El Foro de Doha sobre la democracia y el comercio libre tratara temas de Democracia y
Reforma
El hotel Ritz Carlton de Doha albergara a partir del lunes 23 de abril de 2007 el septimo foro de Doha
sobre la democracia, el desarrollo y el comercio libre con la participacion de imunentes personalidades de
areas tan diversas politicas, intelectuales, academicas y tambien perodistas de las cuatro partes del
mundo.
El secretario del ministro de exteriores para asuntos de control y presidente del comite permanente de
los congresos su excelencia mohamed bin abdallah Arrumeihi ha declarado que el foro de este año
discute muchos temas de relevancia: los desafíos del futuro ante las instituciones regionales, la sociedad
civil y los pasos de reforma en el mundo árabe, así como los valores mediáticos, el diálogo civil y los
métodos de afianzar la democracia y el enfrentamiento de las civilizaciones. La sesión de clausura del
foro será reservada al tema de los arabes, el occidente y la democracia.
El presidente del comite permanente de los congresos su excelencia mohamed bin abdallah Arrumeihiha
anadido que el foro de Doha sobre la democracia, el desarrollo y el comercio libre es ya una referencia y
tiene ya el mismo exito que las demas conferencias semejantes en Europa y Medio oriente y ha logrado
tambien atraer la atencion de ilustres personas gracias al ambiente de libertad que se desprende de el.
Arrumeihi ha anadido que el foro presentara ideas y puntos de vista sobre asuntos de la democracia y del
libre comercio, senalando de paso que es tambien una ocasion para apoyar los mecanismos de la reforma
en el mundo lo que podra generar algunos cambios en las politicas relativas a la democracia y el
desarrollo.
En el discurso inaugurativo de la conferencia, el vice presidente de Qatar
foundation su excelencia abdallah bin ali al thani ha hecho allusion a las grandes transformaciones que
conoce el estado de qatar en el area de la enseñanza y que qatar consciente de las transformaciones que
va conociendo el mundo, se ha esforzado a seguir el ritmo de desarrollo registrado a escala mundial.
Por su parte, el decano de la universidad de george town ¨ facultad de asuntos internacionales en qatar¨
ha realzado la importancia de tal evento y ha alabado la experiencia qatari en el dominio reflejada sobre
todo en la ciudad educativa

