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Centro Cultural Islámico "Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, Rey Fahd" en Argentina. 
 

 
Congreso: "Medios para promover el bienestar de las comunidades 
musulmanas en América Latina y el Caribe" 

 
 
CCIAR- 02/03/2012 
Inauguración 

 
El CCIAR se complace en informar que en el día de la fecha se procedió a la realización de la 
Sesión Inaugural del Congreso "Medios para promover el bienestar de las comunidades 
musulmanas en América Latina y el Caribe". 
 

En la misma el Prof. Yusuf Hallar procedió a la 
recitación del Sagrado Corán. A continuación nos 
ofrecieron unas palabras: el Dr. Saad Bin Helail El 
Zewaihri (Secretario General del Congreso y Director 
del Centro), el Sr. Embajador Juan Landaburu 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina), el Dr. 
Abdelaziz ben Abdellah El Ammar (Subsecretario del 
Ministerio de Asuntos Islámicos y Supervisor General 
del Congreso), su Excelencia el Sr. Turki Bin 
Mohammad El Madi (Embajador del Reino de Arabia 
Saudita en Argentina), su Eminencia el Sheij Khalil El 

Mais (Mufti de Zehla y el Bekaa) y el Sr. Ahmed Rahal (Presidente del Centro Benéfico Cultural 
Islámico en Paraguay) quien dirigió la palabra de las delegaciones participantes. 
Al término de la Inauguración oficial del Congreso, se ofreció una cena para todos los 
concurrentes a dicho evento. 
 
 
CCIAR- 03/03/2012 
2da. Sesión 
 

El CCIAR informa que el día Sábado 03 del corriente 
de 10 a 12:30 horas se realizó la Segunda Sesión del 
Congreso. 

 
Diferentes expositores han desarrollado las 
cuestiones acorde al Primer eje temático. El islam y 
los musulmanes en América Latina y el Mar Caribe, 
Historia y Realidad: 
- La historia de la presencia musulmana en la región,  
- La impronta civilización de los musulmanes de 
América Latina y el Caribe en el continente,  

- La realidad de la divulgación islámica, la cultura, la educación y la ciencia de las comunidades 
musulmanas.  
A la finalización de la sesión se realizó un almuerzo para todos los invitados y concurrentes. 
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CCIAR- 03/03/2012 
3era. Sesión 

 
El CCIAR informa que el día Sábado 03 del corriente 
de 17 a 19:45 horas se realizó la Tercera Sesión del 
Congreso "Medios para promover el bienestar de las 
comunidades musulmanas en América Latina y el 
Caribe". 

 
Participantes de diferentes países desarrollaron el 
Segundo eje temático- El bienestar entre la teoría y la 
práctica: 

  
- Concepto y valores del bienestar, 
-Impedimentos que obstaculizan el bienestar de las comunidades musulmanas,  
- Medios para promover el bienestar de los musulmanes de América Latina y el Caribe.  
 
Al término de la sesión se realizó una cena para todos los concurrentes. 
 
 
CCIAR-04/03/2012 
4ta. Sesión- Clausura 
 
El CCIAR informa que el día Domingo 04 del corriente a las 10 horas se realizó la Tercera 
Sesión del Congreso "Medios para promover el bienestar de las comunidades musulmanas en 
América Latina y el Caribe". 
 
Participantes de los países invitados manifestaron las cuestiones relacionadas al Tercer eje 
temático titulado El papel de los musulmanes en América Latina y el Caribe en la creación del 
bienestar: 
- El papel y las responsabilidades de las comunidades musulmanas en preservar su religión, 
identidad y cultura,  
- La labor de las instituciones islámicas en la creación del bienestar,  
- La relación entre la convivencia positiva, estar al servicio de la sociedad y el bienestar. 
 
A continuación de las exposiciones de los 
participantes, y tras una pequeña pausa se 
procedió al Acto Clausura del Congreso donde 
el Dr. Saad Bin Helail El Zewaihri (Secretario 
General del Congreso y Director del Centro) 
realizó la lectura de la Declaración Final del 
Congreso.  
 
Posteriormente todos los participantes fueron 
invitados a compartir el almuerzo en 
comunidad. 


