
Durante el mes de octubre, S.A. el 
emir Tamim bin Hamad Al-Thani re-
alizó una intensa visita a Sudaméri-
ca, para fomentar la creación de nue-
vas alianzas con algunos países de la 
región. En un tweet,  S.A. expresó:
  He iniciado una gira por América 
Latina para fortalecer la cooperación 
bilateral con Ecuador, Perú, Para-
guay y Argentina, precedida por otras 
dos giras en 2015 y 2016. Se firma-
rán nuevos acuerdos de asociación 
[...] para los intereses de nuestros 
países.

 Doha busca reforzar sus lazos 
económicos con América Latina como 
parte de su Visión 2030, diseñada 
para crear un país sostenible y mo-
derno en los próximos 10 años. 
 Desde que estallara la crisis 
diplomática en junio de 2017, Catar 
ha estado trabajando en función de 
construir nuevas alianzas. A Doha se 
le ha acusado de apoyar el terroris-
mo y de ser un aliado de Irán. Catar, 
por su parte, niega tales acusaciones, 
agregando que, con la disputa, se ha 
atacado a su soberanía. 
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S.A. el Emir inauguró la 18.a edición del Foro Internacional de Doha bajo el    
lema “Creación de políticas en un mundo interconectado”

CATAR INTERNACIONAL

S.A. el Emir de gira por 
Latinoamérica

S.A. el Emir habla a los participantes 
durante la inauguración del 18.o Foro de 

Doha, el 15 de diciembre. 

CATAR EN CUBA
Embajada del Estado de Catar-La Habana

S.A. el Emir y S.E. José Valencia,  Mi-
nistro de Exteriores del Ecuador. 

S.A. el emir Tamim bin Hamad Al-Thani 
inauguró la 18.a edición del Foro de 
Doha, que tuvo lugar el pasado mes 
de diciembre. También estuvieron pre-
sentes S.E. la Presidenta de la Asam-
blea General de la ONU, María F. Espi-
nosa Garcés, y S.E. el Primer Ministro 
y Ministro del Interior, Abdullah bin 
Nasser bin Khalifa Al-Thani.
    En su discurso de apertura, el Emir se 
refirió a la actual crisis con algunos de 
los países del Golfo, afirmando que la 
posición de Catar “se mantiene sin cam-
bios” y reiteró el llamado para poner fin 
al “bloqueo” impuesto al país. Además, 
S.A. declaró que la represión, la tiranía 
y las violaciones de los derechos se 

han convertido en una amenaza para 
la seguridad humana, y que la estabili-
dad regional “no debería basarse en la 
represión y la injusticia”.
   Establecido en 2000, el Foro Internacio-
nal de Doha se erige como plataforma 
para el diálogo global sobre los desafíos 
que enfrenta el mundo. Reúne a parti-
cipantes con diferentes formaciones e 
inclinaciones políticas e intelectuales, 
así como académicos, decisores, jefes 
de estados y gobiernos, representantes 
del sector privado, la sociedad civil 
y organizaciones no gubernamenta-
les, para construir redes innovadoras 
orientadas a la acción. (Más infor-
mación en https://dohaforum.org/).
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S.A. el Emir inauguró la 47.ª Sesión Ordi-
naria del Consejo Asesor (Consejo de la 
Shura) que se desarrolló en noviembre.
  S.A. pronunció un discurso para la 
ocasión elogiando la ética de los cata-
ríes el conocimiento que tienen de 
los logros del país y la importancia de 
la soberanía nacional y la indepen-
dencia, en virtud de las cuales tales 
logros han sido posibles. Del mismo 
modo, el Emir mencionó que, a pesar 
de las circunstancias actuales, “se                                                                      

Catar abandonará a principios de 2019 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) después de casi 60 
años. S.E. Saad Sherida Al-Kaabi, re-
cientemente nombrado Ministro de 
Energía, declaró: 
 La decisión de retirarnos refle-
ja el deseo de Catar de centrar sus 
esfuerzos en los planes para de-
sarrollar y aumentar su producción de 
gas natural.

