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RESUMEN 

La presente investigación describe la evolución de Qatar desde su periodo 

como protectorado Británico hasta su consolidación como Estado 

independiente; así mismo, identifica las características e intereses de su 

política exterior de acuerdo a la gestión de cada uno de sus líderes, 

destacando la utilización de herramientas de soft power como el poder 

económico y medios de comunicación, lo cual le ha permitido convertirse en 

un referente regional e internacional. 

Posteriormente, explica la incidencia de la política de Qatar en los países 

miembros de la región centroamericana desde el inicio de las relaciones 

diplomáticas hasta la firma de diversos acuerdos bilaterales en materia 

económica mediante la comercialización de servicios aéreos, inversión 

extrajera directa; y social a través del apoyo a la investigación científica y 

cultura, con los cuales este mantiene una presencia directa en los miembros 

del istmo.  

Finalmente, describe la línea histórica sobre las relaciones entre el Estado de 

Qatar y la República de El Salvador, resaltando los vínculos y avances durante 

la administración del ex presidente Sánchez Cerén, los cuales han contribuido 

al establecimiento de los acuerdos de cooperación alcanzados en Doha 

durante la administración del presidente Nayib Bukele. En este mismo sentido, 

se presentan perspectivas en materia de cooperación financiera no 

rembolsable tomando en cuenta los sectores más afectados por la actual crisis 

causada por la pandemia. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

CCG: Consejo de Cooperación del Golfo 

CETREX: Centro de Tramite de las Exportaciones  

CI: Cooperación Internacional  
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EE.UU.: Estados Unidos de América 

ES: El Salvador 

MINED: Ministerio de Educación de El Salvador 
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QIA: Qatar Investment Authorithy  
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INTRODUCCIÓN 

La política exterior es ejercida exclusivamente por los Estados y tiene como 

finalidad la persecución de los intereses del mismo; también, es una 

herramienta para lograr acuerdos entre naciones en función de objetivos 

estratégicos.  

En el caso de la política exterior del Estado de Qatar, esta ha evolucionado y 

destacado durante la segunda década del siglo XXI, convirtiéndose en un 

actor de interés en el ámbito académico debido al éxito de sus estrategias, las 

cuales le han permitido posicionarse como una nueva potencia regional y 

aumentar su influencia a nivel internacional. La presente investigación estudia 

la política exterior del Estado de Qatar en la región centroamericana, así como 

los posibles escenarios en materia de cooperación financiera no reembolsable 

para la República de El Salvador, durante el período 2014-2020, considerando 

que el fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas en la región y 

entre ambas naciones constituye una oportunidad de desarrollo en las áreas 

de interés establecidas entre los mismos. A partir de 2010, con la participación 

qatarí en la Primavera Árabe y la posterior llegada al poder de Tamim bin 

Hamad Al Thani en 2013, la política exterior de Qatar se transformó; reflejando 

el cambio de los principios e intereses del Estado en Medio Oriente, ya que 

optó por apoyar política, económica y militarmente a los grupos opositores en 

países como Túnez, Libia, Siria y Egipto, con el propósito de reestructurar el 

sistema de gobierno en dichos territorios (Priego, 2015), aumentando su 

influencia y posicionándose como nueva potencia regional; lo anterior, 

provocó que sus vecinos decidieran realizar un bloqueo económico y un 

aislamiento político, dado que dicha acción era contraria a los objetivos 

nacionales de los mismos. En consecuencia, Qatar fortaleció las interacciones 

en continentes como América, su presencia se caracterizó inicialmente por 

ser de carácter político; sin embargo, se ha incorporado en el ámbito 
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económico y social en regiones como Centroamérica, considerando que sus 

miembros poseen una privilegiada posición geográfica, además de 

importantes recursos naturales para el comercio y el sector energético, 

aspectos que han motivado su interés en la zona.  

El presente estudio aborda la importancia de la política exterior desde una 

visión innovadora, debido a que pretende demostrar la relación entre nuevas 

potencias regionales y otros Estados que se encuentran fuera de su zona de 

influencia, como el caso del Estado de Qatar. Su presencia en Centroamérica 

se ha evidenciado a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas con 

Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Posteriormente, dichos vínculos se fortalecieron con la firma de los siguientes 

instrumentos jurídicos: Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el 

Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones en 20101, Acuerdo de Servicio Aéreo Qatar-

Panamá en 20162, Acuerdo De Servicio Aéreo Qatar-Nicaragua en 20173, 

Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Educación Superior e 

Investigación Científica Qatar-Nicaragua en 20194, además de los Acuerdos 

entre El Salvador y el Estado de Qatar en Cooperación Cultural5 y Servicios 

Aéreos6 en el mismo año. Las interacciones fueron orientadas al desarrollo 

                                                           
1 Ley de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la 

República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Costa 
Rica: Asamblea Legislativa, 2010). 
2 Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Panamá y del Estado de 

Qatar (Panamá: Gaceta Oficial Digital, 2020). 
3 Decreto de aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el 

Gobierno del Estado de Qatar para Servicios Aéreos (Nicaragua: La Gaceta Diario Oficial, 
2018). 
4 Decreto de aprobación del Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Educación Superior 

e Investigación Científica entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno del 
Estado de Qatar (Nicaragua: La Gaceta Diario Oficial, 2020). 
5 “El Urbano: Gobierno de El Salvador firma acuerdo de Cooperación Cultural con Qatar”, El 

Urbano, (2019),  https://elurbano.news/hemeroteca/el-salvador-firma-acuerdo-de-
cooperacion-cultural-con-qatar/  
6 Acuerdo entre Qatar y El Salvador (El Salvador: Autoridad de Aviación Civil, 2019). 
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comercial y social de los signatarios con el propósito de aumentar el flujo 

económico entre los mismos y consecuentemente la influencia y la cartera de 

socios a nivel internacional.  

En 2019, fue visible un mayor acercamiento entre Qatar y El Salvador, 

mediante diversas negociaciones realizadas en el Foro de Doha, donde se 

manifestaron las intenciones de ambas partes de ampliar la cooperación en 

aspectos económicos y sociales, es por ello que se vuelve de suma utilidad 

indagar los posibles escenarios en el ámbito de la cooperación financiera no 

reembolsable.  

Los elementos de estudio dentro de la investigación contribuyen al análisis 

académico y crítico, además, permite aplicar los conocimientos teóricos 

inmersos dentro del estudio de las Relaciones Internacionales y marca un 

punto de partida para futuras investigaciones sobre la relación Centroamérica-

Qatar, así mismo, aporta una explicación científica sobre las actuaciones de 

los Estados a través de la política exterior en consecución de sus intereses. 

A partir de lo anterior, se formula la hipótesis general: la política exterior del 

Estado de Qatar se caracteriza por utilizar ventajas económicas adquiridas a 

través de la comercialización de los recursos energéticos, lo cual le permite 

incidir relativamente en la agenda política y económica en la región 

centroamericana por medio de las negociaciones y acuerdos en torno al sector 

económico, priorizando la ampliación e innovación en los servicios aéreos y 

promoviendo la cultura e investigación, situación que se ha dado con mayor 

énfasis con la República de El Salvador a través de lo cooperación 

internacional estableciendo convenios que buscan favorecer el comercio, 

educación y cultura. Sin embargo, la pandemia podría causar un aumento de 

la cooperación financiera no reembolsable y una reorganización de las 

temáticas acordadas por las partes para atender la crisis económica y 

garantizar el bienestar social de la población salvadoreña. 
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Asimismo, tres hipótesis específicas: la primera: la política exterior de Qatar 

se caracteriza por hacer uso del soft power7, utilizando sus ventajas 

económicas adquiridas a través del sector energético para influir 

significativamente en materia comercial, política y cultural en Medio oriente, 

con el fin de mejorar su posición dentro del sistema internacional. La segunda: 

la política exterior del Estado de Qatar ha incidido relativamente en las 

agendas políticas y económicas de los Estados que conforman la región 

centroamericana priorizando temáticas como: servicios aéreos, inversión 

extranjera directa, investigación científica y cultura, lo cual ha propiciado la 

firma de acuerdos comerciales y convenios de cooperación. Por último, la 

tercera: el Estado de Qatar ha fortalecido las relaciones con la República de 

El Salvador durante la administración del presidente Nayib Bukele 

estableciendo acuerdos de cooperación internacional que pretenden 

potenciar el sector económico y social; sin embargo, a partir de la pandemia 

podrían orientarse fondos de cooperación financiera no reembolsable en 

áreas específicas como: comercio, salud y pobreza para atender la crisis 

derivada de la emergencia sanitaria. 

De igual manera, se ha elaborado el siguiente objetivo general: explicar cómo 

la política exterior del Estado de Qatar incide en el área política y económica 

en la región centroamericana, particularmente en la República de El Salvador 

por medio de acuerdos de cooperación. Así mismo, se han realizado los 

siguientes tres objetivos específicos que guían cada capítulo: el primero, 

consiste en establecer cuáles son las características de la política exterior del 

Estado de Qatar y sus principales intereses; el segundo, en identificar cómo 

                                                           
7 “El soft power o poder blando fue un término acuñado por Joseph Nye en 1991, el cual define 

que un actor obtiene el resultado deseado sin forzar a otros a cambiar su comportamiento a 
través de amenazas o premios”. Món Sanromà, “Qatar during the reign of Hamad Al Thani 
(1995-2013): from soft power to hard power”, Institut Català Internacional per la Pau, n.1 
(2015), 14, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5518785.pdf 
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incide la política exterior qatarí en los Estados que conforman la región 

centroamericana; el tercero, en determinar los posibles escenarios en materia 

de cooperación financiera no reembolsable otorgada por el Estado de Qatar 

a la República de El Salvador a partir de los intereses de su política exterior. 

Con respecto a la Teoría de Relaciones Internacionales que se aplica para el 

desarrollo de la problemática es la Interdependencia Compleja de Joseph Nye 

y Robert Keohane en 1977, en la cual se establece la existencia de nuevas 

relaciones entre Estados y otros actores que conforman el sistema 

internacional basadas en costos y ganancias dentro de la cual existen efectos 

recíprocos resultantes de intercambios internacionales. 

De esta forma, el fenómeno se explica bajo los siguientes supuestos teóricos 

de la misma: 

1. Existen múltiples canales de interacción en donde participan actores 

estatales, interestatales y transnacionales, los intercambios pueden 

tener costos y beneficios simétricos o asimétricos; 

2. Ausencia de jerarquía en temas de política mundial donde la economía 

tiene mayor preponderancia que la seguridad nacional, destacando 

áreas como el comercio y la cooperación; 

3. Dentro de la política exterior los intereses de carácter militar han sido 

desplazados a un segundo plano (Kehone y Nye, 1977). 

El método empleado es el deductivo debido a la naturaleza del estudio, ya 

que inicia desde la óptica general, explicando el desarrollo de la política 

exterior de Qatar en Medio Oriente, posteriormente, identifica de sus intereses 

y objetivos en la región centroamericana, y finaliza explicando la relación con 

El Salvador por medio de la cooperación internacional, traducida en acuerdos 

de materia cultural, infraestructura y servicio. Asimismo, se ha utilizado el nivel 

de análisis explicativo debido a que este logra de forma efectiva revelar la 
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dinámica que existe entre los actores estatales ubicados en América Central 

con el emirato.  

La metodología empleada divide la investigación en tres capítulos los cuales 

guardan relación con los objetivos específicos e hipótesis; de igual manera se 

detalla la relación con la Teoría de la Interdependencia Compleja aplicada al 

fenómeno de estudio. En el capítulo I, desarrolla los antecedentes de la 

política exterior qatarí abordando el periodo colonial del territorio, además de 

las características e intereses de la política exterior durante el mandato de 

cada uno de sus líderes desde la independencia. El II resalta las relaciones 

bilaterales existentes entre los diferentes miembros de la región 

centroamericana y Qatar desde la óptica política y económica, asimismo, se 

establecen los sectores estratégicos que las partes buscan potenciar. El lll 

describe la relación entre El Salvador y Qatar, abordando el acercamiento 

qatarí y el fortalecimiento de la misma con la llegada del presidente Nayib 

Bukele al poder, por último, se brindan algunas perspectivas sobre  

cooperación financiera no reembolsable tras la pandemia del covid-19.  

Se aborda temáticas de carácter político donde se estudian las características 

de la política exterior qatarí y las relaciones diplomáticas existentes con los 

miembros de la región centroamericana, entendiendo ésta la comprendida por 

las Repúblicas de: Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica 

y Panamá con excepción de la República de Belice, también, se incluyen 

aspectos económicos como el establecimiento de acuerdos comerciales y 

aquellos que tengan como objetivo el desarrollo de las partes, finalmente no 

se profundizan aspectos de carácter jurídico y militar. 
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CAPÍTULO I: EL ESTADO DE QATAR: CARACTERÍSTICAS E 

INTERESES DE SU POLÍTICA EXTERIOR 

 

Qatar se ha caracterizado por su constante evolución en los últimos años 

debido a su posicionamiento a nivel internacional, por medio de sus avances 

en términos económicos y sociales, los cuales han permitido un desarrollo 

significativo, hasta considerarse como una potencia regional. Debido a lo 

anterior, es importante conocer los diversos acontecimientos que ha sufrido 

previo a su independencia hasta las decisiones estatales ejecutadas a través 

de su política exterior. 

Por ello, el presente capítulo tiene como objetivo establecer cuáles son las 

características de la misma y sus principales intereses. Asimismo, la hipótesis 

es la siguiente: la política exterior de Qatar se caracteriza por hacer uso del 

soft power, utilizando sus ventajas económicas adquiridas a través del sector 

energético para influir significativamente en materia comercial, política y 

cultural en Medio oriente, con el fin de mejorar su posición dentro del sistema 

internacional. 

Conjuntamente, la Teoría de la Interdependencia Compleja elaborada por 

Joseph Nye y Robert Keohane permite comprender las relaciones asimétricas 

entre los Estados por medio de herramientas como la cooperación bajo la 

óptica de costo-beneficio. 

1. Evolución de la política exterior del Estado de Qatar y su 

posicionamiento como referente internacional   

Previo a su independencia Qatar se encontraba bajo el protectorado de Gran 

Bretaña el cual le brindaba seguridad territorial, posterior a esta, el Estado 

qatarí incursionó en la esfera internacional bajo la administración de la familia  
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Al Thani, a partir de la llegada del emir Hamad bin Khalifa, la participación del 

emirato en conflictos regionales fue más activa con la creación de Al Jazeera 

ya que la información que ésta difundía impactaba en la sociedad árabe, 

asimismo, diseñó la proyección de desarrollo con el Plan Visión Nacional Qatar 

2030, el cual dirige su accionar en la política exterior implementada en la región 

de Medio Oriente financiada a través de la explotación de recursos naturales, 

lo que lo ha convertido en una potencia regional e internacional, aprovechando 

su posición como líder exportador permitiéndole ser un importante 

inversionista a nivel global. 

1.1.  Antecedentes de la política exterior qatarí  

El Estado de Qatar estuvo bajo la administración territorial de Gran Bretaña 

“desde 1916 hasta 1971”,8 conocido también como protectorado británico, el 

cual consistía en el resguardo de los territorios que se encontraban 

condicionados a la representación del Estado europeo a nivel internacional. 

No obstante, el emirato poseía autonomía interna, la cual era ejercida por 

medio de la familia Al Thani. A finales de la década los 60’s del siglo XX, Gran 

Bretaña anunció la finalización de sus colonias, lo cual permitió la 

independencia qatarí en 1971. 

