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Resolución sobre el reconocimiento que la fraternidad humana universal es fundamental 

para el surgimiento de una civilización mundial fundada en el respeto de la igualdad de 

derechos y la dignidad de todo ser humano 

 

• Acogiendo con satisfacción la firma y promulgación conjunta del Documento sobre la 

Fraternidad Humana por el Papa Francisco y el Gran Shaykh Ahmed el-Tayeb de al-Azhar, el 
centro preeminente de la autoridad islámica en Egipto, el 4 de febrero de 2019, durante una 
visita histórica del Papa a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos; 
 

• observando que el marco teológico y conceptual del Documento sobre la Fraternidad Humana 

refleja y es coherente con el innovador ijtihad (razonamiento jurídico independiente) de Kyai 
Haji Achmad Shiddiq, ex Presidente General del Consejo Supremo de Nahdlatul Ulama (NU), la 
mayor organización musulmana del mundo que tiene sede en Indonesia; 
 

• reconociendo que Kyai Shiddiq enunció por primera vez el concepto de fraternidad humana 
universal como base sharía para la igualdad jurídica entre musulmanes y no musulmanes en el 
Congreso Nacional de Nahdlatul Ulama celebrado en Situbondo, Java Oriental, en 1984, donde 
el cofundador de PKB y primer Presidente de Indonesia elegido democráticamente, H.E. KH. 
Abdurrahman Wahid, fue elegido por primera vez Presidente de Nahdlatul Ulama; 

 

• considerando que la posición oficial de Nahdlatul Ulama, ratificada en la Conferencia Nacional 
de Religiosos de NU de 2019, es que el Documento sobre la Fraternidad Humana es coherente 
y artiula elementos clave del concepto de fraternidad que Nahdlatul Ulama ha adoptado 
sistemáticamente y se ha esforzado por implementar durante más de 35 años; 
 

• entendiendo que este concepto de fraternidad universal inspira los esfuerzos de NU para: 1) 
poner fin a la supremacía religiosa y étnica y a la enemistad como factores que determinan las 
relaciones entre musulmanes y no musulmanes; 2) aceptar la existencia del Estado-nación 
como teológicamente legítimo; 3) aceptar teológicamente la existencia de la constitución de 
una nación, las instituciones políticas y las leyes derivadas de los procesos políticos modernos, 
y reconocer que éstas no entran en conflicto con los valores islámicos fundamentales; y 4) 
resolver los conflictos entre musulmanes y no musulmanes y establecer un estado de paz 
mundial; 
 

• reafirmando la Declaración de la Cumbre Internacional de Líderes Islámicos Moderados 

(ISOMIL, por sus siglas en inglés) de Nahdlatul Ulama de 2016 en la que se hace un llamamiento 
a "las personas de buena voluntad de todas las confesiones y naciones para que se unan en la 
construcción de un consenso mundial para no politizar el islam" (punto 15) y se afirma 
explícitamente que la NU "se esforzará por consolidar la comunidad mundial de Ahlus Sunnah 

wal Jamaah (musulmán sunita) a fin de crear un mundo en el que el islamismo, así como los 
musulmanes, sean verdaderos benefactores y contribuyan al bienestar de toda la humanidad" 
(punto 16); 
 

• reconociendo que Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), el movimiento de adultos jóvenes de 
Nahdlatul Ulama que cuenta con 5 millones de miembros, respondió a la Declaración ISOMIL 
Nahdlatul Ulama estableciendo un movimiento global ("Islam Humanitario") que busca volver 
a colocar al rahmah (amor y compasión universales) en su lugar legítimo como mensaje 
principal del Islam; 
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• reconociendo que el movimiento Islam Humanitario surgió del Primer Foro de Unidad Mundial 
de mayo de 2016 y su Declaración, que incluía el Llamamiento de GP Ansor: "Siendo cierto que 
el Islam fue revelado al Profeta Mahoma como una "bendición para toda la creación", y como 
medio para perfeccionar el carácter noble y la virtud, el GP Ansor pide que se ponga fin al 
conflicto en nombre de la religión y que los ulama cualificados (eruditos religiosos 
musulmanes) examinen y aborden cuidadosamente los elementos de la fiqh (ley islámica 
clásica) que fomentan la segregación, la discriminación y/o la violencia hacia aquellos que se 
perciben como "no-musulmanes"; 
 

• teniendo en cuenta que el 22 de mayo de 2017 el GP Ansor promulgó la Declaración de Gerakan 

Pemuda Ansor sobre el Islam humanitario, un análisis de 8.000 palabras sobre la amenaza que 
representa para nuestra civilización mundial la utilización, por parte de actores estatales y no 
estatales, de las enseñanzas religiosas como arma para fomentar la enemistad entre las 
comunidades, incitar al terrorismo y, por lo tanto, socavar la propia estructura y viabilidad de 
las sociedades pluralistas modernas basadas en los valores humanos y en el estado de derecho; 
 

