Declaración de Estambul
Visión del Foro de Kuala Lumpur sobre la buena transición
democrática

Las Alabanzas a Allah señor de los mundos, paz y bendición sobre
nuestro maestro Muhammad, sobre su familia, sobre sus nobles
compañeros y sus seguidores.

Esta es la declaración de Estambul, proclamada por el Foro de Kuala
Lumpur de pensamiento y civilización, durante la cuarta conferencia del
Foro celebrada en Estambul durante el período 13/15 de abril de 2018, su
objeto era tratar: la transición democrática: principios y mecanismos.
Asistieron una elite de pensadores e intelectuales de varios países del
mundo islámico, donde se presentaron varios artículos y estudios, además
de valiosos diálogos e intervenciones que constituyeron una adición
cualitativa a los documentos presentados.
Esta Declaración contiene un resumen de lo acordado por los participantes
y miembros del Foro y representa la visión adoptada por el Foro en el
proceso de transición democrática.
El siguiente es el texto de la declaración:
Los miembros del Foro de Kuala Lumpur creen en lo siguiente:
 Allah ha honrado y dignificado al ser humano independientemente
de su religión, género y color, dijo El Altísimo: (Hemos honrado a
los hijos de Adán. Los hemos llevado por tierra y por mar, y les
hemos dado sustento de las cosas buenas de la vida, y les hemos
favorecido por encima de gran parte de Nuestra creación), todo
ser humano es honrado por su humanidad.
 De las muestras de la dignificación Divina al ser humano, le otorgo
la libertad: Libertad de creencia, libertad de pensamiento y libertad
en sus convicciones, y libertad en sus elecciones políticas, y la base
de esto está en la noble aleya: (NO CABE coacción en asuntos de
fe. El buen camino ha quedado claramente diferenciado del
extravío. Así que, quien descrea de los falsos dioses y crea en













Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, en el que no hay
fisuras. Allah todo lo oye, todo lo sabe.)
Una de las libertades más destacadas reconocidas por las reglas
generales en el sistema político islámico es: la libertad de la persona
para elegir quién gobierna, su derecho a controlar su gestión, y a
pedir su cese si lo ve no apto para el gobierno.
Esto se manifestó en varias formas de elección del gobernante en
la etapa genuina del gobierno islámico, la de los califas bien
guiados, que era la referencia de toda la nación.
Los miembros del Foro creen que la democracia basada en el
derecho de los ciudadanos a elegir a quienes los gobiernan, sobre la
base de la mayoría, debe ser la filosofía dominante de la visión
política, y esto encarna la esencia de la consulta (Shura) en el
concepto islámico.
La práctica democrática correcta es más calma las tensiones, y evita
el derrame de sangre de las sociedades aceptando las decisiones de
los mecanismos democráticos, su ausencia exacerba los choques, y
las violaciones en algunas sociedades no tienen nada que ver con la
democracia. Por lo tanto, los miembros del foro creen /como
principio/ en la alternancia pacífica en el poder, porque la elección
de la mayoría es la decisión firme para decidir quién gobierna.
El foro cree en la necesidad de la sociedad civil de educar sobre el
principio legal de las relaciones dentro de la sociedad y entre la
sociedad y el estado. El llamamiento al estado de derecho exige el
respeto de los componentes de la sociedad civil de la ley en todas las
formas del activismo civil, en la elección de sus órganos de gobierno,
respeto al principio de elecciones democráticas justas, transparencia
en las elecciones y toma de decisiones democráticas, el respeto al
principio de la alternancia en el poder dentro de las organizaciones y
asociaciones, Y respetar la duración legal del mandato de los órganos
rectores dentro de sus instituciones, y la transparencia en la
disposición de los fondos.
El foro fomenta la difusión y el desarrollo de la concienciación sobre
la paz de la acción política, el rechazo de la violencia y la
criminalización de su uso en la competencia por el poder, en la
medida en que se hace una elección popular capaz de frustrar todos
los intentos de arrastre a las sociedades a la violencia o atraparlas en
la trampa del terrorismo que destruye todos sus deseos liberales y los
mantiene bajo la tiranía.
Al mismo tiempo, el Foro ve la necesidad de trabajar para alejar las
fuerzas militares de la arena de la acción política y para limitar el
papel de los ejércitos en la protección de los países y garantizar el















derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos por su voluntad y
libre elección.
El Foro llama la atención sobre las experiencias de transición
democrática en el mundo y las estudia y se beneficia de ellas para
enriquecer los diversos entornos y crear las condiciones adecuadas
para una transición democrática exitosa, Especialmente la
experiencia turca, tunecina y malaya y las experiencias de los países
de África, América Central, América del Sur y el Sudeste Asiático.
El Foro cree que la experiencia de la Primavera Árabe es una de las
manifestaciones más importantes del anhelo de libertad de los
pueblos árabes, por ser un experimento que reveló la gran necesidad
de una transición democrática sobre bases sólidas y un equilibrio de
poder adecuado y mediante mecanismos correctos, pues no hay
alternativa a enfrentar la tiranía, excepto en la dirección de la
democracia, que ha sido el tema del rechazo de los gobiernos que
tienen el poder a expensas de los intereses de las naciones y los
pueblos, y la falta de interés de las elites que, de una u otra forma, se
han unido para retrasar e impedir este derecho.
Los miembros del Foro invitan a trabajar para transformar la
transición pacífica y democrática del poder en conciencia pública,
cultura comunitaria y convicciones entre el público después de haber
estado durante muchos años atrapado en debates elitistas.
El Foro recomienda trabajar con todas las corrientes y fuerzas
políticas para resolver los conflictos pasados y lograr la justicia de
transición para forzar el daño y compensar a las víctimas que fueron
sometidas durante períodos de tiranía a abuso y exclusión política.
La Conferencia insiste en la necesidad de completar un programa de
reconciliación nacional, regional e internacional integral y lograr una
reconciliación histórica entre los componentes del trabajo político,
dentro de los países con todas sus orientaciones intelectuales. y para
alcanzar un acuerdo que conduzca a fortalecer el proceso de
transición democrática y hacer que sea la única opción para todos, y
en la medida en que fortalezca la situación interna de los países para
permitir la realización de una alianza de civilizaciones a nivel
externo y liberar su voluntad del estado de alienación y
subordinación.
La Conferencia insta sobre la importancia de apoyar a la sociedad
civil y empoderar a las organizaciones y asociaciones que trabajan en
este campo para rehabilitar y apoyar a los pueblos a fin de que
alcancen y defiendan los valores de la democracia y contribuyan al
control del logro de una transición democrática segura en sus países.
La Conferencia enfatiza la necesidad de involucrar a los jóvenes y
las mujeres en los asuntos públicos y permitirles participar

activamente en la transición democrática, las transformaciones y las
opciones políticas en diferentes países.
 El Foro hace hincapié en dar prioridad a los aspectos económicos y
de desarrollo y las reformas políticas, para suavizar la ideología en la
competencia política tanto como sea posible y prestar más atención a
responder las preguntas del público, y para lograr sus demandas y
servicios durante la transición democrática, y en los programas y
políticas de movimientos y partidos, e intensificar el trabajo para
promover el progreso económico como condición para la estabilidad
política.
 El Foro destaca la importancia de las discusiones científicas en las
instituciones educativas, académicas y de investigación, que tienen
como objetivo cultivar una teoría política que va más allá de la
herencia autoritaria y corrige los viejos conceptos que respondieron a
las preguntas de su tiempo, y restaurar los valores del islam en apoyo
de la libertad y la dignidad humanas y la institución de la justicia y el
buen gobierno.
 Los responsables del Foro creen que una buena transición
democrática es propicia para la alternancia en el poder, y su ejercicio
pacifico, entre las diversas categorías de sociedad política y
partidista, sin derramamiento de sangre, ni golpes militares. Sin
interferencia de las fuerzas militares y de seguridad en el gobierno, y
en el marco del pluralismo, la transparencia, la integridad y la
aceptación de los demás.
Por lo tanto, el Foro apela a lo siguiente:
Primero: las Instituciones políticas oficiales:
 Revisar los sistemas de gobierno y el abandono del gobierno
dictatorial y autoritario y la transición al gobierno democrático
basado en la elección.
 Adoptar la idea de transición democrática y pacífica al poder, y el
respeto a la opinión mayoritaria.
 Promover la confianza en las personas, las élites sociales,
intelectuales, culturales y políticas, las instituciones de la sociedad
civil y construir puentes de confianza con las sociedades.
 Participación de las élites sociales, políticas e intelectuales en el
diálogo sobre la transición democrática pacífica.
 Introducción del pensamiento, la democracia y la cultura
democrática en los currículos escolares y universitarios.

