
 

 

En nombre de dios el clemente el mesiricordioso 

Alabado sea dios y la paz y las bendiciones sean con su Profeta 

Declaración de Kuala Lumpur  

 

Introducción: 

 la declaración de Kuala Lumpur es uno de los resultados del congreso 

anual del foro que se celebró en Kuala Lumpur en malasia los días 27-28-

29 de noviembre del 2015, con la presidencia de Dr Mohamad Mahathir. 

Asistieron al congreso un número considerable de eruditos, pensadores y 

políticos  desde diferentes países islámicos.  Los participantes han 

debatido durante tres días la situación de la nación musulmana, 

especialmente los temas relacionados con la dificultad de proporcionar las 

libertades , lograr la transición democrática , la garantía  de los derechos, 

así como el desorden y la inestabilidad que viven la mayoría de los países. 

los asistentes al congreso consideraron importante publicar una 

declaración general bajo nombre declaración de Kuala Lampur dirigida a 

todas las partes implicadas y influyentes  en la situación.  Los declarantes 

alertan, aconsejan  y ponen de manifiesto medidas para mejorar la 

situación y salir de la crisis, a condición de que la declaración sea enviada 

a cien figuras influyentes en el mundo islámico mediante personas 

miembros de la Secretaría y representantes de los eruditos  y los 

pensadores del congreso de Luala Lambur, asimismo será emitido a la 

opinión pública en general en diferentes países a través de una serie de 

conferencias y ruedas de prensa. 

Para elaborar dicha  declaración, en el ultimo día  del congreso se 

realizaron diversos talleres y expusieron sucintamente un conjunto de 

recomendaciones, de las cuales un breve resumen ha sido publicado en el 

comunicado pronunciado por el presidente Mohamad Mahathir en la sesión 

final. También, Se acordó que una comisión continuará el trabajo para 

preparar un proyecto de la declaración general, sin prisa, teniendo en 

cuenta el conjunto de las recomendaciones. De hecho , el día 18 de enero 

se celebró una conferencia en la cual asistieron la mitad de los 

participantes en el congreso para enriquecer más el proyecto y comunicar 

así la siguiente declaración: 



 

 

Declaración de Kuala Lumpur  

 

Nosotros, los reunidos en el congreso de kuala lambur del pensamiento y 

la civilización, en malasia los días 27-28-29 de noviembre del 2015: 

 

Considerando que Dios ha hecho de la diversidad y la diferencia una ley 

universal y social que continuará hasta el día del juicio final, de acuerdo 

con el versículo coránico: “A cada uno* de vosotros le hemos asignado un 

camino y un método propio. Si Allah hubiera querido habría hecho de 

vosotros una única comunidad; sin embargo lo ha hecho así para poneros a 

prueba en lo que os ha dado. Y competid en las buenas acciones. Todos 

habéis de volver a Allah que os hará saber la verdad de aquello sobre lo 

que no estabais de acuerdo. * [Es decir, a cada comunidad.] 5:48  

 

Puesto que dios ha honrado al ser humano, y ha hecho de su vida algo 

sagrado según los siguientes versículos:  “Es cierto que hemos honrado a 

los hijos de Adam. Los llevamos por la tierra y por el mar, les damos cosas 

buenas como provisión y les hemos favorecido con gran preferencia por 

encima de muchas de las criaturas” 17:70  

“Por esto les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien, 

sin ser a cambio dad de otro o por haber corrompido en la tierra, sería 

como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara, sería como 

haber salvado a la humanidad entera. Y así fue como les llegaron Nuestros 

mensajeros con las pruebas claras y sin embargo, después, y a pesar de 

esto, muchos de ellos se excedieron en la tierra.” 5:32 

(La libertad tiene prioridad sobre la estabilidad). Dado que la libertad es 

la base de la encomendación y es una razón de la legitimidad del poder y 

de la gobernanza, cada uno cree únicamente en virtud de su libre y pleno 

consentimiento sin obligación. Nadie dirige la oración sin el 

consentimiento de la congregación y nadie gobierna a un pueblo sin su 

consultación, como bien afirma el todo poderoso en los siguientes 

virsiculos:  

