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Catar y Jordania restablecen lazos diplomáticos

CATAR INTERNACIONAL

Revelado emblema oficial 
de la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022 ™ 

CATAR EN CUBA
Embajada del Estado de Catar-La Habana

  El emblema oficial de la 22ª edición de 
la Copa Mundial de la FIFA se dio a co-
nocer el 3 de septiembre, cuando la FIFA 
y el país anfitrión, Catar, alcanzaron otro 
hito importante en el camino hacia el 
mayor espectáculo de fútbol del mundo.
  La presentación oficial tuvo lugar en 
Doha, a las 20:22 hora local, con miles 
de espectadores presenciando la pro-
yección sincronizada del emblema en 
varios de los edificios más icónicos del 
país, incluyendo Burj Doha, el Anfiteatro 
de la Villa Cultural de Katara, el Ministe-
rio del Interior, Souq Waqif y Msheireb, 

y el Fuerte Al Zubarah. Varios países 
también celebraron el hito, con imá-
genes del emblema expuestas en lu-
gares de renombre y vallas publici-
tarias al aire libre en espacios pro-
minentes. Fue el caso de Marruecos, 
Jordania, Argentina, Brasil, Reino Unido, 
Francia, España, Rusia, Corea del Sur, 
Estados Unidos, entre otros.
  El diseño transmite el concepto de un 
evento que conecta e involucra al mun-
do entero, a la vez que presenta elemen-
tos llamativos de la cultura árabe y alu-
siones a este juego apasionante.
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  Catar y Jordania anunciaron el resta-
blecimiento de los lazos diplomáticos 
al nombrar a sus respectivos emba-
jadores, dos años después de que 
Amán limitara sus relaciones con 
Doha debido a las presiones del blo-
que liderado por Arabia Saudita. En 
junio de 2017, Jordania retiró a su 
embajador en Catar, alineándose con 
el eje de Arabia Saudita, EAU, Egip-
to y Bahrein, que impuso un bloqueo 
terrestre, marítimo y aéreo a Doha.
 En agosto pasado, Catar nombró 
al jeque Saud bin Nasser Al-Thani, 
miembro de la familia real, como su 
embajador en Jordania y, a cambio, 
el gobierno jordano nombró a un 
diplomático de alto rango Zaid Al-    

Louzi como su embajador en Catar. 
Al Louzi, cuyo padre era miembro del 
parlamento de Jordania, es el segun-
do funcionario de mayor rango en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
 Tras una crisis económica y dis-
turbios populares en junio de 2018, 
Doha apresuró un paquete de ayu-
da económica a Jordania por valor 
de 500 millones de dólares y ofreció 
10,000 empleos para que los ciudada-
nos jordanos trabajen en Catar. 
  La medida se ha visto como parte 
de la “diplomacia de poder blando” 
de Catar en la región y también como 
una manera de alejar a Jordania de 
los enemigos regionales de Doha. S.A. el Emir y el Rey de Jordania S.M. Ab-

dullah II. 
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  S.A. el Emir ha dicho que Catar está in-
teresado en desarrollar las relaciones 
con Irán en todos los campos y que la 
negociación es la única forma de ali-
viar las tensiones actuales en la región.
  El presidente iraní S.E. Hassan Rou-
hani, por su parte, acogió con benepláci-
to la postura de Catar e hizo hincapié en 
la voluntad de su país de fortalecer las 
relaciones con Doha, a la vez que calificó 
las tensiones regionales con Teherán 
de “perjudiciales”.                                                                                                    

  Chevron Phillips Chemical y Qatar Pe-
troleum firmaron un acuerdo para de-
sarrollar una planta petroquímica de 
ocho mil millones de dólares a lo largo 
de la costa del Golfo de Estados Unidos, 
el segundo pacto entre las compañías 
para construir tales plantas en las últi-
mas semanas.
  Mediante una empresa mixta, Chevron 
Phillips Chemical Co. ayudará a Gas-
rich Qatar a desarrollar la planta más 

Catar e Irán ávidos por desarrollar relaciones en 
todos los campos

Catar firma un acuerdo petroquímico de 8 mil 
millones de dólares con Chevron

 En mayo pasado, ataques contra acti-
vos petroleros, incluyendo dos saudi-
tas en la costa de los EAU, influyó de-
cisivamente para que Arabia Saudita 
convocara a tres cumbres de emergen-
cia en La Meca. La declaración final de 
las reuniones, a las que asistió Catar, 
denunció a Irán por las tensiones. Sin 
embargo, el Ministro de Relaciones 
Exteriores catarí, Jeque Mohammed 
Al-Thani, dijo que la declaración no re-
flejaba la política exterior de Doha.

grande para la producción de etileno, un 
ingrediente clave en los plásticos.
  Chevron Phillips Chemical será el pro-
pietario mayoritario con una partici-
pación del 51% y Qatar Petroleum po-
seerá el 49%. Las compañías espe-
ran que la decisión de la inversión final 
ocurra a más tardar en 2021. 
  Catar es el mayor exportador mundial 
de gas natural licuado (GNL).

