Declaración del Presidente del Consejo de Administración de IIIT

24 de Marzo, 2019 – Estambul
Queridos Consejeros:
As-Salamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.
Es un honor incorporarme de nuevo al Consejo de IIIT y ser elegido Presidente de su Consejo de Administración. Como sabéis, siento gran admiración por la contribuciones realizadas por IIIT y he mantenido mi compromiso al servicio de la organización—en los buenos y en los malos tiempos.
Espero con anticipación mi colaboración con vosotros al embarcarnos en
una nueva etapa de nuestra misión al servicio de la Umma, ofreciendo
inspiración y visión basadas en un análisis crítico de la tradición intelectual
islámica.
Al contemplar el futuro debemos reconocer el legado de las luminarias
intelectuales que nos han precedido. Ellos tuvieron la valentía de emprender la ingente tarea de crear una institución global dedicada al estudio y la
difusión del pensamiento intelectual islámico contemporáneo. El Dr. Ismail
Al-Faruqi, Dr. Taha Al-Alwani y el Dr. Jamal Barzinji (que Allah tenga misericordia de sus almas), y también quienes aún están entre nosotros, son
pioneros y sus contribuciones a la Umma son inestimables.
Podemos decir que es a su visión a la que el IIIT debe en gran medida su
reputación como una organización dedicada al pensamiento crítico y el
diálogo razonado, y que en estos momentos destaca sobre otras instituciones intelectuales islámicas por su rechazo del dogma, las ideologías y la
estrechez de miras.
Esto ha producido publicaciones pioneras y contundentes sobre los Maqasid al-Shari’ia, y asimismo publicaciones sobre renovación civilizacional,
pensamiento islámico, revitalización y fomento de la educación, y haber
conseguido la transición oportuna y bien pensada de la “Islamización del
conocimiento” al paradigma de la “Integración del conocimiento”.

El cambio de paradigma demuestra nuestra determinación de asegurar
que nuestra institución sigue siendo relevante para las necesidades de los
tiempos cambiantes. Para ver una transformación correcta debemos
adoptar, abrazar y crear una cultura sostenible de innovación en la tecnología digital y en los medios sociales no sólo a fin de conectar con nuestros
jóvenes sino también para ser auténticos a nuestra causa. No podemos
aprisionar a nuestra organización y caminar por el margen de la modernidad si queremos ser socios en la creación de un futuro brillante para la
civilización humana.
La integración del conocimiento debe ampliar los límites de las disciplinas
académicas. Necesitamos situarnos en las fronteras del conocimiento en
áreas que afectan seriamente a las sociedades musulmanas y a la humanidad en general, apoyándonos en nuestra rica tradición como musulmanes
y en lo que los fundadores de IIIT han establecido. Existe una serie de temas que deberán ser institucionalizados como programas de estudio en
nuestras instituciones:
a. Buen gobierno en las sociedades musulmanas
b. Inversión ética y socialmente responsable
c. Conflicto, estabilidad y desarrollo en las sociedades musulmanas
d. Sociedades civiles emergentes
e. Actores no-estatales en entornos frágiles (NSAFE)
f. Desplazamiento de poblaciones y Emigración
A través de su brazo educativo, el Instituto Fairfax, el IIIT ha acogido durante muchos años a algunas de las mentes más brillantes del mundo en
sus Programas de Invierno para Estudiantes y sus Programas de Verano
para Estudiantes, trabajando juntamente con eminentes profesores e intelectuales para fomentar y mejorar la educación de los alumnos en la comprensión e interacción con el Qur’an, la Sunna y las Ciencias Islámicas.
Asimismo, durante una década el IIIT ha organizado el Instituto de Verano
para Sabios, que es uno de los mayores foros académicos centrado en el
pensamiento islámico, y que ofrece una valiosa oportunidad para que los

expertos en este campo puedan presentar y discutir sus investigaciones.
Las Escuelas de Verano e Invierno organizadas anualmente en diversos
países y regiones han contribuido al desarrollo intelectual y académico de
los estudiantes graduados. Además, el IIIT trabaja con el Centro de Política
Postnormal y Estudios sobre Futuros a fin de fomentar la conciencia de
futuros y el pensamiento avanzado, enseñando a jóvenes estudiosos en
Reino Unido, Turquía, Bosnia y Sudáfrica a pensar y explorar futuros alternativos, a comprender y navegar por la compleja naturaleza de los tiempos contemporáneos, y a tratar críticamente con los problemas y asuntos
de las sociedades musulmanas.
Vivimos en la actualidad en tiempos muy sensibles, complejos y volátiles
que exigen nuevas formas de pensar y actuar. Para que IIIT contribuya de
manera eficiente debe reformar sus propios métodos y prácticas. Debo
empezar proclamando los siguientes principios y objetivos centrales:
1) Debemos dar máxima prioridad al mantenimiento de una transparencia financiera en todas nuestras transacciones, empleando las
mejores prácticas y programas de contabilidad
2) Debemos reconsiderar a fondo nuestros programas de publicación
y traducción para que confronten los desafíos a los que se enfrenta hoy la Umma y evitar a toda costa que el nombre de IIIT se vea
asociado con cualquier contenido abierto a malinterpretación y
lectura negativa, o que sea intrínsecamente sesgado, incendiario,
difamador o posiblemente considerado calumnioso, y que podría
acabar en los tribunales, teniendo en cuenta que las leyes antidifamatorias actuales son muy severas. En otras palabras, necesitamos asegurar un contenido de la mayor calidad digno del nombre de IIIT, una marca por la que IIIT ha trabajado muy duramente
y que debe ser protegida a toda costa.
3) Debemos consolidar las operaciones de IIIT en todo el globo para
que la organización y todas sus ramas en los distintos países se
ajusten a un mismo conjunto de políticas y objetivos centrales. Si
no podemos mantener el mayor nivel de excelencia en nuestras
oficinas satélites, debemos estar dispuestos a cerrarlas.