Posterior al logro independentista y bajo el liderazgo de los Al Thani, se 

consolidó su primera Constitución con el objetivo de oficializar judicialmente la 

creación del Estado, la carta magna reconocía la división de poderes, la 

adjudicación del jefe estatal a la descendencia Al Thani, y la incorporación a 

espacios multilaterales como la Organización de Naciones Unidas (en 

adelante ONU) y la Liga Árabe.  

                                                           
8 " Ministerio de Cultura y Deporte: Protectorado Británico de Qatar ", Ministerio de Cultura y 

Deporte, acceso el 13 de agosto de 2020,  
http://tesauros.mecd.es/tesauros/contextosculturales/1217043.html 
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1.1.1. Qatar como protectorado británico 

El espacio territorial conocido actualmente como Estado de Qatar ha sufrido 

una serie de cambios a lo largo de su historia, “este precedió diversos 

enfrentamientos entre 1840 - 1849 entre tribus rivales pertenecientes al Jeque 

de Bahréin Abad Allah y Muhammad, a quienes los qataríes brindaron su 

apoyo”.9 Debido a la necesidad de protección ante el riesgo de perder el 

territorio, “en 1851 se firma un tratado de paz entre el jeque de Bahréin y el 

emir saudí Faysal B. Turki por la ocupación de Doha y otros lugares”.10 Esto 

fue una estrategia implementada por los qataríes para salvaguardar su 

integridad territorial. 

Posteriormente, avanzó en su proceso de pacificación hasta definir los líderes 

del nuevo Estado. “Por medio del agente británico en la zona el coronel Lewis 

Pelly impone en 1868 un acuerdo de paz, se trata de un hito histórico ya que 

de forma explícita se reconoce la posición de unos de los representantes 

tribales Muhammad B. Tani Muhummad de los Maadis, la actual familia de los 

dirigentes qataríes”.11 Este acontecimiento reconoció la representatividad de 

dicho linaje en el territorio.  

“La derrota y el desmembramiento del Imperio Otomano en la Primera Guerra 

Mundial, trajo consigo el establecimiento de zonas de influencia francesas y 

británicas en el Oriente Medio tras la firma del Acuerdo Sykes-Picot en 1916, 

                                                           
9 Rafael Valencia, Hesperia culturas del mediterráneo especial Qatar, (Madrid: Fundación Tres 

Culturas y Fundación José Luis Pardo, 2016), 19,  
https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hespe
ria+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+E
spa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTf
xfyFyt-FKnUcA&hl=es 
419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage
&q&f=false  
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 20 

https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hesperia+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+Espa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTfxfyFyt-FKnUcA&hl=es%20419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hesperia+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+Espa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTfxfyFyt-FKnUcA&hl=es%20419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hesperia+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+Espa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTfxfyFyt-FKnUcA&hl=es%20419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hesperia+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+Espa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTfxfyFyt-FKnUcA&hl=es%20419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hesperia+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+Espa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTfxfyFyt-FKnUcA&hl=es%20419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sv/books?id=JnymR0ygVGQC&pg=PA147&lpg=PA147&dq=Hesperia+N%C2%BA+13+Qatar+Culturas+del+Mediterr%C3%A1neo:+Especial+Qatar.+Madrid.+Espa%C3%B1a:+Tres+culturas&source=bl&ots=VxiCypoHuF&sig=ACfU3U30He0r964KuugTfxfyFyt-FKnUcA&hl=es%20419&sa=X&ved=2ahUKEwi03dftlbzqAhXGG80KHQebDt0Q6AEwAHoECAsQAQ#v=onepage&q&f=false
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entre estas dos potencias europeas vencedoras”.12 Produciendo así un cambio 

del panorama en la región, el cual brindaría un descanso al conflicto y una 

posible autonomía para Qatar. Posteriormente, debido a la firma del jeque Albd 

Allan B, el Estado árabe formo parte del sistema de treguas de Gran Bretaña 

(Valencia, 2009). El tratado firmado consistía en que este “se comprometía a 

no ceder parte alguna de su territorio, a no hacer concesiones de pesca o de 

otro tipo sin la conformidad de Gran Bretaña”.13 Esto condicionó el accionar 

dentro de su administración, en los recursos y comercialización de los mismos, 

produciendo una desventaja para el emir. “A pesar de la protección británica, 

la posición del jeque qatarí distaba mucho de ser segura por la situación 

política vulnerable respecto a los movimientos de Bahréin y      Wahabíes14, los 

británicos se negaban a consolidar de forma más efectiva su posicionamiento 

en el entorno político en el área”.15 Debido a las preocupaciones ante el avance 

de la influencia occidental y concentrando los esfuerzos en el alcance 

económico, la explotación de petróleo se convirtió en la base de la economía; 

sin embargo, debido a la Crisis Económica de 1929, la cual afectó gran parte 

de la región, “el jeque Abd Allah fue obligado a vender por un periodo de 

setenta y cinco años a cambio de 400.000 libras esterlinas la prospección y 

                                                           
12 Rafael Calderón, Liliana Guevara y Jennifer Lovato, “La política exterior de Qatar y sus 

intereses geopolíticos en Libia tras la caída del régimen de Muamar Gadafi, “Implicaciones 
para el Estado Qatarí en la región periodo 2011-2018”” (tesis de grado, Universidad de El 
Salvador, 2019), 7.                                                                 
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20182/1/La-Poli%CC%81tica-Exterior-de-Qatar-y-sus-Intereses-
Geopoli%CC%81ticos.pdf   
13 Ibíd.  
14 “La wahabí es la más fuerte de todas las corrientes fundamentalistas del Islam.  
Caracterizada por su severidad y radicalismo engloba una lectura intolerante de la religión, 
que tiende a condenar a aquellos musulmanes que no comulguen con ella y que directamente 
tilda de "infieles" a quienes profesen otra fe”. "Huffington post: ¿Qué es el wahabismo, la raíz 
ideológica de Estado Islámico?", Huffpost, acceso el 13 de agosto del 2020,  
https://www.huffingtonpost.es/2017/08/31/que-es-el-wahabismo-la-raiz-ideologica-de-estado-
islamico_a_23192416/ 
15 Ibíd. 22 
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explotación que existirá en el país a la anglo Iranian Oil Company”.16 Esta 

acción benefició a Gran Bretaña en su competencia por la apropiación del 

petróleo en la región, aprovechando la crisis en la que se encontraba el emirato 

y el dominio que tenía sobre el mismo por medio del protectorado. “La década 

de los 30’s y 40’s fueron tiempos difíciles para Qatar debido a la caída radical 

de la extracción de perlas, la depresión económica de 1929 y el embargo 

Bahreiní en 1937”.17 Además del poco ingreso, era difícil satisfacer las 

necesidades de la población provocando escasez en el territorio y menores 

oportunidades para la actividad económica.  

En conclusión, el período qatarí como parte del sistema de treguas británico le 

brindó protección a pesar que las decisiones políticas eran limitadas. En 

cuanto al desarrollo económico, este se convirtió en la tarea principal de la 

familia Al Thani; sin embargo, la recesión de 1929 impidió lograr un progreso 

significativo en dicho sector.  

1.1.2. La independencia del Estado de Qatar 1971  

La llegada al poder del Jeque Ahmad Bin Ali Al Thani en 1960, produjo una 

serie de cambios dentro de la política interna de Qatar los cuales estuvieron 

encaminados a la mejora del desarrollo económico. 

Su reinado se caracterizó por el rápido crecimiento económico como 

resultado del descubrimiento de una gran cantidad de campos petroleros 

en Qatar, tales como: el campo Idd al-Sharqi (1960), que fue el primer 

campo en alta mar en ser operado completamente con instalaciones y fit 

outs– y Maydan Mahzam field (1963). Esto fue acompañado por la 

promulgación de leyes que establecen el Departamento de Asuntos 

                                                           
16 Ibíd.  
17 Ibíd.  
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Petroleros, el Departamento de Asuntos Jurídicos y el Departamento de 

Trabajo y Asuntos Sociales.18  

Estas acciones impulsaron a Qatar después de los daños sufridos por la 

depresión económica de 1929, así también, lograría un cambio en la 

administración estatal. “En 1968 los británicos anunciaron la intención de dejar 

las responsabilidades militares al este de Suez incluido, el anuncio era a 

consecuencia del canal, se inscribía en el desmantelamiento paulatino del 

antiguo imperio británico”.19 Con dicha acción, Qatar podía llegar a controlar 

su política exterior, la cual había estado supeditada a la potencia británica y 

así lograr mayor participación en la esfera internacional. Las negociaciones 

para la finalización de los acuerdos se realizaron junto a otros Estados 

ubicados en el Golfo, la idea de los mismos era la creación de una federación 

de emiratos árabes con el objetivo de fortalecer su visión a nivel internacional; 

sin embargo, ésta no se logró consolidar.  

“En 1970 se promulga una Constitución provisional en la que se separa el 

poder de jefe de Estado del ejecutivo y se disgrega del poder judicial”.20 Estas 

acciones lograron consolidar la formación estatal del emirato por medio de la 

Constitución. Posterior al logro de la independencia, se convierte en miembro 

de la ONU y de la Liga Árabe.  

Con la llegada del jeque Ahmad Bin Ali Al Thani se realizaron una serie de 

cambios económicos con el objetivo de sobreponerse a la crisis de 1929, los 

cuales contribuyeron al crecimiento económico. Tras la finalización del 

resguardo británico, Qatar alcanzó el reconocimiento como Estado logrando 

así autonomía, la cual fue oficializada por medio de la Constitución y la 

                                                           
18 Amiri Diwan State of Qatar, “Los gobernantes de Qatar, jeque Khalifa Bin Hamad Al Thani”, 

acceso el  7 de julio del 2020,                                                                
https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatars-rulers/sheikh-khalifa-bin-hamad-al-thani 
19 Rafael Valencia, Hesperia culturas del mediterráneo especial Qatar, (Madrid: Fundación 

Tres Culturas y Fundación José Luis Pardo, 2016), 23.  
20 Ibíd. 24 
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participación dentro del escenario internacional, lo que permitió la apertura de 

relaciones económicas y comerciales con otros Estados.  

1.2. El mandato de Khalifa bin Hamad Al Thani, 1972-1995 

La política interior de Qatar comenzó a evolucionar posterior a la 

independencia debido al cambio de líder. “En febrero de 1972, Khalifa bin 

Hamad Al Thani lleva a cabo un golpe de Estado en contra de su primo Ahmed 

bin Ali Al Thani, mientras este se encontraba cazando con sus halcones en 

Irán”.21 La llegada al poder de Khalifa bin Hamad propició importantes avances 

en el sector económico qatarí promoviendo “nuevas actividades no petroleras 

como: la pesca, la industria del cemento y fertilizantes, instalaciones 

siderúrgicas y una serie de servicios comerciales no financieros aprovechando 

la situación en Qatar en la región”.22 Estas beneficiaron la productividad 

generando mayor inversión, dicha estrategia fue implementada por la 

administración para diversificar la economía qatarí.   

Entre los logros clave de esa época se encontraba la emisión de la Ley 

Básica Provisional Modificada, que reemplazó a la anterior emitida el 2 

de abril de 1970. En esa constitución, Qatar se identifica como "parte 

de la nación árabe". El texto también preveía la organización de 

autoridades en el país, el establecimiento de un Consejo Asesor que 

                                                           
21 Rafael Calderón, Liliana Guevara y Jennifer Lovato, “La política exterior de Qatar y sus 

intereses geopoliticos en Libia tras la caída del régimen de Muamar Gadafi, “Implicaciones 
para el Estado Qatarí en la región periodo 2011-2018”” (tesis de grado, Universidad de El 
Salvador, 2019), 10.                                                                 
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20182/1/La-Poli%CC%81tica-Exterior-de-Qatar-y-sus-Intereses-
Geopoli%CC%81ticos.pdf   
22 Rafael Valencia, Hesperia culturas del mediterráneo especial Qatar, (Madrid: Fundación 

Tres Culturas y Fundación José Luis Pardo, 2016), 24. 
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contribuya a promulgar legislación y sentó las bases para la aprobación 

del presupuesto y la Oficina de Auditoría del Estado.23  

Estas acciones se convirtieron en las bases para lograr una mayor credibilidad 

y organización como Estado, ya que todos los esfuerzos realizados eran en 

beneficio de la población y de la imagen estatal.  

El mandato del jeque Khalifa bin Hamad estuvo caracterizado por un desarrollo 

institucional desde el principio, dotando a Qatar de pilares como: la estructura 

estatal por medio de la división en las funciones y mayor productividad a través 

de la creación de nuevas actividades económicas las cuales impulsaron a 

Qatar a nivel comercial en la región.  

1.2.1. Características de la política exterior qatarí durante el mandato de 

Khalifa bin Hamad Al Thani 

Con la llegada al poder del jeque Khalifa bin Hamad Al Thani se realizaron una 

serie de esfuerzos con los cuales se pretendía aumentar la participación de 

Qatar en la región, “en mayo de 1981 junto con Bahréin, Kuwait, Omán, los 

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se constituyó el Consejo de 

Cooperación del Golfo (CCG) previsto como organismo regional de 

coordinación en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales”.24 Lo anterior, pretendía lograr una mayor unificación por medio de 

un ambiente multilateral. La organización se destacó por “su intervención en 

la Cumbre Árabe de Fez en septiembre de 1982 sobre todo en relación con el 

tema palestino, la cual fue decisiva”.25 Además, permitió crear una posición 

regional conjunta a nivel internacional. 

                                                           
23 Amiri Diwan State of Qatar, “Los gobernantes de Qatar, jeque Khalifa Bin Hamad Al Thani”, 

acceso el 7 de julio del 2020, https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatars-rulers/sheikh-
khalifa-bin-hamad-al-thani  
24 Rafael Valencia, Hesperia culturas del mediterráneo especial Qatar, (Madrid: Fundación 

Tres Culturas y Fundación José Luis Pardo, 2016), 25. 
25 Ibíd. 

https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatars-rulers/sheikh-khalifa-bin-hamad-al-thani
https://www.diwan.gov.qa/about-qatar/qatars-rulers/sheikh-khalifa-bin-hamad-al-thani
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Asimismo, cabe destacar la participación de Qatar junto a los Estados del Golfo 

en la creación de un bloqueo a favor de la protección de Kuwait tras la invasión 

de Irak, en este apoyó a la coalición de Estados Unidos de América (en 

adelante EE. UU.), poniendo a disposición su territorio para la creación de 

estrategias militares (Alterman, 2007).  

Por otra parte, con el propósito de resolver disputas regionales y contribuir a 

la unidad y equilibrio del bloque, en 1991 Qatar incoó una demanda contra 

Bahréin ante la Corte Internacional de Justicia por el conflicto relativo a la 

“soberanía de las islas Hawar, los derechos soberanos sobre los bancos de 

Dibal y Qit'at Jaradah y el delimitación de sus espacios marítimos”.26 Lo 

anterior, fue resuelto con la sentencia de la Corte en 2001, la cual le otorgó 

soberanía sobre el territorio de Zubarah, la Isla de Janan y la elevación en 

bajamar de Fast ad Dibal; esta aportó novedosas concepciones respecto a la 

celebración de tratados, al considerar la firma de Actas como derecho positivo 

(López, 2001). Al mismo tiempo, la motivación de solución de dicha 

controversia durante el mandato de Khalifa bin Al Thani permitió visualizar la 

orientación de los esfuerzos qataríes por la búsqueda de la paz que fueron 

reforzados en los años posteriores.   

