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LOCALIZACIÓN:

Qatar es una Península 
situada  en medio de 
la costa Occidental y 
el Golfo Arábigo, entre 
las latitudes (24,27> y 
26.10») Norte, y longitud 
(50.45» y 51.40») Este. 
Es una península que 
se extiende hacia el norte en las aguas del Golfo cubriendo 11,521 
kilómetros cuadrados.

TOPOGRAFÍA:

En general, Qatar 
esta formada por una 
superficie rocosa lisa. 
Incluye, no obstante, 
algunas colinas y  dunas 
arenosas que pueden 
alcanzar una altitud de 40 
metros sobre el nivel del 
mar en Dukhan  la parte occidental del país.

Qatar se caracteriza por cierto número de rasgos particulares del lado 
occidental del Golfo Arábigo, esto incluye depósitos de agua de drenaje 
de lluvia que se encuentran en particular en las áreas del norte y central 
del país.  Estas dos áreas están consideradas como las más fértiles 
del país, donde se encuentran plantas autóctonas en abundancia.

1  -  INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE QATAR
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CLIMA:

Qatar tiene clima desértico moderado con largos veranos calientes, y  
temperatura entre (30º y 50º) grados centígrados durante el verano. 
El invierno es templado y  temperaturas entre (8º y 22º)  a llueve poco 
en invierno, con una media que no excede (75,2) mm anuales.

POBLACIÓN:

En la actualidad los 
habitantes de Qatar son 
descendientes de las 
antiguas tribus árabes 
que emigraron de lejanas 
partes de la península 
Arábiga, en diferentes 
épocas, a partir del siglo 
séptimo hasta el siglo 
diecinueve.

CENSO: 

La  población de Qatar es aproximadamente de (1.5) millones 
de habitantes con una media de aumento anual  del l0%. El 83% 
de la población vive en la capital Doha, sus suburbios y áreas 
industriales.

RELIGIÓN Y LENGUA 
OFICIAL:

El Islam es la religión oficial 
del país.
En Qatar la lengua oficial es 
el árabe, y el inglés está muy 
extendido.

LA BANDERA NACIONAL:

La bandera nacional es de color marrón 

con un amplio listón blanco vertical hacia 

el asta, ambos colores están separados por 

una línea dentada en el lado marrón.

EL HIMNO NACIONAL:

El significado del himno es el siguiente:

                                   Jurando por Allah creador del cielo,

                     Jurando por Allah que hizo la luz,

                                    Qatar será siempre libre, 

                     Elevada por el espíritu de la lealtad, 

                                     Siguiendo los pasos de sus ancestros,

                     Y la dirección del Profeta.

                                     En mi corazón, Qatar es una épica de dignidad y gloria,

                     Qatar es la tierra de nuestros antepasados,

                                      Nuestros protectores en tiempos de guerra,

                      Palomas en tiempos de paz,

                                       Y halcones en tiempos de sacrificio.
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LA  FAMILIA GOBERNANTE:

La familia Al Thani deriva su nombre del jefe de su tribu, Thani Bin  
Mohamed quien gobernó el país. Son una rama de la tribu de Beni 
Tamiz, que desciende de su antecesor Mudar Bin Nizar. Su historia 
remonta a la llegada de la tribu de Al Thani a Qatar desde la ciudad de 
Al  Eshaiqar en  la región de Washem, en el siglo Dieciocho. Luego se 
asentaron en el Oasis de Al-Rewais, trasladándose después a Zubara. 
Hacia mediados del siglo Diecinueve se asientan en Doha bajo la 
lideranza del Jeque Mohamed Bin Thani . La sucesión en Qatar es 
hereditaria en la familia de Al Thani.

GOBERNANTES DE QATAR EN LA FAMILIA DE Al-THANI:

Breve perfil de SA el Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani:

El Jeque Hamad Bin Khalifa Al Thani asumió el poder el 27 de junio de 
1995, después de obtener el consentimiento y la lealtad de la familia 
gobernante, Al-Thani y el resto de los ciudadanos de Qatar. 

