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En el nombre de Dios, el Más Misericordioso, el Más Compasivo 

========================================= 

 
Hermanos y hermanas, miembros del Consejo Consultivo,  

Me complace expresarles mis sinceras felicitaciones con ocasión de la 

apertura del nuevo período de sesiones de vuestro estimado Consejo, 

deseándoles éxito y rectitud. 

En esta ocasión quisiera felicitar vuestros esfuerzos y las tareas 

parlamentarias llevadas a cabo a nivel local e internacional durante vuestro 

periodo anterior de sesiones, el más importante de los cuales fue la 

organización de la séptima conferencia de la Organización Mundial de 

Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) celebrada en Doha.  

Me complace felicitar a su estimado Consejo por haber elegido 

unánimemente a Su Excelencia el Hermano Ahmed bin Abdullah Al-

Mahmoud, como presidente de la organización mencionada para el 

próximo período de sesiones, y expresar nuestro sincero agradecimiento 

por sus fructíferos esfuerzos para alcanzar los acuerdos concluidos con las 

Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Oficina de las Naciones 

Unidas para los parlamentarios contra el Terrorismo, y la selección de Doha 

para albergar la sede de la oficina. 

Hermanos y hermanas distinguidos,  

Nuestra reunión de hoy se produce mientras nos enfrentamos 

todavía, junto a toda humanidad, a la peligrosa pandemia de COVID-19, que 

ha enfrentado a todos a difíciles pruebas y elecciones.  

Se ha vuelto obvio que el cierre total no solo pospone la propagación 

de la pandemia, sino que también daña la economía al mismo tiempo.  

Sin embargo, ignorando la pandemia y persiguiendo el concepto 

erróneamente denominado "inmunidad colectiva", a pesar de todos sus 

riesgos que pone en peligro la vida de las personas (que no son una 
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manada) se ha hecho evidente que la inmunidad no está garantizada 

después de contraer la enfermedad. Sin embargo, Qatar ha optado por 

cierres parciales e interinos bien investigados al tiempo que enfatiza las 

medidas de precaución y la máxima disposición para aislar y tratar a los 

infectados después de la evaluación adecuada de los casos, además de la 

intervención del Estado en el apoyo a las instalaciones económicas 

afectadas por la pandemia. Y se ha demostrado la validez de nuestra 

elección flexible, que no sacrifica ni la salud de las personas ni la economía.  

Nuestro sistema de salud ha demostrado su fiabilidad para hacer 

frente a la pandemia, por lo que nuestro país, por la gracia de Alá, se ha 

mantenido como uno de los países menos afectados del mundo. Los 

resultados de nuestras pólizas de salud y la inversión persistente en el 

desarrollo del sistema de salud y del personal médico, incluida la 

prevención, los centros de salud y los hospitales, han sido evidentes. 

Hay que subrayar que la pandemia todavía está en su apogeo en 

diferentes partes del mundo y todavía la enfrentamos en Qatar. Es 

necesario de no ser complacientes para evitar una segunda ola de 

resurgimiento de la pandemia y de cumplir con las instrucciones, 

especialmente el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el 

cumplimiento de cuarentena domiciliaria cuando sea necesario. Y como 

mencioné anteriormente, no dudaríamos en tomar estrictas medidas 

preventivas en caso de un nuevo brote pandémico. 

Conscientes de la importancia de la cooperación internacional para 

hacer frente a la pandemia, hemos apoyado los esfuerzos de la comunidad 

internacional y hemos brindado la asistencia necesaria a más de setenta 

países y organizaciones internacionales. Continuaremos apoyando los 

esfuerzos para acelerar el desarrollo de una vacuna necesaria y hacerla 

asequible de manera justa para los países que más la necesitan. 

Hay lecciones extraídas de esta pandemia con respecto a la 

importancia del sector de la salud pública y la importancia de la integración 

entre el papel del estado, la comunidad y el individuo en la prevención de 



 

4 
 

enfermedades y cómo la economía y el proceso educativo continuarán a 

pesar de todos los obstáculos, como también la importancia de la 

solidaridad social, mostrando reconocimiento al rol de los trabajadores en 

áreas vitales que extienden los servicios a las personas en cuarentena a sus 

hogares, como la provisión de alimentos, servicios de salud, seguridad, 

policía, transporte, y más.  

Hermanos y hermanas, 

A nivel mundial, la pandemia ha causado graves daños a la mayoría 

de las actividades económicas, así como al movimiento de fondos y 

personas. Por lo tanto, los pronósticos prevén una contracción del 5 por 

ciento en el crecimiento mundial.  

Es normal que una recesión económica se traduzca en una caída de 

los precios de la energía. 

