
Reglas de procedimiento 

Definición: 

"El Encuentro Internacional para Apoyar la Elección de la Resistencia": Un 
Encuentro Árabe, Islámico e Internacional, que da cabida a todas las figuras y 
activistas que creen y apoyan la elección de la resistencia, y son 
antiimperialistas y antisionistas ". 

Primero: la membresía de la reunión 

Artículo uno - Solicitud de membresía: 

Todo ciudadano que crea y apoye la opción de resistencia, en cualquier país 
árabe o islámico o en cualquier país del mundo, tiene derecho a ser miembro 
del Encuentro. 

Artículo dos - Condiciones de membresía: 

A- Aprobación de los principios y objetivos del Encuentro. 

B- Compromiso de implementar las decisiones y recomendaciones del 
Encuentro. 

c- Obligación de abonar la aportación económica. 

Artículo tres - Terminación de la membresía y 
suspensión: 

A- La membresía finaliza en el Encuentro, si el miembro presenta su 
renuncia. 

B- El órgano ejecutivo congela la membresía de cualquier persona que se 
desvíe de los principios y objetivos del Encuentro, después de verificar eso, y 
toma la decisión final de terminar la membresía o cancelar la decisión de 
suspensión del órgano ejecutivo en su próxima reunión de suspensión. . 

Segundo - Reunir formaciones 
El Encuentro consta de: - 



Ramas: Es responsabilidad del coordinador general de cada área trabajar 
arduamente para establecer una rama en esa área, y la membresía se acepta 
bajo las condiciones: membresía del Encuentro “Artículo Uno, Dos y Tres del 
Reglamento”. Esto se hace cada tres años. 

- El coordinador general de la rama electa será miembro de la secretaría 
general del Encuentro. 

Si por cualquier motivo no pudiera participar, su suplente ejercerá todas sus 
funciones y lo representará en las reuniones de la Secretaría General. 

La Conferencia: Se considera el órgano supremo del Encuentro e incluye la 
asamblea general del Encuentro. 

- La Secretaría General: constituye la autoridad suprema del Encuentro. 

- El Comité Ejecutivo: está integrado por 15 miembros elegidos entre los 
miembros de la Secretaría General, además del Secretario General y los 
cuatro Subsecretarios Generales y el Secretario. El número de líderes 
ejecutivos del Encuentro se convierte en 21 miembros. 

Artículo cuarto - La Asamblea General de la 
Conferencia: 

a- La Junta General estará integrada por la Secretaría General y los 
participantes en la conferencia. 

b- Participarán en los trabajos de la conferencia los miembros asistentes de 
las ramas, invitados en calidad de observadores y otros por invitación del 
Secretario General. 

c- La conferencia se realiza periódicamente, una vez cada tres años, por 
invitación del Secretario General, y el quórum está constituido por la mayoría 
de los miembros presentes. La asistencia no será inferior a un tercio de los 
miembros de la Secretaría General. 

d- La conferencia podrá realizarse con carácter excepcional, por invitación de 
un tercio de los miembros de la Secretaría General, mediante carta remitida 
al Secretario del Comité Ejecutivo. 

e- El Secretario General preside la conferencia y nombra dos relatores para 
la conferencia de la Reunión General. 



f- Tareas de la conferencia: 

 Aprobación de la agenda de la conferencia por la mayoría de los participantes 
de la Secretaría General. 

 Aprobación del estatuto y sus modificaciones por mayoría de los participantes 
de la Secretaría General. 

 Discutir la política general y el plan de acción presentados por el Secretario 
General y aprobar las enmiendas. 

 Discutir el presupuesto saliente y el presupuesto propuesto por la Secretaría 
General. 

Artículo quinto - La Secretaría General: 

1- Cada ámbito deberá elegir un coordinador general de la rama y un 
suplente de la misma, uno de los cuales será miembro de la secretaría 
general del Encuentro. Y que dentro de la Secretaría General un miembro de 
cada país participante, por lo que el número de miembros de la Secretaría 
General coincide con el número de ramas que integran el Encuentro. 

2- La Secretaría General está formada por los coordinadores generales de la 
arena, y en ausencia del Coordinador General de la rama, su suplente lo 
sustituirá en las reuniones de la Secretaría General o del órgano ejecutivo si 
el coordinador general también lo es. miembro del órgano ejecutivo. 

3- En la arena representada por un solo miembro, será legalmente miembro 
de la Secretaría General y será considerado el coordinador general de la 
arena. 

