
 

 

 

 

Declaración final del Congreso 

 

Alabado Sea Allah, Único sin copartícipes, la Paz y las Bendiciones de Allah Sean con el 

más Noble de sus Profetas. 

En la ciudad de Buenos Aires, y en la Sala de Conferencias del Centro Cultural Islámico, 

Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd, y por una amable invitación de parte de 

dicha institución, se celebró el Congreso: "Medios para promover el bienestar de las 

Comunidades Musulmanas en América Latina y el Caribe" del 8 al 10 de Rabi´ Al Thani de 

1433H correspondiente al 2- 4 de marzo de 2012. 

En esta ocasión, se han congregado para participar de los actos de dicho Congreso 

varias personalidades científicas y sociales de distintos países de América Latina y el 

Caribe, y algunos países árabes e islámicos. En la ceremonia de apertura han estado 

presentes sus Excelencias, los Sres. Embajadores, Jefes de cuerpos diplomáticos 

árabes e islámicos en la República Argentina. Los participantes del Congreso han 

debatido todos los ejes temáticos incluidos en su Hoja de trabajo. Por otra parte, han 

hecho mención de los lamentables acontecimientos que tienen lugar en el país de Siria, 

condenando el derramamiento de sangre y asesinatos perpetrados, la violación de lo 

sacrosanto y de los derechos legítimos humanos e internacionales. Asimismo, han 

hecho un llamamiento al cese inmediato del fuego y de los asesinatos, la retirada de la 

maquinaria de destrucción y la aplicación inmediata de las resoluciones de la Liga de 

Estados Árabes. Sin obviar lo que sufre la tierra ocupada de Palestina y su pueblo. 

Exaltando, al mismo tiempo, la reconciliación nacional palestina, y rogando a Allah que 

conceda a todos el mayor de los éxitos. Además, los participantes han ratificado que 

Jerusalén es la capital de Palestina. Por otra parte, los distintos representantes de las 

comunidades islámicas en América Latina y el Caribe han confirmado estar del lado de 

las República Argentina, tanto gobierno como pueblo, en su derecho de recuperar las 

Islas Malvinas y la devolución de los derechos a sus propietarios. 

En el marco de las jornadas del Congreso, los reunidos han expuesto un conjunto de 

conferencias y exposiciones presentadas por participantes de algunos pa´ses árabes y de 

América Latina y el Caribe. Tras varios debates y extensos estudios, los reunidos han fijado 

una serie de recomendaciones que contemplan el bien común de musulmanes de los países 

de América Latina y el Caribe y para que sean del beneficio de las minorías en particular, con 

vistas a construir una bases para establecer un verdadero trabajo de legislativo de Divulgación, 

teniendo como base referencial el Sagrado Corán y la Sunnah Profética pura, y lejos de 

cuestiones de disensión que dividen a las sociedades y echan a perder los esfuerzos llevados 

a cabo. 



 

 

 

 

Las recomendaciones más destacadas han sido las siguientes: 

1- Brindarle un cuidado especial al Sagrado Corán, a su memorización y recitación, y ello a 

través de la creación de escuelas para la memorización del Sagrado Corán en los países de la 

región, destacar la Sunnah Profética auténtica y sembrarla en los corazones de las 

comunidades musulmanas, haciendo hincapié en el alto perfil de los Compañeros del Profeta - 

Que Allah se complazca de todos-, en sus virtudes y su justicia, especialmente las Madres de 

los Creyentes, los Califas Bien Guiados y los grandes relatores de la Sunnah Profética. 

2- Construir mezquitas y musalas para las comunidades musulmanas en las ciudades y 

estados de dicha región, donde se registra una carencia de centros, asociaciones o 

instituciones islámicas, asignando tal labor a una subcomisión surgida de este Congreso. 

