acción (Mansfield). 
 
 
UN ESFUERZO MISIONERO EXTRANJERO CRECIENTE 

 
Los misioneros españoles (en su mayoría Sufi) están incursionando entre los pobres y las 

comunidades indígenas abandonadas. Se cree que la orden sufí AlMorabitoun de España, 

fundada en ese país en los años 70, es el movimiento misionero más prolífico que opera 

en América Latina. Sus adeptos provienen especialmente de entre los pueblos indígenas 

como Chiapas en Méjico y otros en Bolivia (Zambelis). Su misión es “Buscar a los 

pobres, los oprimidos, los olvidados, y encontrar entre ellos quienes estén 
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dispuestos a convertirse” (Gutman). Es así que los nuevos convertidos al Islam en La 

Paz, la capital de Bolivia, provienen de entornos pobres y en su mayoría son indígenas. 

Muchos están decepcionados con el Catolicismo y se sienten cautivados por la claridad y 

simplicidad del Islam (Mansfield). Así mismo, están ganando adeptos en la región de 

Talamanca en Costa Rica, y en áreas remotas habitadas por los Incas Aimaras de Perú y 

Bolivia (Gutman). Se debe mencionar que una de las fuentes estudiadas se refiere al 

Murabitoun como el ala mística Sufi del Islam que ha sido rechazada por muchos 

musulmanes tradicionales por considerarlo un culto cuasi islámico (Althaus). 
 
Los críticos de las misiones musulmanas señalan que su éxito se basa en lo que ellos 

tienen para ofrecer: dinero, comida, vestido y la promesa de gozo eterno después de 

la muerte. Ofrecen trabajo, abren panaderías, clínicas gratuitas, talleres de 

carpintería, pagan a los trabajadores el doble del salario usual… bajo la condición de 

que asistan a lecciones sobre el Islam (Gutman). Me parece que esto es exactamente 

por lo que las misiones cristianas han sido criticadas por años. He escuchado estas 

mismas acusaciones en nuestro trabajo entre musulmanes. 
 
Otro líder musulmán indicó que los latinoamericanos son más receptivos porque son 

más religiosos, que muchos adoptan el Islam por su simplicidad y su relación directa 

entre el Creador y la creación y no tienen que acudir a un sacerdote para ser 

perdonados (Akhabeer). En su esfuerzo por ganar adeptos en Latinoamérica, estos 

misioneros enfatizan los vínculos culturales entre el mundo árabe y América Latina 

a través de su herencia morisca española, subrayando el retorno a las regiones de las 

verdaderas tradiciones (Zambelis). En lugar de visualizar el Catolicismo como la 

religión nativa de su cultura, estos latinos se quejan de que el Catolicismo fue 

impuesto a la fuerza a sus ancestros indígenas por parte de los europeos 

(SiebertLlera). Igualmente, enfatizan en que el Islam no está contaminado por el 

colonialismo ni por el imperialismo europeo ni occidental, sino que sirve como una 

cura para la opresión y la destrucción provocada por la conquista española. Este 

mensaje ha sido especialmente bien recibido en sociedades donde las personas se 

sienten marginadas y soportan discriminación; (Zambelis) creen que al convertirse al 

Islam están reclamando su herencia musulmana perdida. 
 
Las agencias enviadoras cristianas y sus misioneros están saliendo de la región porque ya 

se la considera “alcanzada.” Pero todavía existen muchas zonas en América Latina que 

aún no han sido alcanzadas con el Evangelio, y aquellas que consideramos “alcanzadas” 

son aún débiles, carnales y frecuentemente están desprovistas de sincretismo. La iglesia 

es aún débil, pobre, está hambrienta y necesitada, y ahora aparece una nueva 
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fuerza con mucho dinero, promesas y deseosa de ayudar a los pobres, a los 

marginados y a aquellos que han sido discriminados y que rápidamente están 

dispuestos a echarle la culpa al Norte (Sills). 
 