En consecuencia, los países exportadores de petróleo y gas estaban 

lidiando con una doble crisis debido a la caída de los precios, por un lado y 

los impactos infligidos por la pandemia en la actividad económica local por 

el otro. 

El Estado ha adoptado medidas rápidas en dos niveles: primero, para 

apoyar al sector privado y mantener la integridad de los mercados 

bancarios y financieros y el rial de Qatar. En segundo lugar, mantener un 

presupuesto general equilibrado del Estado. En este sentido, hemos 

instruido la provisión de 75 mil millones de riales qataríes en subsidios al 

sector privado afectado por las medidas tomadas por el Estado con el fin de 

frenar el brote pandémico, así como eliminar todos los obstáculos que 

enfrenta este sector para mantener su negocio. continuidad y mejora de la 

capacidad de las pequeñas y medianas empresas para hacer frente a estas 

ramificaciones. 

Además, se ha aprobado un conjunto de facilidades y exenciones 

para productos alimenticios y farmacéuticos de derechos de aduana, 

electricidad y otros servicios. 
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Como resultado de estos procedimientos, pudimos mantener la integridad 

de la posición monetaria, bancaria y fiscal. Así, las reservas oficiales 

continuaron creciendo en el año en curso y se expandió la diversa gama de 

fuentes y depósitos del sector financiero. El riyal de Qatar también 

demostró su fuerza y potencial frente a crisis externas, ya que preservó su 

valor y libertad de cambio. 

El Estado también ha tomado medidas urgentes y necesarias para 

mitigar los efectos negativos de los bajos precios del petróleo y el gas en el 

presupuesto público.  

Los resultados preliminares mostraron que el déficit presupuestario 

durante el primer semestre de este año alcanzó sólo alrededor de 1.500 

millones de riales, aunque las proyecciones de déficit eran mucho más 

altas. Esto se logró gracias a nuestras directivas de racionalizar el gasto 

público junto con el aumento de la eficiencia del sector público. A pesar de 

los recortes, el presupuesto sigue destinando gastos a la salud, la educación 

y grandes proyectos de infraestructura. 

Debido a nuestro interés en evitar los impactos económicos 

negativos resultantes de las fluctuaciones del precio del petróleo en el 

mercado, hemos instruido que la elaboración del presupuesto general del 

estado se basará en el precio del petróleo a $40 por barril, que es más bajo 

que el precio proyectado. 

El sector energético en el Estado logró superar las repercusiones de 

esta pandemia con los mínimos perjuicios. En consecuencia, las 

operaciones de producción y exportación no se han visto afectadas y Qatar 

Petroleum ha seguido cumpliendo sus obligaciones frente a todas las partes 

contratantes. También el flujo de trabajo avanza sin obstáculos en los 

principales proyectos energéticos, nombrando el proyecto de expansión de 

la producción de gas licuado, además de los proyectos en el extranjero. 
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Hermanos y hermanas, 

Continuarán nuestros esfuerzos por lograr los objetivos de la visión 

nacional de Qatar, especialmente en el campo de la seguridad alimentaria, 

alentando la inversión emitiendo una serie de leyes que estimulen la 

inversión y mejoren el entorno empresarial, en particular la ley que 

organiza la asociación pública-privada. 

Estas leyes y procedimientos están comenzando a dar frutos, ya que 

desde el inicio de este año el número de fábricas establecidas, el volumen 

de inversión y el tamaño de la mano de obra en las mismas se han 

incrementado drásticamente. 

También hubo un aumento notable en el establecimiento de 

empresas extranjeras y el volumen de inversión extranjera. 

En el campo de la protección del medio ambiente comencemos a 

desarrollar una red nacional para controlar la calidad del aire en varios 

lugares del Estado, formuló un programa de control del medio ambiente 

marino y estableció programas para responder a emergencias resultantes 

de derrames de petróleo, peligrosos y materiales radiactivos. 

Y por la gracia de Alá Todopoderoso, y a la luz de nuestra visión a 

largo plazo y la planificación correspondiente para el futuro de nuestro país 

al que aspiramos, hemos superado los obstáculos y desafíos del desarrollo 

que atravesamos en los últimos años. Como resultado, Qatar ha mantenido 

su calificación crediticia según las revisiones realizadas por las agencias 

internacionales de calificación crediticia en 2020. Estas agencias han 

afirmado unánimemente la calificación crediticia del Estado de Qatar en 

alta calidad crediticia con una perspectiva económica estable. Esto refleja la 

confianza en la solidez de la economía de Qatar y su capacidad de 

recuperación para absorber crisis económicas mayores, incluida la actual 

crisis pandémica, después de que ha mantenido su tenacidad para seguir 

desarrollándose a pesar del bloqueo. 
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No obstante, esto no debe relegarnos a inactividad y complacencia. Todavía 

tenemos grandes desafíos por delante para lograr nuestros objetivos de 

visión a largo plazo. Para lograrlo, es inevitable acelerar la minimización de 

la dependencia de los volátiles ingresos del petróleo y el gas debido a las 

fluctuaciones de precios y la disminución del precio máximo a lo largo del 

tiempo, como lo revela la crisis reciente. Esto solo puede lograrse 

mejorando la diversificación económica y avanzando hacia el aumento de la 

eficacia y la productividad laboral en el sector público, además de fomentar 

la inversión del sector privado. 

