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INTRODUCCION 

 

La comunidad musulmana es considerada uno de los grupos religiosos más 

grandes que hay en nuestro país1 y, por esta razón, uno de los más 

importantes. Si bien es claro que la religión no es la única forma de establecer 

patrones de identidad, en este trabajo primará el estudio de este orden, pues la 

religión es el rasgo común de los practicantes musulmanes. El objetivo principal 

de esta investigación es analizar la forma como se ha construido la identidad 

musulmana en Bogotá, haciendo una aproximación al caso de los practicantes 

del Centro Cultural Islámico, desde la religión, a través de sus imaginarios 

culturales, estudiando los imaginarios que este grupo mantiene de la identidad 

cultural islámica oriental, y los que construyen al practicar el Islam en esta 

ciudad. Para lograr lo anterior, es necesario estudiar su forma de pensar, hacer 

y decir en los diferentes ordenes de la vida, entendiendo la religión como un 

sistema cultural. Esta investigación se realizará con el propósito de reivindicar el 

sustrato cultural aportado por los musulmanes a nuestra sociedad, ya que son 

parte importante de las diferentes construcciones culturales que se dan en 

nuestro país, así como de nuestra pluriculturalidad.  

Es muy poca la información que existe acerca del establecimiento de la cultura 

musulmana en Colombia. Las investigaciones históricas realizadas hasta el 

                                                 
1 Según inv estigaciones hechas por el Centro Cultural Islámico de Bogotá, en Colombia residen 
aproximadamente 30.000 musulmanes. 



 

 

momento, como las de Gladys Behaine, Louise Fawucet, Joaquín Viloria, entre 

otras, han concentrado sus estudios en los ámbitos políticos y económicos, 

principalmente, dejando de lado el componente religioso, que es quizás la parte 

más importante de esta cultura a la hora de analizar su identidad. Por tal razón 

es necesario profundizar en el tema y saber qué sucede realmente en el ámbito 

religioso de esta cultura en Colombia, país católico y de costumbres distintas.  

Para cumplir el objetivo de esta investigación es necesario, primero, conocer la 

historia de los musulmanes en nuestro país, es decir, partir desde el momento 

en que llegan a Colombia y la forma en que se instalan, principalmente en 

Bogotá, lo cual se hará en el marco histórico. Segundo, partiendo de las teorías 

culturales expuestas por Raymond Williams, Antonio Gramsci, y Clifford Greetz, 

principalmente, se definirán, en el marco teórico, conceptos de vital importancia 

para la elaboración del trabajo, como lo son los términos cultura, religión, 

identidad (grupal) e imaginario, para así poder estudiar la forma en que se va 

construyendo la identidad musulmana desde los primeros inmigrantes hasta los 

nuevos adeptos colombianos, teniendo en cuenta los imaginarios culturales 

heredados de Oriente y los construidos en Bogotá, y de esta manera analizar la 

creación de su identidad grupal y la evolución de su cultura. 

 



 

 

1. El Islam en Colombia 

Antes de conocer ciertos aspectos fundamentales de la historia de la comunidad 

musulmana tanto en Colombia como en Bogotá, es necesario tener en cuenta 

tres conceptos primordiales para esta investigación: Islam, musulmán y árabe, 

ya que muchas veces se prestan para confusiones. El Islam (مالسإل) es una 

palabra árabe que significa paz, pureza, aceptación, sumisión y compromiso. El 

Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas, la cual acepta y se 

somete a la enseñanza y consejo de Dios. Según la historia y la misma 

tradición, el Islam procede de la revelación hecha por Dios al profeta 

Muhammad (Mahoma) en La Meca (ciudad santa situada al oeste de la 

península arábiga) en el siglo VII. Su libro sagrado es el Corán, el cual forma la 

base de la doctrina islámica y es, no sólo el libro sagrado, sino la constitución 

política de toda persona que sigue el Islam. El Islam no tiene sacerdotes, ya que 

todos sus creyentes son iguales ante Dios. Sin embargo, cuenta con guías 

espirituales o imames, nombrados por la propia comunidad. 

La palabra musulmán hace referencia a aquella persona cuyo credo religioso es 

el Islam. La palabra Muslim  significa uno que se somete e implica la completa 

sumisión a la voluntad de Dios. El musulmán no distingue entre la vida diaria, la 



 

 

religión o la política, pues se rige solamente por las leyes dadas por Dios en el 

Corán.2 

La palabra árabe hace referencia a aquella persona nacida en Arabia, al igual 

que a aquel miembro o descendiente de alguna de sus antiguas tribus. De igual 

manera, esta palabra hace alusión a la persona que tiene como lengua materna 

el árabe, al margen de su origen étnico. Los países árabes son producto de la 

expansión del imperio islámico, y por lo tanto de su lengua oficial y litúrgica, 

desde su cuna original en Arabia.3  

Teniendo en claro lo que significa el Islam, ser musulmán y ser árabe, es 

necesario estudiar la forma en que los musulmanes llegaron a nuestro país. 

Según varios estudios históricos, los primeros inmigrantes musulmanes que 

llegaron a Colombia eran esclavos africanos que arribaron a nuestro país hacía 

el siglo XV, traídos por los primeros europeos que pisaron nuestro suelo, la 

mayoría de estos esclavos fueron secuestrados por los europeos en el norte y 

oeste de África para ser esclavizados en América.  Estos africanos fueron los 

primeros que trajeron el Islam a lo que hoy es Colombia. Ellos dejaron las 

primeras huellas del Islam en Colombia, las cuales no fueron tan marcadas, ya 

que no tenían la suficiente libertad para practicar su religión y por el contrario 

                                                 
2 Claude Cahen, El Islam, Historia Univ ersal Siglo XXI, Vol. 14, Madrid, 1972.  
3 Tomado de archiv o v irtual: http://wikipedia.org/arabe 



 

 

fueron obligados por los españoles a abandonar sus creencias o sufrir los 

castigos de la inquisición4. 

 

El Islam aparecerá nuevamente en Colombia a finales del siglo XIX, más 

exactamente hacía el año de 1860, y luego masivamente desde 1880, ya que 

los árabes tanto católicos como musulmanes abandonaron sus países por las 

guerras que se libraban en ésta época, con una nueva ola migratoria de 

musulmanes, aunque poco numerosos. Esta inmigración se va a desarrollar en 

el siglo XX manteniéndose hasta la actualidad. La mayoría de estos 

inmigrantes, de origen sirio, libanés y palestino, llegaron a nuestro país sin tener 

ninguna referencia, movidos por el hecho de encontrar un lugar distinto donde 

establecer su nuevo hogar. Estos jóvenes (en su mayoría árabes cristianos y 

muy pocos musulmanes) abandonaron sus países debido al dominio que ejercía 

el Imperio Otomano5 sobre los mismos. A esto se le sumaban los violentos 

enfrentamientos (1840-1860) entre las comunidades drusos-musulmanas y 
                                                 
4 Inda Slonimsky , Arabes en Latinoamérica, “bienes y  beinetas” inédito, tomado de archiv o v irtual: 
http://colombiaarabe.online.f r/ 
5 “El Imperio Otomano dominó los Balcanes y  el Medio Oriente entre los siglos XV y  XX. Los otomanos 
llegaron a Anatolia como parte de la marejada de los pueblos turcos desalojados por las inv asiones 
mongolas del siglo XIII. Su primer gobernante conocido es Orhan, quien es hijo de Osmán, (o Utmán I 
Gazi), de quien deriv a el nombre del Imperio. Los otomanos se instalaron en Brusa, y  conquistaron la 
ciudad bizantina de Nicea en 1326. Posteriormente, iniciaron una serie de campañas militares que 
pusieron la totalidad de los Balcanes bajo su control, en particular después de la derrota de los caballeros 
cruzados en la batalla de Nicópolis de 1396. La derrota de los otomanos en la Batalla de Angora retrasó un 
tiempo su ascensión, que f ue retomada a mediados del siglo XV. Meted II o Mahomet II el Conquistador 
conquistó Constantinopla en 1453 y  destruy ó f inalmente el Imperio Bizantino, llev ando las f ronteras 
otomanas hasta Europa Central. Sin embrago, el av ance otomano en esta dirección terminó cuando 
Suleiman el Magníf ico f racasó en el sitio de Viena, en 1529. En Oriente, por su parte, el ascenso del 
Imperio Saf av ida obligó a Selim II a guerrear con Persia, lo que le motiv o a conquistar Egipto (1527) De 
esta manera, el Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión geográf ica, que duraría hasta 1683.” 
Tomado de archiv o v irtual: http://enciclopedia.cc/Balcanes  



 

 

cristiano-maronitas6, que luchaban por el poder económico y político del 

imperio7. La dominación del imperio sobre estos pueblos, la persecución, 

crueldad y violencia hacia los cristianos y la obligación de prestar el servicio 

militar, que no tenía límite de tiempo, eran los motivos principales de la 

emigración de estos jóvenes hacia nuevas tierras, entre las cuales se 

encontraba el continente americano y por ende Colombia. 

 

Las inmigraciones musulmanas más recientes a Colombia permiten resaltar tres 

periodos distintos en el proceso migratorio de esta comunidad a nuestro país: 1. 

Llegada de los pioneros, 2. Llegada de familiares y amigos, 3. Nuevas 

generaciones, nuevos adeptos colombianos y musulmanes en Bogotá. 

1.1. Llegada de los pioneros 

Los primeros inmigrantes llegaron a Colombia a finales del siglo XIX. Estos 

primeros contingentes eran cristianos maronitas u ortodoxos y unos pocos 

musulmanes8 provenientes de Líbano, Siria y Palestina, quienes se vieron 

obligados a abandonar sus tierras debido a la dominación y opresión por parte 

del Imperio Otomano. Dichos inmigrantes eran principalmente jóvenes solteros 

que buscaban nuevas oportunidades de vida lejos de la opresión a la que 

                                                 
6 Los maronitas son los cristianos católicos de Oriente, quienes rezan la misa católica en árabe, y deben su 
nombre a San Marón (Marún), monje sirio del siglo IV. 
7 Héctor Romano Marún, Brev e historia del Líbano, Plaza & Janés, Bogotá, 1985, pág. 8.  
8 Si bien esta primera inmigración a Colombia contaba con v arias f amilias que prof esaban el Islam, la 
may oría de quienes llegaron en esa época eran cristianos. 