 
MISIONES PROPIAS 

 
Una de las fuentes estudiadas señala que, a diferencia de Europa donde la población 

musulmana crece mayormente debido a la inmigración y las altas tasas de nacimiento, en 

América Latina el Islam crece principalmente debido a la conversión (Mansfield). 
 
Cabe anotar que la mayor parte del trabajo de difusión del Islam en Latinoamérica no lo 

realizan inmigrantes musulmanes o personas que nacieron musulmanas sino los 

convertidos latinos (Mansfield). Estos nuevos musulmanes generalmente son estudiantes 

que se convirtieron al Islam cuando cursaban sus estudios en Europa y en Estados 

Unidos; posteriormente, algunos viajaron a países musulmanes para aprender más acerca 

del Islam y la manera de difundir la fe. Comúnmente, estos musulmanes son más activos 

y entusiastas en la propagación del Islam a sus hermanos latinos. Este grupo de 

convertidos suma apenas el 1 % (nótese la discrepancia con los datos antes indicados) de 

todos los musulmanes en toda Latinoamérica (Islam and the Global War). Ecuador es un 

ejemplo de ello. La expansión del Islam en Ecuador empezó a mediados de los años 80 

cuando un puñado de ecuatorianos que estudiaban en universidades europeas y 

norteamericanas se convirtieron al Islam. Estos nuevos musulmanes volvieron a Ecuador 

y a mediados de los 90, el movimiento para esparcir el Islam creció (Zuquillo). En el 

siguiente video de YouTube (www.youtube.com/watch?v=0zWu_2tjbFk) sobre el 

Centro Islámico del Ecuador, el líder del movimiento para la difusión del Islam cuenta su 

experiencia de cómo sucedió su conversión en una universidad norteamericana, su viaje 

a Arabia Saudita y su retorno al Ecuador para difundir el Islam en todo el país. Estas 

personas ejecutan esta tarea a través de la traducción del inglés al español, de libros y 

folletos sobre el Islam y llevando a cabo presentaciones en auditorios, universidades, 

escuelas, radios, medios impresos, revistas y la televisión. 
 
¿Está América Latina en peligro de convertirse en Latinarabia o Saudiamérica? 

 
Algunos evangélicos se apresuran a asumir lo peor, que la devastada economía 

latinoamericana, sus líderes izquierdistas y el odio hacia Oriente Medio por parte del 

poder norteamericano en manos de sus ciudadanos más acaudalados, ha devenido en la 

combinación perfecta de eventos; y, si las fuerzas que actualmente siguen trabajando 
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a favor de sus intereses continúan creciendo, la islamización de Centro y Sudamérica 

podría llegar a ser una realidad. Muchos creen que el fuerte sentimiento católico de la 

región mantendrá al Islam a raya. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Está el catolicismo 

perdiendo el control sobre la región? (Sills) Parecería que sí, pero no para el Islam. 

Recuerde que de una población de casi 500 millones de personas, el total de musulmanes 

en la región es apenas 6 millones, esto es, un poco más del 1 %. Estas cifras 

corresponden a fuentes musulmanas y bien podrían estar un poco exageradas. De este 

total, muchos son musulmanes solo de nombre. No todos son practicantes u oran en las 

mezquitas. Un hecho interesante es que de los 4000 musulmanes reportados que viven en 

Foz de Iguazú, Brasil, únicamente 100 frecuentan la mezquita regularmente. El aparente 

dinamismo que mueve el crecimiento islámico en Latinoamérica los nuevos convertidos 

conforma un pequeño porcentaje del total de musulmanes asentados en la región, y existe 

una evidente tensión entre ellos y los nacidos musulmanes. 
 