Su Alteza nació en Doha en 1952. Comenzó su educación en Qatar, y 
Reino Unido asistiendo a la Real Academia Militar en Sandhurst, de 
donde se graduó en 1971. A continuación, 
encargado y ascendido a los grados militares 
y distintos puestos hasta que se graduó 
teniendo el título de General de División, 
y más tarde fue nombrado Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Qatar. 

Su Alteza es conocido por su dedicación a la 
labor nacional, como demuestra  su personalidad independiente, de 
amplias  miras y por recurrir al consejo, en línea con su ingente esfuerzo 
por desarrollar la sociedad de Qatar.  Se preocupa particularmente 
por la juventud y las actividades físicas. De ahí que Doha fuera la 
sede de la Juegos Olímpicos de Asia. 

Su Alteza ha cubierto con su cuidado y patrocinio todos los campos de 
obras públicas. Marcó amplio avance en el desarrollo de la educación, 
la industria, la infraestructura, la producción de gas, la petroquímica, 
lo mismo que apoya el establecimiento de las bases de la industria y 
la economía nacional. 

Su Alteza ha patrocinado numerosas conferencias internacionales, tales 
como la Conferencia Económica Internacional, la Cumbre Islámica en 
Doha , la  Conferencia  Cumbre de los 77-más China, la Conferencia 
Internacional sobre Democracias Nuevas o Restauradas.

Jeque Mohammad Bin Thani (1850 – 1878)

Mohammad Al Thani  (1878 -1913).

Jeque Abdullah Bin Jassin  Al Thani ( 1913-l940)

Jeque Hamad Bin Abdullah Al Thani (1940-1948)

Jeque Abdullah Bin Bassin Al Thani  (l948 -1949)*.

Jeque Al Bin Abdullah Al Thani  (1949 -1960).

Jeque Ahmmed Bin Ali Al Thani  (1960 -1972).

Jeque Khalifa Bin Hamad Al Thani (1972 -1995).

Jeque Hammad Bin Khalifa Al Thani, el Principe    

Actual (1995 hasta la fecha). 

* Nota: A pesar de su abdicación al trono a favor de su hijo Jeque 
Hamad Bin Abdullah en 1940, el Jeque   Abdullah Bin Bassin Al Thani, 
volvió al poder en 1948, tras el fallecimiento de su hijo Jeque Hamad, 
permaneciendo en el poder hasta su fallecimiento en 1949.
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El Estado de Qatar ha proyectado una distinguida presencia en el 
escenario internacional,  durante la época de Su Alteza. Después de 
reforzar los lazos de fraternidad con los países de los estados miembros 
del CCG y con los países árabes, Qatar ha incrementado el camino 
hacia el fortalecimiento de sus vínculos de amistad con diferentes 
países extranjeros, mediante  consultas recíprocas y la participación 
en la solución de cuestiones de interés, tanto para la cooperación 
internacional como la regional y el movimiento pro paz, en particular 
entre el Grupo de Países No Alineados. Presidió la Organización de 
la Conferencia Islámica y el Grupo de los 77-más-China. 

Qatar se convirtió en miembro de la ONU, miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad, miembro de la ONU en el Consejo de Derechos 
Humanos y del Consejo Económico y Social. En la actualidad Qatar 
preside la 6 ª Conferencia Internacional sobre Democracias Nuevas o 
Restauradas. 

La política exterior bajo la dirección de Su Alteza se distingue por 
la flexibilidad, equilibrio y dinamismo. Ha establecido efectiva y 
positiva relación con otros países. Qatar ha contribuido directamente 
a la solución de la crisis política del Líbano y apoya la paz en  
Oriente Medio así como la estabilidad y la seguridad en la región, y 
en particular en el Golfo. Qatar ha participado ampliamente en las 
operaciones humanitarias y  en las fuerzas de mantenimiento de la 
paz. 