Finalmente, es importante resaltar los avances internos realizados por medio 

de políticas públicas, las cuales fortalecieron a Qatar en el comercio 

internacional a través de la diversificación de la actividad económica y el 

aumento de la producción, también los procesos de integración iniciados por 

los países árabes significaron una mayor participación de Qatar dentro de  

ambientes multilaterales, así también, se demostró el interés de solucionar los 

desacuerdos con Bahréin lo cual pretendía disminuir las tensiones en Medio 

Oriente.  

                                                           
26 Corte Internacional de Justicia, Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar 
y Bahrein (Qatar c. Bahrein), Caso 87,  (Corte Internacional de Justicia: 2001). 
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1.2.2. Influencia de Arabia Saudita en la política exterior en el período 

1972-1995 

El Estado de Qatar se encontraba vulnerable económica y militarmente en los 

años posteriores a su independencia, es por ello que requería de ayuda 

externa para proteger su integridad territorial durante el periodo post colonial. 

Las similitudes religiosas, ideológicas y políticas con el Reino de Arabia 

Saudita, además de la cercanía geográfica permitieron mantener relaciones 

estrechas entre los líderes de ambas naciones.  

La posición ventajosa de Arabia Saudita en la región propició que durante el 

mandato de Khalifa bin Hamad Al Thani la política de Qatar estuviera alineada 

a los intereses de este a cambio de asegurar un aliado protector en la región. 

A nivel externo, la influencia saudí se reflejó en las decisiones respecto a la 

cooperación, la regulación de explotación del petróleo y la postura estatal en 

conflictos internacionales. 

En 1981 el apoyo qatarí a las iniciativas de su vecino fue más evidente, ya que 

decide formar parte de la creación del CCG considerando el contexto de 

tensión en el que se encontraba la región, principalmente en países como Irak 

e Irán (Bartesaghi, 2014), lo cual podía afectar directamente la economía y 

seguridad de la región. La existencia del Consejo contribuyó a la protección de 

los intereses de Riad ya que permitió integrar acciones de política exterior 

conjunta, incluyendo aquellas orientadas a la seguridad. 

La presencia de Arabia Saudita en las decisiones respecto a la regulación de 

explotación del petróleo qatarí, provenían de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo donde dicho Reino fungía como punto de equilibrio 

para sostener favorablemente los precios de dicho recurso (Mora, 2016). “En 

1982, Qatar redujo su producción petrolera a 75%, consecuentemente las 

exportaciones disminuyeron, obligando a reducir la inversión de "petrodólares" 
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en Occidente y en el gasto público; se frenó además la expansión industrial”.27 

Es decir, limitó la capacidad económica de Qatar afectando su crecimiento y 

participación internacional.  

En 1991, tras la invasión de Irak a Kuwait, Qatar decide formar parte de la 

coalición liderada por EE.UU. bajo la “Operación Tormenta del Desierto”,28 con 

el propósito de disminuir la probabilidad de una posible invasión de su territorio 

o de su vecino saudí. Debido al éxito de la campaña militar estadounidense 

“en lugar de que se considerara a EE. UU. como un aliado cuestionable (en 

gran parte debido a sus estrechas relaciones con Israel), se convirtió en el 

aliado indispensable y en el proveedor de garantías de seguridad implícitas”,29 

provocando un distanciamiento de las relaciones Doha-Riad en los años 

posteriores y disminuyendo la influencia del Reino en la política qatarí. 

La influencia de Arabia Saudita fue elemental para la supervivencia de Qatar 

posterior a la retirada de la presencia británica en su territorio; sin embargo, el 

contexto regional permitió visualizar la debilidad saudí y la posibilidad de 

asociarse a EE. UU., protagonista del escenario internacional terminada la 

Guerra Fría y cuya protección evitaría cualquier intento de invasión de sus 

vecinos, al mismo tiempo que permitiría diseñar su política exterior de acuerdo 

a los intereses y objetivos nacionales. 

1.3. El golpe de Estado de Hamad bin Khalifa Al Thani en 1995 

En 1977, Hamad bin Khalifa Al Thani fue titulado como príncipe heredero y 

Ministro de Defensa tras asumir el poder Khalifa bin Hamad Al Thani; durante 

                                                           
27 “Eurosur: Guía del Mundo: Qatar”, Instituto del Tercer Mundo, acceso el 18 de mayo de 

2020, http://www.eurosur.org/guiadelmundo.bak/paises/qatar/historia.htm 
28 “Operación ofensiva para recuperar Kuwait.”, Pablo García Sánchez,   “La Guerra del Golfo, 

Operaciones Desert Shield y Desert Storm” Grupo de Estudios de Historia Militar, (2016),  
http://www.gehm.es/biblio/La_Guerra_del_Golfo_GEHM.pdf.pdf 
29 David B Roberts, “The four eras of Qatar”s foreing Policy”, Comillas Journal of International 

Relations, n.5 (2016): 5.  
https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/view/6740/6544 

http://www.eurosur.org/guiadelmundo.bak/paises/qatar/historia.htm
http://www.gehm.es/biblio/La_Guerra_del_Golfo_GEHM.pdf.pdf
https://revistas.comillas.edu/index.php/internationalrelations/article/view/6740/6544
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el mandato de su padre participó en la toma de decisiones políticas de Qatar 

y se le designaron aspectos económicos y sociales que le permitieron adquirir 

experiencia y liderazgo estatal (Condersman, 2018). Tras la “Operación 

Tormenta del Desierto”, la autoridad de Hamad bin Khalifa sobre las 

principales áreas del Estado era evidente, y tras adquirir control de la industria 

del petróleo decide realizar un golpe de Estado pacífico contra su progenitor 

el 27 de junio de 1995, aprovechando el oportuno viaje vacacional de este 

último a Suiza; dicha acción fue rechazada por el antiguo mandatario y por 

Estados vecinos como Arabia Saudita, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, 

los cuales apoyaban la idea de un posible contragolpe, el cual fue intentado 

en 1996 sin éxito (Ortiz, 2017). Lo anterior, demostró el disentimiento de las 

monarquías árabes ante el cambio de líder, debido a que este había 

demostrado alejamiento respecto a las ideas tradicionales, enfocándose en 

reestructurar la posición de Qatar en la región.  

La oficialización de Hamad Al Thani como líder de Qatar permitió transformar 

al Estado interior y exteriormente, trabajando sobre una visión de crecimiento 

y posición, a diferencia de su antecesor cuyas acciones se destacaron por 

fortalecer los espacios multilaterales y que a su vez estuvieron influenciadas 

por su vecino saudí.  

1.3.1. Características de la política exterior qatarí durante el mandato de 

Hamad bin Khalifa Al Thani 

La política exterior durante el mandato del emir Hamad bin Khalifa Al Thani fue 

versátil y orientada al logro de objetivos estratégicos que permitieran 

posicionar a Qatar como un referente regional (BBC Mundo, 2017). Según Abu 

Sulaib, durante el periodo de Hamad Al Thani la acción exterior qatarí no 

estuvo orientada ni al apoyo del bloque conservador liderado por Arabia 

Saudita ni al bloque de la resistencia, es decir, fue independiente y motivada 

principalmente por el interés nacional.  
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El primer objetivo trazado por el mandatario fue la emancipación de la 

influencia saudí sin comprometer la integridad territorial, para ello, la búsqueda 

de un nuevo aliado protector se convirtió en la condición previa. La invasión 

de Kuwait por Irak fue la ventana de oportunidad que garantizaría la seguridad 

qatarí, ya que permitió el acercamiento con EE. UU. y evidenció la débil 

posición de Riad ante dicha amenaza, es así que la “Operación Tormenta del 

desierto” mostró a Washington como la mejor opción para proteger al pequeño 

Estado, asimismo, Doha se convirtió en el conducto estadounidense para 

instalarse en Medio Oriente; considerando los beneficios mutuos de la alianza, 

ambas partes convinieron en firmar acuerdos bilaterales de cooperación en 

defensa con el que se permitía el acceso a bases qataríes y aseguró el apoyo 

en futuros ejercicios militares combinados (International Business 

Publications, 2016). Debido a lo anterior, la alianza con Riad dejó de ser 

indispensable para la supervivencia del Estado.  

La alianza con EE. UU. permitió iniciar acercamientos con diversos Estados 

haciendo uso de la diplomacia para potenciar el poder económico a través de 

la industria energética. Qatar estableció relaciones incluso con aquellos 

considerados como enemigos por los miembros del CCG, como lo son Irán e 

Israel; el principal objetivo qatarí consistía en ampliar sus socios comerciales 

y encontró en Teherán y Jerusalén oportunidades de inversión para impulsar 

los negocios del petróleo y gas natural (Roberts, 2016). Según Món Sanromà, 

Qatar utiliza una “diplomacia de nicho”30 dado que establece relaciones 

política-económicas con Estados seleccionados que puedan generar el mejor 

beneficio posible para el emirato. 

                                                           
30 Món Sanromà, “Qatar during the reign of Hamad Al Thani (1995-2013): from soft power to 

hard power”, Institut Català Internacional per la Pau, n.1 (2015), 29.  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5518785.pdf 
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A partir de los 2000, la búsqueda de equilibrio en la región se convirtió en un 

aspecto prioritario, considerando la tensión permanente en Medio Oriente 

debido a las rivalidades y enfrentamientos de los Estados que la conforman, 

es así que Hamad bin Khalifa utilizó la mediación en conflictos externos como 

la estrategia para lograr dicho propósito y adicionalmente aumentar la 

participación internacional e influencia en otros actores; la intervención qatarí 

en los procesos de paz de los conflictos en Yemen y Sudán permitieron que 

las partes en contienda firmaran el cese al fuego (Sulaib, 2017). Según Món 

Sanromà, las ventajas económicas qataríes permitieron su exitoso rol de 

mediador ya que posibilitó realizar promesas de asistencia financiera a los 

Estados afectados por los enfrentamientos. Dicha labor fue reconocida por la 

ONU mejorando su imagen a nivel mundial y provocando el recelo de sus 

vecinos.   

Además de la mediación, otra herramienta de política exterior utilizada por 

Hamad bin Khalifa fue la cooperación otorgada a países en conflicto. En la 

última década, durante el desarrollo de la Primavera Árabe en 2011, Qatar 

proporcionó ayuda económica a Túnez y Libia, interviniendo activamente para 

solucionar la contienda, al mismo tiempo aprovechó las oportunidades de 

inversión y adquisición de compañías impulsando los negocios qataríes en 

toda la región (Priego, 2015). Es decir, además de mejorar su imagen 

internacional utilizando los mecanismos de solución pacífica de controversias, 

este se benefició económicamente de la débil situación de las empresas y se 

insertó en nuevos mercados externos. 

Según la Teoría de la Interdependencia Compleja elaborada por Keohane y 

Nye, “los Estados menos vulnerables tratarán de emplear la interdependencia 

asimétrica en grupos particulares de cuestiones como una fuente de poder; 

también tratarán de usar las organizaciones internacionales, los actores 
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transnacionales y los flujos de dinero”.31 Es así que el Estado de Qatar utiliza 

sus ventajas económicas para resolver conflictos entre sus vecinos o intervenir 

en ellos a través de la ayuda financiera, para mejorar la posición de sus 

industrias y del mismo emirato en la región, asegurando su continuo 

crecimiento político y económico.   

1.3.2. Fortalecimiento del sector productivo: Gas Natural e Industria 

petrolera 

Durante el mandato del emir Hamad Al Thani, la producción y exportación de 

petróleo y gas natural aumentó como principal mecanismo para lograr el 

desarrollo y modernización de Qatar. La estrategia consistía en mejorar la 

posición qatarí en el comercio exterior impulsando la industria de dichos 

recursos, lo cual permitiría incrementar la riqueza y el poder económico para 

invertir en el bienestar de su población (Bouajaj, 2017) y en los sectores 

productivos de otros Estados, obteniendo la capacidad de influir en el territorio 

de los mismos.  

“El petróleo se descubrió en Dukhan, en la costa oeste, en 1939. En 1940 se 

producían alrededor de 4.000 barriles por día. La Segunda Guerra Mundial y 

sus secuelas detuvieron el desarrollo entre 1942 y 1947, y las exportaciones 

no comenzaron hasta 1949”.32 La industria del petróleo fue impulsada por 

fases, la primera fase consistió en la utilización del recurso petrolífero para el 

uso doméstico, disminuyendo la dependencia externa y asegurando el 

autoabastecimiento estatal. Posteriormente, la segunda fase creó las 

condiciones necesarias para la exportación, permitiéndole competir con sus 

vecinos en el exterior (Qatar General Petroleum Corporation, 1992). Desde el 

                                                           
31 Robert Keohane  y Joseph Nye, Poder e Interdependencia: La política mundial en transición, 

(Argentina: Grupo Editorial Latinoamericano, 1988),  
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Poder-e-Interdependecia/02.pdf 
32 “Country Studies: The Economy - Oil and Natural Gas”, U.S. Library of Congress, acceso el 

25 de junio de 2020, http://countrystudies.us/persian-gulf-states/73.htm 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Poder-e-Interdependecia/02.pdf
http://countrystudies.us/persian-gulf-states/73.htm
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descubrimiento del recurso, el emirato se concentró en diseñar un proyecto 

que le permitiera obtener importantes ingresos a partir de este. 

El petróleo es controlado por la Compañía Nacional de Petróleo de Qatar o 

Qatar Petroleum desde 1974; en los primeros años de comercialización del 

recurso, la producción del mismo fue estable y no superaba el millón de barriles 

por día (mbpd) por lo que las exportaciones qataríes no eran significativas en 

la región; a partir de 1995, bajo el mandato de Hamad Al Thani la industria del 

petróleo se fortaleció estableciendo metas claras de crecimiento y producción 

que sobrepasaran 1 millón de barriles por día (mbpd) (Ver gráfico 1.1) y 

permitieran posicionar a Qatar como uno de los principales exportadores de 

hidrocarburos en la región (Bahgat, 2016). 

Gráfico 1.1 Evolución histórica de la producción de petróleo qatarí 

 

Fuente: Gawdat Bahgat, La energía como motor principal de la política exterior de Catar, 2016.  

El fortalecimiento del gas natural tuvo un proceso similar al del petróleo. El 

principal yacimiento de dicho recurso recibe el nombre del campo de Gas del 
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Norte (NGF por sus siglas en inglés), fue descubierto en 197133 y “es la mayor 

concentración de gas natural no asociado en el mundo con reservas probadas 

totales de más de 900 billones de pies cúbicos, representa el 20% del total 

mundial, y convierte a Qatar en el tercer país del mundo con las mayores 

reservas de gas”.34 A partir del descubrimiento del NGF, se comienza a diseñar 

el proyecto de exportación, especialmente por el reducido número de países 

oferentes y el alto número de demanda del recurso en el continente asiático y 

europeo; la primera fase estuvo orientada a satisfacer la demanda nacional y 

la segunda inició con la “firma en 1991 de un contrato para suministrar gas a 

Japón”,35 posteriormente se sumaron más Estados destino como Gran 

Bretaña y la República Popular China (En adelante China Popular). La 

producción y comercialización del gas natural se convirtió en el principal motor 

del crecimiento económico qatarí a través de las empresas Qatar Gas y Ras 

Gas, convirtiéndolo en el segundo mayor exportador del mundo desde 2010 

(Sanromà, 2015) (Ver Gráfico 1.2). Las abundantes ganancias obtenidas como 

resultado de la exportación de gas natural permitieron crear la Autoridad de 

Inversiones de Qatar (QIA por sus siglas en inglés), compañía que se encarga 

de realizar inversiones en diferentes rubros como moda, deportes o 

automóviles (Bahgat, 2016), lo cual ha diversificado la economía qatarí y ha 

incrementado riqueza del mismo. 