• observando que la Declaración de Gerakan Pemuda Ansor sobre el Islam humanitario también 
contiene una detallada hoja de ruta para conseguir el consenso social y la voluntad política 
necesarios para marginar y desacreditar el extremismo religioso y sus amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales; 
 

• afirmando que "existe una necesidad urgente de un debate honesto sobre estas cuestiones" 
(Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, Secretario General del Consejo Supremo de Nahdlatul Ulama,) y 
que "no se puede avanzar hacia la neutralización de una amenaza, a menos que se entienda e 
identifique" (Declaración de Gerakan Pemuda Ansor sobre el Islam humanitario, punto 40);   
 

• considerando el informe sobre las conclusiones y recomendaciones del Comité Especial sobre 
Terrorismo del Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de diciembre de 2018 y, en 
particular, las relativas a "Prevención y la lucha contra la radicalización que conduce al 
extremismo violento"; 
 

• señalando que el PKB acoge con satisfacción la publicación del informe mencionado 
anteriormente y que reconoce que dicho informe comienza a abordar una serie de cuestiones 
importantes, incluidos movimientos extremistas que denigran la democracia, el estado de 
derecho y los derechos humanos, aun cuando éstos no impongan explícitamente la violencia;  
 

• acogiendo con beneplácito varias de las declaraciones formuladas por KH. Yahya Cholil Staquf 
y otros expertos en una reunión conjunta con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas 
para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI, por sus siglas en inglés) 
celebrada en el Parlamento Europeo el 31 de enero de 2019, titulada "Enfoques innovadores 
para prevenir y combatir el extremismo violento". Estas declaraciones representan una mejora 
cualitativa del discurso sobre este asunto, ya que durante el evento del Parlamento 
Europeo/UNICRI se identificaron, de manera honesta y franca, una serie de problemas 
relacionados con la supremacía, la segregación, la discriminación y la enemistad entre grupos 
étnicos y religiosos como factores causales desencadenantes del extremismo violento. Los 
expertos debatieron sobre el análisis erróneo de las causas raíces de la amenaza extremista y 
pidieron una evaluación revisada de los indicadores de riesgo, basada en la infraestructura 
doctrinal que subyace y que anima tanto a los movimientos violentos como a los no violentos 
que rechazan la legitimidad del estado democrático, el estado de derecho y los derechos 
humanos; 
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• recordando que el 25 y 26 de octubre de 2018, una coalición de figuras religiosas y políticas 
internacionales se unieron a los líderes de Nahdlatul Ulama para firmar la Declaración de 

Nusantara en el Segundo Foro de Unidad Mundial celebrado en Yogyakarta, Indonesia. Los 
signatarios "animan a las personas de buena voluntad de todas las religiones y naciones a que 
se unan en la construcción de un consenso mundial para impedir la utilización del Islam como 
arma política, sea por parte de musulmanes o de no musulmanes, y a que reduzcan la 
propagación del odio comunal fomentando el surgimiento de un orden mundial 
verdaderamente justo y armonioso, basado en el respeto de la igualdad de derechos y la 
dignidad de todos los seres humanos". 
 

La IDC-CDI acuerda lo siguiente: 

• Respaldamos los principios y aspiraciones universales articulados en el Documento sobre la 

Fraternidad Humana y las siguientes declaraciones realizadas por Nahdlatul Ulama y su 
movimiento de jóvenes adultos, Gerakan Pemuda Ansor: la Declaración ISOMIL Nahdlatul 

Ulama (2016); la Primera Declaración del Foro de la Unidad Mundial (2016); la Declaración 

de Gerakan Pemuda Ansor sobre el Islam humanitario (2017); la Declaración de Nusantara y 

el Manifiesto de Nusantara (2018); 
 

• felicitamos al Vaticano, a la Universidad al-Azhar, a Nahdlatul Ulama y a Gerakan Pemuda Ansor 
por sus respectivas acciones en la promulgación de estos documentos; 
 

• aconsejamos a los partidos miembros de la IDC-CDI que fomenten el estudio y la amplia 
difusión de estos documentos dentro de sus respectivos gobiernos, al igual que entre los 
miembros de los partidos y la sociedad en general; 
 

• creemos que la amplia difusión y el estudio de estos documentos servirán para reducir todas 
las formas de prejuicios étnicos y religiosos, la discriminación, el odio y la violencia y, por lo 
tanto, para fomentar el surgimiento de una civilización mundial basada en el respeto de la 
igualdad de derechos y la dignidad de todos los seres humanos. 
 

 
 