A Su Alteza le han sido otorgadas medallas y la Legión de Honor de 
numerosos países árabes, islámicos y  extranjeros, en reconocimiento 
por los esfuerzos desplegados en pro del fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales y en la promoción de  campos  de cooperación 
con estos países..

Principales ciudades:

Doha 

Doha, capital de Qatar  es la 
sede del gobierno y de las 
principales instituciones 
comerciales y financieras. 
Está situada en la mitad 
a lo largo de la costa 
oriental de la península de 
Qatar. Doha es un centro cultural y tiene un gran puerto comercial 
y un aeropuerto internacional, que vinculan el país con el resto del 
mundo. Más de un millón de la población de Qatar  vive en Doha. 
Esta capital está adornada con numerosos parques públicos, grandes y  
magníficos hoteles, así como complejos comerciales, la mayoría  hitos 
de la modernización.

Messaied 

Messaied, es la mayor 
ciudad industrial de la 
región, cuya existencia 
está asociada con el 
descubrimiento del  
petróleo, se encuentra 
a unos 45 Km al sur 
de Doha en la costa sudeste de Qatar. Tiene el principal puerto de 
exportación de petróleo, además de un puerto comercial. La ciudad 
alberga  muchas de las grandes industrias, tales como NODCO de 
la refinería de petróleo, el Complejo de fertilizantes QAFCO,  el 
Complejo Petroquímico QAPCO, la planta QGPC  de NGL, y del 
Acero QASCO. La zona costera, la  playa de Messaied, con sus dunas 
de arena, es uno de los hermosos lugares turísticos de Qatar.
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Ras Laffan

Ras Laffan es el segundo mayor centro industrial  del país y una de 
la más grande   ciudades industriales del mundo. Se encuentra a 80 
Km al norte de Doha, en una zona de 160 kilómetros cuadrados. Ras 
Laffan es el mayor puerto exportador de petróleo en el Golfo. Tiene 
la licuefacción de gas natural. Su marina abarca una parte de las  
mayores reservas del mundo. 

Al-Khor

Se sitúa a  57 Km al norte 
de Doha. Al Khor tiene 
un puerto para pequeñas 
embarcaciones y de pesca. 
La ciudad es famosa por 
las costas, las mezquitas y 
la  arquitectura de antiguas 
torres. Además, la ciudad tiene un museo regional que alberga  
antigüedades  históricas y arquitectónicas..    

Al-Wakrah 

Esta próspera ciudad se encuentra a mitad de camino entre Doha y 
Messaied, a unos 15 Km al sur de Doha. Contiene una serie de casas 
tradicionales y las mezquitas locales, que reflejan su característica 
arquitectura. Su museo local incluye  antigüedades y objetos del medio 
ambiente. Al-Wakrah tiene, además, un puerto para embarcaciones 
de pesca.

Dukhan

Dukhan está situado a 84 

Km de Doha, en la costa 

oeste del Estado de Qatar. 

Se ha prestado particular 

atención a este lugar 

desde el descubrimiento 

de petróleo en los  campos  

circundantes. La ciudad se 

distingue por su hermosa 

playa a la que acuden  ciudadanos y visitantes de Qatar.

Madinat Ash-Shamal 

Es una moderna ciudad construida para ser el centro administrativo 

de una serie de pueblos costeros en la parte septentrional del país, 

está a 107 kilómetros de Doha.

Al-Zubarah

Al-Zubara es una de 

las más importantes 

ciudades arqueológicas. 

Se encuentra a unos 105 

Km al norte de Doha,  es 

famosa por su histórica  

fortaleza   Al-Zubara.
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A lo largo de la Historia de Qatar:
Edad Antigua

Excavaciones arqueológicas 
descubrieron grabados, 
flechas de pedernal y grupos 
de jarras   en diferentes 
partes de Qatar, labor esta 
de las expediciones de 
Dinamarca en 1956, Gran 
Bretaña en 1972, y Francia 
en 1976, demostrando  que el ser humano habitó en la península de 
Qatar a partir de 4000 A. C. Diferentes pueblos vivieron en Qatar a lo 
largo de su historia antigua  dejando sus legados y herencias. 