 

 

 

 

                                                           
33 “Embajada de Qatar en Madrid: Sector de Petróleo y Gas”, Embajada de Qatar en Madrid, 

acceso el 25 de junio de 2020,  https://madrid.embassy.qa/es/qatar/econom%C3%ADa-
actual/sector-de-petr%C3%B3leo-y-gas 
34 Ibíd. 
35 “Country Studies: The Economy - Oil and Natural Gas”, U.S. Library of Congress, acceso el 

25 de junio de 2020, http://countrystudies.us/persian-gulf-states/73.htm 

https://madrid.embassy.qa/es/qatar/econom%C3%ADa-actual/sector-de-petr%C3%B3leo-y-gas
https://madrid.embassy.qa/es/qatar/econom%C3%ADa-actual/sector-de-petr%C3%B3leo-y-gas
http://countrystudies.us/persian-gulf-states/73.htm
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Gráfico 1.2 Exportación de gas natural por Rusia, Qatar y Noruega (en 

billón de pies cúbicos por día) 

 

Fuente: Món Sanromà, Qatar during the reign of Hamad Al Thani (1995-2013): from soft power 
to hard power, 2015. 

La potenciación de la industria de hidrocarburos qataríes le ha permitido 

posicionarse como uno de los principales exportadores de petróleo y gas 

natural, al mismo tiempo que ha incrementado el poder económico del emirato, 

el cual ha utilizado para realizar inversiones, otorgar créditos y ayuda 

financiera a otros países, creando vínculos de dependencia tanto económica 

como de suministro de dichos recursos. 

1.3.3. Al Jazeera como instrumento de soft power en Medio Oriente 

Al Jazeera es una televisora y editorial qatarí creada en 1996, con el objetivo 

de promover valores religiosos y una perspectiva neutral de los 

acontecimientos ocurridos en la región. En los primeros años al aire, su 

contenido estaba orientado a la transmisión de programas orientados al Islam; 

sin embargo, a partir del 2001 con la cobertura de la invasión a Afganistán por 

parte de EE.UU., la televisora adquirió popularidad regional e internacional ya 

que fue percibida por la población árabe como una fuente de veracidad y 

transparencia, considerando que la mayoría de medios de comunicación 
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nacionales en Medio Oriente manipulaban la información en apoyo al 

mandatario o un sector específico (Kawakibi, 2018). El surgimiento de dicho 

medio permitió crear un contraste de datos y noticias con las grandes cadenas 

televisivas, al mismo tiempo que utilizó el sentido de pertenencia para obtener 

el apoyo de dicha sociedad.   

La transmisora comenzó a expandirse y a tener presencia en otros Estados, a 

la vez que diversificó su programación motivada por el sentido independiente 

y de conciencia crítica que a lo largo del siglo XXI ha causado roces políticos 

y diplomáticos entre el emirato y sus vecinos de la región. Por ejemplo, entre 

2005 y 2009, Arabia Saudita retiró su embajador en Qatar al considerarse 

ofendido por la información que esta difundió sobre gobiernos árabes, lo cual 

conllevó a mantener una relación inestable entre ambos Estados en los años 

posteriores (López, 2016). Debido a lo anterior, se acentuaron los desacuerdos 

existentes entre y dentro los miembros de Medio Oriente, al considerar a Al 

Jazeera como una amenaza política. 

Sumado a la popularidad que obtuvo regional e internacionalmente, “la 

influencia de la televisora y editorial en las masas es una valiosa fuente de 

energía de Qatar. No hay duda de que la red con sede en Doha se sumó a la 

imagen de Qatar como un Estado moderno y progresista durante la Primavera 

Árabe de 2011”.36 La programación e información compartida por esta generó 

apoyo hacia grupos de oposición como la Hermandad  Musulmana37 en Egipto, 

propiciando el respaldo popular a las acciones contra el conservadurismo 

tradicional de las monarquías árabes que promueve dicha organización 

                                                           
36 Abu Sulaib, “Understanding Qatar”s Foreign Policy, “1995-2017”, Middle East Policy Council, 

n.4 (2017),  https://mepc.org/journal/understanding-qatars-foreign-policy-1995-2017 
37 “La Hermandad Musulmana es un grupo religioso y político fundado en la creencia de que 

el Islam no solamente es una religión, sino una forma de vida. Aboga por un alejamiento de la 
laicidad y por un regreso a las reglas del Corán como base para la salud de las familias, 
comunidades y Estados”. Bryony Jones, "¿Qué es la Hermandad Musulmana?", CNN Mundo, 
acceso el 13 de agosto del 2020, https://cnnespanol.cnn.com/2013/07/04/que-es-la-
hermandad-musulmana/ 

https://mepc.org/journal/understanding-qatars-foreign-policy-1995-2017
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(Priego, 2015). Debido a lo anterior, se comenzó a cuestionar la imparcialidad 

de la misma, al vincularla con hechos delictivos con el propósito de debilitar su 

popularidad. 

La influencia de esta en Medio Oriente es denominado por Joseph Nye como 

Soft Power, considerando que la promoción de valores culturales como la 

libertad y la transparencia han permitido generar impacto en el 

comportamiento de la población árabe, además de reconocimiento 

internacional como principal medio de comunicación de la región, asimismo, 

ha permitido que la política exterior de Qatar se dirija de acuerdo a planes 

estratégicos diseñados según la información e investigaciones que la misma 

realiza.  

1.3.4. Creación del Plan Visión Nacional Qatar 2030 

El Plan Visión Nacional Qatar 2030 (PVNQ 2030) surge por parte de su alteza 

el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani hijo del entonces emir Hamad Al Thani, 

en 2008 en el cual se establecen metas nacionales a largo plazo bajo el 

enfoque sustentable y así poder convertir a Qatar en un Estado próspero que 

brinde todas las comodidades a su población, de igual forma enfatiza la 

importancia de crear lazos estratégicos con otros Estados a nivel regional e 

internacional que compartan la misma visión de desarrollo. El PVNQ 2030 está 

compuesto por una serie de cuatro pilares interrelacionados: desarrollo 

humano, social, económico y ambiental, considerando pues que la armonía 

entre estos es la base para un futuro próspero. A su vez el PVNQ 2030 

identifica cinco principales desafíos a superar: “modernización y preservación 

de tradiciones; equilibrio entre las necesidades de esta generación y las de las 

generaciones futuras; crecimiento gestionado y expansión descontrolada; el 

tamaño y la calidad del expatriado fuerza laboral y la ruta de desarrollo 

seleccionada; y crecimiento económico, desarrollo social y gestión 
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ambiental”.38 Es a partir de la identificación de esta serie de desafíos que el 

PVNQ 2030 pretende mejorar las condiciones de vida de los qataríes a través 

de la vía sustentable, considerando de esta manera los cuatro pilares 

fundamentales descritos a continuación: Desarrollo Humano: incluye la mejora 

de infraestructura de atención médica holística en la cual todos los ciudadanos 

puedan ser atendidos y un sistema educativo moderno; Desarrollo Social: se 

basa en un sistema dedicado al bienestar social y la protección para todos los 

ciudadanos brindando un mayor apoyo a la mujer, empoderándolas para ser 

sujetos activos dentro de la sociedad. Dentro de este pilar se incluye también 

la igualdad de oportunidades en  temas educativos, laborales y profesionales, 

incluyendo a su vez el fomento de una sociedad tolerante bajo los principios 

del Islam; Desarrollo económico: Qatar combina sus recursos naturales y 

conocimiento para construir una economía diversificada y sostenible, al mismo 

tiempo, orienta los flujos económicos  logrando aumentar la competencia y 

atraer inversores potenciales que beneficien la economía; Desarrollo 

Ambiental: se orienta hacia la protección del medio natural, terrestre, marítimo 

o aéreo, para dar cumplimiento a esto el PVNQ incluye el objetivo de 

establecer un marco legal efectivo y  que las instituciones ambientales sirvan 

como vigilantes del patrimonio ambiental de Qatar. (Ministry of Development 

Planning and Statistics, 2018), con la ejecución de estos recursos se pretende 

generar un desarrollo óptimo para la población qatarí.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en el PVNQ 2030 se han estipulado 

herramientas como la primer estrategia nacional de desarrollo 2011-2016 la 

cual se basó en los cuatro pilares fundamentales (desarrollo humano, social, 

económico y ambiental) y la segunda estrategia de desarrollo nacional de 

Qatar 2018-2022, la cual mantiene la línea de su antecesora pero incluye 

                                                           
38 Ministry of Development Planning and Statistics, “Qatar Second National Development 

Strategy 2018~2022”, (2018), http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/qat181692E.pdf 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/qat181692E.pdf
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nuevos temas como la cooperación internacional en específico sobre las 

alianzas globales para el desarrollo, ambas contienen los programas para 

cada sector enfocándose en proyectos objetivos y resultados a cumplir. 

El Plan Visión Nacional de Qatar 2030 ha servido como una hoja de ruta que 

engloba los objetivos a largo plazo que el Estado debe cumplir para beneficiar 

de manera integral a su población, pues incluye pilares fundamentales como 

el desarrollo humano, ambiental, social y económico, aprovechando de esta 

manera posicionarse como un actor de mayor potencial en el plano 

internacional. Las autoridades qataríes han formulado también diversos 

instrumentos que permiten dar seguimiento a lo estipulado como las dos 

estrategias nacionales de desarrollo y de esa manera cumplir las metas 

establecidas. 

1.4. La abdicación en favor de Tamim bin Hamad Al Thani   

Tras 18 años de un gobierno fructífero y modernizado para la población qatarí, 

el emir Hamad Bin Khalifa al Thani decidió ceder su poder a su heredero Tamin 

Bin Hamad Al Thani el 25 de junio de 2013. Este se ha considerado un hecho 

sin precedentes, ya que por lo general para ascender al poder se logra 

posterior a la muerte del soberano o tras un golpe de Estado como el ocurrido 

en 1995 de manera pacífica. Las razones de la decisión del mandatario son 

diversas, especulándose entre ellas el estado de salud de este; sin embargo, 

lo anterior fue descartado por una fuente oficial qatarí la cual también 

manifestaba que fue una decisión que se planeó con suma anterioridad, dado 

que Khalifa consideraba que era una buena oportunidad para las generaciones 

jóvenes y de esta manera su hijo podría empezar su mandato tal como él lo 

hizo (Nordland, 2013). Ante la repentina decisión del mandatario surgió la 

inquietud si con la llegada al poder de su heredero Tamin se daría un cambio 

en el manejo de los asuntos del Estado y una modificación en la política 

exterior implementada por el soberano a lo largo de los años. 
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Con la repentina decisión del emir Khalifa en ceder el poder a su hijo el jeque 

Tamin Bin, se consideró como un hecho trascendental para la historia qatarí, 

creando incertidumbre en las acciones que el nuevo líder podría realizar en lo 

referente a política exterior, como el manejo de relaciones con Estados vecinos 

dado el perfil bajo del nuevo gobernante y su preferencia en asuntos 

nacionales. 

1.4.1. Características de la política exterior qatarí durante el mandato de 

Tamim bin Hamad Al Thani  

Tras asumir el poder en 2013, Tamin bin Hamad Al Thani se convierte a los 33 

años en el gobernante más joven de la región árabe, caracterizado por su 

incidencia en el manejo de asuntos domésticos y un bajo perfil internacional, 

el nuevo soberano asume el reto de mantener el reconocimiento y estabilidad 

ganado por el emirato a lo largo del mandato de su padre. En su discurso 

inaugural el 26 de junio de 2013 abordó en su mayoría asuntos internos del 

Estado y enfatizó que Qatar mantendrá los objetivos de política regional 

establecidos con anterioridad (Ulrichsen, 2013), con lo cual el nuevo 

gobernante manifestaba los primeros indicios en lo relacionado al manejo de 

política exterior para el emirato. 

Considerando que la línea de sucesión con respecto a los gobernantes 

qataríes se ha mantenido en la misma familia desde su independencia en 

1971, el actual emir Tamin Bin Hamad Al Thani continúa ejerciendo los 

principios fundamentales que han regido a la nación los cuales se ven 

plasmados en el artículo 7 de su carta magna el cual establece que “la política 

exterior del Estado se basa en el principio de fortalecer la paz internacional y 

seguridad mediante el fomento de la resolución pacífica de disputas 

internacionales; y deberá apoyar el derecho de los pueblos a la libre 

determinación; y no interferirá en los asuntos internos de Estados; y cooperará 
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con las naciones amantes de la paz”.39 Estos son considerados los 

lineamientos que rigen para mantener la armonía y estabilidad externa e 

internamente. Fundamentado en dichos principios constitucionales, las 

acciones del actual emir se han mantenido en fungir como un mediador en 

busca de la paz internacional, como el caso de “su interlocución con el régimen 

de Teherán que lo convierte en el mejor mediador entre Irán y Estados 

Unidos”,40 asimismo brinda apoyo a grupos como Hermandad Musulmana, 

quienes luchan por liderar Egipto. Adicionalmente, la política exterior qatarí se 

caracteriza por poseer activos que le permiten ser parte de las inversiones 

financieras internacionales, a través del Fondo Soberano de Inversión de 

Qatar. De igual forma en el Foro de Doha 2019 el emir Tamin Bin enfatizó su 

interés por trabajar de manera conjunta en problemas mundiales como el 

cambio climático, la pobreza y las guerras (Economía Digital, 2020) 

demostrando de esta manera la intervención del emirato en asuntos de suma 

importancia y su disposición a cooperar en aras de un beneficio de la población 

global.  

En conclusión la política exterior actual del Estado de Qatar conserva los 

fundamentos establecidos desde su independencia en 1971 como mantener 

el régimen de seguridad del sistema, continuar con el apoyo a movimientos 

sociales y ser un garante de paz en Medio Oriente; sin embargo, puede 

destacarse que el Emir Tamim Bin ha incorporado nuevos elementos a la 

misma, ejemplo de esto es la consolidación del emirato a nivel regional e 

internacional a través de medios como las inversiones en diferentes sectores 

y su rol en organismos multilaterales que atienden problemas que afectan a la 

sociedad actual. 

                                                           
39 Constitution of the State of Qatar (Qatar: Al‐Shoura Council, 2003).  
40 “Economía Digital: Qatar, país clave en la paz entre Oriente y Occidente”, Economía Digital, 

acceso el 09 de marzo 2020, https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/qatar-pais-
clave-en-la-paz-entre-oriente-y-occidente_20041452_102.html 



25 
 

1.4.2. La crisis diplomática en Medio Oriente y el bloqueo económico 

impuesto a Qatar en 2017 

La península arábiga se caracteriza además de sus vastas riquezas en 

petróleo y gas natural por las diferencias y rivalidades entre los países que la 

conforman. Durante 2014 ocurre un impasse diplomático en el cual Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin retiran a sus embajadores del 

Estado de Qatar, alegando que el emirato había violado el acuerdo de 

seguridad del CCG además de incumplir el  compromiso de no interferir en 

asuntos internos de los Estados, el de no brindar apoyo a individuos u 

organizaciones que sean una amenaza para la región haciendo alusión a la 

relación entre Qatar y Hermandad Musulmana y de no albergar a medios de 

comunicación hostiles como la televisora qatarí Al Jazeera, ante lo cual Qatar 

manifestó sorpresa y pesar por la decisión de sus vecinos pero decidió 

mantener a sus representantes diplomáticos en estos países, al mismo tiempo 

el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah 

manifestó el derecho de Qatar de defender su independencia en términos de 

política exterior y al mismo tiempo expresó “que el segundo principio básico 

de la política exterior qatarí (siendo el primero el de la independencia) es su 

compromiso de apoyar el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a 

las aspiraciones de justicia y libertad”.41 De esta manera justificaba el apoyo 

del emirato hacia los nuevos grupos resultantes de la pasada Primavera Árabe 

en 2011; sin embargo, la situación encontró solución un mes después a través 

de la mediación de Kuwait, también miembro del CCG.  