4- En el caso de que no exista un coordinador para una determinada arena, y 
esté presente más de un miembro de la misma arena, un coordinador general 
y un suplente en su nombre serán elegidos por los miembros presentes de la 
misma arena, y si esto no es posible, son elegidos por la secretaría general 
de la conferencia. 

5- Con respecto a las arenas no representadas en el Encuentro, el primer 
miembro afiliado del Encuentro de esta arena es considerado su coordinador 
general y miembro de la secretaría general. 

6- La secretaría general elige un secretario general y cuatro asistentes 
(secretario general adjunto), siempre que los cuatro candidatos sean 
coordinadores de sus arenas. 

7- El Secretario General y uno de los Subsecretarios Generales pueden no 
ser del mismo ámbito. 



8- La Secretaría General supervisará los trabajos de reunión entre dos 
períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia. 

9- El Secretario General supervisará y dirigirá la Secretaría General y la 
Oficina Ejecutiva y presidirá todas sus reuniones. 

10- La secretaría general se reúne periódicamente, una vez al año, oa 
solicitud del órgano ejecutivo del Encuentro, y el quórum está constituido por 
la mayoría de los miembros. 

11- El Secretario General, con la asistencia de la Secretaría General, prepara 
los trabajos de la conferencia, tanto ordinarios como excepcionales, y es 
responsable de dar seguimiento a la implementación de las decisiones y 
políticas de la conferencia y supervisar el trabajo de los especialistas. comités 
y el cuerpo administrativo del Encuentro. El marco general marcado por la 
conferencia. 

12- Las decisiones de la Secretaría General serán vinculantes para el órgano 
ejecutivo y sus decisiones serán válidas hasta la convocatoria de la 
Conferencia General. 

Artículo Sexto - El Órgano Ejecutivo: 

A- Es la dirección ejecutiva del Encuentro, formada por 15 miembros que son 
elegidos entre los miembros de la secretaría general, a los que se suma el 
secretario general, y los cuatro secretarios generales adjuntos y el secretario 
hacen el número de ejecutivos. liderazgo 21 miembros. 

B- Se realiza una reunión una vez cada tres meses, y en caso de que no sea 
posible asistir a la reunión, se realiza a través de las redes sociales (vía 
Skype o Zoom). 

C- Realiza el trabajo diario del Encuentro, coordina sus actividades, da 
seguimiento a las asignaciones y presenta sus informes a la Secretaría 
General sobre el avance de los trabajos durante sus reuniones periódicas. 

d- El órgano ejecutivo asigna un número de miembros del Encuentro 
“siempre que sean del mismo campo que el Secretario General electo y su 
asignación finalice con la expiración del período de tiempo de la Secretaría 
General”, con el fin de realizar actividades específicas. tareas, y cada una de 
ellas tiene derecho a constituir un equipo, para ser utilizado por los 
integrantes del Encuentro, de acuerdo con los requerimientos del Trabajo de 
Encuentro, bajo la supervisión y coordinación del órgano ejecutivo, de la 
siguiente manera: - 



(1) Oficial de reglamentación: 

- Formará un comité organizador general para supervisar el plan de trabajo 
organizativo y en todos los lugares donde se difunda el Encuentro, y estará 
bajo la supervisión del Secretario General del Encuentro. 

- Busca la formación de una rama del Encuentro en cada plaza que estime 
conveniente, previa aprobación del Secretario General. 

 (2) Oficial de información: 

- Asume la formación de una oficina de medios compuesta por competencias 
mediáticas dentro y fuera del Encuentro, y estará bajo la supervisión del 
Secretario General del Encuentro. 

- Supervisar las tareas de actividad mediática, emitir comunicados políticos 
del Encuentro, realizar ruedas de prensa cuando sea necesario, y todo lo 
relacionado con la interacción con los eventos, previa consulta con el 
Secretario General. 

- Supervisión técnica y editorial de la web de la asociación. 

- Supervisa la reactivación de la revista mensual que habla en nombre del 
Encuentro, bajo el nombre (The Choice of Resistance). 

(3) Oficial de Relaciones Internacionales: 

- Forma un comité de relaciones internacionales, compuesto por una serie de 
destacadas figuras árabes, islámicas e internacionales; Está bajo la 
supervisión de uno de los secretarios generales adjuntos. 

- Organiza actividades básicas en torno a la resistencia y los medios de su 
apoyo, protección y preservación de sus armas, y expone los medios del 
imperialismo y el sionismo, ya que estas actividades se lanzan en más de un 
país árabe, islámico e internacional al mismo tiempo. - si es posible -. 

- Coordinación de relaciones con organismos internacionales. 

