
El Emir abre el foro de Doha sobre la democracia y el comercio libre 

Su Alteza el Emir el jeque Hamad bin Jalifa Al Thani y Su Alteza Cheija Muza bint Naser Al Misnad, han asistido 
al acto de apertura del octavo foro sobre la democracia, el desarrollo y el comercio libre. 
 
Su Alteza el Emir ha calificado la participación de signo del desarrollo y un valor añadido a la importancia del 
papel del foro a favor de los programas del desarrollo político, económico y social. 
 
El Emir de Qatar ha insistido los desafíos de nuestra era que se resumen en la democracia, el desarrollo y el 
comercio libre.  
 
Según el Emir, la democracia es nuestro medio para alcanzar el desarrollo. En cuanto al desarrollo en si, dice 
el jeque Hamad bin Jalifa Al Thani, se basa en la estabilidad y el mejor medio para realizar una vida decente 
que respete los derechos humanos. La tercera cuestión es el comercio libre que consolida el desarrollo.  
 
El estado de Qatar acoge del 13 al 15 de abril de 2008 el octavo foro de Doha sobre la democracia, el 
desarrollo y el comercio libre, con la participación de eminentes personas, políticos, expertos en economía y 
académicos del mundo.  
 
El foro organizado por el comité permanente de los congresos en el ministerio de Exteriores discutirá 
cuestiones económicas y políticas así como la cuestión de los derechos humanos y la cooperación entre el 
norte y el sur. 
 
Los participantes debatirán también el comercio libre y los mercados comunes de comercio y otros temas 
relativos al acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. 
 
Políticamente, el foro se inclina sobre los temas de la estabilidad y las agrupaciones regionales, el papel de la 
ONU y las organizaciones internacionales en la instauración de la paz y la estabilidad mundiales.  
 
El foro de Qatar sobre la democracia incluye también en su agenda el papel de los medios de comunicación y 
su influencia en las transiciones políticas. 
 
Asimismo el foro dedica sesiones para el dialogo entre las religiones y las civilizaciones, los grupos políticos en 
las organizaciones internacionales, la reforma de la ONU, la democracia y los movimientos islamistas en el 
mundo árabe. 

 