Parte de la visión original de IIIT era en última instancia traducir una acumulación de conocimiento teórico vital en reformas pragmáticas de la
educación y la sociedad a fin de beneficiar a la comunidad global de musulmanes. Es un tiempo muy apasionante para IIIT pues, habiendo atravesado la restructuración necesaria, está ahora en posición de hacer eso
mediante el lanzamiento de su iniciativa de Fomento de la Educación en
las Sociedades Musulmanas (FESM; AEMS en inglés). El FESM o AEMS
identifica su labor de investigación dentro del llamado “Tercer Espacio”, lo
que significa que la educación sirve a un propósito mayor que la mera adquisición de conocimiento y habilidades. Asimismo, deberá servir como
vehículo para una vida holística y plena de significado. En base a este esquema, la educación funciona como un medio conducente a la transformación y la esperanza de un futuro mejor para las sociedades musulmanas y para la humanidad en general. Las áreas de investigación establecidas en FESM son cinco, a saber: pedagogía; curriculum; gobierno y liderazgo; política educacional y contexto; y análisis y evaluación. Como un
esfuerzo combinado, esperamos poder introducir los valores coránicos de
empatía, perdón, razonamiento moral y conciencia cívica en la metodología didáctica, por ser esenciales para la creación de sociedades sanas.
En nuestra opinión, la reforma educativa sigue siendo un pilar integral de
la reforma necesaria en todas las sociedades musulmanas. Es un objetivo
generacional en el que debemos seguir invirtiendo nuestros recursos. De
hecho éste ha sido el eje central del discurso intelectual de IIIT durante
más de tres décadas a través de lo que ahora se conoce como el paradigma de la “Integración del Conocimiento”. Dicho discurso está enraizado en
la epistemología islámica que reivindica el Qur’an y la Sunna como las
fuentes constitutivas, metodológicas e interpretativas del conocimiento,
respectivamente, además del conocimiento humano en todos sus aspectos y manifestaciones. La integración del conocimiento (IDC; IOK en inglés)
ha conformado el criterio de la labor de publicaciones de IIIT así como el
criterio en sus actividades académicas e intelectuales.
En nuestro desarrollo actual, tenemos ahora la oportunidad de conformar
el nuevo IIIT de una forma única e innovadora mediante la adopción de un
FESM integrador y posnormal enraizado en IDC como su fundamento filo-

sófico. Esto nos dará la oportunidad de construir sobre nuestros logros y
publicaciones pasadas de un modo nuevo, significativo y estratégico que
dará forma a nuestras iniciativas presentes y futuras. Usando la IDC como
marco intelectual de FESM, seremos capaces de crear un discurso sobre
liderazgo y gobernación y sobre política pública como un ecosistema para
la política educativa, además de una investigación pionera que genere
nuevos conocimiento e ideas que enriquecerán el pensamiento y el conocimiento islámicos. Por ejemplo, mientras que los Maqasid representan un
paradigma del IDC, en la actualidad estamos embarcándonos en el uso de
los “Valores Coránicos Universales” como otro paradigma, y en un espíritu
de honestidad académica y debate intelectual seguiremos explorando y
descubriendo otros paradigmas de IDC como parte de un discurso riguroso
y con perspectiva de futuro.
Lograr esta visión exige de liderazgo compasivo y una labor de equipo en
toda nuestra organización. Es, pues, absolutamente esencial, y especialmente en estos tiempos complejos e inciertos, que para la materialización
efectiva de su visión y al tiempo que se mantiene la concentración sobre
los objetivos centrales, las operaciones y actividades de IIIT sean revisadas
estructuralmente, de manera que las oficinas y sucursales, dadas su diversas localizaciones, no funcionen como islas independientes y dispersas. Es
vital el mantenimiento de contactos, el refuerzo de vínculos de comunicación y asegurarse de la participación de todos en los principales proyectos
de una forma directa y efectiva, a fin de mantener una visión global de
toda la organización y tener a todo el mundo informado, participativo y
comprometido. Esto nos permitirá proyectar una imagen cohesionada y
una estructura unificada, y eliminar redundancias de esfuerzo y energía.
Como Presidente, me comprometo a colaborar con el Consejo para alcanzar los objetivos de IIIT, que son un servicio no sólo para la Umma sino para toda la humanidad. Así como el mensaje del Qur’an y la Sunna se presenta como una bendición que toda la humanidad puede disfrutar, sean
musulmanes o no, en ese mismo espíritu el mundo entero puede beneficiarse de proyectos que están inspirados en este mensaje; un mensaje que
puede definirse como la limpieza o purificación del corazón para que pueda perdonar y empatizar plenamente, usando la cabeza para llegar a razo-

namientos morales justos, y las manos para servir a la comunidad local y
global que conforma la humanidad. Aunque el logro de la susodicha misión requiere de un esfuerzo sinfín, esperamos lograr estructuralmente lo
siguiente durante 2019: Transparencia; Cumplimiento, Ejecución y Rendición de Cuentas Financieras y Legales; y Calidad en las Publicaciones y
Atención a las Sensibilidades.
Anwar Ibrahim
Presidente del Consejo de Administración de IIIT