El Estado debe esforzarse al máximo por diversificar sus fuentes de 

ingresos mediante la inversión en su fondo soberano para las generaciones 

futuras, etc. Pero la diversificación de las fuentes de ingresos también 

depende de los sectores comunitarios, económicos y de servicios, donde 

trabajan los miembros de la comunidad, recurriendo al ahorro, iniciativas 

privadas, inversión y reubicación de la mentalidad del consumidor a la 

mentalidad de comunidad productiva. Hay que allanar el camino para ese 

fin. 

En cuanto al sector gobierno, es necesario enfatizar que los 

programas y proyectos de desarrollo deben ser implementados con la 

máxima precisión y eficiencia. Reitero que los trabajos en los distintos 

sectores del Estado no son solo un derecho, sino un deber y una 

responsabilidad. Por tanto, el salario y la promoción deben estar vinculados 

a la competencia, y la productividad y aplicar eso, sin excepción, a todos los 

empleados del Estado. Y así como ningún inversor del sector privado tolera 

que se pague a las personas sin trabajo y sin un rendimiento real, no 

deberíamos esperar otra cosa del Estado. 

Hermanos y hermanas miembros del Consejo Asesor, 

Nuestra Ummah árabe perdió este año a dos de las figuras más 

importantes del Golfo, nombrando, Su Majestad el Sultán Qaboos, el 

constructor del Omán moderno, quien mantuvo una relación mutua de 

amistad y simpatía con Qatar, y Su Alteza el Jeque Sabah, quien actuó 
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vigorosamente con toda su fuerza para reconciliarse entre los países árabes 

y sanar la brecha en el Golfo, y cuya actitud hacia nosotros nunca será 

olvidada. Esperamos que los países del CCG puedan inspirarse en los 

consejos ejemplares y sólidos de moderación y sabiduría reflejados por las 

dos últimas figuras. 

En cuanto a nuestra política exterior, y a pesar del injusto bloqueo 

continuado desde hace más de tres años, la posición internacional de Qatar 

se está fortaleciendo gracias a la intensificación de nuestra actividad en 

temas de interés para la comunidad internacional, como el cambio 

climático, la lucha contra la pobreza, y la lucha contra el terrorismo  y mas, 

y por adoptar, al mismo tiempo, políticas sabias, responsables y acertadas y 

participación en la resolución de varios conflictos por medios pacíficos, a 

través del diálogo. 

Con respecto a nuestra región, reafirmamos nuestra posición firme 

con respecto a la justa causa palestina y los derechos legítimos de nuestros 

hermanos palestinos, incluido el establecimiento de su estado 

independiente sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este 

como su capital y una solución justa al problema de los refugiados, bajo 

resoluciones de legitimidad internacional. 

Hermanos y hermanas, 

Los preparativos para las elecciones del Consejo Asesor están a punto 

de llegar a su culminación, y las elecciones se celebrarán en octubre del 

próximo año. Estas elecciones se llevarán a cabo, si Dios quiere, de acuerdo 

con la constitución sobre la cual se celebró un referéndum en 2003 antes 

de ser promulgado en 2004. En consecuencia, estamos dando pasos 

importantes para fortalecer las tradiciones del Consejo Asesor de Qatar y 

desarrollar el proceso legislativo a través de una participación pública más 

amplia. 

Tenemos nuestro sistema bien establecido que está arraigado y 

entrelazado con la estructura de nuestra comunidad. No es un sistema 
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multipartidista, sino más bien un sistema emirato basado en tradiciones 

bien establecidas de gobierno justo y racional que está conectado con las 

personas a través del compromiso de lealtad, relaciones leales, confianza 

mutua y comunicación directa entre el sistema y la comunidad. 

Las elecciones no son un criterio de la identidad nacional de Qatar. 

Esta identidad ha cristalizado con el tiempo y se ha manifestado mejor en la 

forma de solidaridad y cohesión de nuestra comunidad con sus valores 

morales tolerantes y el amor por su país, como se revela al desafiar el 

bloqueo. 

Finalmente, les deseo una fructífera legislatura como siempre nos 

han demostrado. 

Que Alá te conceda el éxito y que la paz, la misericordia y las 

bendiciones de Ala sean contigo. 

 

********** 