El presidente Rouhani dijo que la postura de 
Catar se basa “en la política de buena vecin-
dad y apuntan a reducir las tensiones”.

oficialmente en 1976, tendrá lugar en Catar después de que 
este solicitara la oferta de 2019 y ganara. Doha es la pri-
mera ciudad del Medio Oriente en albergar este evento en la 
historia del atletismo, superando a Eugene (EE. UU.) y Bar-
celona (España).

  Catar se convertirá en el anfitrión de los mejores atletas del 
mundo este septiembre, al devenir sede del Campeonato Mun-
dial de Atletismo de la IAAF Doha 2019.
  El evento deportivo de diez días dará la bienvenida a 2.000 
atletas en el Estadio Internacional Khalifa para competir por el 
oro, mientras que el primer maratón a medianoche del mundo 
tendrá lugar a lo largo del corniche, el fascinante malecón de 
Doha. Entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre, los espec-
tadores disfrutarán de una gran cantidad de actividades en una 
Villa Global de Atletismo que dará vida a las culturas de todo el 
mundo a través del entretenimiento y la cocina. 
  El Campeonato Mundial de Atletismo de la IAAF se celebra con 
una periodicidad bienal y está organizado por la Asociación de  
Federaciones de Atletismo (IAAF). El certamen, que comenzó

Lista Doha para el Campeonato Mundial 
de Atletismo IAAF 2019

Falah, el halcón, es la mascota oficial del Campeonato Mundial de la 
IAAF 2019.

El acuerdo se firmó en la Casa Blanca en 
presencia del presidente de EE. UU. y de S.A. 
el Emir. 
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  El Centro Financiero de Catar (QFC), 
uno de los de mayor crecimiento en el 
orbe, se ha unido a la Alianza Mundial 
de Centros Financieros Internacionales 
(WAIFC), una organización sin fines de 
lucro establecida para facilitar la coo-
peración estratégica entre los centros 
financieros, el intercambio de mejores 
prácticas e iniciar diálogos con las au-
toridades públicas. 
 Como parte de WAIFC, el QFC compar-
tirá su modelo comercial único y su ex-
periencia en el mantenimiento de una 
infraestructura legal,  regulatoria, fiscal 

y comercial que estimula el crecimien-
to de empresas locales y extranjeras. El 
QFC también mostrará iniciativas exito-
sas en diferentes sectores financieros, 
incluyendo las finanzas islámicas, Fin-
tech, la gestión de activos y los merca-
dos de capital.
  WAIFC, lanzada en 2018, está com-
puesta por 13 miembros, incluidos 
Frankfurt Main Finance, Luxemburgo 
for Finance, Moscow International Fi-
nancial Center, Paris Europlace, Busan 
International Financial City Promotion 
Center, entre otros. 
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Centro Financiero de Catar (QFC) se une a la alianza 
mundial de centros financieros internacionales 

CATAR Y CUBA

  La Autoridad de Obras Públicas de 
Catar ha implementado un proyecto 
piloto de “pavimento frío” en la capital, 
Doha, que implica el uso de un material 
criogénico para reducir la temperatura 
del asfalto en las carreteras.
  A diferencia del asfalto convencional, 
que contribuye al aumento de las tem-
peraturas al absorber hasta el 95% de la 
luz solar, el llamado “pavimento frío” re-
fleja los rayos UV y absorbe la radiación 
solar en menor medida, lo que influye                 

positivamente a la reducción de la tem-
peratura general. El material se está 
probando en un tramo de carretera de 
200 mts. cerca de Souq Waqif y en 200 
mts. de senderos para peatones y bici-
cletas frente a Katara, ambos destinos 
turísticos populares de la capital. El 
proyecto durará 18 meses y, según los 
resultados, se determinará su aplicación 
más amplia. Un experimento similar se 
ha implementado en Los Ángeles (EE. 
UU.), afectada por el cambio climático.