 

 

estaban sometidos en sus países. De tal manera decidieron seguir el ejemplo 

de sus familiares y amigos para alcanzar “las maravillas que existían en el 

continente de todas las oportunidades: América.”9 

Debido a la invasión otomana, los inmigrantes llegaron a nuestro país con un 

pasaporte turco. Lo que causó confusión e hizo que recibieran la denominación 

de “turcos”10; sobrenombre que sigue siendo utilizado en la actualidad para 

referirse a los inmigrantes de estos tres países. 

Sin embargo los árabes, tanto musulmanes como los no musulmanes que 

terminaron llegando a Colombia, comenzaron a instalarse en la Costa Norte del 

país, más exactamente en el puerto de Barranquilla. Algunos de ellos contaban 

con algún capital para sobrevivir mientras conseguían un trabajo, pero esto no 

era suficiente y por tal razón comenzaron a ofrecer sus propios productos, tales 

como telas, espejos, y en general baratijas que les permitían conseguir dinero 

rápidamente. La mayoría de los árabes se instalaron en esta zona del país, no 

sólo por las condiciones climatológicas semejantes a las de sus países de 

origen, sino por ser un puerto comercial que facilitaba las condiciones de 

                                                 
9 Néstor Austillo, Inmigración sirio-libanesa en Colombia, inédito, tomado de archiv o v irtual: 
http://colombiaarabe.online.f r/  
10 “La impropiedad del uso del apelativ o turcos f ue señalada por Pedro María Rev olio. Turco: en Colombia 
se ha dado este apelativ o a los indiv iduos sirios, libaneses y  palestinos que han inmigrado a nuestra patria 
porque eran súbditos de la Turquía europea, v asallos f orzados del Gran Turco... Es impropia esta 
denominación, porque aquellos indiv iduos  nunca han sido de lengua turca, ni de raza turca, sino árabe... 
déseles sus propias denominaciones raciales indicadas, según las tres nacionalidades, o, en general, 
sirios, por el origen común. Véase Pedro María Rev olio, Costeñismos colombianos, Barranquilla, 1942” 
citado por Louise Fawcett y  Eduardo Posada Carbó EN En la tierra de las oportunidades: los sirio-
libaneses en Colombia. Boletín Bibliográf ico y  Cultural, Vol. 29, No. 29 (1992) 



 

 

trabajo; también debido a la dificultad de la época para transportarse hacia el 

interior del país.11  

La forma que estos pioneros encontraron para sostenerse económicamente, en 

un país donde el idioma era totalmente desconocido, fue el comercio ambulante. 

Un claro ejemplo de esto es la familia Muvdi, quienes “al igual que los primeros 

sirio-libaneses en Colombia empiezan vendiendo cordones, telas y mercancías 

variadas” (Nestor Austillo, Inmigración sirio-libanesa) por las diferentes calles de 

Barranquilla. Vale la pena anotar que el dominio de diferentes lenguas 

romances como el francés o el italiano les posibilitó a varios de los árabes 

adquirir rápidamente el español, además de comerciar con diferentes 

extranjeros, tomándole ventaja a la competencia, es decir a los vendedores 

locales, quienes obviamente eran colombianos.12  

La idea de estos inmigrantes era permanecer por un periodo de 

aproximadamente seis meses en el nuevo país, con el fin de ahorrar dinero y 

volver nuevamente a sus lugares de origen para establecerse allí nuevamente 

con las ganancias adquiridas; esto era conocido bajo el nombre de “hacer las 

Américas” (Inda Slonimsky, Arabes en Latinoamérica) Muchos inmigrantes, al 

ver que los productos que comercializaban generaban una muy buena 

ganancia, decidieron abrir sus propios negocios, para ofrecer los mismos 
                                                 
11 Glady s Behaine de C., Anotaciones sobre inmigraciones libanesas a Colombia, Rev ista Javeriana, Tomo 
XCIV, No. 467, (Ago. 1980) , pág. 147 
12 Joaquín Viloria de la Hoz, Lorica, una colonia árabe a orillas del río Sinú, Cuadernos de historia 
económica y  empresarial, No. 10 (Jun. 2003), pág. 26 



 

 

productos que vendían en las calles, pero en mayores proporciones. Es así 

como se da un proceso de instalación definitivo en nuestro país. Existen 

referencias de árabes, a partir de 1900, quienes anunciaban sus productos 

(cosméticos, perfumes, collares, telas, etc.13) y negocios (“Baratillo” de Elías 

Nader, “Pequeño París” de Antonio Moanak, entre otros) (Gladys Behaine, 

Anotaciones: 147), en los diferentes diarios de Barranquilla, Cartagena y 

Bogotá. 

Es fundamental tener presente la instalación de los pioneros árabes 

musulmanes en nuestro país, puesto que esto permite entrar a analizar el 

segundo periodo de la inmigración, en el cual se ve claramente cómo son 

recogidos el fruto y esfuerzo de los antecesores. 

1.2. Llegada de familiares y amigos 

Esta segunda etapa de la inmigración se dio principalmente en los años 30 del 

pasado siglo. Para esta época, seguía predominando la inmigración de árabes 

maronitas y ortodoxos (Nestor Austillo, Inmigración sirio-libanesa), aunque ésta 

contó con un gran número de inmigrantes musulmanes. Para estos nuevos 

inmigrantes musulmanes fue muy difícil mantener sus creencias religiosas, al 

igual que para los pioneros, ya que por su condición económica, que no era la 

mejor, era prácticamente imposible mantener contacto con el pueblo musulmán. 

                                                 
13 Adriana Camargo G, Trajeron las v entas callejeras y  el crédito personal, tomado del periódico El Tiempo, 
Año 94, No. 32.875 (Nov . 18-2004), Sección 1-2.  



 

 

Otro factor que dificultó el crecimiento del Islam en este periodo fue el limitado 

conocimiento de la lengua árabe por parte de la segunda generación de 

inmigrantes; lo que dificultó que las creencias musulmanas fueran transmitidas a 

los hijos de estos inmigrantes, ya que no existían traducciones de los textos 

sagrados al español. 

 Esta segunda ola de inmigrantes árabes tuvo como destino de llegada 

Barranquilla principalmente. La mayoría de los inmigrantes de esta fase llegaron 

a instalarse donde amigos o familiares, quienes ya se encontraban establecidos 

y con una situación económica estable. Según Gladys Behaine,  “algunos se 

instalaban en la Costa, de preferencia en las Sabanas de Bolívar... otros 

continuaban la correría y tomando una nueva embarcación por el río Magdalena 

llegaban hasta la Dorada. Demoraban en este viaje 24 días; de la Dorada a 

Beltrán tomaban otro barco para llegar a Girardot y luego proseguían 12 horas 

de travesía en tren para llegar a Bogotá.” De esta manera se hace evidente el 

desplazamiento de estos nuevos inmigrantes al centro del país.  

Este segundo grupo llegó a Colombia con el fin de colaborar a sus parientes en 

sus nuevos negocios, pues el éxito comercial de los pioneros fue tal que 

necesitaban de la ayuda de sus familiares en los almacenes, ya que no 

confiaban en los colombianos para encargarlos de sus negocios. Es de esta 

manera como se crean las “cadenas de ayuda” entre los inmigrantes sirio-

libaneses; tales consistían en traer familiares o amigos de su país natal para 



 

 

que se encargaran del negocio; el nuevo inmigrante pagaba los gastos de 

transporte y llegada a Colombia con su trabajo. De esta forma se expresa la 

gran importancia que tiene la familia en la cultura musulmana, pues toda la 

confianza es depositada en ella. La familia, en el Islam, es la unidad básica de 

la civilización, pues ésta busca infundir el comportamiento no egoísta, la 

generosidad, la ayuda y el amor en cada uno de los miembros de las familias 

musulmanas. Para los musulmanes, el orden social se da a través de la buena 

consolidación de las familias, ya que éstas mantienen una relación estable con 

profundos valores religiosos y morales.14 

Aquellos que llegaban por sus propios medios, encontraban apoyo en sus 

“paisanos”, quienes les hacían prestamos y los ayudaban a ubicar laboralmente. 

Cualquiera que fuese la condición de arribo al país, fueron pocos los 

inmigrantes de este periodo que sufrieron incomodidades a la hora de la 

llegada, pues los pioneros los insertaron rápidamente en la sociedad y les 

facilitaron su instalación en el nuevo país. Además, para este periodo la “colonia 

árabe” ya contaba con instituciones dedicadas a la defensa y ayuda de los 

nuevos inmigrantes, así como la colaboración mutua entre sus asociados. 

Ejemplos claros de dichas organizaciones son la Sociedad Siria de Beneficencia 

en el Banco (1929), la Unión Libanesa de Beneficencia en Barranquilla (1934) y 

                                                 
14 ------, “La f amilia en el Islam”, inédito, tomado de archiv o v irtual: http://www.islam-guide.com/es/ 



 

 

la Unión Libanesa-Siria en Cali (1935) (Louise Fawcett y Eduardo Posada, En la 

tierra de las oportunidades) 

Para finales de los años 30, a pesar de la difícil situación política por la que 

atravesaba el país, debido al gran cambio que se dio entre el periodo de la 

hegemonía conservadora y el de la republica liberal, los sirio-libaneses 

adquirieron un alto nivel social y económico entre la sociedad colombiana. Los 

inmigrantes “establecidos en Bogotá residían y tenían sus negocios en la parte 

central y más importante de la época... desde la calle 8ª hasta la 14 estaban 

ocupadas por mayoristas libaneses en su mayoría importadores de textiles.” 

(Louise Fawcett y Eduardo Posada, En la tierra de las oportunidades) 

Esta segunda fase de la inmigración es de gran importancia, ya que muestra el 

crecimiento y fortalecimiento económico de esta comunidad, lo cual le permitió 

ingresar en las élites de la sociedad colombiana. A partir de esta fecha, 1930, 

varios inmigrantes árabes comenzaron a formar parte de la vida pública y 

política del país, así cómo a ingresar a las diferentes universidades 

colombianas. El caso más conocido es el del candidato presidencial de los años 

40 Gabriel Turbay, de ascendencia libanesa, quien alcanzó un alto 

reconocimiento político en nuestro país. 

