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La asunción por parte de Naciones Unidas del proyecto de la Alianza de Civilizaciones,
impulsado por España, ha generado un notable eco y esperanza a nivel internacional.
Muchos grupos sociales y civiles de todo el mundo han hecho suyo este proyecto. Con este
mismo fin, se ha reunido en Córdoba un grupo de expertos en el marco del Seminario
“Alianza de Civilizaciones, Alianza por la Paz”, organizado por Junta Islámica, que ha
aprobado un decálogo de propuestas que han sido trasladadas al Liderazgo Islámico Mundial
durante la celebración de la XIV sesión de la Secretaría General. Estas resoluciones son las
siguientes:
1) Expresar que la voluntad de paz debe ser determinante como instrumento y como fin en la
actuación política de los poderes públicos.
2) Dar cabida a la sociedad civil en todos los ámbitos de desarrollo del proyecto de la
Alianza de Civilizaciones.
3) Exigir a los países que hayan suscrito la Alianza de Civilizaciones una coherencia en lo
relativo a la libertad religiosa, respeto a las minorías y políticas migratorias justas.
4) Impulsar y apoyar la creación de una Asamblea Global de las Culturas.
5) Creación de un observatorio internacional contra la islamofobia: libros de texto, lenguaje
audiovisual, publicaciones y un libro de estilo para periodistas.
6) Incentivar el diálogo interreligioso apoyando a los grupos de base que trabajan en este
campo.
7) Fomentar productos bancarios y financieros de contenido halal que tiendan a la
humanización de la economía y la redistribución de la riqueza.
8) Respaldo político e institucional a las iniciativas y proyectos que fomenten la igualdad de
género.
9) Promover y fomentar Internet en los países en desarrollo, creando espacios en la red para
el encuentro y el conocimiento mutuo.
10) Recuperación de la memoria histórica andalusí como paradigma de la Alianza de
Civilizaciones, que se traducirá en medidas como:
- Concesión preferente de la nacionalidad española a los descendientes de los andalusíes.

- Apoyo a la Declaración de Xauen.
- Apoyo a la candidatura del flamenco y la música andalusí como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
- Celebración del Primer Encuentro Mundial para la recuperación de la Memoria Histórica
Andalusí.
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