“Si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, 

absolutamente todos, habrían creído. Y ¿vas tú a forzar a los hombres a 

que sean creyentes”  10:99  



 

 “No hay coacción en la práctica de Adoración, pues ha quedado claro cual 

es la buena dirección y cual el extravío”   “se piden consejo en los asuntos” 

42:38   

El Profeta la paz sea con él dijo: “tres personas no se acepta su oración 

entre ellos  un hombre que dirige la oración sin el consentimiento de la 

gente” hadiz bueno, transmitido por Ibn Maya 

La autenticación  de la justicia: dado que dios ha ordenado la justicia y ha 

hecho de ella una característica fundamental del creyente, y una 

condición principal para  un gobernante justo, especialmente los 

responsables en todas las circunstancias y las condiciones tanto en la 

adversidad como la prosperidad , tanto con los familiares y los parientes 

como con los oponentes y los que no sean parientes, como dice el 

todopoderoso:  

“Allah os ordena devolver los depósitos a sus dueños y que cuando 

juzguéis entre los hombres lo hagáis con justicia. (4: 58)  “¡Creyentes! 

Sed íntegros en la equidad, cuando depongáis como testigos de Alá, aun en 

contra vuestra, o de vuestros padres o parientes más cercanos. Lo mismo 

si es rico que si es pobre, Alá está más cerca de él. No sigáis la pasión 

faltando a la justicia. Si levantáis falso testimonio u os zafáis,... Alá está 

bien informado de lo que hacéis.”4 :135   

 “¡Vosotros que creéis! Sed firmes en favor de Allah, dando testimonio 

con equidad. Y que el odio que podáis sentir por unos, no os lleve al 

extremo de no ser justos. ¡Sed justos! Eso se acerca más a la 

temerosidad. Y temed a Allah, es cierto que Él conoce perfectamente lo 

que hacéis. 5: 8 

El Profeta la paz sea con él dijo: “ cualquier siervo que Dios le encomienda 

una responsabilidad y muere traicionando a sus súbditos  no entrara al 

paraíso” transmitido por el Bujari. 

Dado que Dios ha prohibido que el musulmán viole los derechos del 

musulmán, ha prohibido la intolerancia y el odio entre los musulmanes 

exhortándoles a la unidad y a no crear conflictos, como dice el 

todopoderoso:  

“ Y aferráos todos juntos a la cuerda de Allah y no os separéis; y 

recordad el favor que Allah ha tenido con vosotros cuando, habiendo sido 

enemigos, ha unido vuestros corazones y por Su gracia os habéis 



 

convertido en hermanos. Estabais al borde de caer en el Fuego y os salvó 

de ello. Así os aclara Allah Sus signos. Ojalá os guiéis.” 3:103 

 El Profeta la paz sea con él dijo : “Todo musulmán es sagrado para otro 

musulmán; su sangre sus bienes y su honor.» transmitido por Muslim 

Considerando que la seguridad y la estabilidad son unos de los grandes 

dones que Dios recuerda a sus siervos en su libro y las vinculó a la 

prosperidad y subsistencia y ha hecho de ellos un medio para divulgar la 

verdad, la religión y la virtud, de acuerdo al versículo :  

“Y cuando dijo Ibrahim: ¡Señor mío! Haz de este territorio un lugar 

seguro y provee de frutos a aquéllos de sus habitantes que crean en Allah 

y en el Último Día. 2:126 y “ Que adoren pues al Señor de esta Casa. Que 

los ha alimentado salvándolos del hambre y los ha librado del temor.” 3,4 

:106 

El Profeta la paz sea con él dijo:“Quien amanezca seguro en su tierra, 

sano en su cuerpo y con la provisión de su día, es como si tuviera la vida 

solucionada” Relatado por bujari en el Mufrad 

Dado que la prevención del vicio, la promoción de la virtud y aconsejar son 

de los principios básicos de la religión , y que aceptar pacientemente las 

diferentes opiniones  asegura la beneficencia entre los musulmanes y 

protege la tierra de la corrupción: 

 “ Sois la mejor comunidad que ha surgido en bien de los hombres. 

Ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable y creéis en Allah.”110:3   

“Si no fuera porque Allah hace que unos hombres impidan el mal a otros, la 

tierra se corrompería, pero Allah es Dueño de favor para todos los seres 

creados.” 2:251 

 El Profeta la paz sea con él dijo: "La religión es un consejo (tres veces)." 

Nos preguntamos: '¿Para quién? Él respondió: líderes musulmanes y su 

gente.""Para Allah, Su Libro, Su Mensajero, los lideres musulmanes y su 

gente.” transmitido por Muslim 

 

Dado que los musulmanes son como un solo cuerpo, Dios les ordenó que 

unos se preocupen por otros, y que son una nación a deferencia de otros 

según el versículo:  



 

“Y realmente vuestra comunidad es una única comunidad y Yo soy vuestro 

Señor, por lo tanto tened temor de Mí.” 23:52  

  “Los creyentes son, en realidad, hermanos; reconciliad pues a vuestros 

hermanos y temed a Allah para que se os pueda dar misericordia.” 49:10 

El Profeta la paz sea con él dijo: "El ejemplo de los creyentes en su amor 

mutuo, ternura y colaboración es como el cuerpo humano, que si se duele 

en él un órgano se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el 

insomnio." relatado por  Al Bujari y Muslim 

 

Dado que Dios ha facilitado el mundo al ser humano y le distinguió con el 

oído, la vista y la mente para descubrir el universo y beneficiarse de él, 

en virtud de los versículos:  

“Y facilitado a vuestro servicio lo que está en los cielos y en la tierra. 

Todo procede de Él. Realmente en eso hay signos para la gente que 

reflexiona.” 43:13  

 " Él es Quien ha creado para vosotros el oído, la vista, y el corazón. Poco 

es lo que agradecéis. " 23:78 

En virtud del valor del conocimiento, el grado de los ulemas, y el papel de 

la mente , la reflexión y la meditación en alcanzar el desarrollo y la 

prosperidad según los versículos:  

“Di: Sólo os exhorto a una cosa: Que os lo propongáis por Allah, en pares o 

de uno en uno, y reflexionéis: Vuestro compañero no es un poseso sino que 

es alguien que viene a advertiros de un terrible castigo”. 34:46   

 “ Allah elevará en un grado a los que de vosotros crean y a los que han 

recibido el conocimiento.58:11  

El Profeta la paz sea con él dijo« Cuando el hijo de Adám muere, todas 

sus obras se detienen, excepto tres, una limosna continua, un 

conocimiento beneficioso o un niño virtuoso que reza por el.”  transmitido 

por muslim a través de Abu Huraira 

Dado que Dios ordenó a los creyentes que viajen por la tierra y que 

adquieren los medios del poder y la preparación que les protege de los 

ataques y de la humillación como dice el todopoderoso:  

 



 

“Di: Actuad, que Allah verá vuestros actos así como Su mensajero y los 

creyentes. Y seréis llevados de vuelta al Conocedor del No-Visto y de lo 

Aparente que os dirá lo que hacíais.”  9: 105  

 “Preparad contra ellos todas las fuerzas y guarniciones de caballos que 

podáis; así atemorizaréis a los enemigos de Allah, que son también los 

vuestros, aparte de otros que no conocéis pero que Allah sí conoce” 8:60  

Dado que el cambio se somete a leyes sociales relacionados con la 

voluntad del ser humano y su deseo de cambiarse asimismo y a su entorno, 

y  Dios ha  garantizado su apoyo a quien trabaja, se esfuerza y se aferra 

a Él,  como dice el todopoderoso :  

“Cierto que Allah no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han 

cambiado” 13:11  

“… y que no quiero ser distinto de vosotros en los que os prohibo sino tan 

sólo corregir aquellos que pueda? Yo no puedo estar bien encauzado si no 

es por Allah, en Él me apoyo y a Él me vuelvo”. 11:88  

 “¡Creyentes! Si auxiliáis a Allah, Él os, auxiliará y afirmará vuestros 

pasos.” 47:7  

Dado que el concepto de ciudadanía y concentrarse sobre lo común 

nacional, que engloba a musulmanes y no musulmanes, representa un 

enfoque constitucional islámico original  establecido por  el profeta 

Mohammad la paz sea con él en la Constitución de Medina.  

