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 3من  2صفحة 

 

     Los Emiratos Árabes Unidos representan un modelo único como 

Estado moderno basado en múltiples conceptos de los valores de la 

tolerancia social y de todo el vocabulario de justicia e igualdad que lo 

convirtió en una sociedad cohesiva y coherente, procediendo de acuerdo 

con un plan claro y patente. Puesto que, la singularidad de la sociedad, 

cuyos pilares los EAU se ha esforzado por consolidar, radica en una serie 

de factores, el principal de los cuales consiste en difundir la tolerancia y el 

respeto por las culturas, costumbres y tradiciones, en un marco que 

preserva para cada individuo sus propias características, y al mismo 

tiempo le garantiza el mantenimiento de su propia dignidad y respeto. 

 

        Por otra parte, la compasión y la solidaridad entre los miembros 

de la sociedad también representa un valor auténtico heredado de los 

antepasados, que el Estado siempre busca codificar y empoderar las 

instituciones que contribuyen a su consolidación, convirtiéndolo así en un 

hito distintivo para todos los miembros de la sociedad emiratí. 

 

        Así pues, desde el establecimiento del Estado, la 

interdependencia se ha mantenido como un valor supremo al que se 

adhirieron los fundadores y se esforzaron por consolidarlo; ya que es el 

origen desde donde se lanzó el Estado de la Unión y toda la sociedad de 

los Emiratos. Por lo demás, la entrada de la tecnología no afectó a dicho 

valor, sino que incrementó su consolidación y enfatizó su necesidad para 

lograr el progreso y el desarrollo sostenible.  

 

        Dado que el acuerdo sobre coherencia y compasión fue la piedra 

angular de la experiencia de los Emiratos Árabes Unidos y su sociedad, 

que se ha desarrollado, crecido y progresado enormemente hasta 

convertirse en una de las sociedades más prestigiosas del mundo, tal 

coherencia entre personas se ha incrementado con el aumento significativo  

de todos los indicadores humanos; lo que conduce a una mayor 

interdependencia y cohesión entre los miembros de una misma sociedad.  

 



 

 

 3من  3صفحة 

 

        Como la base consiste en el avance de la sociedad sin 

comprometer sus valores inherentes, este pilar en el que se ha apoyado el 

proceso de desarrollo sigue siendo la base para consolidar los valores de 

cooperación y tolerancia; de una manera que preserve las grandes 

costumbres, tradiciones y legados derivados de padres y abuelos, para 

formar raíces fuertes que unan a las personas y unifiquen a la sociedad de 

los Emiratos Árabes Unidos con su pasado antiguo, su presente único y su 

futuro próspero. 

 

        Además, el interés por el patrimonio y la civilización resulta una 

necesidad indispensable para mantener la entidad de la sociedad. Pues, 

esto es lo que busca el Estado a través de los diversos esfuerzos que realiza 

con el fin de apoyar a los miembros de la sociedad, que siempre están 

deseosos de guardar lo que han cosechado para mantener la extensión 

natural de la vida de sus padres y ex abuelos, como resultado de su 

creencia en la interrelación entre los valores humanos basados en la 

tolerancia, el respeto, la cooperación y la sólida cohesión social. 

 

        Por último, tanto la sociedad de los EAU como todas las 

sociedades que preservan estos valores inherentes merecen estar a la 

vanguardia de sociedades ejemplares en las áreas de tolerancia e 

interdependencia, puesto que dichos valores tienen un impacto profundo 

que ayuda a lograr la ecuación del equilibrio social, el progreso y la 

interdependencia deseados, conforme a las visiones más profundas y 

beneficiosas. 