S.A. el Emir abrió la 47.a Sesión Ordinaria del 
Consejo Asesor

Catar se retira de la OPEP para centrarse en la 
producción de gas natural

ha potenciado la invulnerabilidad 
económica de Catar contra las sacu-
didas externas y la autosuficiencia del 
país ha aumentado”. De hecho, men-
cionó que el Banco Mundial esperaba 
que la tasa de crecimiento económico 
del país alcanzara el 2,8% en 2018, y 
que se incrementara alrededor del 3% 
en los próximos años.
   El Consejo Asesor es el cuerpo le-
gislativo principal, aprueba la política 
general del gobierno y el presupuesto.

 Doha, actualmente bajo un blo-
queo diplomático y económico, ha 
incrementado la producción de gas, 
el pilar de su economía. Sin em-
bargo, en el anuncio no se hizo re-
ferencia a la disputa con otros Esta-
dos árabes, y se enfatizó en los planes 
para consolidar su posición como el 
principal proveedor de gas natural. Sus 
exportaciones representan hoy alre-
dedor del 30% de la demanda mundial.

S.A. el emir Jeque Tamim bin Hamad Al-Thani en 
la apertura del Consejo de la Shura. 

los países hermanos y amigos afectados por las catástro-
fes. Asimismo, ha promulgado leyes de organizaciones no 
gubernamentales y humanitarias, e instituciones donantes 
que dirigen la asistencia a las naciones impactadas por los 
desastres naturales, conflictos y guerras civiles.

S.E. el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Sultán bin 
Saad Al-Muraikhi, expresó la voluntad de Catar de continuar los 
esfuerzos para enfrentar eficazmente los desastres que asolan 
a la humanidad; también, para anticipar las situaciones que po-
drían afectar de manera negativa a las personas y al planeta.
   En su declaración ante la Plataforma Árabe-Africana para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, S.E. reafirmó el apoyo de 
Catar a la declaración final de la Plataforma y la voluntad del 
país del Golfo por construir alianzas, tanto regionales como 
internacionales, que ayuden a combatir aquello que amenaza 
a los pueblos. Agregó que Doha ha establecido un comité per-
manente para las operaciones de rescate, socorro y ayuda para

Catar no escatimará esfuerzos a la hora 
de construir alianzas para enfrentar 
los desastres

S.E. el Ministro de Estado para los Asuntos Exteriores durante la 
Plataforma Árabe-Africana para la Reducción del Riesgo de Desas-
tres celebrada en Túnez. 
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S.E. Mr. Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro de 
Energía catarí.



En un ambiente pletórico de orgullo y le-
altad, se celebró el Día Nacional de Catar 
el 18 de diciembre.
  Como de costumbre, S.E. el embajador 
Rashid Mairza Al-Mulla pronunció un 
discurso en el que destacó los logros 
de la dirección de Catar, las cir-
cunstancias del embargo impuesto y 
las relaciones bilaterales. Asistieron 
al evento S. E. Dr. José Ángel Portal 
Miranda, Ministro de Salud Pública, S. E. 

Sr. Rogelio Sierra Díaz, Viceministro de 
Relaciones Exteriores, así como S.E. 
Sr. Eduardo Rodríguez Dávila, Vice-
ministro de Transporte, S.E. el Sr. Ar-
mando Vergara, Director General de 
Asuntos Bilaterales del MINREX, y S.E. 
Sr. Héctor Igarza, Director del Departa-
mento de África Norte y Medio Oriente 
(MINREX). Embajadores y personali-
dades de la política y la cultura también 
acudieron a la cita.

El Hospital Cubano de Dukhan, Catar, 
fue galardonado por segunda vez en su 
historia (anteriormente fue en 2015), 
con el Press Ganey NDNQI Award for 
Nursing Excellence 2018 (Premio a la 
Excelencia en Enfermería Press Ganey 
2018).
   Elegida de entre más de 1,900 hos-
pitales afiliados al NDNQI, la institución 
fue la única que, localizada fuera del 

país norteño, obtuvo tan importante 
reconocimiento. El premio fue recibido 
por el Sr. Mohamed Al-Marri, Direc-
tor Ejecutivo del hospital, y reconoce 
la dedicación y el compromiso de los 
profesionales de la salud cubanos a la 
hora de brindar atención de excelencia, 
así como los altos niveles de acepta-
ción que tienen sus servicios entre los 
cataríes y expatriados.
  Press Ganey se fundó a finales de 
los años 70 y es una industria líder en 
ayudar a los proveedores de atención 
médica a comprender y mejorar la ex-
periencia de los pacientes.