 

 



 

 

1.3. Nuevas generaciones 

A partir de 1970, se da la última etapa de la inmigración a Colombia, la cual 

perdura hasta nuestros días. Esta última puede ser considerada como una 

migración mayoritariamente musulmana. Según documentos históricos, es a 

partir de este año que comienza a llegar al país un considerable número de 

familias islámicas, primordialmente sunitas15. Esta gran migración se dio debido 

a que, en el año de 1970, estalló la guerra del Líbano y posteriormente en 1979 

se dio la Revolución Islámica de Irán, luego de la cual los musulmanes se 

muestran ante el mundo sin ser rechazados.  

Para estos nuevos inmigrantes ha sido mucho más fácil mantener viva la 

religión islámica. Esto, gracias a los medios de comunicación que permiten estar 

en continuo contacto con el resto de comunidades musulmanas a nivel mundial, 

haciendo que la evolución de la religión islámica en Colombia sea cada vez más 

evidente. Sumado a lo anterior, la traducción al español de textos islámicos 

sagrados, hace más fácil la enseñanza de la religión a las nuevas generaciones, 

pues es precisamente para ésta época que se conocen las primeras 

                                                 
15 El término sunita se ref iere a uno de los dos grupos musulmanes en los que está div idido el Islam, el 
sunismo y  el chiísmo. “El término Sunna, nombre que utilizan los sunitas para ref erirse a sí mismos (gente 
de la Sunna, que son las enseñanzas del Prof eta Mahoma), probablemente signif ica 'senda central'...o 
'costumbre' o 'tradición'...Todos los grupos islámicos aceptan la Sunna en una estrecha relación con el 
Corán. Las doctrinas sunitas nacieron casi a f ines del siglo IX, aunque el sistema completo de su ideología 
se desarrolló durante el siglo X y  se produjeron, en gran medida, como producto de una reacción ante los 
prematuros mov imientos cismáticos de grupos como los jariy íes, los mutazilíes y  los shiíes. Sus doctrinas 
políticas surgieron durante el conf licto contra el legitimismo, adoptado por los shiíes, en la disputa que 
surgió con respecto a quién sería el sucesor de Mahoma.” Inédito, tomado de archiv o v irtual: 
http://www.islam-guide.com/es/ 



 

 

traducciones del Corán al español. Una primera versión en español fue la 

realizada por el Conde de Oropesa, quien tradujo el Corán en 1674 de una 

versión francesa, posiblemente la del Sieur André du Ryer en 1647. Más 

adelante aparecerá El Corán de Juan B. Verruga, versión realizada en el año 

1975. Se cree que, hasta el momento, la mejor traducción es la hecha por el 

español Julio Cortés en 1979.  

El comercio va a seguir siendo la principal actividad económica de esta 

comunidad; los inmigrantes contemporáneos llegan al país con la ayuda de 

familiares y amigos, lo que implica una relación directa con los inmigrantes 

anteriores. Esto les permite establecer sus negocios no sólo en la Costa del 

país, sino en las diferentes ciudades como Bogotá, San Andrés, Buenaventura, 

Pasto, Cúcuta, entre otras. Además esta nueva ola migratoria, llega al país en 

busca de nuevas oportunidades para ejercer sus carreras, pues la gran mayoría 

ya han cursado estudios superiores en universidades de sus países de origen; 

trayendo un importante legado intelectual, a parte de un importante capital, que 

es invertido en la economía del país (Gladys Behaine de C, Anotaciones: 149) 

Para los nuevos inmigrantes las barreras culturales no son tan difíciles ya que, 

gracias a su preparación académica, les es mucho más fácil aprender el 

español y de esta forma integrarse más rápidamente a la nueva sociedad. 

Además el status social adquirido por sus antecesores ha hecho que la 

instalación y acoplamiento en la sociedad colombiana sean casi inmediatos. La 



 

 

instalación en ciudades como Bogotá, San Andrés, Valledupar, Cúcuta, Cali, 

Pasto y Maicao han permitido la creación de Centros Islámicos, por ejemplo el 

Centro Cultural Islámico de Bogotá fundado en 1993, que permiten la práctica 

continua de la religión, la conservación de la lengua y la cultura islámica; así 

como la construcción de las mezquitas en San Andrés y Maicao, ciudades 

donde actualmente se encuentra la mayor concentración de musulmanes.16 

Para los musulmanes radicados en nuestro país la religión no ha sido un 

obstáculo para desenvolverse como ciudadanos colombianos, gracias a la 

libertad de cultos que existe en Colombia. Actualmente se puede hablar de 

aproximadamente 30 mil musulmanes viviendo a lo largo y ancho de nuestro 

país17.  

Es evidente que a lo largo de estos tres periodos migratorios tanto los árabes 

musulmanes como los no musulmanes “no han perdido nunca la veneración a la 

tierra nativa y al mismo tiempo han confirmado con su esfuerzo, subrayado con 

su impulso progresista y rubricado con su propio financiamiento, un pacto de 

amor, de lealtad y defensa de los sagrados intereses de esta tierra adoptada 

como su segunda patria y que es la patria de sus hijos.” (Gladys Behaine, 

Anotaciones: 151) Ya que para esta comunidad, Colombia no es sólo el país 

que los acogió en el momento de su llegada, sino el lugar que les ha permitido 

desarrollarse y evolucionar como individuos particulares y como grupo religioso. 

                                                 
16 -----. Islam en Colombia, inédito, tomado de archiv o v irtual: http://colombiaarabe.online.f r/islam.htm 
17 Fanny  Ochoa, Tras las huellas del Islam en Colombia, Utopías, No. 79 (Oct. 2000), pág. 45. 



 

 

1.3.1. Nuevos adeptos colombianos 

Actualmente no son muchos los musulmanes árabes inmigrantes que se 

encuentran en nuestro país, sobre todo en Bogotá; pues la gran mayoría son 

colombianos conversos al Islam o algunos descendientes de inmigrantes 

musulmanes, quienes, como se dijo anteriormente, suman aproximadamente 30 

mil seguidores de la fe islámica. Son varias las ciudades del país donde el Islam 

ha tomado gran fuerza y ha adquirido varios adeptos colombianos, las más 

notables son Maicao, San Andrés, Cali, Buenaventura, Barranquilla y Bogotá.   

Según las diferentes fuentes históricas, los primeros adeptos colombianos, sin 

ningún vínculo con familias musulmanas, surgieron en Buenaventura hacia los 

años 80 y 90. La fecha más exacta se remonta al año de 1978 entre una 

pequeña población negra del barrio La Playita, donde un colombiano, 

Muhammad Ramadan (el nombre es adquirido) junto con aproximadamente 

unos 30 colombianos más, se reunían los viernes, en el lugar de trabajo de 

Muhammad, para realizar la oración comunitaria de los viernes; esta fue la 

primera sala de oración musulmana. Era una zapatería muy humilde y sencilla 

“con piso de tierra y paredes de madera negra” (Fanny Ochoa, Tras las huellas: 

44) 

El conocimiento adquirido por Muhammad fue transmitido por “un 

norteamericano llamado Esteban que vivía en Chicago, los visitaba cada dos o 



 

 

tres meses con el mensaje islámico.” (Fanny Ochoa, Tras las huellas: 44) Este 

grupo de nuevos adeptos colombianos llegó a reunir a casi doscientas 

personas, pero debido a las dificultades de los practicantes para adquirir más 

conocimiento, después de tres años, solamente quedaron veinte creyentes 

musulmanes. Interesados en no abandonar sus creencias y mantener viva su 

religión, estas veinte personas crearon la Comunidad Islámica de Colombia.   

El hecho de no manejar el idioma del Corán (el árabe) no fue un impedimento 

para hacer sus oraciones, las hacían en español siguiendo al pie de la letra las 

leyes coránicas y las prácticas del Islam. Es importante resaltar que, a través de 

esta Comunidad Islámica, varios jóvenes colombianos viajaron a países 

islámicos para capacitarse teológicamente; esto permitió que el Islam en 

Buenaventura creciera cada vez más, ya que el conocimiento era más amplio. 

Actualmente dicha organización es el centro de reunión de los creyentes 

musulmanes en Buenaventura, allí no sólo se reúnen a orar, también realizan 

diversas actividades culturales. 

1.3.2. Musulmanes en Bogotá 

En Bogotá, el Islam ha venido adquiriendo gran fuerza con el paso del tiempo. 

Actualmente existen varios centros de reunión donde se congregan los 

musulmanes a orar y a festejar sus fechas importantes. Ejemplos de estos 

centros islámicos son: El Centro Cultural Islámico, fundado en 1993; la 



 

 

Asociación Benéfica Islámica y Confesión Centro Islámico de Santa Fe de 

Bogotá, fundado en 1997. 

Estos centros han sido fundados, principalmente, por grupos de personas 

conversas al Islam, ya que son muy pocos los árabes musulmanes que 

pertenecen a estas organizaciones. Los directores de estos centros, Julián 

Zapata (Centro cultural Islámico), Carlos Sánchez (Confesión Centro Islámico 

de Santa Fe de Bogotá), entre otros, además de propagar el Islam entre la 

comunidad Bogotána, se dedican a realizar investigaciones científicas y 

culturales en busca de “la difusión de la civilización islámica en todas sus 

ramas: filosofía, economía, política, teología, arte, etc.” (Fanny Ochoa, Tras las 

huellas: 45) 

Es importante destacar la labor cultural realizada por estos centros pues, 

gracias a estos, el Islam ha sido reconocido en nuestra sociedad como un 

fenómeno cultural y religioso, que ha abierto el dialogo entre dos civilizaciones 

distintas, Oriente y Occidente. Además, con la Constitución de 1991, los 

musulmanes se han podido mostrar ante la sociedad con total libertad, sin 

miedo a ser rechazados públicamente, para seguir aportando al desarrollo y 

crecimiento cultural, tanto de Bogotá como del país. 

