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Su alteza Sheikh Abdullah bin Hamad Al Thani, Emir Interino,
Excmo. Dr. Fadli Zon, Presidente de la Organización Mundial de
Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC)
Excma. Sra. Dª Gabriela Cuevas Baron, Presidenta de la Unión
Interparlamentaria,
Sus Excelencias los Presidentes de los Parlamentos, miembros de la
organización y representantes de organizaciones regionales e
internacionales, señoras y señores asistentes
¡Que la paz y la misericordia de Allah sean con todos ustedes
Bienvenido a Qatar. Nos complace albergar los eventos de su séptima
conferencia, que se celebra en el día internacional contra la corrupción,
bajo el lema "Cuestiones de Integridad", que también coincide con el
anuncio de los ganadores del Premio de Su Alteza Sheikh Tamim bin
Hamad Al Thani para la excelencia en la lucha ante la corrupción que
hoy se fallaran en Kigali, capital de la República de Ruanda.
La celebración de esta conferencia en nuestro país es una confirmación
de la determinación y los sinceros esfuerzos del Estado de Qatar,
dirigido por Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de
Qatar - Dios Guarde - para luchar contra la corrupción, debido a los
efectos devastadores que este fenómeno causa en los países y las
naciones. La corrupción es un obstáculo importante para el desarrollo
sostenible, y su permanencia fuera de los límites de control no permitirá
la expansión de las libertades y la prevalencia de la justicia. Como

pueden ver hoy, muchos países están registrando levantamientos
populares que exigen reformas y lucha contra la corrupción, la espiral de
los llamamientos a las reformas y la lucha ante corrupción sigue
continuando y se expande mas día tras día, lo que le da a esta
conferencia una gran importancia.
Desde su creación en 2002, su organización ha desempeñado un papel
vital en la campaña mundial contra la corrupción al crear una coalición
mundial de parlamentarios que trabajan para combatir la corrupción y
evitar sus daños económicos, políticos y sociales. En el Estado de Qatar,
apoyamos firmemente todos los esfuerzos internacionales para combatir
la corrupción, especialmente aquellos que realiza la Organización
Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) y sus
programas para eliminar o reducir los efectos de la corrupción.
Nuestro apoyo a la GOPAC está en consonancia con nuestra convicción
de que los parlamentos, con sus poderes reguladores y legislativos,
pueden desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la
corrupción, como instituciones de control hacen que los gobiernos
rindan cuentas ante sus pueblos. Dado que los parlamentarios
representan a las personas, también se les exige a ellos mismos que den
un ejemplo en el desempeño de sus funciones, y deben adherirse a los
valores morales de sus comunidades así como el deber de cumplir con
los más altos estándares de integridad.
La humanidad se ha dado cuenta a lo largo de los siglos de que la
corrupción es un mal absoluto y una lacra a lo largo de todas las épocas.
Su existencia contribuye en la caída y desaparición de las civilizaciones,
y por el contrario, en su ausencia las civilizaciones florecen y las

naciones crecen. Los países, gobiernos y organizaciones regionales e
internacionales han sentido su peligro y se han unido en los esfuerzos
para desarrollar planes y estrategias encaminados a combatir todas las
formas y tipos de corrupción, mediante el establecimiento de
mecanismos preventivos. En este sentido, la Unión Interparlamentaria ha
fortalecido y apoyado los esfuerzos de los parlamentos y parlamentarios
a través de la cooperación y coordinación con los organismos
anticorrupción de las Naciones Unidas.
Señoras y Señores,
Qatar ha avanzado en la lucha contra la corrupción, incluida la
contribución a los esfuerzos internacionales adoptados por las Naciones
Unidas. Qatar se ha unido a la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, una de las convenciones internacionales más
importantes acordadas a nivel mundial, ya que la corrupción es una lacra
que solo puede eliminarse mediante la cooperación internacional. Qatar
también ha firmado la Convención Árabe contra la Corrupción. Qatar ha
estado celebrando el Día Mundial contra la Corrupción, que se celebra
hoy, es decir, el 9 de diciembre de cada año, para crear conciencia sobre
el problema de la corrupción.
Por la importancia de las instituciones nacionales en los esfuerzos
anticorrupción, Su Alteza el Emir de Qatar ha decretado la creación de
la Autoridad de Control Administrativo y Transparencia, un órgano
especializado con la misión de promover la integridad y la transparencia
en los servicios públicos y para prevenir delitos que afecten a bienes
públicos u la función pública. También se han aprobado una serie de
legislaciones y medidas administrativas, centrándose más en la

prevención y contribuyendo a los más altos indicadores de integridad y
transparencia. Y también el papel de la Oficina de Auditoría del Estado.
En el mismo contexto, Qatar, en cooperación con las Naciones Unidas,
ha establecido un centro llamado el Centro de Estado de Derecho y
Anticorrupción. Dicho centro ya ha organizado varios cursos regionales
e internacionales de capacitación en la lucha contra la corrupción y el
soborno. Con el acuerdo entre la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito y el Premio Internacional a la Excelencia
Anticorrupción Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, se lanzó una
iniciativa para coincidir con las celebraciones del Día Mundial contra la
Corrupción. El premio fue lanzado por el Estado de Qatar como un
tributo a organizaciones, individuos y grupos que hacen valiosas
contribuciones a la prevención y lucha contra la corrupción. La primera
edición del premio se realizó en 2016 en Viena seguida en Austria,
Ginebra en Suiza en 2017, y la tercera en Kuala Lumpur, Malasia, en
2018. A las 4:00 p.m. Hora de Doha esta tarde, la cuarta edición del
Premio tendrá lugar en Kigali, la capital de la República de Ruanda,
espero que la veamos juntos.
Qatar ha tomado una posición de liderazgo en la zona regional en su
lucha contra la corrupción, como lo señaló el Fondo Monetario Árabe en
su último informe, donde afirma que Qatar ocupa el primer lugar en los
países árabes en la lucha contra la corrupción administrativa. El índice
de competitividad refleja el papel del gobierno en el mantenimiento de la
justicia de los tribunales, las políticas que ejerce hacia los ciudadanos y
cuán efectivos son para abordar el nepotismo, el papel del poder judicial
en la lucha contra la corrupción administrativa y el soborno, la limpieza

del sector empresarial de corrupción y la provisión de un alto grado de
seguridad y confianza para las empresas extranjeras.
En conclusión, agradezco al Dr. Fazli Zon, Presidente de esta
Organización Mundial por su sabia administración de la organización y
la Secretaría por sus esfuerzos en la preparación de esta conferencia,
esperamos que sea exitosa. También les agradezco a todos ustedes por
sus esfuerzos en el campo de la anticorrupción, esperamos sus
contribuciones en las deliberaciones de esta conferencia con ideas y
planes para enfrentar la corrupción y sus repercusiones. Les deseo a
todos una buen estancia aquí en vuestro hogar, Qatar, y que encuentren
el tiempo suficiente para presenciar las distintas muestras de desarrollo
que está realizando nuestro país en todos los campos.
Dios os bendiga,,,
Que la paz y la bendición de Allah sean con todos ustedes ,,