Debido a que la situación ética, cívica, religiosa, política, social, y 

económica que viven los musulmanes  contradice a los significados 

expresados anteriormente.  

Debido a que la situación de retraso, retroceso cívico, debilidad mayor en 

el campo técnico y tecnológico, independencia de las fuerzas 

internacionales injustas, el retraso del conocimiento, el pensamiento, y la 

interpretación intelectual (Iytihad) , y las condiciones de miseria, 

pobreza e ignorancia en las que viven los musulmanes.  

Debido a que el mundo islámico cuenta con una civilización arraigada, una 

gran historia, una posición estratégica interesante, grandes recursos 

naturales, todo esto hace que sea preparado para desarrollarse y 

progresar en beneficio de sus pueblos, asimismo contribuir en la paz y la 

seguridad internacional.  



 

Debido a que los conflictos sanguinos, la amplia fragmentación , y la 

situación trágica que está atravesando la nación musulmana en general y el 

mundo árabe en especial.  

Debido a que las guerras y los enfrentamientos violentos que vive la 

nación dieron lugar a una mayor tragedia y los pueblos se han visto 

afectados particularmente los grupos vulnerables como niños, mujeres y 

mayores de edad.  

En virtud de que la hegemonía, la dominación, y el control del destino de 

los demás por el vencedor son hechos que no llevaron a la estabilidad,el 

desarrollo y la prosperidad en la historia de la humanidad. 

 En virtud de que la transición democrática en los países árabes conoce 

grandes dificultades,  la reivindicación de la libertad y la dignidad por 

parte de la gente están reprimidas con violencia, la violación de los 

derechos, así como los partidos y la organizaciones civiles están 

caracterizadas por dispersión, la fragmentación, la carencia del consenso 

y la cultura de participación.  

En virtud de que una amplia gama de sectores populares siguen ofreciendo 

grandes sacrificios por la libertad enfrentando a la injusticia y la 

opresión pacientemente, sin embargo, existen otros sectores populares 

más amplios caracterizados por la pasividad , la dependencia, por 

reacciones negativas y la baja participación en el ámbito publico.  

En virtud de que las naciones alcanzaron firmar, respetar, y aplicar un 

acuerdo social para gestionar sus asuntos en el ámbito de la diversidad y 

de hecho lograron la satisfacción de sus pueblos y pudieron construir 

países desarrollados, prósperos y fuertes. 

 En virtud de que en los países (algunos países musulmanes y no 

musulmanes) que disponen de un gobierno justo, en los que la democracia 

esta arraigada, y las libertades están garantizados,  es un hecho cierto ya 

que lograron la recuperación y un crecimiento considerable y gozaron de 

la seguridad y la estabilidad.  

Por lo tanto, con toda responsabilidad, movidos por el interés de toda 

la nación islámica con todo su espectro político, intelectual, y 

ideológico, LLAMAMOS A:  

 



 

 Primero: las instituciones políticas oficiales  

1. Asumir la responsabilidad de desarrollar los países que gobiernan y 

capacitarse con los medios del poder científico, económico y de 

defensa. Para ello se debe aplicar los criterios internacionales 

actuales del poder justo que tiene origines arraigados en el 

patrimonio cultural islámico teóricamente y realmente.  

2. Deben conservar el dinero publico, y actuar con probidad y 

responsabilidad, valorar y destacar a los ulemas, tener en cuenta sus 

consejos,  contar con los expertos , los honrados y cualificados para 

la gestión de los asuntos de la nación. Evitar y combatir la 

corrupción en todas sus formas, igualmente, eliminar los corruptos 

del circulo del poder y de la influencia.  