Sudamérica aún es el hogar de 425 millones de católicos, que representan el 40 % de 

todos los católicos en el mundo. Se ha dicho que la Iglesia Católica ha venido perdiendo 

miembros a una tasa muy alta, pero muy pocos por su conversión al Islam. La mayor 

cifra corresponde a su filiación al Protestantismo Evangélico, y para ser más exactos, a la 

versión Pentecostal del Protestantismo Evangélico. Hoy en día, uno de cada cinco 

latinoamericanos se considera Protestante y 2/3 de ellos se identifican con la Iglesia 

Pentecostal. Incluso los católicos se están subiendo al tren Pentecostal porque lo miran 

como su mejor esperanza para mantener y recuperar a sus miembros de la invasión 

protestante. Estos nuevos Católicos Pentecostales ubican al Espíritu Santo en el centro de 

su adoración, hablando en lenguas, creyendo en la sanidad por fe y en el exorcismo, 

animando sus servicios con estilos modernos de música, y al mismo tiempo, 

manteniendo una fuerte devoción a la Virgen María y los santos. Se dice que esta es el 

ala más grande y de más rápido crecimiento de la Iglesia Católica con más de 300 

millones de seguidores en todo el mundo. Este nuevo movimiento cuenta con todo el 

apoyo del nuevo Papa, quien recientemente anunció que creía que los carismáticos han 

recibido “un gran regalo del Señor” (Aldwinckle). Se puede decir mucho al respecto, 

pero el enfoque de este estudio es el Islam en Sudamérica. 
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COMENTARIOS FINALES 

 
- Entre Católicos y Protestantes, el movimiento Pentecostal es una fuerza 

sólida y creciente para capturar los corazones y la fidelidad de la mayoría de 

latinoamericanos.  

 
- El Islam es una minoría. Únicamente el 1 % de la población total.  

 

- En general, los musulmanes árabes están más interesados en la integración, 

no en la difusión de su fe.  

 
- La fuerza real para la difusión del Islam son los nuevos convertidos que 

constituyen solo el 1 % de toda la población musulmana.  

 
- El Islam está creciendo. Existen informes de nuevos convertidos y nuevas 

mezquitas construidas en toda la región.  

 
- Los países islámicos están invirtiendo fuertemente en la región.  

 

- Existe un creciente interés por parte de los líderes musulmanes árabes de la 

región para promover un movimiento misionero. Esta idea aún no ha ganado un 

respaldo importante a nivel financiero de los países islámicos, de manera que 

son las comunidades musulmanas locales las que lo apoyan.  

 
- Parecería que existe falta de unidad entre las comunidades islámicas 

establecidas, aunque varios líderes han hecho un llamado para cambiar esta 

situación.  

 
- Existe un creciente movimiento para establecer líderes musulmanes en 

posiciones de poder político. La historia ha probado que los hombres correctos en 

los lugares correctos en el tiempo correcto, pueden llevar a cabo grandes cambios. 

Un ejemplo puede ser el ex presidente Menem de Argentina, a quien lo 

mencionamos anteriormente. Una de las fuentes consultadas mencionó que Menem 

tenía descendencia cristiana siria, pero otra fuente indica que en realidad es un 

descendiente musulmán sirio, pero “convertido” al cristianismo para participar 

como candidato a la presidencia en 1989. Esto explicaría claramente por qué 

Menem apoyó abiertamente la Organización Islámica de América Latina, (IOLA 

por sus siglas en inglés), que se ha convertido en uno de los grupos islámicos más 

activos en la región; y, por qué donó 3 hectáreas de las mejores propiedades  

 
      25 



valoradas entre $ 20 y $ 40 millones, que fue utilizada para la construcción de la 

mezquita más grande de toda Latinoamérica. Si las acusaciones son correctas, esto 

también explicaría por qué él aceptó un soborno de $ 10 millones para cubrir la 

explosión de una bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la 

explosión de una segunda bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina, que 

causó 87 muertes y más de 100 heridos. Ciertamente, Menem se aprovechó de su 

posición para beneficiar intereses islámicos (Connell). 
 
- Los árabes cristianos superan en gran medida a los árabes musulmanes.  