Pese al escenario de relativa paz en la región, el 23 de mayo de 2017 el Estado 

de Qatar sufre un hackeo a uno de sus servidores de la agencia de noticias 

                                                           
41 Mariela Cuadro, “Conflicto en el Golfo: crisis diplomática y transformaciones en Medio 

Oriente” (Ponencia en “Gulf Roundtable” de Argentina, 24 de julio de 2014),  
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/32952/CONICET_Digital_Nro.a844b6cb-
8593-4421-bc47-2c1cdb2d71bf_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/32952/CONICET_Digital_Nro.a844b6cb-8593-4421-bc47-2c1cdb2d71bf_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/32952/CONICET_Digital_Nro.a844b6cb-8593-4421-bc47-2c1cdb2d71bf_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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estatal (QNA por sus siglas en inglés) en el cual se difundieron declaraciones 

polémicas atribuidas al emir Al Thani, entre estas el apoyo hacia el grupo 

Hamas42 y la afirmación de Irán como una potencia islámica; no obstante, todo 

fue desmentido por las autoridades qataríes.  

No obstante, debido a las declaraciones realizados por los oficiales qataríes, 

el 5 de junio, Bahréin, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos deciden 

romper relaciones diplomáticas con el emirato de Qatar, seguidos por el apoyo 

de Estados como, Egipto, Yemen, Libia y Maldivas, acusando a este en primer 

lugar de apoyar a grupos terroristas como Hamas o Hermandad Musulmana, 

en donde este último choca con las monarquías autoritarias del Golfo por 

defender la democracia, en segunda instancia por realizar actividades 

desestabilizadoras en la región, lo cual se traduce al apoyo otorgado por parte 

de Qatar a las movilizaciones durante la Primavera Árabe que tuvieron mayor 

impacto en países como Egipto y finalmente a lo relacionado a su cercanía 

con Irán la cual se basa principalmente en las reservas de gas natural que 

ambos tienen siendo las mayores a nivel mundial (Ferreruela, 2018), así 

mismo, fue expulsado de la coalición Anti-Terrorista yemení, para finalmente 

imponer un bloqueo el cual incluyó el cierre de espacios aéreos, accesos 

terrestres y marítimos colindantes con Qatar (Ver anexo 1.1), así como la 

prohibición de viajar hacia o desde Qatar a alguno de estos Estados, cabe 

mencionar que tres días después de la ruptura diplomática, el 8 de junio del 

mismo año ocurre el hackeo a la cadena Al Jazeera el cual tuvo relación con 

la crisis del momento.  

Posterior a las medidas solicitadas por la coalición de Estados, Kuwait fungió 

nuevamente como mediador de la crisis, comunicando una lista de 13 

                                                           
42 “Hamas es un grupo islamista creado en el año 1987 como una rama de los Hermanos 

Musulmanes, organización islámica fundada en Egipto”, Diogo Mendonca, “Hamas: 
encuadramiento en el conflicto interno palestino”, acceso el 12 de agosto de 2020,  
HamasEncuadramientoEnElConflictoInternoPalestino-2864635.pdf 
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condiciones hacia el Estado qatarí para la suspensión del bloqueo de las 

cuales puede mencionarse: “Cerrar el canal al-Jazeera y todas sus estaciones 

afiliadas, reducir las relaciones diplomáticas con Irán, cortar relación con 

organizaciones terroristas, ideológicas y sectarias incluyendo los Hermanos 

Musulmanes, el Estado Islámico (ISIS), Al-Qaeda43, Hezbollah44 y Jabhat 

Fateh al Sham45, brindar un pago de reparaciones por sus faltas y alinearse 

con los otros países del Golfo Pérsico en base a un acuerdo alcanzado con 

Arabia Saudita en 2014”,46 el cumplimiento de estas medidas es considerado 

para la coalición de vital importancia para revocar bloqueo y mejorar la 

seguridad regional en Medio Oriente. 

Sin embargo, Qatar hizo caso omiso a estas exigencias y aprovechó la 

situación para fortalecer su lazos con Estados como Irán y Turquía y otros 

Estados extrarregionales, además de mantener su régimen político intacto, 

amparándose en el hecho de que ningún Estado soberano puede sublevarse 

ante las condiciones de otros sin perder soberanía, aunque no está opuesto al 

diálogo, la coalición “han rebajado las exigencias a Qatar para resolver la crisis 

en el Golfo, dejando las trece peticiones iniciales en seis compromisos 

generales centrados en la lucha contra el terrorismo y en la no injerencia en 

                                                           
43 “Al-Qaeda es una organización paramilitar, yihadista -ramas más violentas y radicales dentro 

del islam político-, que emplea prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de 
resistencia islámica alrededor del mundo”. Excelsior, “Al Qaeda”, Excelsior, acceso el 12 de 
agosto de 2020, https://www.excelsior.com.mx/topico/al-qaeda 
44 “Hezbollah es una organización islámica libanesa, fundada en 1982 con el apoyo de 

militantes chiitas iraníes agrupados en el movimiento iraní”, “The Free Dictionary: Hezbollah” 
Larousse Editorial, 2019, https://es.thefreedictionary.com/Hezbollah 
45 “Jabhat Fatah al-Sham lleva a cabo una serie de actividades militantes y ataques terroristas, 

utilizando artefactos explosivos improvisados, ataques suicidas, francotiradores y ataques con 
armas pequeñas, así como secuestros y ejecuciones”. “National Security: Jabhat Fatah al-
Sham”, Australian National Security, acceso el 12 de agosto de 2020,   
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/Jabhat-Fatah-al-
Sham.aspx  
46 Radio Programa del Perú, “Estas son las 13 condiciones de Arabia Saudita que Qatar se 

negó a cumplir”, Radio Programa del Perú, (2017),  https://rpp.pe/mundo/medio-oriente/estas-
son-las-13-condiciones-de-arabia-saudita-que-qatar-se-nego-a-cumplir-noticia-1061576 

https://www.excelsior.com.mx/topico/al-qaeda
https://es.thefreedictionary.com/Hezbollah
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/Jabhat-Fatah-al-Sham.aspx
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/Jabhat-Fatah-al-Sham.aspx
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los asuntos internos de otros países”.47 Pese a esto, el emirato ha mantenido 

su posición firme y no pretende ceder a las condiciones impuestas por la 

coalición de Estados árabes, manifestando la importancia de mantener su 

potestad soberana ante estos. 

La crisis suscitada en 2017 a raíz de la ruptura de relaciones diplomáticas y 

que tuvo como resultado el bloqueo hacia el Estado de Qatar demuestra los 

roces existentes en la región arábiga pues la coalición liderada por Arabia 

Saudita exige a Qatar actuar conforme a los intereses que ellos estipulan; sin 

embargo, Qatar se ha mantenido fiel a sus preceptos soberanos y continúa 

buscando diferentes medios para sobrellevar las consecuencias del bloqueo 

impuesto en 2017 hasta la fecha, y lograr tener un mayor rol en el plano 

internacional. 

1.4.3. Qatar como exportador e inversor global 

El bloqueo impuesto a Qatar desde 2017 ha servido como un impulso para que 

este expanda sus relaciones con otros Estados a nivel regional como, Turquía, 

Irán y Omán y a nivel extra regional con países europeos y asiáticos. En 

palabras del embajador qatarí Mohamed al Kuwari, el bloqueo por parte de 

Arabia y sus aliados es lo mejor que pudo pasarle a Qatar, ya que este ha 

aumentado sus exportaciones a nivel internacional (Pineda, 2019), 

principalmente de su recurso imperante, el gas natural ya que la exportación 

de este no se ha visto afectada por el cierre de fronteras impuesto, 

posicionándose para el año 2018 como el primer país a nivel mundial 

exportador de gas licuado con 104.800 millones de metro cúbicos, seguido de 

                                                           
47 Europa Press, “Arabia Saudí y sus aliados rebajan las exigencias a Qatar para resolver la 

crisis en el Golfo”, Europa Press, (2017),  
https://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-aliados-rebajan-exigencias-
qatar-resolver-crisis-golfo-20170719165913.html 
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Australia, Malasia y EE.UU. con cifras de 91.8, 33.0 y 28.4 millones de metros 

cúbicos respectivamente (Ver gráfico 1.3). 

Gráfico 1.3 Ranking mundial de los principales países exportadores de 

gas natural licuado en 2018 (En miles de millones de metros cúbicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beatriz Sevilla, Statista 2020.  

Con el aumento de relaciones con Estados extrarregionales ha logrado un 

mayor reconocimiento a nivel internacional logrando entablar vínculos con 

Estados como India, Corea del Norte, Japón, China Popular y Singapur 

principalmente, los cuales para el año 2018 representaron a sus principales 

cinco socios exportadores (Ver gráfico 1.4), lo cual a su vez le permite 

mantener sus flujos de exportación en números positivos. 
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Gráfico 1.4 Principales socios exportadores en 2018 (expresado en US$ 

Millones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada de World Integrated Trade 
Solutions. 

Por otra parte la inversión qatarí en varios sectores importantes en la economía 

mundial juegan un papel relevante pues con el dinero obtenido de ser el primer 

exportador mundial de gas licuado, Qatar ha diversificado su economía hasta 

el punto de crear la QIA (Martínez, 2018), esta se “fundó en 2005 para 

fortalecer la economía del país mediante la diversificación en nuevas clases 

de activos y está estructurada para operar en los niveles más altos de inversión 

global”,48 además de esto es la entidad encargada de manejar los fondos de 

inversión qataríes a nivel nacional e internacional y cuenta con la  participación 

en sectores diversos como cadenas de supermercados, “adquiriendo el 20% 

del Mercado de Camden en la capital británica y un 26% de la cadena de 

supermercados Sainsbury’s”,49 inmuebles, “comprando por un valor de 

                                                           
48 “World Economic Forum: Qatar Investment Authorithy”, World Economic Forum, (2020), 

acceso el 28 de junio de 2020, https://es.weforum.org/organizations/qatar-investment-
authority 
49 BBC Mundo, “¿Por qué todo el mundo quiere el dinero de Qatar?”, BBC Mundo, (2013), 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130322_qatar_boom_inversiones_am 

https://es.weforum.org/organizations/qatar-investment-authority
https://es.weforum.org/organizations/qatar-investment-authority
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US$906 millones una parte del Parque Olímpico de Londres”,50 y “siendo 

copropietario de uno de los nuevos íconos de la arquitectura londinense, The 

Shard (el rascacielos más alto de la Unión Europea)”,51 energía, electricidad o 

finanzas “2008 aportó fondos al banco Barclays para salvarlo de la 

nacionalización y compró el 20% de la compañía propietaria del aeropuerto de 

Heathrow”,52 incluyendo el fútbol con el patrocinio de equipos como el FC 

Barcelona, la fabricación de automóviles en compañías como Volkswagen y la 

aviación con Qatar Airways y acciones minoritarias en aerolíneas como British 

e Iberia (Ver Anexo 1.2). Según medios locales qataríes informaron que un 

estudio realizado por el Ministerio de Planificación de Qatar informó que “las 

inversiones extranjeras de Qatar han crecido un 6,6% en el primer trimestre 

de 2019”.53  

Qatar ha sabido manejar el gran potencial que posee, atribuido a las grandes 

reservas de gas natural y petróleo, si bien el bloqueo sufrido desde 2017 afectó 

de cierta manera su economía este ha sabido encontrar nuevos socios 

comerciales extra regionales los cuales inyectan liquidez a su economía y 

generan una mayor estabilidad en cuanto a sus niveles de exportación, así 

mismo se incluyen las inversiones existentes en diversos sectores como el 

automovilístico en compañías como Porsche o Volkswagen, el deportivo con 

la compra de equipos europeos como el París Saint Germain y patrocinios 

hacia el Club de futbol Barcelona, la industria de la moda en empresas como 

                                                           
50 ”World Economic Forum: 5 inversiones emblemáticas que demuestran la ambición global de 

Qatar”, World Economic Forum, (2017), acceso el 12 de agosto de 2020,  
https://es.weforum.org/agenda/2017/06/5-inversiones-emblematicas-que-demuestran-la-
ambicion-global-de-qatar 
51 BBC Mundo, “¿Por qué todo el mundo quiere el dinero de Qatar?”, BBC Mundo, (2013), 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/130322_qatar_boom_inversiones_am 
52 Ibíd. 
53 Monitor de Oriente, “Las inversiones extranjeras de Qatar aumentan un 6,6% en el primer 

trimestre de 2019”, Monitor de Oriente, (2019), https://www.monitordeoriente.com/20190708-
las-inversiones-extranjeras-de-qatar-aumentan-un-66-en-el-primer-trimestre-de-2019/ 

https://www.monitordeoriente.com/20190708-las-inversiones-extranjeras-de-qatar-aumentan-un-66-en-el-primer-trimestre-de-2019/
https://www.monitordeoriente.com/20190708-las-inversiones-extranjeras-de-qatar-aumentan-un-66-en-el-primer-trimestre-de-2019/
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el corte inglés, entre otros, lo que le permite tener un mayor involucramiento 

en la esfera internacional y dinamizar su cartera de inversiones. 

CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo capitular ha sido posible cumplir con el objetivo planteado 

para este, pues se ha demostrado que la política exterior qatarí ha variado de 

acuerdo con la visión de los distintos líderes y el contexto externo. En los 

primeros años de Estado independiente, la acción exterior se destacó por la 

incorporación a espacios multilaterales y la motivación por solucionar 

controversias con sus vecinos. A partir de 1995, aumentó su participación en 

la región, la cual estuvo caracterizada por la diplomacia que le permitió 

aumentar sus socios; la mediación, con la cual contribuyó al equilibrio y paz; y 

la cooperación, especialmente a través de ayuda financiera a los Estados 

afectados por enfrentamientos armados. Adicionalmente, el incremento de la 

producción de hidrocarburos le permitió posicionarse como uno de los 

mayores proveedores de petróleo y gas natural, además de uno de los más 

importantes inversores a nivel mundial. La mayor exposición de la política 

exterior qatarí en el escenario internacional ocurrió durante la crisis diplomática 

de 2017, destacando el apoyo a grupos opositores e intervenciones en 

conflictos fuera de su territorio, lo cual provocó el descontento de sus vecinos 

y el posterior bloqueo económico. No obstante, lo anterior fortaleció la 

economía qatarí ya que motivo el intercambio comercial e inyección de capital 

en otras regiones de Asia y en el continente europeo. Dichas acciones, han 

sido guiadas por el Plan Nacional Visión Qatar 2030 en función de lograr la 

consolidación a nivel regional e internacional 

Por otra parte, en la hipótesis se pudo validar que las ventajas económicas de 

Qatar provenientes de sus recursos naturales le permiten hacer uso del soft 

power a través de la creación de medios de disuasión como la cadena de 

televisión y editorial Al Jazeera, la cual le otorga la capacidad de influir en la 
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sociedad árabe y en actividades políticas de sus vecinos regionales. Así 

también, dichas ventajas le permiten realizar inversiones en compañías de 

origen europeo, diversificando su economía y expandiendo su zona de 

influencia. 