3. Conservar la dignidad humana, garantizar las libertades individuales 

y colectivas de todos los ciudadanos, aplicar el principio de la 

consulta (Shurah) y las reglas de la democracia,  aplicar la justicia 

entre las personas, permitir la divulgación de los consejos, la 

promoción de la virtud y la prevención del vicio y la rendición de 

cuentas social y institucional.  

4. Tener en cuenta la santidad de la sangre, dar prioridad a la 

estabilidad y no al poder, el mantenimiento de los derechos de la 

vecindad, trabajar para la unidad de la nación promover la 

complementariedad y la cooperación entre todos sus componentes.  

5. Abogar por el diálogo y la negociación para solucionar los conflictos 

entre los países, evitar las guerras y los enfrentamientos, no utilizar 

medios tanto religiosos como étnicos , o sectarios  para movilizar y 

explotar las masas en propósitos políticos y autoritarios, y prohibir 

la ayuda externa en caso de controversias y conflictos bilaterales.  

6. Trabajar seriamente para aplicar los principios de la ley islámica 

(Sharia), contribuir en la elaboración de  alternativas  cívicas para la 

nación en todos los campos del ámbito publico en beneficio de los 

musulmanes y de la humanidad en general y alentar a las fuerzas de 

la sociedad en contribuir en ello.  

7. Honrar y destacar a los eruditos  y tener en cuenta sus consejos, así 

como incluir a los expertos y las personas cualificadas en la gestión 

de los asuntos de la nación.  



 

8. Defender y promover la causa palestina sin reservas y negociaciones 

al respecto.  

Segundo eruditos y predicadores  

1. Asumir la responsabilidad del Iytihad (esfuerzo inteletual) y de la 

renovación y el desarrollo del sistema intelectual y de la 

jurisprudencia islámica, en consonancia, a las necesidades de la 

actualidad, dar respuesta a los desafíos actuales, construir y 

desarrollar centros de jurisprudencia que garantiza el Iytihad 

colectivo.  

2. Desarrollar las escuelas de jurisprudencia y trabajar para la 

comunicación y la complementariedad entre sus componentes, evitar 

los conflictos étnicos y considerarlos como un grave peligro para el 

islam y los musulmanes.  

3. Dirigir las masas en beneficios de su vida mundana y de sus propias 

creencias, en lo que beneficiará a sus países, su nación y el bien 

común de toda la humanidad, igualmente formarles y capacitarles  

para adquirir comportamientos positivos cívicos y participar en los 

ámbitos públicos y vincularlos siempre a cuestiones justas, en 

particular, la causa palestina.  

4. Trabajar para eliminar las divisiones y llevar a cabo procesos de 

reconciliación entre los musulmanes, y difundir el amor, el afecto, el 

perdón y la fraternidad entre ellos.  

5. Aplicar la ley islámica con justicia, no adaptar las fatwas y la 

jurisprudencia de acuerdo a los caprichos de los gobernantes, a la 

presión publica o intereses personales, sin embargo hay que apoyar 

la justicia y sus defensores, aconsejar a los gobernantes con 

sabiduría y buena exhortación con todos los medios posibles.  

6. Hacer frente al extremismo y al enfoque violento de forma clara y 

evidente porque amenaza la estabilidad de la nación y desacredita y 

estigmatiza al islam, además, disipara las capacidades de la 

sociedades musulmanas, da hegemonía de los regímenes autoritarios 

amparándose en la represión del terrorismo.  

 



 

7. Hacer frente a las ideas subversivas y anti-islámicas, tendencias 

ateas y libertinas que destruyen a la familia y a la sociedad. Para 

curar estos fenómenos hay que optar por el tratamiento intelectual, 

científico,y social, especialmente entre a los grupos jóvenes. 