Esta comunidad religiosa se destaca, en nuestro país, por los diferentes aportes 

no sólo culturales como colegios, centros culturales en distintas ciudades, 



 

 

gastronomía, entre otros; sino también por los aportes políticos, económicos y 

religiosos. En Colombia existen dos mezquitas, una en San Andrés y otra en 

Maicao (Mezquita de Omar Ibn Al-Jattab construida en septiembre de 1997 es la 

mezquita más grande de Suramérica); actualmente se está construyendo la 

tercera en Barranquilla. La mezquita construida en Maicao es un gran centro de 

oración tanto para los musulmanes inmigrantes como para los musulmanes 

conversos. De igual forma existe una hussainia (centro de formación, 

especialmente teológica) (Fanny Ochoa, Tras las huellas: 44) 

En el resto del país, existen salones de oración, los cuales funcionan en los 

centros culturales de cada una de las ciudades, donde los musulmanes se 

reúnen para llevar a cabo la oración del viernes y para celebrar las fechas 

importantes de ésta religión. Vale la pena destacar que estos centros no son 

sólo de oración, pues allí se realizan otras labores importantes para la evolución 

de esta comunidad; son el medio mediante el cual se hacen las conexiones con 

los grandes centros de formación teológica (madrazas) a nivel mundial para 

lograr que algunos musulmanes vayan a estudiar ya sea en Egipto, Arabia 

Saudita u otros países del mundo árabe. 



 

 

2. EL ISLAM DESDE LA TEORIA 
 

2.1 Cultura  

Existen varias definiciones para el termino “cultura”, tal vez la forma más simple 

de definirla es diciendo que la cultura es “la forma de vida de un grupo de 

personas”. En otras palabras, la manera en que ese grupo de personas viven su 

vida. No todas las culturas son iguales, pues el hecho de que nosotros 

manejemos de cierta manera la construcción social de nuestra vida, no quiere 

decir que todas las culturas alrededor del mundo se rijan por la misma 

construcción. Por tal razón, el concepto de cultura es de vital importancia no 

sólo en nuestras vidas, sino en cualquier campo del conocimiento. Así es 

posible entender que la cultura islámica, aunque se desarrolle en un país 

diferente al de su origen, es diferente a la cultura colombiana, aun siendo sus 

miembros personas nacidas en Colombia y sin ninguna herencia musulmana. 

Para lograr entender el concepto de cultura en su totalidad es necesario 

expandirlo, considerándolo de dos formas: la cultura como un ‘mapa de 

significados’ y la cultura como un ‘sistema’18. La primera interpretación, la 

cultura como un ‘mapa de conocimiento’, implica que la cultura es todo aquello 

que cada individuo lleva en su interior, lo cual ha sido creado al interactuar con 

las demás personas. Dicha interacción le provee al individuo símbolos y reglas 

                                                 
18 Warren Kidd, Culture and Identity , Editorial Palgrav e, Nuev a Yor, 2002, pág 10. 



 

 

que le permiten crear no sólo el mundo en el que vive, sino entender e 

interpretar sus propias acciones y las acciones de los demás individuos. En la 

segunda interpretación, la cultura como un ‘sistema’, ésta es vista como “el 

cemento que une a los individuos” (Warren Kidd, Culture and Identity: 19) La 

cultura está compuesta por símbolos colectivos que forman y regulan la vida de 

cada persona, estructurando, de igual manera, el mundo en el que vivimos.  

Según las dos interpretaciones anteriores es posible inferir la importancia de la 

cultura y sus funciones, las cuales podrían ser resumidas en cuatro puntos: 1) 

La cultura nos permite construir, mediante los significados que le damos a los 

símbolos, la realidad en la que vivimos, esto evidentemente a través del 

lenguaje. 2) Las culturas son compartidas y son una forma de coacción ya que 

preceden a aquellos individuos criados dentro de las mismas. 3) La cultura nos 

permite interactuar con otros individuos, compartir significados comunes, 

patrones de comportamiento y formas de comunicación. 4) Las culturas 

pueden ser objetivas o subjetivas. Objetivas ya que están relacionadas con 

cosas materiales como el vestuario, la comida, el arte, la música, entre otros; y 

subjetivas por que se relacionan con las interpretaciones de los individuos, es 

decir, las culturas existen en la mente de cada uno de estos y les permiten 

darle sentido al mundo en el que viven.  

Así, se entiende como la cultura es el resultado de varios aspectos sociales, 

como lo son, desde la subjetividad, los valores dominantes de la sociedad, el 



 

 

lenguaje, las creencias religiosas, y desde la objetividad, los logros 

intelectuales y artísticos del grupo (ciencia, arte, literatura, música, etc.), los 

rituales y comportamientos formales, y los patrones dominantes de la forma en 

que vive el grupo, incluyendo estilos de arquitectura y el uso que éste le da a la 

tierra donde habitan. Cada sociedad tiene su propia forma, sus propios 

propósitos, sus propios significados. Estos son expresados en las instituciones 

de cada grupo social, así como en las artes y en el aprendizaje. Entonces, 

podríamos decir que la cultura tiene dos aspectos: los significados y 

direcciones conocidos, en los cuales están entrenados los miembros de dicha 

cultura; y los nuevos significados y observaciones, los cuales son ofrecidos y 

evaluados. El teórico Raymond Williams afirma que el término cultura debe ser 

utilizado entrelazando estos dos sentidos, por una parte para significar un 

completo modo de vida (significados comunes); y por otra para significar las 

artes y el aprendizaje (el especial proceso de esfuerzo creativo y 

descubridor)19 

Según lo anterior, también es posible afirmar que la forma de vida de un grupo 

es el resultado de esfuerzos colectivos combinados y relacionados entre todos 

los miembros de la sociedad. En palabras de Cliffrod Geertz, “la cultura aparece 

como una construcción en la que participan los distintos individuos de un 

conjunto humano localizado territorialmente, que comunican sus ‘fuentes de 

                                                 
19 Ray mond Williams, Mov ing f rom High Culture to Ordinary  Culture, Editorial N. McKenzie, 1958. 



 

 

iluminación simbólica' (la estructura simbólica) a las generaciones que les 

suceden.”20 

Esto demuestra que, aunque la cultura sea compartida, dentro de cualquier 

sociedad puede haber más de una sola cultura, es decir pequeñas subculturas. 

Según la sociología, los individuos son tanto individuos culturales como 

individuos sociales, ya que cada uno está moldeado por su propia cultura y a su 

vez cada uno moldea la misma y la perpetua,  diariamente, al interactuar con los 

demás. De esta manera es posible entender que en cualquier país, como por 

ejemplo Colombia, existen diversas culturas, identificadas  por su raza, su etnia 

o su religión (la cultura musulmana, por ejemplo)  

Respecto a lo anterior, cabe citar a Geertz, quien además de definir la cultura 

como un sistema de símbolos, explica que “los fenómenos culturales son 

sistemas de significados y símbolos…en cuyos términos los individuos definen 

su mundo, expresan sus sentimientos y hacen juicios…, un mundo de 

significados transmitidos y encarnados en formas simbólicas por medio de las 

cuales los seres humanos se comunican, perpetúan y desarrollan su 

conocimiento sobre la vida y sus actitudes hacia ellas.”(Clifford Geertz, La 

interpretación de las culturas: 89) De esta manera se hace evidente que cada 

cultura es diferente de las otras. Pues, así como el propio Geertz señala en su 

                                                 
20 Clif f ord Geertz, La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, España, 2000, pág 68. 



 

 

análisis, los símbolos que conforman una cultura son medios de concepciones y 

es la cultura la que brinda el componente intelectual en el proceso social. 

En líneas generales, y citando la teoría cultural de Antonio Gramsci, podemos 

decir que la cultura, es también percibida como “algo - ideas, creencias, 

prácticas, instituciones, etc.  – que ya existe.”21 Pues se transmite de 

generación en generación y no es vista como algo construido conscientemente 

por los mismos individuos. Bailey y Peoples, en su libro Introduction to Cultural 

Antropology, como cita el mismo Gramsci, “explican el concepto antropológico 

de cultura, y empiezan diciendo que “una forma útil y popular de definirla es: la 

cultura de un grupo consiste en unos conocimientos y en unas pautas de 

conducta comunes, socialmente aprendidos”.(Kate Crehan, Gramsci, cultura y 

antropología: 76) Entendido el concepto de cultura es posible hablar del 

concepto de identidad, ya que los individuos no sólo comparten determinada 

cultura, sino también comparten una ‘identidad cultural común’.  

 

2.1 Identidad 

“La gente comparte una identidad cultural común: se reconocen a sí mismos y 

las tradiciones de su cultura como diferenciadas y distintas de otras gentes y de otras 

tradiciones... la identificación de una tradición cultural con una determinada sociedad 

es a veces conveniente porque nos permite usar frases como 

“La cultura americana” y “La cultura India”... ” 
(Kate Crehan. Gramsci, cultura y antropología: 75) 

                                                 
21 Kate Crehan, Gramsci, cultura y  antropología, Editorial Bellaterra, Barcelona, 2004, pág 73 



 

 

 

Si la cultura es la manera como nos comportamos al pertenecer a determinado 

grupo, podemos decir entonces que la identidad está directamente relacionada 

con la forma en que cada uno se piensa como persona, la forma como 

pensamos a los demás y lo que creemos que los demás piensan acerca de 

nosotros. La identidad  significa estar dispuesto a decidir o averiguar quienes 

somos como personas (Warren Kidd. Culture and identity: 7)  

Pero la definición de este concepto es aún más compleja, pues saber 

exactamente que es la identidad es primordial para el ser humano. Según Erich 

Fromm la “necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa, 

que el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de 

satisfacerla”22. Esto implica que el concepto de identidad se relaciona con 

nuestra historia como individuos, la cuál es a su vez influenciada por la 

concepción de mundo que concebimos y que es pensado en el momento y en el 

territorio  donde habitamos ( María Riveros, Religión e identidad) 

 Es evidente que la palabra “identidad” está estrechamente ligada a la palabra 

“diferencia”, es decir a lo que nos distingue de los demás, como el género, la 

etnia, la cultura, la religión, etc. Esta diferencia conlleva a que los individuos 

tendamos a buscar una particularidad propia, una identidad individual, 

                                                 
22 María Riv eros, Religión e identidad en el pueblo Mapuche, inédito, tomado de archiv o v irtual: 
http://www.monograf ias.com/trabajos/identmapuche/identmapuche.shtml 



 

 

búsqueda que proviene de la homogenización de culturas. Aún así, persiste la 

insistencia de rescatar la naturaleza común del ser humano y de ésta forma 

lograr la unidad del mismo, lo que puede conducir al etnocentrismo23. Frente a 

esto, el mismo Lévi-Strauss sugiere la necesidad de que “cada identidad cultural 

salga de su etnocentrismo y que busque establecer relaciones de colaboración 

entre los seres humanos” (María Riveros, Religión e identidad) 

Lo anterior nos sugiere, y según el análisis de Riveros, dos formas distintas de 

analizar los individuos y por lo tanto entender los diferentes niveles de identidad; 

primero como individuos en igualdad de condiciones (identidad universal), y 

segundo como individuos diferentes y únicos (identidad individual) Pero cabe la 

posibilidad de una tercera forma, individuos semejantes entre sí pero diferentes 

de otros, lo que es definido como identidad cultural y colectiva, concepción de 

identidad manejada por las religiones, los grupos sociales, las naciones, las 

etnias, etc. 