Lo anterior, es explicado por la Teoría de la Interdependencia Compleja al 

establecerla que la participación qatarí en empresas extraregionales y los 

flujos de dinero destinados a apoyar los Estados afectados por conflictos 

armados constituyen una fuente de poder que permiten mejorar su posición 

dentro del sistema internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO II: LA POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO DE QATAR EN LA 

REGIÓN CENTROAMERICANA 

 

La política exterior del Estado de Qatar se ha extendido a diversas regiones 

del mundo, entre ellas Centroamérica, mediante el establecimiento de 

relaciones diplomáticas, reuniones bilaterales y la firma de acuerdos que 

refuerzan la cooperación y consolidan la presencia qatarí en el istmo.  

Debido a lo anterior, se establece como objetivo: identificar cómo incide la 

política exterior qatarí en los Estados centroamericanos. Asimismo, la 

hipótesis correspondiente al capítulo II es: la política exterior del Estado de 

Qatar ha incidido relativamente en las agendas políticas y económicas de los 

Estados que conforman la región centroamericana priorizando temáticas 

como: servicios aéreos, inversión extranjera directa, investigación científica y 

cultura, lo cual ha propiciado la firma de acuerdos comerciales y convenios de 

cooperación. 

Conjuntamente, la Teoría de la Interdependencia Compleja elaborada por 

Joseph Nye y Robert Keohane, permite comprender la transformación de los 

temas prioritarios entre las partes los cuales motivan la suscripción de 

instrumentos jurídicos. 

2. La relación política, económica y comercial entre el Estado de Qatar y 

la región centroamericana y la potencialización de sectores 

estratégicos 

Los lazos existentes entre el emirato y los Estados centroamericanos tuvieron 

origen desde la apertura de sus relaciones diplomáticas permitiendo organizar 

encuentros de carácter bilateral o multilateral, a través de estos se ha 

encontrado la oportunidad para dialogar sobre otras áreas como la económica 
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dada la posibilidad para Qatar de insertarse en mercados nacionales y la 

comercial orientado hacia el intercambio en importaciones y exportaciones 

para las partes. A su vez, la potencialización de sectores estratégicos en la 

región como los servicios aéreos, inversión extranjera directa, investigación 

científica y cultura, le han permitido tener un mayor acercamiento al Estado 

asiático en el Istmo, logrando establecer acuerdos significativos en las áreas 

antes mencionadas con los miembros de la región. 

2.1. Establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado de Qatar 

y la región centroamericana 

La política exterior de Qatar se ha hecho presente en Centroamérica desde 

finales del siglo XX por medio de la apertura de relaciones diplomáticas, acción 

que en sus inicios estuvo impulsada por intereses políticos determinados por 

el contexto internacional. A partir del siglo XXI, la presencia qatarí en la región 

fue más evidente al acercarse a diferentes Estados miembros del istmo de 

manera paulatina con el objetivo de incorporar nuevos socios comerciales y 

consolidar potenciales destinos de inversión.   

a) El Estado de Qatar y la República de Nicaragua 

Las relaciones diplomáticas entre Qatar y Nicaragua fueron establecidas el 15 

de agosto de 1991 (Naciones Unidas, 1991), aprovechando el acercamiento 

de este último a la región de Medio Oriente tras formalizar la amistad con el 

Reino de Bahrein (Tyroler, 1991). La relación qatarí-nicaragüense estuvo 

motivada por los principios generales del derecho considerando el contexto de 

post-Guerra Fría que experimentaba el sistema internacional, otorgando 

prioridad al respeto de la soberanía e integridad territorial, pilares de la política 

exterior qatarí que prevalecieron al acercarse a Centroamérica en su primera 

ocasión.  
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b) El Estado de Qatar y la República de Panamá 

Qatar y Panamá “establecieron relaciones diplomáticas el 8 de febrero de 

2002”,54 con la firma de un Memorándum de Entendimiento entre los 

representantes de las partes en la ONU (La Hora, 2002). Además de promover 

la paz y la cooperación, la amistad qatarí-panameña ha propiciado acuerdos 

orientados a promover la inversión extranjera en el Estado centroamericano 

considerando la importancia de dicha economía para la región y el comercio 

internacional. 

c) El Estado de Qatar y la República de Costa Rica 

El 17 de marzo del 2004 Qatar y Costa Rica establecieron relaciones 

diplomáticas a través de un Comunicado Conjunto (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto República de Costa Rica, 2019), estableciendo como 

principal tema de interés el fomento de la “inversión en áreas como bienes 

raíces, turismo y tecnología”.55 El factor económico constituye el pilar principal 

de la amistad qatarí-costarricense y propicia una estrecha cercanía al 

considerar al miembro de la región como un aliado estratégico para los 

negocios del emirato. 

d) El Estado de Qatar y la República de Guatemala 

Las relaciones diplomáticas entre Qatar y Guatemala dieron inicio el 27 de 

febrero del 2007 (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Guatemala, 2020), como consecuencia del acercamiento de ambas naciones 

a través mecanismos multilaterales, el cual fue motivado principalmente por el 

intercambio comercial; según Óscar Berger Perdomo en su discurso 

presidencial del 27 de Septiembre de 2007 durante la 62° Asamblea General 

de la ONU: “Una de las fuentes del creciente dinamismo de la economía 

                                                           
54 “Qatar Embassy in Panama  City: Qatar- Panama Relations”,  Qatar Embassy in Panama  

City, acceso el 10 de julio de 2020, http://panama-city.embassy.qa/en/panama/qatar--panama-
relations 
55 “Embassy of Costa Rica in Qatar: Bilateral Relations”, Embassy of Costa Rica in Qatar, 

acceso el 10 de julio de 2020, https://www.costaricaembassy-qatar.net/bilateral-relations/ 

http://panama-city.embassy.qa/en/panama/qatar--panama-relations
http://panama-city.embassy.qa/en/panama/qatar--panama-relations
https://www.costaricaembassy-qatar.net/bilateral-relations/
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guatemalteca ha sido el sector exportador, hacia Centroamérica y hacia el 

resto del mundo”.56 Es así que la relación entre el emirato y el Estado 

centroamericano se cimentó sobre el interés de diversificar socios y crear 

nuevos lugares de destino para la industria de ambos países, proyectando una 

amistad de mutuo beneficio. 

e) El Estado de Qatar y la República de Honduras 

Las relaciones diplomáticas entre Qatar y Honduras se formalizaron el 14 de 

mayo del 2012 (Proceso Digital, 2012). El acercamiento entre las partes se 

llevó a cabo a través de la ONU, motivados principalmente por el interés 

económico y la cooperación en materia de medio ambiente involucrando al 

mismo tiempo el sector energético (El Heraldo, 2014). La amistad qatarí-

hondureña se consolidó con el objetivo de crear nuevas alianzas que 

permitieran renovar la credibilidad hondureña internacionalmente e 

incrementar los mercados de inversión para el emirato.   

En resumen, la apertura de relaciones diplomáticas entre Qatar y los Estados 

de Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras han permitido 

definir temáticas de interés para el emirato dentro de la región 

centroamericana, siendo la inversión extranjera, la cooperación y el 

intercambio comercial los principales impulsores de la presencia qatarí dentro 

de la región. 

2.2. Relaciones políticas, económicas y comerciales entre el Estado de 

Qatar y los países centroamericanos: Nicaragua, Panamá, Costa 

Rica, Guatemala y Honduras 

Las relaciones políticas, económicas y comerciales de Qatar y los Estados 

centroamericanos son diferentes entre sí. La cercanía del emirato a miembros 

                                                           
56 Asamblea General: Sexagésimo segundo período de sesiones. Naciones Unidas, 2007. 

Nueva York,  https://www.guatemalaun.org/bin/documents/Documentos%20oficiales5.pdf 

https://www.guatemalaun.org/bin/documents/Documentos%20oficiales5.pdf
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específicos de la región es evidente y determina el ánimo de organizar 

reuniones bilaterales, firmar acuerdos y realizar proyectos conjuntos para 

impulsar el desarrollo. Los temas, sectores o áreas de principal interés para el 

país árabe son promovidas en la región dentro de la agenda nacional de cada 

miembro para incentivar el apoyo qatarí en sus territorios.                            

2.2.1. Relaciones políticas 

Las relaciones políticas de Qatar en la región centroamericana se caracterizan 

por el acercamiento a través de visitas oficiales o encuentros en espacios 

multilaterales que posibiliten la organización de reuniones entre los 

representantes de cada parte, los cuales negocian los temas de mutuo interés 

con el propósito de crear acuerdos o convenios que garanticen el trabajo 

conjunto en dichas áreas. 

a) Relación política Qatar-Nicaragua 

La relación diplomática entre ambas partes estableció el primer acercamiento 

entre Qatar y Centroamérica, siendo el primero el único Estado de Medio 

Oriente en el que Nicaragua había instalado una Embajada en el año 2000 

(Mora, 2003). Sin embargo, los vínculos no fueron muy estrechos en la primera 

década del Siglo XXI, es hasta el 2019 cuando “Mohamed Lashtar, embajador 

de Nicaragua ante el Estado de Kuwait realizó unas reuniones de trabajo con 

el embajador de los Emiratos Árabes Unidos Sr. Saqer Alraisi y con el 

embajador del Estado de Qatar Sr. Bandar bin Mohamed Alattiyah, con el 

objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre las partes”.57 Lo anterior, 

con el objetivo de promover la cooperación e incentivar la inversión del emirato 

en dicho territorio. Resumidamente, la relación política entre Doha y Managua 

                                                           
57 El 19 Digital, “Nicaragua fortalece las relaciones bilaterales con los Emiratos Árabes Unidos 

y el Estado de Qatar”, El 19 Digital, (2018).  
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:91308-nicaragua-fortalece-las-relaciones-
bilaterales-con-los-emiratos-arabes-unidos-y-el-estado-de-qatar 
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se ha caracterizado por manifestaciones de buenas intenciones desde que se 

establecieron los vínculos diplomáticos, a pesar de ello, aún no ha sido posible 

la materialización de las mismas a través de acuerdos. 

b) Relación política Qatar-Panamá 

En los últimos años, el lazo político entre Qatar y Panamá ha sido estrecho. 

“Las relaciones se han visto fortalecidas desde la visita que realizó el 

presidente panameño Ricardo Martinelli a dicho Estado del Golfo Pérsico en 

2010”.58 y “la instalación de la Embajada del mismo país en Doha entre 2011 

y 2012”,59 desde entonces, los encuentros entre los representantes de ambas 

partes han sido constantes propiciando la creación de diversos instrumentos 

jurídicos como el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de 

Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Panamá y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de 

Qatar, que refuerza los lazos de amistad y aumentan la posibilidad de realizar 

proyectos conjuntos relacionados con las inversiones extranjeras, comercio y 

áreas sociales. 

c) Relación política Qatar-Costa Rica 

La relación política entre Qatar y Costa Rica ha sido un proceso de 

acercamiento a través de encuentros bilaterales y multilaterales. Desde el 

2010, los Estados mantienen recíprocamente misiones diplomáticas siendo la 

primera qatarí instalada en Centroamérica (Unquiles, 2017), creando un 

enlace directo entre ambos países que ha permitido definir como principales 

temas de la agenda política: la inversión extranjera directa, el comercio y la 

cooperación, motivando la firma de acuerdos que proyectan generar beneficios 

mutuos. 

                                                           
58 ANPanamá. “Panamá busca suscribir acuerdo con Qatar”,  ANPanamá, (2013), 

https://anpanama.com/1333-Panama-busca-suscribir-acuerdo-con-Qatar.note.aspx 
59 Rafael P. Unquiles, “En Qatar he encontrado lo que espero que Panamá tenga en el futuro”, 

El Correo del Golfo, (2017), https://elcorreo.ae/golfo/en-qatar-he-encontrado-que-espero-que-
panama-tenga-en-futuro 

https://anpanama.com/1333-Panama-busca-suscribir-acuerdo-con-Qatar.note.aspx
https://elcorreo.ae/golfo/en-qatar-he-encontrado-que-espero-que-panama-tenga-en-futuro
https://elcorreo.ae/golfo/en-qatar-he-encontrado-que-espero-que-panama-tenga-en-futuro
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d) Relación política Qatar-Guatemala 

La relación política entre Qatar y Guatemala no ha sido muy cercana, las 

reuniones bilaterales y los acuerdos entre los mismos han sido escasos 

evidenciando poco progreso desde el establecimiento de relaciones 

diplomáticas en 2007, adicionalmente, el Estado árabe se pronunció a través 

del Ministerio de Asuntos Exteriores en contra del traslado de la Embajada de 

Guatemala en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén en el 2018 (Boeglin, 2018), lo cual 

aunó al distanciamiento entre las partes y mostró la diferencia de posturas ante 

conflictos internacionales. Sin embargo, en el 2019 Alejandro Giammattei 

presidente guatemalteco se reunió con el encargado de negocios de la 

Embajada qatarí en El Salvador, con el propósito de generar las condiciones 

necesarias que permitan instalar una misión diplomática en el Estado 

centroamericano (Pocasangre, 2019), iniciando un proceso de acercamiento 

que mejore los lazos de amistad entre ambas naciones.    

e) Relación política Qatar-Honduras 

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2012, la relación 

política qatarí-hondureña no ha mostrado mayores avances. Inicialmente se 

había proyectado realizar esfuerzos conjuntos que incentiven la inversión y la 

cooperación; sin embargo, las reuniones bilaterales y acuerdos entre los 

mismos son limitados, demostrando la escaza cercanía de los Estados. 

Además del poco interés de fortalecer los lazos de amistad, Qatar condenó en 

2019 “el anuncio de Honduras de abrir una oficina diplomática en la Jerusalén 

ocupada en preparación para trasladar su embajada de Tel Aviv”.60 Situación 

que reduce las probabilidades de un posible acercamiento en los próximos 

años en favor de ambas naciones. 

                                                           
60 “Qatar Embassy in Jakarta: Qatar Strongly Condemns Announcement by Honduras to Open 

Diplomatic Office in Occupied Jerusalem”, Qatar Embassy in Jakarta, acceso el 15 de julio del 
2020,  http://jakarta.embassy.qa/en/news/detail/2019/09/02/qatar-strongly-condemns-
announcement-by-honduras-to-open-diplomatic-office-in-occupied-jerusalem 

http://jakarta.embassy.qa/en/news/detail/2019/09/02/qatar-strongly-condemns-announcement-by-honduras-to-open-diplomatic-office-in-occupied-jerusalem
http://jakarta.embassy.qa/en/news/detail/2019/09/02/qatar-strongly-condemns-announcement-by-honduras-to-open-diplomatic-office-in-occupied-jerusalem
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En conclusión, las relaciones políticas de Qatar con los Estados 

centroamericanos está determinado por el éxito de las reuniones bilaterales 

entre los representantes de las partes que permiten fortalecer los lazos de 

amistad y cooperación, dichos encuentros son más recurrentes con Panamá y 

Costa Rica considerando el potencial económico y el desarrollo de la industria 

en dichos países, los cuales para motivar el apoyo qatarí han establecido 

dentro de sus agendas políticas temas como la inversión extranjera y el 

comercio como principales puntos de interés para dialogar con el emirato.  