 

- Los latinoamericanos tienen mucho en común con los árabes y con el Islam.  

 

- El trabajo misionero musulmán está básicamente enfocado en los pobres, 

los necesitados y perseguidos, que usualmente pertenecen a tribus o a la 

población indígena nativa.  

 
- Uno de los más importantes impactos negativos del Islam en la región es el 

anti semitismo que incluso afecta a la población árabe cristiana.  

 
- Un gran número de árabes musulmanes son musulmanes solo de nombre.  
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RECOMENDACIONES 
 

PARA LA IGLESIA 
 

 
- Prepararse mejor sobre temas relacionados con el Islam a través de seminarios 

y programas educativos. Aunque el Islam todavía tiene un largo camino que 

recorrer para lograr impactar en la región, la iglesia latina no está preparada para 

enfrentar al Islam en su propio territorio, y ni hablar de su difusión en tierra 

musulmana. Con esto en mente, el 22 al 25 de octubre de 2014, se llevó a cabo una 

conferencia sobre el Islam en Lima, Perú, al que fueron invitados líderes de todas 

las denominaciones de América Latina, para juntos escuchar las experiencias 

compartidas por misiólogos musulmanes, cómo entender mejor el Islam y los 

mejores enfoques para alcanzar a los musulmanes con el Evangelio. En la reunión 

también se ofrecieron herramientas prácticas. Un curso en línea de la Universidad 

World Link sobre la expansión musulmana se puso a disposición de los asistentes, 

en español y portugués. El objetivo fundamental es que el curso sea tomado por 1 

millón de latinos en los próximos cinco años. Se necesita replicar conferencias 

como estas en todo el continente. Las iglesias que ya han enviado misioneros al 

mundo musulmán necesitan aprovechar la experiencia de sus misioneros cuando 

vuelven a casa, permitiéndoles enseñar a las iglesias enviadoras sobre el Islam y lo 

que se necesita hacer en la práctica. Se requiere dictar este tipo de cursos sobre el 

Islam en nuestros seminarios. Personalmente, he desarrollado un curso sobre el 

Islam (La Historia y Evangelización en el Mundo Musulmán) que lo puedo dictar a 

pedido de cualquier iglesia u organización. La revista en línea de la misión 

VAMOS, que forma parte de la misión SIM, contiene una sección de capacitación 

sobre el Islam. He notado un deseo creciente en América Latina para aprender más 

sobre el Islam y enviar misioneros para alcanzar a los musulmanes.  

 

 

- Aprovechar el contexto económico favorable entre América Latina y los países 

musulmanes. Ya se ha dicho que los países musulmanes están invirtiendo 

seriamente en Latinoamérica. Cabe mencionar también que en octubre de 2012, los 

jefes de estado de todos los países del Medio Oriente mantuvieron un encuentro con 

los presidentes de todos los países latinoamericanos en Lima, Perú. Llegaron con 

miles de empresarios que prometieron invertir miles de millones de dólares en 

América Latina. Esta doble vía político económica que se ha construido entre las 

dos regiones permite activar el tráfico en ambas direcciones. Esto implica mayores 

oportunidades para los creyentes latinos para llevar el amor de Jesús a los  
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países musulmanes a través de negocios y de plazas de trabajo para profesionales. 

 
- Involucrar a los profesionales de nuestras iglesias. Nuestras iglesias necesitan 

empezar a ver el nuevo potencial que supone la capacitación de nuestros 

profesionales para extendernos localmente y hacia el exterior. Es necesario un plan 

para capacitar y enviar trabajadores con esta doble vocación. Debido a que muchos 

musulmanes que viven en la región ya están envueltos en el mundo de los negocios, 

tenemos una puerta abierta para que los profesionales cristianos tiendan su mano 

con el amor de Cristo; pero la capacitación es esencial y debe estar disponible para 

este tipo de ministerio. Existen algunas buenas fuentes disponibles en la región. Una 

de ellas es el Centro de Capacitación Misionero Transcultural, CCMT, 

http://ccmt.com.ar/, dirigido por Jonathan Lewis en Córdoba, Argentina; y otros 

sitios en línea gratuitos, como “Trabajando Tu Llamado” (http:// 

www.4shared.com/office/j9U2asBR) Este libro puede ser adquirido en Amazon. 