Segundo: los eruditos y los predicadores:


La necesidad de poner fin a la disputa islámica sobre la democracia
y adoptar un sistema de gobierno que sea compatible con la consulta
(Shura) en términos de los fines y la esencia de la idea.
 Invitación a los regímenes políticos a abandonar la injusticia y la
dictadura, no oprimir a los pueblos, y dejar de confrontar la
Primavera Árabe.
 Revisar el discurso intelectual e islámico, para enfatizar la
importancia de la democracia, la transición democrática pacífica del
poder, la victoria de los pueblos frente a la represión del poder y el
estado profundo.
 Llevar a cabo estudios de gestión política en el islam, sobre el
proceso y la transición democráticos pacífica y la fundamentación
islámica para ello.
Tercero: las elites intelectuales y políticas, partidos y organizaciones de
la sociedad civil.


Rehabilitación de la sociedad civil para que pueda contribuir con su
papel en el proceso de transición democrática, es que una facción u
organización no puede lograr esta transición a menos que sea
apoyada por una sociedad civil efectiva y activa, también enfatiza la
necesidad de abrir los puentes con las elites y cerrar la brecha entre
ellas y las entidades políticas activas en el corazón de la sociedad y
superar la encrucijadas intelectuales.
 El Foro reclama a los partidos y movimientos políticos la necesidad
de respetar las reglas de acción política en su práctica interna y en su
participación en los asuntos públicos, en el gobierno o en la
oposición, también enfatiza la necesidad de reflejar la práctica
democrática en los marcos internos de las entidades políticas y de
lograr la alternancia en sus posiciones de liderazgo, y romper el
monopolio de la toma de decisiones dentro de ellos, llevando a la
participación de todos aquellos involucrados en la fabricación de
orientaciones políticas.
 Promover y difundir la cultura de transición democrática en las
estructuras de los partidos políticos y los movimientos y dentro de
sus culturas internas.

 Asegurar la cooperación con las autoridades competentes en los
puestos de poder para el restablecimiento del gobierno democrático,
y la vuelta a los resultados de la primavera árabe, fortalecerlos, y
poner fin a la injusticia y la tiranía.
 Considerar esta vuelta atrás de la primavera árabe como un evento no
definitivo, y está sujeto a cambios a la luz de la realidad de la nación,
y de acuerdo con nuestra comprensión de la alternancia histórica y
temporal.
Cuarto: los movimientos islámicos
 La necesidad de que los movimientos islámicos revisen su proyecto
político, intelectual y organizativo, una revisión exhaustiva en todos
los aspectos y áreas.
 Compromiso para la adopción de la democracia: un método de
gobierno, que refleja la Shura en su espíritu, aceptación del otro,
compromiso con la transición democrática del gobierno y la
alternancia pacífica en el poder, y el énfasis en no aprovechar la
democracia, transición democrática, como escalera para acceder al
poder y luego renunciar todo esto.
 Adoptar la transición democrática del liderazgo dentro de los
movimientos islámicos y trabajar establecer un límite de mandatos
en los estatutos de estos movimientos.
 Evaluar las experiencias de gobernabilidad de los movimientos
islámicos, incluido el grado de compromiso con la democracia y la
transición democrática del poder, corregir los errores y trabajar para
evitarlos en el futuro.
 Revisar las posiciones de los movimientos islámicos sobre la
convivencia con los demás, y los no musulmanes en particular, la
adopción de este pensamiento es una de las introducciones
importantes, para aceptar la transición democrática al poder.
Quinto: los pueblos árabes e islámicos:
 La necesidad de adoptar la democracia, el gobierno y la transición
democráticos como una opción para los pueblos, luchar para
conseguirlo con cualquier precio, y tener en cuenta la reacción del
pueblo turco a los golpistas es un modelo para seguir en esta sección.
 Tener la certeza de que la palabra final es de los pueblos, sin
importar cuán injustos y tiranos sean los opresores, no precipitarse y
desviarse del camino y abandonar el sueño democrático, si no
defender sus derechos y no desesperarse por lograr los resultados de
la Primavera Árabe.

 Compromiso con la libertad intelectual y la libertad política, incluida
la afirmación de su derecho a elegir, supervisar y cesar al
Gobernador.
 La necesidad de beneficiarse de las experiencias de Turquía y
Malasia, de acuerdo con las circunstancias de cada país y sociedad,
hacia el fortalecimiento del papel de la sociedad civil, la
consolidación de la acción democrática y electoral, y el derecho de
elección, como ocurrió en las últimas elecciones turcas y malasias.