S.A. el Emir inauguró el Proyecto de 
Mega Reservas de Seguridad del 
Agua, el más grande de su tipo en el 
mundo, en Umm Salal Ali, al este de 
Catar. 
  El proyecto de 4 mil millones de 
dólares tiene una capacidad para al-
macenar agua de aproximadamente 
1,500 millones de galones y fue lleva-
do a cabo por  Kahramaa, la compañía 
estatal de electricidad y agua. Los 
embalses garantizarán la seguridad 
hídrica para el Estado hasta 2026, 

a los que se agregarán otros  tan-
ques  que cubrirán la demanda del 
líquido incluso después del año 2036.    
  El proyecto, medular dentro de la es-
trategia de seguridad hídrica de Catar, 
también incluye el aumento del alma-
cenamiento de agua desalinizada a 
2,400 millones de galones por día, 
suficiente para satisfacer las necesi-
dades básicas del Estado durante 
varios meses. Después de la inaugu-
ración, S.A. visitó los embalses y la 
sala de operaciones.

Celebrando el Día Nacional 
de Catar
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Catar posee hoy las reservas de agua más 
grandes del mundo 

Hospital cubano en Catar 
galardonado por segunda 
vez en los Estado Unidos 

S.E. el Embajador ofreciendo su discurso du-
rante la celebración del Día Nacional. 

CATAR Y CUBA

S.A. el Emir visitó los embalses y la sala de 
operaciones después de la inauguración. 

S.E. Sr. Rogelio Sierra, Viceministro de Ex-
teriores, con miembros del personal médico 
del hospital en Dukhan.

“Mientras lo demostremos con nuestras 
acciones, Catar permanecerá libre”, fue 
el lema de este año. 



CATAR EN CUBA

El Sr. Ghanem Essa Al-Ghanim, Tercer Secretario de la 
Embajada, asistió a la ceremonia de apertura del Cen-
tro Médico Psicopedagógico para discapacitados, “La 
Edad de Oro”, en el Cerro, La Habana. La institución se 
construyó desde los cimientos gracias al apoyo financiero 
de diversas fuentes, en particular de S. A. el Emir Padre 
Hamad bin Khalifa Al-Thani, quien donó 1 millón de euros.
  Estuvieron presentes en la ceremonia el Ministro de 
Salud Pública, el Presidente del Gobierno Provincial, el 
Presidente del Comité Central del Partido, así como el di-
rector del centro e integrantes del personal médico.
   “La Edad de Oro” ha sido concebido y fungirá como un 
centro médico educativo; por lo tanto, proporcionará una 

amplia gama de servicios, tales como: rehabilitación, es-
tomatología, podología y asistencia psicopedagógica a los 
pacientes. El objetivo es ofrecer una atención integral a las 
personas con severa discapacidad intelectual.
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¡Catar empodera a las mujeres!

Estado de Catar reconocido por 
su labor humanitaria

La 39.ª Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo  
Árabe (CCG) tuvo lugar en Riad, en diciembre pasa-
do, sin que se hicieran esfuerzos por resolver la crisis 
diplomática que afecta a la región; de hecho, la crisis no 
se planteó en la Cumbre. Una delegación encabezada 
por S.E. Ministro de Estado para las Relaciones Exte-
riores de Catar representó a Doha en el evento.
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El Sr. Ghanem Essa Al-Ghanim recibe el certificado de reconocimiento  
a Catar por su apoyo y compromiso a/con las causas nobles. 

Catar reafirmó su compromiso de empoderar a las mu-
jeres y brindarles apoyo, lo que fortalecerá sus derechos, 
ya sean políticos, sociales, económicos o culturales. 

   Así se dio a conocer durante el 73º período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Igualmente, 
Doha expresó que el país está comprometido con la imple-
mentación de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. También hubo referencia al anuncio realizado por 
S.A. el Emir, en el que se hace explícito el compromiso del 
Estado de proporcionar educación a un millón de niñas para 
2021, en apoyo a la declaración de Charlevoix publicada por 
el G7 en junio de 2017.
   A  manera de colofón, se destacó la capacidad de Catar 
para alcanzar logros en el campo de la prevención y la pro-
tección contra la violencia doméstica.

Cumbre del CCG no aborda bloqueo a Catar 