2.2.2. Relaciones económicas 

Centroamérica se ha convertido en un potencial aliado para el Estado de 

Qatar, debido a los beneficios que este puede tener en la región a través de la 

incorporación de empresas qataríes a los diferentes mercados de los países 

centroamericanos produciendo una apertura económica que contribuya al 

mejoramiento de flujos de servicios, capital y mercancías, lo cual ha sido 

facilitado por acuerdos de cooperación económica que promuevan dichos 

ámbitos y coadyuvan el desarrollo económico para ambas partes.  

a) Relación económica Qatar-Nicaragua 

Las relaciones entre Qatar y Nicaragua se intensificaron a partir del 

acercamiento entre los representantes (El 19 Digital, 2018) con esta acción el 

Estado árabe mostró interés sobre el país nicaragüense en la implementación 

de oportunidades económicas. Las cuales se han materializado a través de 

sus relaciones comerciales, mediante sus exportaciones (Revista Summa, 

2019) convirtiéndose en un aliado comercial y logrando el ingreso de producto 

centroamericano al mercado qatarí; también en la implementación de servicios 

aéreos por medio de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de la Republica de 

Nicaragua y el Gobierno del Estado de Qatar para Servicios Aéreos suscrito 

en 2017 (Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, 2017), el cual se 
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abordará posteriormente. Con lo anterior, es posible evidenciar los esfuerzos 

de ambas naciones para mejorar las relaciones económicas; sin embargo, 

hasta la fecha no se ha logrado un acuerdo o convenio que promueva de forma 

concreta un canal para la cooperación económica entre los Estados.  

b) Relación económica Qatar-Panamá 

El inicio de las relaciones económicas entre el Estado de Qatar y la República 

de Panamá han sido motivadas por sus autoridades, las cuales han permitido 

la instalación de compañías del emirato que han ayudado al progreso de la 

industria panameña. “En el 2016, el presidente Juan Carlos Varela reconoció 

el aporte de empresas qataríes como Qatar Dairy61, que han contribuido al 

desarrollo del área en Panamá Pacífico”,62 promoviendo la productividad 

económica en el territorio. Otro esfuerzo en el fortalecimiento de los lazos 

comerciales ha sido por medio de los servicios aéreos en la creación de un 

acuerdo que faciliten esta área entre ambas partes (Xinhua Español, 2018) 

este será detallado posteriormente. Debido a lo anterior, se observa un interés 

entre ambos Estados en la promoción económica; sin embargo, hasta la fecha 

no existe un acuerdo de cooperación económica que los vincule. 

c) Relación económica Qatar-Costa Rica  

Las relaciones entre ambos Estados en este sector han iniciado a raíz de un 

“Acuerdo de Cooperación Económica, Técnica y Científica, el cual procura 

fortalecer las relaciones bilaterales existentes y promover la cooperación en 

áreas como: desarrollo industrial y agropecuario, promoción de la ciencia y 

tecnología, fuentes de energía, sectores y servicios, entorno institucional y 

                                                           
61 “Qatar Dairy hace referencia a la empresa Baladna, de origen qatarí, una de las 
explotaciones ganaderas más grandes de la región, encargada de la comercialización de 
productos lácteos”. "The leading and largest dairy producer in Qatar”, Baladna, acceso el 24 
de agosto del 2020, https://baladna.com/ 
62 El economista, "Panamá explora inversiones con Catar", El economista, (2016), 
https://www.eleconomista.net/economia/Panama-explora-inversiones-con-Catar-20160919-
0035.html 
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actividades de impulso al comercio y la inversión”,63 con esto, se pretende 

mejorar  los lazos en el ámbito productivo y promover la cercanía entre 

inversionistas. Dicho acuerdo, el cual se firmó en Doha, fue ratificado por la 

Asamblea Legislativa en abril del 2014 y considera que ambas partes 

trabajarán para la ejecución de proyectos que favorezcan la actividad 

económica, además de generar mecanismos que contribuyan al dinamismo de 

los sectores productivos (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 

2019). Con este instrumento jurídico, se ha definido la cooperación económica 

y resalta el interés del país árabe en convertirse en un socio comercial de 

Costa Rica posibilitando la exploración de nuevos campos que contribuyan al 

desarrollo económico. Otro esfuerzo realizado ha sido por medio de la creación 

de acuerdos en el ámbito aéreo, el cual busca ampliar la conectividad entre 

los mismos y que posteriormente se profundizará sobre los mismos (Revista 

Apetito, 2012). Con ambos convenios se evidencian las fuertes relaciones 

entre los países, las cuales se han generado mediante el interés de sus 

autoridades. 

d) Relación económica Qatar-Guatemala  

La relación entre Qatar y Guatemala se ha caracterizado por ser distantes y 

han demostrado pocas intenciones de acercamiento, fue hasta el  “2019 que 

se dialogó la posibilidad de crear un centro de comercio guatemalteco para 

Oriente Medio y Asia”,64 con esto se intensificó dicha relación y ha mostrado 

mayor interés de fortalecimiento desde el inicio de la gestión del presidente 

Alejandro Giammattei; asimismo, en el 2019 aumentaron las importaciones 

qataríes provenientes de territorio guatemalteco (International Trade Statistics 

                                                           
63 La Nación, "País firma acuerdos de inversión y cooperación con Qatar", La Nación, (2010), 
https://www.nacion.com/economia/pais-firma-acuerdos-de-inversion-y-cooperacion-con-
qatar/U6BBWDHPAFBQJOUVFKSFT23X7Q/story/ 
64 TN 23, "Giammattei busca ampliar lazo comercial entre Guatemala y Qatar", TN 23, (2019), 
https://www.tn23.tv/2019/08/23/giammattei-busca-ampliar-lazo-comercial-entre-guatemala-y-
qatar/ 
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Database, 2020). Con lo anterior, se evidencia la cercanía entre ambos países 

en materia comercial, con el fin de genera mutuo beneficio. Otra relación, se 

visualiza en el ámbito aéreo por medio del esfuerzo de las autoridades del país 

centroamericano con la aerolínea Qatar Airlines para iniciar vuelos 

comerciales que mejoren la conectividad (Prensa Libre, 2017), con dicha 

acción se pretende dinamizar el sector aeronáutico en el territorio. Las 

relaciones entre ambas naciones han sido motivadas por el desarrollo del 

sector económico; sin embargo, no se cuenta con un acuerdo de cooperación 

que guíe las relaciones o incentive la inversión de empresas provenientes del 

país árabe en el Estado centroamericano. 

e) Relación económica Qatar-Honduras 

El vínculo entre Qatar y Honduras se ha caracterizado desde el 

establecimiento de relaciones diplomáticas por la manifestación de buenas 

intenciones en función de fortalecer la economía en beneficio de ambos 

países, debido a esto  “el embajador Al Thani consideró que el acercamiento 

es un primer paso hacia la posibilidad de identificar objetivos y desarrollar 

acuerdos en dicha área”.65 Considerando lo anterior, se evidencia el interés de 

ambos en iniciar acuerdos que fortalezcan la actividad productiva y permitan 

dinamizar sus mercados; es por ello que en el ámbito comercial las 

importaciones qataríes provenientes del país centroamericano han aumento 

desde el 2019 (International Trade Statistics Database, 2020) por lo cual se 

observa que las relaciones han avanzado logrando la incorporación de 

producto centroamericano en el territorio árabe. Sin embargo, hasta la fecha 

no se ha logrado un acuerdo en materia de cooperación que motive la inversión 

o facilite la actividad económica entre ambos países.  

                                                           
65 El Heraldo, "Gobierno de Honduras y Qatar firman acuerdo para establecer relaciones 
diplomáticas", El Heraldo, (2014), https://www.elheraldo.hn/pais/570356-214/gobierno-de-
honduras-y-qatar-firman-acuerdo-para-establecer-relaciones-diplomaticas 
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En síntesis, los Estados centroamericanos han realizado diversos esfuerzos 

por medio de sus autoridades para potencializar acuerdos de cooperación en 

materia económica con Qatar, que permitan dinamizar diferentes sectores 

como el de inversión, comercio y servicios aéreos, y contribuyan al desarrollo 

económico de cada una de las partes. Costa Rica es el país que posee más 

convenios suscritos con el emirato, lo cual contribuye al desarrollo de 

proyectos industriales, tecnología e investigación científica, asimismo, 

Panamá ha generado procesos que ayudan a la inyección de capital 

provenientes del país árabe mediante empresas que han aumentado la 

productividad panameña, por otro lado, en el caso de Nicaragua, Honduras y 

Guatemala las relaciones han funcionado por medio de las exportaciones de 

mercancía y han sido motivadas por el interés de fortalecer  el área 

aeronáutica, pese a la falta de acuerdos concretos que guíen la operatividad 

de las inversiones o genere espacios que faciliten la actividad económica, lo 

cual concuerda con la poca cercanía de sus relaciones políticas. 

2.2.3. Relaciones comerciales  

El presente apartado se desarrolla tomando en cuenta el término de 

“asimetría” dentro de dichas relaciones, entendiéndose este como el 

intercambio comercial desigual entre dos partes, así también, considerando 

los postulados de Teoría de Interdependencia Compleja de Kehoane y Nye, 

donde se establece que los Estados favorecidos por las relaciones asimétricas 

poseen mayor capacidad de influir en las negociaciones y priorizar las 

temáticas más importantes para el mismo. Debido a lo anterior, se describe 

los lazos comerciales entre el Estado de Qatar y Centroamérica a partir del 

número de exportaciones e importaciones, resaltando el tipo de productos y la 

importancia de los mismos en el mercado de la contraparte.   
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a) Relación comercial Qatar-Nicaragua 

Según el Centro de Tramites de las Exportaciones de Nicaragua (Cetrex por 

sus siglas), Qatar se encuentra en los 15 países de destino de exportaciones 

para el país centroamericano (Revista Summa, 2019); con lo anterior se 

demuestra que la relación entre ambos países ha avanzado en materia 

comercial, siendo la agricultura el principal  sector de intercambio entre 

Managua y Doha, debido a que  “el café es el segundo producto más exportado 

que supone un 16,6%”,66 logrando este mayor  presencia en el mercado qatarí 

debido a su nivel de consumo. Dicho producto, ha posicionado al Estado árabe 

en el número 75 de lista de nuevos socios comerciales (Dirección de proyectos 

e incidencia, 2018) (Ver anexo 2.1). Logrando así US $117.78 de envíos hacia 

el territorio qatarí durante el año 2018 y en el caso de Qatar se registra de US 

$19.mil dólares durante el año 2019 de flujo de mercancías a Nicaragua de los 

cuales se puede mencionar: aparatos ópticos, fotográfico, técnico, médico y 

maquinaria industrial (International Trade Statistics Database, 2020), por lo 

cual es posible deducir que, aunque no existe un acuerdo de cooperación  

económica que facilite el intercambio y promueva la inyección de capital, la 

relación puede ser descrita como asimétrica, siendo más favorable para el 

Estado centroamericano consideran el  mayor número de exportaciones hacia 

el emirato.  

b) Relación comercial Qatar-Panamá 

Con respecto a Panamá la cercanía entre ambos Estados se encontraba 

aislada,  “hasta junio de 2015, no se habían registrado exportaciones 

panameñas con destino a Qatar, mientras que, para el mismo período, las 

importaciones de origen qatarí que ingresaron registraron un total de US$ 

                                                           
66 Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, "Informe económico comercial, 
Nicaragua”, (2019): 5,  https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2019821159.html?idPais=GT 
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249,060”,67 promoviendo así el comercio árabe en la región centroamericana 

y facilitando el traslado de estos bienes y productos en dicho territorio; es por 

ello que en el caso panameño los envíos de mercancías como: las prendas de 

vestir iniciaron hasta el 2016 logrando US $1.86 mil dólares, a diferencia del 

emirato, que los productos que exporta son:  manufactura de hierro, plástico, 

herramientas,  cubierto de metal y equipo eléctrico (International Trade 

Statistics Database, 2020).  A partir de lo anterior, queda evidenciado la 

asimetría en la relación comercial al ser considerablemente mayor las 

exportaciones del emirato hacia Panamá.  

c) Relación comercial Qatar-Costa Rica  

En el caso costarricense las relaciones comerciales con el emirato han sido 

leves debido a que “históricamente Qatar no ha sido un socio representativo 

para Costa Rica, lo cual se ve reflejado en que, en el 2013, el Estado árabe 

ocupo el lugar 99 como destino de las exportaciones”.68 Con lo anterior, se 

evidencia el poco intercambio comercial entre ambas partes pese a la 

suscripción de un acuerdo en materia económica el cual ayuda a dinamizar 

este sector. Sin embargo, el país centroamericano ha logrado su pico más alto 

en 2017 con US $1.62 millones de dólares en envió de mercancías como: 

futas, arboles, plantas, mobiliarios, letreros (International Trade Statistics 

Database, 2020). A partir de esto, se puede observar que gran parte de los 

productos importados son agrícolas, debido a la demanda del mercado qatarí. 

En el caso de las exportaciones árabes hacia territorio del Estado 

centroamericano supera los US $7.01 millones de dólares hasta 2019, algunos 

productos que se pueden mencionar son: maquinaria, reactores nucleares, 

                                                           
67 Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, "Ficha país Estado de Qatar", (2016),  
https://www.mire.gob.pa/images/embajadas/africa-medio-oriente/estado-de-qatar/ficha-
estado-de-qatar.pdf 
68 Silva Segura Gonzales e Ivannia Arguedas Vargas, "Catar la riqueza del desarrollo persa",  
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (2014): 43. 
http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Mapeo%20del%20mercado%20de
%20Catar_VF%20VF.pdf 
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cartón y manufactura de papel (International Trade Statistics Database, 2020), 

es por ello que se evidencia la obtención de beneficios comerciales para el 

emirato debido a la demanda del mercado industrializado de Costa Rica, el 

cual sobrepasa las exportaciones hacia este, logrando así una asimetría 

favorable para el país asiático. Sin embargo, se ha realizado el esfuerzo en el 

territorio árabe para mejorar los vínculos comerciales, entre ambas naciones, 

como lo es: la apertura de una oficina comercial, la cual pretende propiciar 

mayores oportunidades para la generación de socios (Garza, 2018), con esta 

iniciativa se busca maximizar las exportaciones y lograr mayor presencia 

dentro de la península arábiga que beneficie a la economía.   

d) Relación comercial Qatar-Guatemala 

Posterior al interés de Guatemala de crear una mayor alianza en su territorio 

con Qatar por medio de una sede comercial, las exportaciones de 

cardamomo69 han crecido en 43.8 por ciento (Data Export, 2018), con dicha 

acción se ha reflejado un avance en las relaciones comerciales entre ambos 

países con el objetivo de potencializar el envío de mercancías hacia el Estado 

asiático. Otros productos que envía el país centroamericano hacia el emirato 

son: café, fruta, hierbas y productos cerámicos (International Trade Statistics 

Database, 2020) por lo cual se puede deducir que la mayoría de los envíos a 

territorio qatarí son agrícolas, es así que “en 2019, las importaciones qataríes 

fueron de US $9,57 millones, según la Base de Datos de Estadísticas del 

Comercio Internacional de las Naciones Unidas (COMTRADE por sus siglas en 

inglés)”,70  con lo cual se demuestra una importante demanda de producto 

guatemalteco.  Por otro lado, en el mismo año “las exportaciones de Qatar a 

dicho Estado fueron de US $ 817,61 Miles”,71 a diferencia del país ubicado en 

                                                           
69 Especies aromáticas de hierbas. 
70 " International Trade Statistics Database: Qatar import from Guatemala", Trading economics, 
acceso el 29 de julio de 2020, https://tradingeconomics.com/qatar/imports/guatemala 
71 "International Trade Statistics Database: Qatar exports to Guatemala", Trading economics, 
acceso el 29 de julio de 2020, https://tradingeconomics.com/qatar/exports/guatemala. 
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América Central el envío ha sido menor; algunos de los artículos que se 

encuentran son: plástico, tabaco y productos químicos (International Trade 

Statistics Database, 2020). El intercambio entre las partes es asimétrico en 

favor del miembro centroamericano, ya que son mayores las exportaciones de 

bienes comestibles hacía el emirato.  

e) Relación comercial Qatar-Honduras 

Los lazos comerciales entre ambas partes se han mantenido entre 2014-2018, 

Honduras ha exportado diversos productos alimenticios, materias primas y 

bienes consumibles, valuados en US $10.71 miles, convirtiéndose en su mayor 

número de exportaciones en el año 2017 (World Integrated Trade Solution, 

2020) (Ver anexo 2.2). A partir de ello, es posible observar un esfuerzo del 

país centroamericano en fortalecer dichas relaciones con el Estado asiático y 

en consecuencia aumentar su crecimiento e ingresos económicos. Algunos 

productos hondureños que ingresan al territorio qatarí son: frutas comestibles, 

nueces y tabaco (International Trade Statistics Database, 2020), dicha 

producción fue en aumento hasta el “2019 donde las importaciones del emirato 

fueron de US$ 347,97 Miles, según la base de datos COMTRADE”.72 En el 

caso qatarí las exportaciones hacia el país hondureño han sido US $60.96 Mil 

durante el 2019 la cual se ha reflejado por medio de artículos como: plástico y 

aparatos ópticos. (International Trade Statistics Database, 2020). Por lo cual, 

se puede evidenciar una relación asimétrica a favor del Estado hondureño 

debido al alza de sus exportaciones agrícolas al emirato. 