Alrededor de doscientos vestigios arqueológicos prehistóricos fueron 
descubiertos,  durante ocho años de excavaciones llevadas a cabo en 
Qatar, por el Consejo Danés para la Expedición Arqueológica de 1956 
a 1965. 

Diversos  vestigios de los diferentes períodos de la Edad de Piedra 
fueron descubiertas al este de (UM Babb); otros  se descubrieron en 
partes  diferentes hacia el sur de la  cercanía de Qatar (Sudanthail); 
mencionamos también un importante lugar para la fabricación de 
instrumentos de piedra (UmTaqah) al sureste de (Dukhan), que podría 
atribuirse a la época mesolítico, mediana edad de piedra.  Hacia el 
suroeste de Messaied  se descubría una serie de nuevos vestigios. Las 
excavaciones arqueológicas demostraron que la civilización Ubaidi, 
que prevalecía en el sur de Iraq y la región norte del Golfo Arábigo, 
también se extendió a la península de Qatar. 

En el siglo 5 º A. C., el historiador griego Herodoto menciona que 
tribus cananeas,  pueblo conocido por su comercio y navegación, 
fueron los primeros habitantes de Qatar. 

 Además, el geógrafo griego, Ptolomeo se refiere al nombre de «Qatar” 
en su mapa,  llamado «de  los países árabes», para señalar  la ciudad 
de Qatar de Al-Zubarah, que fue uno de los más importantes puertos 
comerciales en el Región del Golfo en aquel  momento.

Qatar en la Historia Islámica

A mediados del siglo 7 º  
DC., las tierras de Qatar 
y las zonas circundantes 
estaban bajo el imperio 
de los árabes llamados  
Al-Manazirah. Su rey, 
Al-Sawi Munzir Ibn Al-
Tamimi, abrazó el Islam, 
por lo que Qatar se 
convirtió en  parte de la 

civilización islámica y ha sido testigo de diferentes épocas  y fases de 
la referida civilización. 

La presencia de Qatar en la lengua árabe y en la literatura islámica 
ha sido muy destacada, ya que los poetas expresaron su admiración 
por Qatar, sus excelentes camellos, tejidos y prendas de vestir, hasta 
el punto que, según algunas fuentes, el Mensajero de Alá, Mohamed 
(que las oraciones  de Allah y la paz sean con él) llevaba una túnica de 
Qatar, y ‘Aysha, esposa del Profeta (la Madre de los fieles-que Allah 
esté complacido con ella) llevaba un vestido hecho con tejido de Qatar. 
También se informa  que el tercer Califa, ‘Umar Ibn Al-Khattab (que 
Alláh esté complacido con él) tenía ropa interior de tejidos de Qatar. 

Además, refiere la historia islámica sobre  Qatar, que su gente era muy 
buenos profesionales en la industria marítima, por lo que colaboraron 
en la  construcción de las embarcaciones  para la primera flota 
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destinada  al transporte 
del ejército islámico para 
el «yihad» (guerra santa), 
bajo la dirección de Abu 
Alaa Al-Hadrami . 

Los historiadores árabes 
y viajeros proclamaron  la 
fama y valentía de  poetas 
y jinetes: como el qatarí 
Ibn Al-Fujaah. O en su libro Mu’jam Al-Buldan ‘i. e. (El diccionario 
de los países). Yaqut Al-Hamawi, un conocido geógrafo árabe,  
menciona a Qatar para la fabricación del tejido a rayas, conocido 
como los mantos de Qatar.  Declaba, que los qataríes “poseen notable 
habilidad en la fabricación y terminado de  las lanzas’ conocidas por 
el nombre de Al -Khattiyah ‘o sea, lanzas largas. 

En el marco del Estado Abbasí durante el siglo 8 AH (siglo 14 DC), 
Qatar conoció un gran auge económico, lo que le permitió financiar 
al Califato Central de Baghdad. Ese  apoyo puede deducirse de las 
inscripciones del fuerte Merweb , situado en la costa occidental de la 
península de Qatar , ya que esta fortificación tiene las características 
distintivas del estilo arquitectónico  Abbasí. 