Estos tres niveles de identidad se encuentran en cada individuo de manera 

paralela y superpuesta. Dependiendo del contexto en el que nos encontremos 

podemos definirnos como seres únicos, como seres universales, o como seres 

culturales y colectivos pertenecientes a determinado grupo, religión, raza. 

                                                 
23 En palabras de Lév is-Strauss el etnocentrismo es v isto como “la tendencia del grupo o la etnia más 
poderosa es siempre a auto designarse o pensarse a sí mismo como “los hombres” o “los humanos” y a 
designar a los otros grupos o a la otras etnias como los “no hombres”, incluso como los “animales  o los 
malos.” EN Claude Lév i-Strauss, Seminario: La Identidad. Barcelona, Ediciones Petrel, 1981, pág 12, 
Citado EN María Riv eros, Religión e identidad.  



 

 

Entendida de esta manera la identidad, y retomando el punto central de esta 

investigación, podría decirse que la identidad musulmana es cultural y colectiva, 

ya que incluye “varias identidades parciales que se superponen, sin negarse las 

unas a las otras, pero sí diferenciándose.”24 Es decir, cada musulmán tiene su 

propia identidad individual  (lo que es como ser humano), y tiene su identidad 

colectiva (lo que lo hace participe y miembro de la cultura musulmana) De esta 

forma la identidad colectiva es vista como común pero también diferente debido 

al contexto en el que se desenvuelve. Este contexto no es más que “la 

capacidad individual y colectiva de crear auténticas comunidades fraternas”25 

que les permiten a los individuos identificarse y crear una identidad cultural bajo 

creencias e ideologías compartidas, las cuales evolucionan en el tiempo y están 

sometidas a cambios constantes afirmando los rasgos, las oposiciones y las 

relaciones con los demás (María Riveros, Religión e identidad) 

  

2.3 “LA RELIGIÓN COMO SISTEMA CULTURAL” 

La palabra religión hace referencia a un grupo de personas que comparten 

determinadas creencias y siguen a un mismo Dios o Dioses, dependiendo de la 

religión que se hable. Pero la definición de este término va mucho más allá de 

creer en un Dios, pues cada religión por extraña que parezca maneja una 
                                                 
24 Jorge Gissi, “Identidad: un concepto transdisciplinario”, Diario La Epoca, 31 de Diciembre 1995, citado 
EN María Riv eros, Religión e identidad.  
25 Tzv etan Todorov ,  Nosotros y  los otros,  Ref lexión sobre la div ersidad humana, Siglo Veintiuno Editores, 
México, 1991,  pág 195,  citado EN María Riv eros, Religión e identidad.  



 

 

ideología especial que guía la vida de los creyentes. Dicho de esta manera, la 

religión, más que una práctica, es un estilo de vida, una moral, en palabras de 

Gramsci: “toda concepción del mundo, toda filosofía, es una "religión.”(Kate 

Crehan, Gramsci, Cultura y antropología: 98) 

 

En el caso particular de la religión islámica, se evidencia que el ser seguidor de 

esta religión, no consiste solamente en alabar a Alá, sino en adoptar y seguir 

una nueva forma de vida, que va desde seguir los mandamientos de Alá 

expuestos en el Corán y las enseñanzas de su profeta Mahoma, hasta la forma 

de vestir tanto en los hombres como en las mujeres. Para los musulmanes, la 

religión no es simplemente la alabanza a Dios (Alá), pues su vida espiritual, 

social y jurídica está regida por su libro sagrado, el Corán, el cual a su vez es su 

constitución política, lo que implica que la religión islámica es una forma de vida, 

puesto que todos los aspectos que conforman la cultura (religión, política, 

sociedad, economía, etc.) están totalmente ligados entre sí. 

 

Lo anteriormente expuesto se puede analizar, más concretamente, partiendo de 

la definición de la palabra religión dada por Clifford Geertz:  

Una religión es: Un sistema de símbolos que obra para establecer 
vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en 
los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia 
y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que 



 

 

los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único. 
(Clifford Geertz. La interpretación de las culturas,  pág 89)  

 

Según la definición anterior, la religión es el “sistema de símbolos”, o mejor, los 

modelos culturales que son la fuente intrínseca de información. Es decir, los 

modelos culturales son el resultado de construcciones culturales y no 

características innatas de los seres humanos. Así mismo, dicho sistema es el 

“modelo” para la realidad empírica que tiene un doble sentido. Por un lado es un 

sistema “modelo de” realidad, ya que ayuda a los individuos a percibir cuál es la 

naturaleza de la verdadera realidad proveyendo una representación consistente 

de esa realidad; y por otro lado, es un sistema “modelo para” la realidad, ya que 

cumple con la función de determinar realmente las acciones de los individuos 

proporcionando el bosquejo de cómo las cosas deben ser manejadas (Clifford 

Geertz. La interpretación de las culturas: 89-93) Vista de esta manera, la religión 

cumple un papel seriamente importante en la vida de cada individuo, ya que le 

brinda la posibilidad no sólo de conocer “la verdadera” realidad, aferrada a sus 

creencias, sino también la posibilidad de saber la forma en que debe guiar su 

vida. 

 

En este sentido es posible entender por qué la religión islámica, como cualquier 

religión, es un estilo de vida, pues cada uno de sus practicantes encuentra en 

este sistema cultural su verdadera realidad y la forma correcta de conducirla, ya 



 

 

que el Islam le enseña a cada musulmán la manera en que debe actuar y 

comportarse en cada instante de su vida, siguiendo los principios y leyes de Alá 

y las enseñanzas de su profeta. 

 

Un punto importante al entender la religión como sistema cultural es el entender 

cómo los individuos llegan a aceptar la visión del mundo presentada por la 

religión. Según Geertz, una respuesta simple a este interrogante es que los 

individuos llegan a aceptarla sencillamente practicándola, es decir, actuando en 

los rituales religiosos y practicándolos. En otras palabras, para los practicantes 

los rituales religiosos no son solamente el “modelo de” realidad, sino el “modelo 

para” la realidad. La religión representa sus creencias y, además, fija el ejemplo 

de lo que se debe creer; por tal razón, la religión es los estatutos, 

materializaciones y realizaciones de ciertos sistemas de creencias (Clifford 

Geertz. La interpretación de las culturas: 99) 

 

El poder de la religión proviene de su habilidad para actuar sobre las 

concepciones de los individuos acerca del sentido común del mundo y 

transformarlas. Los estados de ánimo y las motivaciones inducidas por la 

religión son tan poderosas para los creyentes que sólo ellos parecen ser la 

versión sensible de lo que son realmente las cosas. Así, cuando un individuo se 

aleja del mundo de los rituales religiosos y regresa al sentido común del mundo, 



 

 

éste es alterado. De esta manera, se evidencia cómo la forma en la que cada 

sistema religioso actúa sobre el mundo diario es enteramente particular y no 

existe ninguna valoración funcional de la religión que pueda decir si una religión 

es buena o mala, o si es funcional para la sociedad o no lo es. 

 

2.4 IMAGINARIO 

Al hablar de imaginario cultural, se hace referencia a la forma de pensar, hacer 

y decir en los diferentes órdenes de la vida de cualquier grupo cultural. Es decir, 

se hace alusión a las reglas, tradiciones y valores que rigen y regulan 

determinada sociedad. Los imaginarios son los símbolos que delimitan los 

procesos sociales que  permiten crear y fijar nuestra identidad diferenciándonos 

del Otro. Un aspecto fundamental del imaginario es la tradición, pues es por 

medio de ella que surge el sentido de continuidad en las culturas, permitiendo 

que éstas se mantengan a través del tiempo. 



 

 

3. SER MUSULMÁN EN BOGOTÁ: CASO DE LOS 
PRACTICANTES DEL CENTRO CULTURAL ISLÁMICO (CCIB)26 

 

3.1 La cultura de los practicantes musulmanes del CCIB  

Partiendo de la definición de cultura expuesta en el capítulo anterior, es posible 

analizar la manera como es desarrollada la cultura musulmana por los 

practicantes del CCIB pues, aunque su origen es oriental, es una cultura que se 

desenvuelve en un país netamente occidental y cuyos miembros son 

mayoritariamente adeptos colombianos. Así, se entiende como ‘el mapa de 

significados’ (Warren Kidd, Culture and Identity: 10) de ésta cultura es todo 

aquello que cada practicante, de dicho centro, lleva en su interior; es decir, sus 

costumbres, su estilo de vida, sus reglas, sus creencias, las cuales han sido 

creadas mediante la interrelación con el resto de practicantes. De igual forma, 

es valido afirmar que la cultura musulmana es un ‘sistema’  (Warren Kidd, 

Culture and Identity: 10) pues ésta es el cemento que une a cada uno de los 

practicantes de éste centro con los demás, ya que al unirse como grupo, no sólo 

religioso sino cultural, logran el desarrollo de su cultura dentro de una sociedad 

con costumbres diferentes. 

 

                                                 
26 La sigla CCIB será utilizada, a lo largo de éste análisis, para hacer ref erencia al Centro Cultural Islámico 
de Bogotá. 