 (4) Oficial financiero: 

Está bajo la supervisión directa del secretario general del Encuentro y realiza 
las siguientes tareas: 



- Supervisión y regulación de ingresos y gastos. 

- Organiza y audita el cobro de suscripciones y donaciones. 

- Supervisa la organización del intercambio de acuerdo con el presupuesto 
establecido. 

(5) Oficial legal: 

Uno de los secretarios generales adjuntos supervisa el comité legal que se 
formó bajo el nombre de “Comité de Juristas en Resistencia” en 2015, 
compuesto por el coordinador de la comisión y figuras legales árabes, 
islámicas e internacionales, y coopera con algunas personalidades y cuerpos 
legales en Europa y el mundo. 

Una de las tareas de la comisión es brindar estudios legales para exponer las 
prácticas de algunos regímenes que cometen crímenes de lesa humanidad y 
violan el derecho internacional humanitario, incluidos los grupos terroristas y 
sus simpatizantes y la entidad sionista, en coordinación con organizaciones 
internacionales de derechos humanos para presentar casos ante el poder 
judicial internacional competente contra quienes cometan estos crímenes, 
Estados e individuos. 

- Entre sus tareas está también preparar estudios sobre la legitimidad de la 
resistencia, especialmente en Líbano, Palestina, Irak, Yemen y donde exista 
alguna ocupación, y defender a los países que apoyan el eje de resistencia y 
oposición, así como a enfrentarse a los estados impresores y aliados con el 
enemigo sionista, en todas sus formas posibles. 

Artículo Séptimo - Secretario de la Junta 
Ejecutiva: 

- Prepara y organiza reuniones de la Secretaría General y del Órgano 
Ejecutivo por igual. 

- Realiza un seguimiento del progreso del trabajo diario, y otras asignaciones, 
y coordina entre las diversas actividades del Encuentro. 

- Presenta informes sobre las actividades del Encuentro al órgano ejecutivo y 
reuniones de la secretaría general. 

- Es elegido por la Secretaría General en la conferencia, siempre que sea 
miembro del Encuentro y de la arena del Secretario General electo. 



Artículo ocho: Junta de fideicomisarios de The 
Gathering: 

- Está integrado por actividades políticas oficiales, jefes de partidos, 
sindicatos y sindicatos, y representantes de las facciones de la resistencia. 

Artículo noveno - Presupuesto comunitario: 

     Que consiste en: 

1- Suscripciones de miembros (el coordinador de cada arena debe obligar a 
todos los miembros a pagar sus suscripciones, cuyo valor se determina 
según la situación económica de cada arena). 

2 Donaciones y obsequios no restringidos por ninguna condición, de 
organismos amigos y comprometidos con los objetivos y principios del 
Encuentro, previa aprobación del Secretario General. 

Artículo 10 - Sede del Encuentro: 

 La sede del Encuentro se encuentra en Beirut - Jnah - Sultan Ibrahim 
Highway, General Building 2 - Block B - 2nd floor. 

 La sede de la sucursal de El Cairo: 2 Talaat Harb Street - Tahrir Square - 8th 
piso. 

 La sede de la sucursal de la República Islámica de Irán en Teherán. 
 Sede de la sucursal del Golfo: Estado de Kuwait - Al Sharq - Calle Abdul Aziz 

Hamad Al Saqer - Complejo Ahmed Al Mawash - noveno piso. 
 Todos los coordinadores de las ramas del Encuentro deben trabajar para 

encontrar sedes independientes en sus arenas, de acuerdo con todas las 
posibilidades y circunstancias de cada arena. 

Tercero: materiales regulares 

Articulo undécimo: 

Este estatuto enmendado será aprobado y ratificado al comienzo de la 
primera sesión de la conferencia, que se llevará a cabo en Beirut a través de 
las redes sociales (Zoom) el 10 de julio de 2021. 

Es posible que cualquier miembro de la Reunión presente una propuesta 
para enmendar el estatuto del órgano ejecutivo un mes antes de la reunión 
anual de la secretaría general, y se delibera en la reunión programada, 



siempre que sea aprobada por dos tercios. mayoría de sus miembros 
presentes legalmente. 

Artículo duodécimo: 

    Todas las decisiones se toman por mayoría absoluta de asistentes [la 
mitad más uno] en todas las áreas de trabajo. En cuanto a las modificaciones 
a los principios y objetivos del Encuentro, son competencia de la Secretaría 
General, con una mayoría de dos tercios de los miembros legalmente 
presentes. 

Con un saludo del Secretario General del Encuentro. 

Dr. Yahya Ghaddar 

 