Catar pone en práctica un “pavimento fresco” para 
reducir las temperaturas de las avenidas

 Catar y Cuba siguen fortalecien-
do las relaciones bilaterales. Por un 
lado, S.E. el embajador Rashid Mairza 
Al-Mulla organizó una cena en su re-
sidencia para honrar al Presidente del 
Instituto Cubano de Aviación Civil, el 
Sr. Armando Daniel López. Al evento 
asistió el Representante Permanente 
de la Misión de Catar ante la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 
(OACI), Sr. Essa Abdullah Al-Maliki.

  Por otro lado, una delegación cuba-
na viajó a Doha en septiembre para 
abordar proyectos de interés común 
con las autoridades de Catar. La de-
legación estuvo compuesta por altos 
funcionarios del MINREX, de los Mi-
nisterios de Comercio Exterior e 
Inversión Extranjera, Agricultura, 
Energía y Minas, Turismo, cons-
trucción y la empresa estatal BIO-
CUBAFARMA.

Catar y Cuba profundizan relaciones comerciales

S.E. el embajador Rashid Al-Mulla junto 
con el Sr. Armando López, Presidente de la 
Aviación Civil cubana, y el Sr. Essa Al-Maliki, 
Representante de Catar ante la OACI. 

El tramo de 200 mts. de carretera azul, cer-
ca de Souq Waqif, con el llamado “pavimen-
to fresco” ya incorporado. 
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  Han transcurrido seis años desde que comencé mi trabajo 
como Embajador del Estado de Catar en La Habana. Ahora, 
mi misión llega a su fin.
 He disfrutado mi estancia aquí y aprecio profundamente 
haber tenido la oportunidad de trabajar en un país tan ma-
ravilloso. He adquirido una valiosa experiencia y siempre 
atesoraré esta como una de las fases más satisfactorias de 
mi carrera. Quisiera ofrecer mi más sincero agradecimiento 
al Consejo de Estado y de Ministros y al MINREX por el apoyo 
brindado. Además, quisiera expresar mi gratitud al gobier-
no provincial, a los Ministerios de Salud, de Educación, de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, al INDER, la comu-
nidad diplomática y los medios de comunicación.
  Por último, me gustaría felicitar al personal de la Embajada 
por su profesionalismo y compromiso para con el trabajo.  

Nunca olvidaré la amabilidad, la resistencia y la alegría de vivir 
del pueblo cubano. Gracias una vez más y les deseo todo lo 
mejor en el futuro.
S.E. Embajador Rashid M. Al-Mulla

Explorando los museos de Catar

Despedida

  En la última década, Catar se ha convertido en un impor-
tante centro de arte y cultura no solo dentro de la región, sino 
que también se le está reconociendo por promover el arte 
de las civilizaciones islámicas a través de las tradiciones 
y su rico patrimonio. La amplia gama de museos muestra 
que la intención de Catar de erigirse en la capital mundial 
del arte y la cultura se está convirtiendo lentamente en 
una realidad. 
  La Villa Cultural de Katara es una de esas atracciones. 
Inaugurada en 2010, Katara es una celebración de todas 
las culturas del mundo, especialmente de Oriente Medio. Al 

mantenerse al ritmo de la cultura global emergente que en-
fatiza la importancia de la diversidad en el desarrollo humano, 
la Villa constituye el proyecto cultural multidimensional más 
grande de Catar. Está equipado con servicios de vanguardia, 
hermosas salas de conciertos y galerías. También Doha cuen-
ta con el Museo de Arte Islámico (MIA), uno de los edificios 
más emblemáticos y mundialmente famoso por su colección 
exótica de obras maestras islámicas, de diferentes países, 
que abarcan siglos. Fue inaugurado en 2008 y es motivo de 
orgullo para el país del Golfo. Por último, pero no menos im-
portante, el Museo Nacional de Catar (NMoQ). Diseñado como 
un espacio vibrante e inmersivo, expone el patrimonio y la cul-
tura de la nación, así como los extensos lazos de los cataríes 
con otras naciones y personas del mundo. 

Telf: +537-204-0587

http://havana.embassy.qa/

https://www.mofa.gov.qa/en/

        @HavanaQataremb

         facebook.com/EmbajadaQatarCuba/
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Villa Cultural de Katara. 

Museo Nacional de Catar. 