 

 

En el análisis de la cultura de ésta comunidad es importante ahondar en varios 

puntos que resaltan la importancia de este grupo y las funciones que su cultura 

cumple dentro de la sociedad bogotana. En primer lugar, se hace necesario ver 

como estos musulmanes construyen la realidad en la que viven mediante el 

lenguaje. Evidentemente sólo una minoría de los practicantes habla árabe, 

lengua del Islam y obviamente del Corán; lo relevante en este punto es que 

aunque todas las oraciones deben recitarse en árabe, esto no ha sido 

impedimento para practicar la religión en un país donde la lengua oficial es el 

español y donde son muy pocas las personas que hablan la lengua del Islam, ya 

que todos los creyentes musulmanes en este centro, aunque no conozcan, ni 

hablen el árabe, pueden recitar el Corán y las oraciones sin ningún tipo de 

problema, simplemente aprenden de su Imán (guía espiritual) la pronunciación 

de las palabras y así les es posible realizar sus oraciones a diario y por ende 

construir su propia realidad, la cual se basa en los preceptos de la fe islámica. 

 

Gráfica 1  Musulmanes que hablan árabe  
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En segundo lugar, es relevante resaltar que de la franja de personas 

entrevistadas, con excepción de una persona de origen libanés, todos los 

practicantes musulmanes son colombianos. La mayoría son bogotanos, otros de 

Cartagena, Pereira y del  Dpto. de Quindío. Esto demuestra que la comunidad 

musulmana en Bogotá está conformada y es mantenida por colombianos 

conversos al Islam. Es interesante ver cómo los integrantes de la comunidad 

musulmana en Bogotá, en su gran mayoría, no son descendientes de familias 

musulmanas, ni tienen ningún vínculo con musulmanes árabes o de 

descendencia musulmana.  

 

Gráfica 2 Descendencia Musulmana 
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Gráfica 3 Lugar de Origen  
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Estos musulmanes son colombianos que en algún momento de sus vidas 

buscaron respuestas a todas sus dudas teológicas y encontraron la solución en 

el Islam. La gran mayoría conoció el Islam investigando y estudiando acerca de 

las diversas religiones, un número muy pequeño de creyentes lo practica, no 

sólo por su convicción, sino por que fue trasmitido por sus padres, quienes 

también son colombianos conversos a ésta religión. Además, cada uno de los 

musulmanes de este centro transmite la religión a sus hijos y familiares, lo que 

permite el crecimiento de su comunidad. Este punto evidencia el hecho de que 

la cultura es compartida y antecede a los individuos nacidos dentro de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Gráfica 4 por que sigue el Islam? 
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Gráfica 5 como conoció el Islam  
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En tercer lugar, los resultados demuestran que los musulmanes pertenecientes 

a éste centro interactúan entre sí, compartiendo significados y comportamientos 

comunes, pues todos, como es sabido, se rigen por las leyes del Corán, lo que 

hace que su estilo de vida y su comportamiento ante la sociedad sea muy 

semejante. Tanto las mujeres como los hombres realizan sus debidas oraciones 



 

 

a diario, siguen un mismo patrón de vida dado por Alá y su profeta Mahoma y se 

aseguran de cumplir los mandamientos (los cinco pilares del Islam)27 impuestos 

por su religión. 

 

En cuarto lugar, es posible afirmar que la cultura musulmana en éste centro 

islámico es tanto objetiva como subjetiva. Objetiva en el sentido de que todos 

sus miembros comparten los mismos hábitos alimenticios (comidas orientales), 

la misma forma de vestir (principalmente las mujeres al usar el velo, y los 

hombres durante la oración comunitaria de los viernes), de cierta manera la 

misma música, y los mismos rituales religiosos (como el inclinarse varias veces 

al orar dirigiéndose a la Meca y hacerse las respectivas abluciones (baños) 

antes de las oraciones) Subjetiva en el sentido de que ésta cultura existe en la 

mente de cada practicante de éste centro, permitiéndoles darle sentido al 

mundo en el que se desenvuelven. Es decir, compartiendo determinadas 

creencias religiosas, ciertos valores estipulados en su libro sagrado que les 

permiten regir sus vidas, al igual que un mismo lenguaje. Esto demuestra que la 

cultura de este pequeño grupo de musulmanes es el resultado de todos los 

esfuerzos colectivos relacionados entre cada uno de ellos.  

                                                 
27 Los cinco pilares del Islam son los cinco “mandamientos” que debe cumplir cada musulmán durante toda 
su v ida. El primero es la profesión de fe (Shahada), que consiste en dar testimonio de la Unicidad de Dios 
y  del mensaje del profeta Mahoma. El segundo pilar es la oración (Salat), este pilar consiste en orar en 
forma regular todos los días de sus v idas. El tercer pilar es el impuesto religioso (Zakat), que consiste en 
donar el 2,5% del ingreso de un musulmán con el f in de ayudar a los necesitados y  a la expansión del 
islamismo. El cuarto pilar es el ayuno (Salum), el cual debe ser practicado durante todo el mes del 
Ramadán (Ver página 35) El quinto y  último pilar es el peregrinaje (Hajj) a la Meca, todo musulmán que se 
encuentre en buenas condiciones f ísicas y  económicas debe hacer la peregrinación al menos una vez en 
su v ida, esto con el f in de promover las ideas de la unidad mundial y  la igualdad entre los musulmanes.   



 

 

La sociedad bogotana desde hace bastante tiempo ha reconocido este grupo 

cultural, no sólo como un grupo que practica una religión distinta a la del grueso 

de la sociedad (religión católica), sino como un grupo que ha hecho importantes 

aportes socioculturales a la sociedad.  Los musulmanes han abierto un espacio 

de diálogo importante entre las dos culturas, lo que ellos mismos llaman 

“dialogo entre civilizaciones”. Esto ha permitido una mediación cultural entre 

oriente y occidente, pues como es sabido el Islam es una religión proveniente 

de oriente y en este caso se desenvuelve en una cultura netamente occidental. 

Los musulmanes también brindan a la sociedad nuevos espacios de 

conocimiento, mediante conferencias, tertulias, bibliotecas, etc., permitiendo que 

la sociedad Bogotána conozca las tradiciones y prácticas de una cultura 

diferente, la cual siempre ha sido considerada como “lo otro”. 

 

Gráfica 6 Es reconocida la identidad Musulmana en el espacio público  
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Gráfica 7 Aporte sociocultural de los musulmanes a la sociedad bogotana 
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3.2  La identidad musulmana en el CCIB 

Como se expuso en el capítulo anterior, la identidad puede ser analizada desde 

tres niveles diferentes (1. Identidad universal, 2. Identidad individual, 3. 

Identidad colectiva o grupal), lo que permite hacer un análisis más detallado de 

la forma como se construye la identidad musulmana en los miembros del CCIB. 

Partiendo del hecho que éste es un grupo de personas que siguen una misma 

filosofía de vida, podría decirse que la construcción de la identidad de éste 

grupo, está regida por un patrón grupal,  ya que todos los creyentes se rigen 

bajo los mismos preceptos y llevan un estilo de vida muy parecido. Todos 

concuerdan en que su identidad se construye desde los preceptos coránicos y 

desde las enseñanzas de su profeta, lo que les permite seguir una vida no sólo 

sana, sino totalmente espiritual y mística, donde existe una buena relación entre 



 

 

la naturaleza y el ser humano, y donde su única meta es entregarse y 

someterse mental, espiritual y corporalmente a Alá.  

 

Gráfica 8 Significado de ser Musulmán 
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Gráfica 9 Definición de la identidad Musulmán  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior implica que el nivel de identidad que maneja éste grupo, por una 

parte, es el de identidad colectiva o grupal, pues no sólo siguen unas mismas 

creencias, sino logran evolucionar en el tiempo haciendo de su comunidad una 
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fuerte fraternidad. Además, los miembros de ésta comunidad cumplen con el 

estereotipo de cualquier musulmán alrededor del mundo: sumisión y entrega a 

Dios, realización de la oración cinco veces al día en dirección a la Meca, oración 

comunitaria los viernes (en el CCIB es realizada los jueves en la noche, debido 

a los horarios de trabajo de los practicantes), ayuno en el mes de Ramadán28,  

uso del velo o hiyab en las mujeres (más que todo al momento de orar), etc.  

 

Por otra parte, se evidencia que, aunque éste grupo desarrolla una identidad 

grupal, de igual forma cada musulmán tiene una propia identidad, es decir una 

identidad individual, pues cada miembro de ésta comunidad se desenvuelve 

dentro de la sociedad bogotana de manera distinta. La participación de estos 

musulmanes en la sociedad  es exactamente igual a la de cualquier otro 

ciudadano no musulmán, ya que cada uno de ellos está preparado o se está 

preparando intelectualmente para vincularse y ascender dentro de la sociedad. 

De las personas encuestadas, la mayoría son profesionales y ocupan cargos 

importantes en diferentes empresas y organizaciones de la ciudad. Otros tienen 

                                                 
28 Todo musulmán debe cumplir al año el mes del Ramadán, uno de los cinco pilares del Islam, el cual se 
hace en el noveno mes del año lunar (del calendario musulmán) y por lo tanto se celebra en un mes distinto 
cada año. Tanto los hombres como las mujeres deben dejar de comer (ayuno), de fumar y tener relaciones 
sexuales desde la salida del sol hasta el ocaso y dedicarse a las plegarias y a la limosna para los menos 
afortunados. Todas estas prohibiciones desaparecen con la caída de la noche, donde pueden beber agua y 
comer alimentos saludables. Hay un grupo de personas que, por su condición,  están exentas de practicar el 
ayuno: los enfermos, los viajeros, los niños y las mujeres embarazadas. Dice el Corán: “ ¡Creyentes!. Se os 
ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás, así temáis a Dios”. (Sura 
2, Versículo 183) La filosofía del Ramadán es poner en igualdad de condiciones a todos los musulmanes, 
no importando su condición social, para que sufran el hambre y sed de los menos privilegiados y así lograr 
una solidaridad comunitaria. 
 



 

 

sus propios negocios y trabajan como comerciantes, lo que demuestra que el 

legado dejado por los pioneros y las primeras generaciones de musulmanes en 

Colombia, quienes se dedicaban al comercio, aún sigue vigente como una 

forma para mantenerse económicamente en la sociedad. Los más jóvenes del 

grupo se preparan intelectual y académicamente en las universidades de la 

ciudad. 