Durante el siglo 10 AH (siglo 16 DC), los qataríes se aliaron con los 
turcos para expulsar a los portugueses; por consiguiente, Qatar, 
al igual que todos los países árabes en 1871, pasa bajo el dominio 
turco que duraría cuatro siglos sucesivos. La soberanía otomana, sin 
embargo, era sólo nominal, ya que la autoridad real estaba en manos 
de  jeques y  príncipes de las tribus árabes. 

En 1893, los turcos atacaron la sede del Jeque Jassim Bin Mohamed, 
pero fueron derrotados en la Batalla de Al-Wajbah . Posteriormente, 
se retiraron al  fuerte de Doha.  

Qatar en el siglo 20

Qatar siguió 
manteniendo sus 
vínculos con el 
Estado del Califato 
islámico durante los 
primeros años del 
siglo 20 y se reconoce 
su soberanía nominal 
a pesar de que  la  
influencia otomana 
en la región del Golfo y la Península Arábiga  disminuía. En tales 
circunstancias, Qatar no se compromete a pactos de ningún tipo de 
protección distinto de los tratados de 1868, que el Jeque Mohamed 
Bin Thani había firmado con Gran Bretaña.

Por otra parte, Gran Bretaña fue capaz de concluir un acuerdo con 
Qatar en 1916 que fue finalmente aprobado el 23 de marzo de 1918, 
una vez que el Jeque Abdulla Bin Jassim  ratificara el original y la 
traducción del tratado.

Por  tanto,  Gran Bretaña pasó de hecho a la etapa de presencia  en 
Qatar, tras la aprobación de la modificación del tratado en 1935, ya 
que la versión modificada garantizaba la anulación de los artículos 
«congelados» en el antiguo tratado relacionados con la representación 
política británica en Qatar, previendo  el establecimiento de un 
servicio postal y telegráfico y la construcción de aeropuertos y otras 
instalaciones, teniendo en cuenta que ningún representante político 
británico había estado en Doha antes de 1949.

Las operaciones de prospección de petróleo duraron alrededor de 14 
años (1935 - 1949), y si bien el petróleo comenzó a fluir del campo 
de Duchan a finales de1939, las operaciones se interrumpieron 
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durante 4 años  (1942-1946) debido a la Segunda Guerra Mundial y 
sus repercusiones. El petróleo comenzó a producirse en cantidades 
comerciales en 1949. En diciembre del mismo año, el primer barco 
zarpaba de las costas de Qatar  a los mercados mundiales con un lote 
de petróleo crudo.  

Antes de las operaciones de exploración petrolíferas y la exportación 
en cantidades comerciales, pasó un período de 10 años de  dificultades, 
caracterizado por la escasez de alimentos, fuerte aumento en el 
precio de los productos básicos y la fuerte caída de los ingresos de la 
industria perlera,  que golpeó el país entre 1939 y 1949,  período este 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

 Aunque Qatar todavía no había obtenido la independencia,  no 
escatimó esfuerzos.  a partir de la década de los 60, tomando parte 
en numerosas actividades internacionales uniéndose a ciertas 
organizaciones técnicas de las Naciones Unidas, tales como la 
UNESCO y la OMS. También participó en las conferencias de  países 
productores de petróleo y la 14 ª reunión de la Comisión Cultural de 
la Liga de Países Árabes,  celebrada en El Cairo  el 21 de enero de 1961. 

 Cuando Gran Bretaña decide retirarse por completo de la región en 
1968, se dicta un Decreto Ley n º (11) de 1969 por el que se  establece 
un Departamento de Relaciones Exteriores, que luego se convertiría 
en el núcleo del presente Ministerio de Relaciones Exteriores.

Servicios de Salud:

El país está cubierto por   atención global médica, gratuita para todos 
los ciudadanos y por un costo nominal para los expatriados. 