como en librerías de la localidad. He desarrollado también un curso de Misiones 

Bivocacionales que lo he dictado en algunas ocasiones y también puede constituir 

una fuente de consulta para la región. El sitio de VAMOS también cuenta con 

material de capacitación. (www.missionessim.org).  

 

- Establecer alianzas con el pueblo árabe cristiano en tanto este puede ser el 

camino obvio para un mejor entendimiento de la cultura árabe y para conformar 

alianzas como parte del cuerpo de Cristo y alcanzar a los árabes musulmanes en 

su propio medio.  

 
- Aprovechar la libertad que tenemos como religión mayoritaria para 

evangelizar musulmanes sin las restricciones normales impuestas a los 

misioneros.  

En este contexto, no existe el temor de ser perseguido o expulsado del país. Esto es 

libertad de culto. Aún falta capacitación sobre cómo evangelizar a los musulmanes, 

entendiendo la diferencia entre un evangelismo de bajo y alto perfil.  

 

- Aprovechar la existencia de comunidades musulmanas en la región para 

capacitar candidatos a misiones que irán a servir en países musulmanes. 

Hemos visto que existen concentraciones importantes de musulmanes en toda la 

región que pueden servir como sitios para capacitación y práctica. Existen 

también grupos de misiones trabajando en algunas áreas que pueden ayudar en 

este sentido. Un ejemplo de esto es el área de la triple frontera en Foz de Iguazú 

y Ciudad del Este. Existe el centro de capacitación de Foz de Iguazú (Marana) 

dirigido a candidatos que desean trabajar en el contexto musulmán.  
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En Mayo de 2012 se realizó una reunión de la World Fellowship de la Alianza 

Cristiana y Misionera en Toronto, a la que asistieron cerca de 250 líderes aliancistas 

de más de 45 países de todo el mundo. En esta reunión el Presidente de la Iglesia 

Nacional de la Alianza en Surinam hizo una invitación especial a los presidentes de 

las iglesias nacionales de Sudamérica para que envíen a sus candidatos a misioneros 

a Surinam para que realicen sus prácticas misioneras allí. Estas son solo algunas de 

las oportunidades disponibles para una capacitación efectiva. 
 
- Visitar centros islámicos locales para estar mejor informados sobre los 

musulmanes que viven a nuestro alrededor.  

 
- Identificar las necesidades de la comunidad musulmana en su medio. 

Especialmente los inmigrantes que son más susceptibles al cambio porque están 

lejos de sus hogares, solos, no hablan el idioma, etc. Identificar las necesidades 

de la comunidad musulmana en su entorno para que se las pueda suplir a través 

del amor de Cristo.  

 
- Aprender a compartir su fe con los musulmanes de una manera más auténtica 

y orgánica que los encamine hacia Jesús y no hacia el cristianismo. Cada vez 

más escuchamos sobre misioneros latinos que han sido expulsados de países 

musulmanes debido al alto perfil utilizado en su forma de evangelizar, lo que no 

solo pone en riesgo a sus colegas y ministerio, sino a ellos mismos. Estas son 

destrezas que se puede aprender aquí, en un ambiente sin amenazas.  

 

- Mostrar que en Cristo somos uno. Debe haber unidad y se debe conformar 

alianzas entre todas las iglesias y denominaciones para plantar el Reino de 

Cristo y no la bandera de una denominación.  

 
- Buscar toda oportunidad para oponerse al antisemitismo porque eso puede 

ganar terreno en su país.  

 
- Dejar el antagonismo hacia los musulmanes y aprender a amarlos.  
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