 
Gráfica 10 Ocupación 
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Un punto muy importante, en el análisis de ésta investigación, es que el hecho 

de ser musulmán, para algunos de ellos, ha sido un impedimento a la hora de 

ubicarse profesionalmente, lo cual ha sido influenciado, no por la práctica de la 

religión, sino por las relaciones directas que la mayoría de la sociedad tiende a 

establecer cuando se pronuncia la palabra musulmán: musulmán-terrorismo, 

musulmán-violación de derechos humanos (especialmente contra las mujeres) 

Esto se debe, según la comunidad musulmana, a la ignorancia de la gente,  



 

 

pues el ser musulmán no implica ser terrorista ni violar los derechos humanos, 

ya que ellos mismos rechazan y condenan estos hechos. 

 
Gráfica 11 Alguna vez ha visto afectado por la relación musulmán- 

terrorismo 
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Gráfica 12 Alguna vez ha visto afectado por la relación musulmán-

violación de derechos humanos   
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3.3 La religión musulmana como sistema cultural en el CCIB 

En palabras de Gramsci “toda concepción del mundo, toda filosofía, es una 

religión” (Kate Crehan, Gramsci, cultura y antropología: 98) La comunidad 

musulmana en Bogotá, que como se dijo anteriormente, está conformada más 



 

 

que todo por creyentes colombianos, ha encontrado en el Islam una nueva 

forma de vida, razón por la cual colombianos sin ningún vínculo con ésta religión 

se han convertido. Para ésta comunidad el Islam no es sólo obedecer y seguir la 

voluntad de Dios, va mucho más allá de esto, es un estilo y una filosofía de vida, 

la cual les permite llevar una vida sana y pura, lejos de las cosas mundanas y 

estando cada día más cerca de Dios. Para los musulmanes el Islam no es sólo 

una religión guiada por el Corán, ya que este además de ser su libro sagrado es 

también su constitución política. 

 

La religión islámica en éste centro se adapta perfectamente al doble sentido de 

modelo de religión que explica Geertz en su definición del término (ver pág 27). 

Este teórico habla de la religión como un “modelo de” realidad y un “modelo 

para” la realidad, como se explica en el capitulo anterior. Así, es posible 

entender como los musulmanes de éste centro siguen el Islam, en primer lugar, 

como un modelo de realidad; según ellos, el Islam les ayuda a percibir cuál es la 

naturaleza de la verdadera realidad, pues les da las bases, lo valores y las 

reglas que guían cada momento de su vida, enseñándoles la consistencia del 

mundo en el que viven. En segundo lugar, como un modelo para la realidad, 

pues por medio del Corán y de las Suras (enseñanzas de su profeta) saben 

como deben guiar exactamente sus caminos y como deben manejar las 

situaciones que se les presenten a diario.  

 



 

 

Lo anterior se evidencia en los resultados de las encuestas hechas a los 

practicantes del CCIB, pues al preguntarles que significa para ellos seguir el 

Islam, todos coinciden en una sola respuesta: “Es el único camino que conduce 

a la verdad, manteniendo una vida sana tanto espiritual como corporal. Además, 

es la única religión que abarca tanto lo político, religioso y cultural de la 

sociedad.” Esto demuestra como éste grupo de personas siguen, por medio del 

Islam, los dos sentidos acerca de la religión que expone Geertz.  

 

Es relevante resaltar que la práctica de la religión no ha sido un problema para 

el desarrollo de esta cultura, ya que la sociedad colombiana es una cultura 

abierta que permite la práctica de cualquier religión, debido a la libertad de 

cultos que existe en nuestro país.29  Este es un grupo que cuenta con un centro 

cultural en el cual se congregan para hacer la oración comunitaria de los 

viernes. el hecho de no contar con una mezquita en la ciudad, no ha sido un 

problema, ni ha dificultado la práctica de la religión. Además, cada musulmán 

realiza individualmente las cinco oraciones diarias, estipuladas en el Corán.  

 
 
 
 
 

 
                                                 
29 Según la constitución política de nuestro país, cada ciudadano colombiano es libre de practicar la 
religión que desee: “ARTICULO 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y  a dif undirla en forma indiv idual o colectiva. Toda las confesiones religiosas 
e iglesias son igualmente libres ante la ley .” Constitución Política de Colombia. Titulo II, Capítulo 1, Artículo 
19, pág 11. 



 

 

 
Gráfica 13 Es difícil practicar la religión islámica en Bogotá   
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En cuanto al desarrollo cultural y religioso de éste grupo, a pesar de ser lento, 

ha sido constante y ha venido creciendo y fortaleciéndose en los dos aspectos. 

Pues además de ser una comunidad que cada día logra más adeptos, es una 

comunidad que mantiene las tradiciones del Islam, es decir, no sólo se reúnen 

para orar, también lo hacen para celebrar sus fiestas religiosas, hacer tertulias 

sobre temas académicos y culturales, así como para brindar información, al 

resto de la sociedad bogotana, acerca de su cultura y estilo de vida. 

 

3.4 Imaginarios culturales en el CCIB 

Los miembros de éste grupo religioso y cultural manejan determinados 

imaginarios culturales los cuales hacen referencia a la manera como ellos 

piensan, la forma como hacen las cosas y la forma en la que dicen las cosas en 

cada uno de los ordenes de la vida. Evidentemente, los imaginarios están 



 

 

directamente influenciados por la cultura oriental, al ser un grupo que sigue una 

religión nacida en Oriente. Su manera de pensar está netamente regida por las 

reglas, los valores y las tradiciones  Es decir, hace alusión al estereotipo que 

rige a cualquier musulmán en el mundo. La forma en que hacen las cosas, de 

igual forma, tienen un sentido totalmente coránico, es decir, su forma de actuar 

en la sociedad, de comportarse ante cada situación, está reglamentada por las 

leyes y los principios de su Dios (Alá) y de su profeta.  

 

Esto imaginarios delimitan los procesos sociales que crean y fijan su identidad 

diferenciándolos del Otro (resto de la sociedad) Un aspecto fundamental de los 

imaginarios culturales de éste grupo es la tradición; son varias las tradiciones 

que mantienen estos musulmanes, por ejemplo, la forma de orar, las 

celebraciones de sus fiestas, los matrimonios, la comida, la música, el vestuario, 

entre otros. Por medio de estas tradiciones surge el sentido de continuidad en 

éste grupo cultural, permitiendo que éste se mantengan vivo y sólido con el 

paso del tiempo. 

 

Esta comunidad confía plenamente en que el Islam seguirá creciendo religiosa y 

culturalmente, no sólo en Bogotá, sino a lo largo del país. Pues no es una 

comunidad aislada de la sociedad, por el contrario, es un grupo cultural que se 

mantiene activo dentro de la misma y que hace aportes religiosos, socio-



 

 

culturales y académicos, los cuales permiten que la sociedad bogotana mejore a 

nivel intelectual y cultural.  

 

Gráfica 14 Futuro del Islam en Bogotá  
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de ésta investigación permiten resaltar puntos de gran 

importancia que definen claramente la construcción de la identidad musulmana 

en el grupo de personas pertenecientes al CCIB. Se hizo evidente que los 

musulmanes de origen árabe no muestran su identidad ante la sociedad 

colombiana. No es realmente claro el por qué de éste hecho, según la 

investigación realizada, puede afirmarse que es por falta de interés, ya que se 

encuentran en un país de creencias y costumbres muy distintas a las suyas.  

Otra posible opción es que, debido a las relaciones musulmán-terrorismo y 

musulmán-violación de derechos humanos, exista en ellos el temor de mostrar 

su identidad ante el resto de los individuos. Lo que puede ser un medio de 

protección para no sentirse juzgados ni rechazados por la sociedad bogotana. 

Lo anterior implica que los musulmanes colombianos, es decir los conversos, 

son quienes mantienen el Islam en Bogotá. Claro ejemplo de esto es el CCIB, el 

cual busca difundir el Islam no sólo en Bogotá, sino a lo largo y ancho de todo el 

país, dando a conocer todo acerca de ésta religión y cultura. Este es un centro 

que permite acercarse a un estilo de vida diferente y a creencias distintas a las 

nuestras, son personas de mente abierta que buscan mantener un diálogo 

continuo entre las dos civilizaciones: Oriente y Occidente. 



 

 

Un resultado muy importante de la realización de éste trabajo es que no existe 

ningún tipo de división entre los musulmanes de este centro, pues todos se 

definen bajo la palabra “musulmán” sin hacer alusión a ser chiítas o sunitas. A lo 

largo de la investigación, se trató de trabajar con un grupo islámico definido para 

hacer más puntal la investigación, es decir se trató de buscar comunidades ya 

fueran Chiítas o Sunitas que permitieran delimitar más el tema.  

Lo anterior no fue posible y por el contrario fue una “ofensa” para cada una de 

las personas encuestadas, pues como comunidad musulmana, ésta división no 

existe, simplemente se muestran bajo el término “musulmanes”, lo que les 

permite mantenerse unidos como un grupo que se basa en el Corán y que sigue 

las enseñanzas de su profeta Mahoma, lo que a su vez les permite crecer y 

desarrollar su religión. 

Este es un grupo que mantiene varias tradiciones orientales, aunque algunas de 

sus costumbres varían al encontrarse inmersos en una sociedad occidental, y al 

no ser descendientes de musulmanes árabes. Pues aunque tratan de seguir 

igualitariamente el estereotipo de cualquier musulmán alrededor del mundo, en 

algunas ocasiones se hacen presentes las costumbres colombianas, es decir, 

las costumbres con las que crecieron y las cuales fueron cultivadas por sus 

padres (quienes en la mayoría de los casos no eran musulmanes) 

 



 

 

Evidentemente la construcción de la identidad musulmana de éste grupo, se 

construye desde el patrón grupal, ya que por ser una comunidad de creencias 

distintas a la de la gran mayoría de los bogotanos, desarrollan y mantienen una 

identidad grupal, que les permite defender y mostrar sus costumbres y 

creencias al resto de la sociedad sin miedo a ser rechazados.  El hecho de tener 

tan arraigada su ideología y tan solificadas sus creencias hace de ésta  es una 

comunidad en crecimiento y expansión. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
 

“Construcción de la identidad musulmana en Bogotá: Aproximación al caso de los practicantes del 
Centro Cultural Islámico de Bogotá” 

Monografía de Grado – Universidad de Los Andes 
 

ENCUESTA PARA MUSULMANES 
 

I. DATOS PERSONALES 
 

 
Nombre:______________________________________________________  Sexo:________   Edad:_________ 
 
Profesión u Ocupación:___________________________________________    Teléfono: __________________ 
 
1. ¿Cuál es su lugar de origen?            