 

Tercero: los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y élites 

intelectuales 

 

1. Establecer normas de competencias leales y pacíficos, evitar 

conflictos políticos y sociales que conducen a desestabilizar los 

territorios , evitar lenguaje de expresión que conduce a conflictos 

sectarios o religiosos, ya que estos factores diseminan el odio y 

siembran divisiones y hostilidad entre los musulmanes. 

 

2. Producir y desarrollar ideas y alternativas, promover proyectos y 

programas que aumentan la competitividad, contribuir a mejorar el 

nivel político y intelectual de las masas, animarles a expresar su 

voluntad y participar en la política, influir en los cambios de sus 

propios países y a nivel internacional por los varios medios pacíficos 

disponibles. 

 

3. Respetar la voluntad de los pueblos, promover la equidad , aceptar 

los resultados electorales y promover la cultura de la libertad en sus 

filas, negar las nulas coaliciones de represalia, rechazar igualmente, 

el apoyo  a los regímenes corruptos y opresivos por el beneficio de 

sus propios intereses mezquinos. 

 

4. Condenar, en primer lugar, el extremismos en todas sus formas, 

tanto liberales o seglares,  contrarios tanto, a los conceptos de la 

libertad, y democráticos originales,  como a los principios básicos de 

la nación. En segundo lugar, condenar  el extremismo religioso  

contrario a los principio del islam, amenazante de la estabilidad, la 

seguridad y la soberanía de la nación, de igual manera, considerar  

estos dos hechos como fenómenos desconocidos y ajenos a la 

realidad y la naturaleza de las sociedades musulmanes. 

 



 

5. Trabajar para buscar el consenso y ampliar las oportunidades de la 

consulta, firmar acuerdos que tienen como objetivo el interés 

publico especialmente durante las crisis  y circunstancias difíciles. 

 

6. Luchar contra la corrupción, la hegemonía y el autoritarismo 

paciente y pacíficamente con medios políticos, sociales disponibles. 

  

7. Forzar los regímenes en  el poder a aceptar la reforma y el cambio 

exponiendo proyectos serios y bien estudiados de la transición 

democrática según lo convenido. También, convencer a los 

gobernantes que la democracia es para todo el mundo, y su precio es 

menos costoso que el de la dominación y la hegemonía. 

 

8. Ampliar las redes de la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales y aumentar su nivel de rendimiento  

adicionalmente, diversificar las esferas de su especialidad como 

instituciones al servicio de los diferentes proyectos que ayudan al 

renacimiento de la nación. Deben ser , también, actores de 

capacitación positiva, influyentes en la construcción de la fuerza de 

las sociedades y de hecho lograr una relación equilibrada y 

complementaria con los regímenes gobernantes. 

 

9. Los medios de comunicación y expresión deben asumir la 

responsabilidad de influir en la opinión publica, en su contribución a 

definir un perfil intelectual y moral de las masas y la adopción de las 

normas profesionales. Además, deben participar,por una parte, en 

desarrollar los gustos y tendencias de las sociedades musulmanas en 

correspondencia con sus valores y su soberanía, y por otra parte 

concienciar a estas personas y preservar su atención  y protegerles 

de los estereotipos mentales. 

 

Cuarto : Los movimientos islámicos 

 

1. Deben asumir la responsabilidad de su poder, de su difusión, y de su 

influencia por ser unas fuerzas políticas y sociales claves en la 

mayoría de los países árabes e islámicos. 

 



 

2. Deben renovar su ideología , su enfoque organizativo, sus 

modalidades de administración, de liderazgo y relacional en 

consonancia con, tanto,  los nuevos desafíos a los que enfrenta en 

diferentes niveles sean locales o internacionales, como, en los 

diferentes ámbitos políticos, económicos, culturales y sociales. 

 

3. Redistribuir sus diferentes funciones, especialmente, en lo que 

concierne a la separación entre lo religioso y lo político. Asimismo, 

deben orientarse más hacia la especialización institucional a fin de 

mejorar su concentración , desarrollo y creatividad., para el pleno 

funcionamiento de su potencial en las distintas especialidades. 