3- Crear escuelas islámicas modelo en los países de la región, con el fin de cubrir las 

necesidades de las comunidades musulmanas en los ámbitos de enseñanza y educación, 

cooperando en este sentido con el Banco Islámico para el desarrollo y el Fondo Islámico de 

Solidaridad y demás entidades patrocinadoras. 

4- Interesarse en la enseñanza del idioma árabe a través de la creación de institutos de 

enseñanza del árabe a hablantes no nativos, la elaboración de métodos acordes al ambiente y 

a la cultura de la región, y la organización de seminarios intensivos para la enseñanza del 

idioma así como una variedad de concursos en las ciencias y artes de la lengua árabe. 

5- Ampliarse en la aceptación de becas de estudios en las Universidades e institutos 

islámicos en los países árabes para estudiantes procedentes de países de América Latina y el 

Caribe, teniendo en cuenta que las leyes de estos países otorgan a todos el derecho de 

libertad y educación en cualquier lugar que sea. 

6- Establecer centros de investigación y traducción, cuya labor será traducir todo lo que 

necesita el musulmán y las sociedades de América Latina y el Caribe respecto al conocimiento 

de la cultura y civilización islámicas. 

7- Trabajar para la creación de una Unión de entidades islámicas en América Latina y el 

Caribe para la coordinación y cooperación entre los centros, asociaciones y mezquitas, 

además de coordinar la labor islámica entre sí. 

8- Crear páginas en Internet y sitios de redes sociales que se ocuparán de enseñar y educar 

a las comunidades, y contribuir en la promoción de las sociedades musulmanas en América 

Latina y el Caribe. 

9- Dedicar una atención especial a los asuntos de la mujer musulmana, a través de 

programas educativos, sociales y de Divulgación, además de insistir sobre la necesidad de 

conservar su dignidad y orgullo, y activar las instituciones y comisiones sociales relacionadas 

con la familia, a fin de que la mujer sea una divulgadora y llamadora al bien, al éxito y la 

prosperidad. 

 



 

 

 

 

 

10- Vincular a la comunidad musulmana en América Latina y el Caribe con las instituciones y 

organismos de confianza en los países árabes e islámicos interesados en los aspectos de 

educación y enseñanza. 

11- Cuidar de los musulmanes nuevos a través de su seguimiento y el desarrollo de 

programas científicos y educativos que los ayudarían a preservar su identidad islámica. 

12- Conseguir un habiz benéfico o Bait de Zakat para sostener proyectos y programas 

islámicos y cubrir las necesidades de las comunidades. 

13- Crear departamentos científicos en las Universidades Federales más destacadas para dar 

a conocer el Islam y la civilización islámica en un marco de intercambio cultural entre estas 

últimas y algunas universidades en los países árabes e islámicos.   

El Congreso concluyó sus actos con la invitación del Centro Cultural Islámico Custodio de las 

Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd a dirigir en nombre del Congreso las más sublimes 

expresiones de agradecimiento y reconocimiento a Su Majestad, Custodio de las Dos 

Sagradas Mezquitas, el Rey Abdellah Bin Abdelaziz Al Saud, Que Allah lo proteja, a su Alteza 

Real, el Píncipe Heredero Naif Bin Abdelaziz Al Saud, Que Allah lo proteja, y su Excelencia, el 

Sr. Ministro de Asuntos Islámicos, Habices, Divulgación y Orientación, el Sheij Saleh Bin 

Abdelaziz Al Sheij, por su continuo apoyo al Centro y al Congreso y sus agradecidos esfuerzos 

al servicio del Islam y de los musulmanes. 

Rogamos a Allah que les conceda el mayor de los éxitos y los asista con su Protección. 

Asimismo, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de la Nación 

Argentina, en la persona de su Excelencia, el Secretario de Culto en el Ministerio de 

Exteriores, Dr. Guilllermo Oliveri, por todo lo que recibe el Centro de cuidado y atención 

de parte del Gobierno Argentina. 

La paz y las Bendiciones de Allah sean con nuestro Profeta Muhammad, 

toda su familia y compañeros. 

 