__________________________________________________________ 
 
2. ¿Es Ud. descendiente de familia musulmana?  SI ___  NO___ 

 
3. ¿Habla Ud. árabe?     SI ___  NO ___ 

 
 

II. ASPECTOS SOBRE LA RELIGIÓN ISLAMICA 
 

4. ¿Cómo conoció el Islam? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Por qué decidió seguir el Islam?  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Hace cuanto que practica el Islam?  ________________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál grupo del Islam sigue Ud.?    Chiísmo  ___  Sunismo  ___ 

 
8. ¿Considera Ud. que hay algún grado de dif icultad para practicar la religión islámica en Bogotá?  

 
SI ___  NO___  ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Se ha trasmitido la religión islámica a sus descendientes y /o f amiliares?  
 

SI ___  NO ___ 
 

10. ¿Cree Ud. que la comunidad islámica es reconocida como parte de la sociedad colombiana?  
 
SI ___  NO ___  

 
11. ¿Qué piensa del f uturo del Islam en Colombia? 

 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

III. Aspectos sobre ser Musulmán 
 
 
 

12. ¿Qué signif ica para Ud. ser musulmán? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Considera Ud. que ha sido alguna vez rechazado/a por la sociedad, al identif icarse como musulmán? 
 
SI ___  NO ___ 
 

14. ¿Considera Ud. que el hecho de ser musulmán ha sido un impedimento o una ayuda para mejorar su estilo 
de v ida en este país?  

 
Impedimento ___Ayuda ___ ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

15. ¿Cuáles cree Ud. que son los aportes hechos, en el ámbito religioso y  socio-cultural, por los musulmanes a 
la sociedad Bogotána? 
 
RELIGIOSO: __________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 SOCIO-CULTURAL: ____________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
  

16. ¿Cómo def ine Ud. la identidad musulmana? 
______________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 

17. ¿Cree Ud. que la identidad musulmana es reconocida en el espacio público? 
 
SI ___  NO ___ 
 

18. El término musulmán muchas veces es relacionado con “terrorismo” ¿alguna vez se ha v isto afectado/a por 
esta relación?  

 
SI ___  NO ___   ¿En que casos? 
_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

19. El término musulmán muchas veces es relacionado con “v iolación de derechos humanos” (especialmente 
contra las mujeres musulmanas), ¿alguna vez se ha v isto afectado/a por esta relación?  

 
SI ___  NO ___   ¿En que casos? 
_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

20. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la comunidad musulmana en Bogotá? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



 

 

Anexo 2 
 

 

 
 

               MONOGRAFIA DE GRADO – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES     
                          ENCUESTA PARA MUSULMANES      
                        ANALISIS DE RESULTADOS        
                         TABLA No. I DATOS PERSONALES      
                                     PREGUNTAS DE LA 1-3      
             
             

      1   2   3   
     SEXO                       DESCENDIENTE HABLA   
       EDAD PROFESIÓN/ ORIGEN                MUSULMAN ARABE   
   F   M   OCUPACIÓN   SI        NO SI  NO   
 PERSONA 1   x 20 Estudiante Cartagena   x   x   
 PERSONA 2 x   21 Estudiante Bogotá   x   x   
 PERSONA 3   x 28 Diseñador Bogotá   x   x   
 PERSONA 4   x 30 Administrador de Empresas Bogotá x   x     
 PERSONA 5 x   44 Comunicadora Social Bogotá   x x     
 PERSONA 6 x   47 Abogada Quindío   x   x   
 PERSONA 7 x   29 Psicóloga Bogotá   x   x   
 PERSONA 8   x 40 Comerciante Líbano x   x     
 PERSONA 9   x 32 Comerciante Pereira   x   x   
 PERSONA 10 x   32 Administradora de Empresas Bogotá   x   x   
             
             
                      



 

 

Anexo 3 
 

     TABLA No. II ASPECTOS SOBRE LA RELIGION ISLAMICA    
                           PREGUNTAS DE LA 4-11      
             
 4 5 6  7   8   9 1 0 11 

 COMO POR QUE 
TIEMP

O                    GRUPO 
DIFICI

L 
PRACTICA

R 
TRASMIT
E EL SE 

RECONOC
E FUTURO 

 CONOCIO  SIGUE EN EL                   ISLÁMICO LA  RELIGION             ISLAM EL ISLAM DEL 
  EL ISLAM EL ISLAM ISLAM Chiísmo Sunismo SI NO SI    NO       SI    NO ISLAM 
PERSONA 

1 Por su padre 
Respuesta a dudas 
teológicas 4 años x X   X x   x   Nuevos adeptos 

PERSONA 
2 Investigando 

Respuesta a dudas 
teológicas 9 años       X x   x   Crecimiento 

PERSONA 
3 Investigando 

Respuesta a dudas 
teológicas 5 años       X x   x   Crecimiento 

PERSONA 
4 Investigando Es la mejor f orma de v ida 3 años x x   X x   x   Crecimiento 

PERSONA 
5 Investigando 

Identif icación con 
principios 13 años x x   X x     X Crecimiento 

PERSONA 
6 Por amigos Es la f e más perfecta 1 año x x   X x   x   Crecimiento 

PERSONA 
7 Por amigos Es la mejor f orma de v ida 2 años     X   x   x   Consolidación 

PERSONA 
8 

Por sus 
padres Es la f e más perfecta 40 años     X   x   x   Nuevos adeptos 

PERSONA 
9 

Por las 
noticias 

Respuesta a dudas 
teológicas 3 años     X   x   x   Nuevos adeptos 

PERSONA 
10 Investigando 

Respuesta a dudas 
teológicas 4 años       X x   x   Crecimiento 

             
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4    TABLA No. III ASPECTOS SOBRE SER MUSULMAN – PREGUNTAS 12 A 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 12 1 3   14   1 5 16 
 SIGNIFICADO RECHAZADO/A SER MUSULMAN             APORTES DEFINICION 
 SER   POR LA SOCIEDAD Vs. ESTILO DE VIDA        MUSULMANES IDENTIDAD 
 MUSULMAN SI NO I A POR QUE? RELIGIOSO SOCIO-CUL MUSULMANA 
  Sometimiento        Aportar  Explicación  Mostrar Ejemplo del 
PERSONA 1 a la voluntad   X  x Construir del Islam tradiciones buen desempeño

  de Dios         la ciudad a la sociedad Educación  en sociedad. 
  Acercamiento           Diálogo Acercamiento  Forma 

PERSONA 2 A   X   x No responde entre dif erentes sociedad católica de 
  Dios           religiones al Islam v ida 
  Más que una         Proporciona Diálogo Aportes Gran 

PERSONA 3 forma de   X   x normas éticas interreligioso a la cultura camino 
  v ida         y  morales   de la ciudad de v ida 
  Ser mejor.         I: Por ignorancia Diálogo Diálogo entre Camino 

PERSONA 4 Acercamiento X   x x de la gente. interreligioso civ ilizaciones espiritual y  
  a Dios         A: Benef icios   Oriente-Occidente. místico. 
  Forma           Por ignorancia Identif icación Biblioteca,  Modo  

PERSONA 5 de  X   x   de la gente. del grupo educación, de 
  v ida             apertura v ida 
  Estilo de          Llevar una Identif icación Ev idencia de  Forma de  

PERSONA 6 v ida   X   x v ida de la cultura la calidad de v ida  
  sano         espiritual islámica v ida musulmana espiritual y  
  Filosof ía         Cuenta con Encuentro  Enseñanza de Respeto por 

PERSONA 7 de  X     x un gran grupo interreligioso un nuevo la v ida, 
  v ida         social   estilo de v ida Busca verdad 
  Sometimiento         Apoyo Religión con Espacios  Relación 

PERSONA 8 a la voluntad   X   x entre  respuestas culturales perfecta entre 
  div ina         musulmanes concretas Comercio Natural-Ser H. 
            Es una gran Diálogo Buena moral Comportamiento

PERSONA 9 ?   X   x guía para la entre dif erentes como ejemplo ejemplar 
            v ida culturas para la sociedad   
  Forma          Mejor persona Diálogo Espacios  Entrega y  

PERSONA 10 de X     x tolerante entre dif erentes culturales sumisión a  
  v ida           culturas y  religiosos Dios y  Corán 



 

 

 1 7     18       19   20 

 RECONOCIMIENTO  RELACION 
   
RELACION     DESARROLLO 

 PUBLICO         TERRORISMO 
VIOLACION 
DERECHOS  HUMANOS CULT. MUSUL 

 SI NO    SI   NO    CASO?        SI           NO       CASO? EN BOGOTÁ 
                 Positivo, con 
PERSONA 1 X    x     x   gran dif usión 

                    
                  lento 

PERSONA 2 X    x     x   pero 
                  Positivo 
         Burlas y      Desinformación Lento 

PERSONA 3 X  x   desinformación x   de  pero 
          de la gente     la gente profundo 
         Hechos     Interpretación Des. Cultural, 

PERSONA 4 X  x   bélicos. x   de las religioso y  
          Ignorancia     mujeres místico. 
                Al dar    

PERSONA 5 X    x   x   conferencias Crecimiento 
                    
                  Lento 

PERSONA 6 X    x     x   pero 
                  f irme 
                  Conciso 

PERSONA 7 X  x   Conversaciones   x   y  con gran 
                 proyección 
                  Desarrollado 

PERSONA 8   X   x     x   por inmigrantes 

                  
árabes 

musulmanes. 
                  Gran  

PERSONA 9   X   x     x   desarrollo 
                  cultural 
                  Lento pero 

PERSONA 10 X    x   x   En el trabajo consolidado 
                    
 

 