 

4.  Contar con  la juventud para continuar con su misión, capacitándoles 

para desempeñar funciones de liderazgo en sus instituciones a fin de 

garantizar la fácil complementariedad funcional entre las 

generaciones. 

Trabajar para destacar mujeres capacitadas y promover su potencial para 

contribuir en el renacimiento de la nación en todos los campos. 

Debe mantener una constante conectividad , proximidad y humildad con 

las masas, y involucrar a la gente a participar en sus proyectos as comoí d 

orientarles y capacitarles en todos los ámbitos. 

 

5. Deben desarrollar sus funciones y programas  en beneficio de las 

personas, presentar sus alternativas que tienen que basarse en 

criterios realistas y científicos con estilos fáciles y modernos que  

tengan en cuenta  sus necesidades y preocupaciones. 

 

6. Que hagan gala de paciencia y que mantengan compromiso de seguir 

su rumbo pacifico, su proyecto cívico  y continuar su lucha por él 

sean cuales sean los obstáculos. 

 

7. Deben unir sus filas y solucionar los casos de fragmentación que 

algunos movimientos conocen, también, coordinar su trabajo de 

acuerdo con los métodos modernos de gestión que conducen a la 

complementariedad y la cooperación, que aumenten el nivel de su 

influencia y que beneficien a sus proyectos cívicos a favor de sus 

países y su nación 



 

 

  

8. Trabajar para el consenso, adoptar medidas nacionales comunes y 

cooperar con las diferentes fuerzas nacionales sean populares o 

oficiales cuando sea posible en el marco del interés común y  en 

beneficio de la estabilidad de los países, igualmente, preservar los 

principios y los valores de la sociedad, las libertades y la dignidad 

humana. 

 

9. Dar prioridad al trabajo nacional, equilibrar entre la lealtad a la 

patria y la pertenencia a la nación y desarrollar las herramientas de 

coordinación entre ellas a nivel internacional con el fin de servir a 

los objetivos comunes basados en transparencia, la publicidad, la 

legalidad, las normas democráticas  y el interés de los estados y de 

la nación islámica.  

 

Cinco: Los pueblos árabes y islámicos 

 

1. Trabajar para cumplir los compromisos del conocimiento, 

intelectuales, y educacionales, de  comportamientos cívicos, 

conformes, a la grandiosa de la religión islámica . 

 

2. Participar en el proceso del cambio y de la reforma con una 

contribución constante y eficaz en el ámbito publico  en todos los 

campos y cumplir con el deber de aconsejar, la promoción de la 

virtud y la evitación del vicio. 

 

3. Contribuir en el desarrollo de sus países con el un esfuerzo duro a 

nivel económico y en todos los ámbitos de voluntariado organizados a 

través de  las  diversas redes de la sociedad civil. 

 

4. Apoyar la justicia y sus defensores , resistir ante la injusticia, la 

corrupción, la hegemonía, y la dictadora con medios pacíficos que 

benefician y no perjudican y que preservan la estabilidad y la 

seguridad de los estados. 

 



 

5. Mantenerse  alejados de los grupos violentos y terroristas que se 

convirtieron en herramientas letales  para atacar al islam y los 

musulmanes, controlados por las fuerzas de injusticia, de la 

hegemonía, y la dominación desde el interior de  la nación y desde el 

exterior por sus enemigos.  

 

6. Mantener la seguridad y la estabilidad en los estados donde  viven 

como minoría y contribuir en su desarrollo y prosperidad sean 

inmigrante, refugiados o ciudadanos y vivir en ternura y armonía con 

sus conciudadanos y beneficiarse del progreso científico y 

administrativo alcanzado en estos países.  

 

7. apoyar las cuestiones justas, preocuparse unos por otros, actuar con 

solidaridad en las circunstancias difíciles, a pesar de la distancia 

entre sus respectivos países y de la complejidad de las situaciones 

que pueden surgir en ellos. La causa palestina y la mezquita del 

 Al-Aqsa deben ser la cuestión principal que tienen en común.  