El cuerpo estructural ofrece servicios de salud integral  y  una amplia 
gama de servicios que incluyen cuidados  preventivos, tratamiento, 
rehabilitación y administración general. El conjunto de los servicios 
de salud  está formado por una cadena integral de los círculos de 
atención primaria de salud y centros de los hospitales generales.

Corporación Médica de Hamad: 

La corporación comprende 
cuatro hospitales de alto 
nivel de especialización. 
Estos hospitales son: 
Hospital General Hamad, 
Hopital de la Mujer y 
Maternidad, Al-Rumailah 
Hospital General de Enfermedades  Psiquiátricas, Además de 21 
centros de atención primaria de  salud en diferentes partes del país. 

Hay alrededor de 23 policlínicas privadas y 171 clínicas privadas 
en Qatar  que atienden  diferentes servicios médicos, así como un 
hospital de especialidades múltiples.

FIESTAS NACIONALES:

-  Día Nacional: El 18 de Diciembre, anualmente. 

-  Aniversario del nacimiento del Jeque Mohamed Bin Thani, 
fundador del Estado de Qatar.

-  SA el Jeque Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Emir del Estado de 
Qatar, asumió el poder  en  Qatar el 27 de junio, 1995. 

- Eid Al-Fiter (Fiesta Menor) cae el 1 Shawal , décimo mes de 
la Héjira (AH) de cada año. Las fiestas duran cuatro días. 

-  Eid Al-Adhah (Fiesta Mayor) cae el 10 de Zul Al Hah , 12º 
mes de Héjira (AH) al año. Las fiestas duran  5 días.
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Hora local:

 3 horas más que la de Greenwich.  

Corriente eléctrica:

240 voltios + 6% con frecuencia de 50 Hz.

Puntos de entrada en Qatar:

Tierra	:  A través de los principales puntos fronterizos con K.S.A. en 
Abu Samra.

Aire	 :   Aeropuerto Internacional de Doha,  ciudad de Doha.

Mar	 :  Por los puertos de Doha y Umm Saeeied. Se paga Aduanas 
por algunos productos en el “Departamento de Aduanas” 
en los puntos de entrada, con excepción de las mercancías 
importadas de los países miembros del CCG.

Moneda:

La moneda oficial es el Riyal Qatarí (QR), dividido en 100 dirhams.  
Es emitida por el Banco Central de Qatar. 

Denominaciones de QR incluyen: un riyal, 5 riales, 10 riales, 50 riales, 
100 riales, y 500 riales. Hay monedas de 25 dirham y  de 50 dirham. 

La paridad cambiaria se ha fijado en US$=3.65QR.

No hay restricciones para la transferencia de dinero o el cambio 
en Qatar, ya sea en bancos o centros de intercambio, además del 
aeropuerto Internacional de Doha. 

Reglamento de  entrada a Qatar:

Las personas que deseen entrar en Qatar deben tener un visado 
válido. El Comité Organizador de la Cumbre pondrá a la disposición  
de los participantes visados de entrada a través de las embajadas de 
Qatar, E-gobierno Web: http://www.E-Gov.qa, o en el momento de 
su llegada al aeropuerto de Doha, o en despachos de Qatar Airways.   
A las delegaciones participantes se les ruega rellenar el adecuado 
impreso y adjuntar fotografía de pasaporte de los participantes. 

Para obtener más información, por favor, visite el siguiente sitio 
web del Ministerio del Interior: HYPERLINK  HYPERLINK: 
 «http://moi.gov.qa»
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Jefes de Misiones de Países Sudamericanos en Doha

No Nombre País Fax Teléfono

1 S.Ex. Victor Manuel Lagos El  Salvador 4110962 4110195

2 S.Ex. Hugo Guilliani Cury Rep.Dominicana 4113267 4113868

3 S.Ex. Anuar Nahes Brasil 43838067 4838812/227

4 S.Ex. Juán Andrés  Pacheco Uruguay 4355677 3215754

5 S.Ex. Robert José Noriega Moreno Venezuela 4932729/34 4932734