En resumen, los Estados centroamericanos han realizado un esfuerzo de 

forma bilateral para mantener o intensificar los vínculos con Qatar, es por ello 

que las relaciones comerciales entre el país asiático y los países de la región 

centroamericana se han caracterizado por ser asimétricas;  en el caso de 

                                                           
72 "International Trade Statistics Database: Qatar imports from Honduras", Trading 

Economics, acceso el 29 de julio del 2020, 
https://tradingeconomics.com/qatar/imports/honduras 
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Costa Rica y Panamá es a favor del país árabe debido al mayor número de 

importación de producto como: maquinaria, papel, herramientas y equipo 

eléctrico, necesarios considerando los mercados industrializados de estos 

países, siendo  mayor el ingreso de mercancía proveniente del emirato. Por 

otro lado, el intercambio es favorable para Nicaragua, Guatemala y Honduras, 

debido a que existe una demanda creciente de exportaciones agrícolas como: 

frutas, hierbas y tabaco, a diferencia de las exportaciones de origen qatarí a 

estos países, las cuales son menores teniendo en cuenta la poca 

modernización de sus mercados, a pesar de ello, el flujo comercial es activo 

pese a la falta de un instrumento jurídico que incentive el intercambio y propicie 

el aumento de los beneficios. A partir de lo anterior, es posible deducir que la 

relación del país asiático con Centroamérica en el área comercial es favorable 

para este ya que provee bienes tecnológicos/industriales y recibe productos 

alimenticios de los cuales carece.  

En conclusión, el Estado de Qatar ha mostrado interés en los países del istmo 

centroamericano por medio de la apertura de relaciones diplomáticas y 

reuniones bilaterales, las cuales tienen como objetivo lograr acuerdos en 

materia política por medio del acercamiento de sus autoridades y expresando 

una buena voluntad de iniciar vínculos con el país árabe; económica, mediante 

acuerdos en los cuales sobresale el caso de Panamá y Costa Rica que han 

avanzado en el fortalecimiento de dicha área; y comercial, por medio de la 

dinámica de exportaciones e importaciones. Según Joseph Nye y Robert 

Keohane en la Teoría de Interdependencia Compleja, la ausencia de jerarquía 

en temas de política mundial donde la economía tiene mayor preponderancia 

que la seguridad nacional, prevalecen las áreas como el comercio y la 

cooperación, con dicho postulado se puede explicar la relación entre el emirato 

y los miembros de la región centroamericana donde se le ha brindado especial 

importancia a los vínculos económicos/comerciales.  
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2.3. Potencialización de sectores estratégicos para el Estado de Qatar en 

la región centroamericana 

El Estado de Qatar cuenta con una posición económica importante debido a 

su nivel de productividad y capacidad de exportación de recursos naturales, lo 

cual lo convierte en un socio importante en la península arábiga y otras partes 

del mundo como la región centroamericana, donde se ha enfocado en brindar 

apoyo a sectores estratégicos como el aéreo e inversión extranjera directa, 

además de priorizar ejes sociales como la investigación científica y cultura. 

Como resultado del abordaje de estas temáticas en encuentros entre las 

partes se han materializado instrumentos jurídicos de carácter vinculante 

significativos para cada Estado.  

2.3.1. Servicios Aéreos  

La potencialización de servicios aéreos de Qatar y los Estados 

centroamericanos representan una oportunidad comercial que puede 

beneficiar áreas concretas como, la económica, y turística, debido al desarrollo 

qatarí en esta industria, la cual puede ser aprovechada por Centroamérica 

para mejorar la conectividad, de forma bilateral, asimismo, debido al bloqueo 

aéreo impuesto por: “Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y 

Bahréin el 5 de junio de 2017 al país asiático”,73 Centroamérica puede 

convertirse en un aliado estratégico en la comercialización de servicios de 

aviación y una puerta de entrada a la región.   

a) Nicaragua  

El emirato y el país centroamericano han mostrado interés en intensificar sus 

relaciones en el área de aviación es por ello que “Nicaragua y Qatar firmaron 

                                                           
73  Infobae, “Qatar Airways reclamará compensaciones por bloqueo aéreo en el golfo", Infobae, 

(2020),  https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/15/qatar-airways-reclamara-
compensaciones-por-bloqueo-aereo-en-el-golfo/ 
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un acuerdo de transporte aéreo, en la ciudad de Montreal, Canadá, el cual fue 

suscrito en representación de Qatar por el presidente de la Autoridad de 

Aviación Civil. Sr. Abdulla Nasser Turki AI Subaey, y por Nicaragua el Director 

General del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil Capitán Carlos 

Salazar”.74 Con este instrumento se evidencia el interés de ambas partes en 

generar procesos que faciliten la actividad vinculada a dicho servicio de 

transporte con el objetivo dinamizar la economía en el mismo sector. El cual 

fue firmando en noviembre del 2017 y tiene como nombre oficial: Acuerdo 

entre el gobierno de la República de Nicaragua y el gobierno del Estado de 

Qatar para Servicios Aéreos, el cual regula el accionar de las líneas dedicadas 

al dicho servicio, tarifas y actividades comerciales (La Gaceta, 2018). Con esta 

acción se pretende establecer relaciones comerciales que favorezcan a la 

conectividad y turismo entre ambos países. 

b) Panamá 

El Estado de Qatar y la República de Panamá han mostrado interés en el 

sector de aviación, “Panamá considera necesario asegurar el fortalecimiento 

del transporte como medio para el desarrollo para generar condiciones que 

faciliten el intercambio, el  turismo, los viajes de negocios y la conectividad de 

las regiones entre otras”,75 es por ello que ambos Estados han mostrado la 

voluntad de unificar sus ideas entorno a la comercialización de la industria 

aeronáutica facilitando la comunicación por medio de sus representantes y 

creando un instrumento jurídico para su correcta aplicación y que garantice 

una correcta  actividad para ambas partes. Es por ello que “las dos partes 

firmaron un acuerdo con el objetivo de operar una cantidad ilimitada de vuelos 

                                                           
74 "Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil: Nicaragua y Qatar firman acuerdo de 
transporte aéreo", Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, (2017), 
http://www.inac.gob.ni/2017/11/nicaragua-y-qatar-firman-acuerdo-de-transporte-aereo/ 
75 Hispaviación, “Panamá y Qatar firman memorándum de Entendimiento para el 
Establecimiento de servicios aéreos”, Hispaviación, (2016),    
http://www.hispaviacion.es/panama-qatar-firman-memorandum-entendimiento-
establecimiento-servicios-aereos/ 

http://www.inac.gob.ni/2017/11/nicaragua-y-qatar-firman-acuerdo-de-transporte-aereo/
http://www.hispaviacion.es/panama-qatar-firman-memorandum-entendimiento-establecimiento-servicios-aereos/
http://www.hispaviacion.es/panama-qatar-firman-memorandum-entendimiento-establecimiento-servicios-aereos/
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de pasajeros y comerciales entre los dos países”.76 Este fue firmado el 10 de 

abril del 2018, y ratificando por la Asamblea panameña el 4 de diciembre del 

mismo año, tiene como nombre oficial: Acuerdo de servicio aéreo entre la 

República de Panamá y El gobierno del Estado de Qatar, dicho instrumento 

jurídico, regula la operatividad de las líneas aéreas, también, montos, 

seguridad de aviación, licencias, entre otras, que contribuyan al buen accionar 

del servicio (Gaceta Oficial digital, 2018). A partir de lo anterior, se evidencia 

el esfuerzo del país centroamericano en crear canales vinculantes que 

dinamicen la productividad en dicho sector.    

c) Costa Rica  

Los esfuerzos realizados por ambos países en materia aeronáutica se han 

materializado por medio del “Gobierno de la República de Costa Rica y 

representantes de Qatar, firmando un acuerdo de cielos abiertos, con el cual 

se establece el convenio para explotar servicios aéreos entre ambos 

territorios”.77 Lo anterior, resalta el interés de ambos en generar un espacio 

que contribuya a dinamizar esta actividad productiva. Dicho acuerdo, fue 

firmado el 22 de octubre del 2012 y tiene como nombre oficial: Acuerdo de 

Servicios Aéreos entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la 

República de Costa Rica, asimismo, se aceptó la designación de Qatar 

Airways como la línea aérea qatarí (La Gaceta, 1995). Considerando lo 

anterior, ambos Estados han hecho el esfuerzo de potencializar su relación 

económica a través de la industria de la aviación, adicionalmente, se le ha 

brindado aplicabilidad jurídica con el objetivo de garantizar la operatividad 

entre ambos países. 

  

                                                           
76 Xinhua Español, “Qatar y Panamá impulsarán servicios aéreos y cooperación cultural", 
Xinhua Español, (2018), http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/11/c_137104056.htm 
77Nuria Mesalles, "Costa Rica y Qatar firman acuerdo de cielos abiertos", Revista Apetito, 
(2012), https://apetitoenlinea.com/costa-rica-y-qatar-firman-acuerdo-de-cielos-abiertos/ 
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d) Guatemala  

Los esfuerzos realizados por el país centroamericano en el fortalecimiento de 

relaciones comerciales en el ámbito de servicios aéreos ha sido por medio de 

sus autoridades “el vocero de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

Conrado Monroy, anunció que se firmó un convenio de operaciones con la 

aerolínea Qatar Airways que conectará a Oriente Medio y Europa con territorio 

guatemalteco",78 con dicho vinculo Qatar pretende hacer presencia por medio 

de sus líneas aéreas en los Estados de América Central y lograr una mayor 

conectividad que ayude al turismo qatarí. Sin embargo, debido al problema de 

doble tributación que enfrentan las aerolíneas guatemaltecas no se ha logrado 

la ratificación del convenio por la Asamblea Nacional (El Periódico, 2020). El 

esfuerzo de ambos se ve reflejado por medio de su voluntad en la realización 

de acercamientos con el objetivo de mejorar la economía; sin embargo, aún 

no se ha concretado la operatividad del mismo.   

e) Honduras 

La República de Honduras ha manifestado su interés en el fortalecimiento de 

las relaciones comerciales con el Estado de Qatar; sin embargo, en el caso de 

servicios aéreos aún no se encuentra establecido un acuerdo que contribuya 

a la mejorar de la industria área qatarí, el cual podría favorecer a la conexión 

entre ambas naciones y el aumento del turismo en territorio del país 

centroamericano.  

En conclusión, las relaciones bilaterales han funcionado como un canal para 

las materialización de los convenios aéreos establecidos, los cuales han sido 

apoyados por el órgano legislativo, garantizan la operatividad de los acuerdos 

y fortalece las relaciones comerciales con el Estado de Qatar, así también, 

representa para el mismo, una expansión de su influencia dentro de la región 

                                                           
78 Soy 502, “Nuevos vuelos: Desde la Aurora hasta Europa y Oriente Medio”, Soy 502, (2017), 
https://www.soy502.com/articulo/nuevos-vuelos-desde-aurora-hasta-europa-oriente-medio-
31313 
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por medio de la instalación de empresas qataríes, las cuales contribuyen a la 

actividad económica del Estado asiático y aumenta los socios comerciales, lo 

cual consecuentemente, disminuye la dependencia de sus antiguos aliados 

árabes, considerando el bloqueo aéreo que sufre el país árabe desde 2017.  

2.3.2. Inversión extranjera directa 

El incremento de la inversión extranjera directa qatarí en Centroamérica 

beneficia el sector comercial de la región, puesto que son diversas las áreas 

en las que el Estado árabe pretende crear proyectos, entre estas pueden 

mencionarse: infraestructura, servicios, agricultura, entre otros. 

a) Nicaragua 

Las relaciones entre Qatar y Nicaragua en términos de inversión, aún no han 

sido materializadas en un acuerdo formal como los existentes con otros 

Estados de la región; sin embargo, el tema ha sido discutido por ambas partes 

en diferentes encuentros a nivel bilateral o multilateral, un ejemplo de esto es 

la reunión con la QIA,  en 2019 donde “la Ministra de Salud, Sonia Castro 

dialogó con el Presidente Ejecutivo del Fondo Soberano Qatarí de Inversiones, 

Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud, quien compartió sobre las posibilidades 

de inversión en todos los sectores de Nicaragua”.  Así mismo, Nicaragua 

estuvo presente en el pasado Foro de Doha, donde se presentó información 

de diferentes proyectos a los fondos oficiales de Qatar relacionados a los 

temas de inversión y cooperación. (El 19 Digital, 2019) esto con la finalidad de 

atraer a socios potenciales en el rubro, que desarrollen proyectos y beneficien 

a la población. 

Adicionalmente, en febrero del 2020, durante una reunión con el nuevo 

embajador del Estado asiático en Nicaragua se discutió la posibilidad de firmar 

un acuerdo de cooperación bilateral entre las partes relacionado al sector 

agropecuario, aprovechando a su vez el encuentro para  seguir fortaleciendo 

las relaciones de amistad, comercio e inversiones entre los Estados 
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(Nicaragua Sandino, 2020) la materialización de un acuerdo en esta área le 

brindaría una mayor presencia al Estado árabe en el territorio nicaragüense. 

b) Panamá 

Panamá es reconocido internacionalmente en su mayoría por su posición 

geográfica estratégica gracias al Canal, esto ha llamado la atención para 

socios inversionistas de diferentes partes del mundo, incluidos los qataríes, 

quienes para el año 2008 a través de Qatar Petroleum discutían el proyecto 

de una refinería de petróleo en el Puerto Armuelles localizado en la Provincia 

de Chiriquí (De León, 2007). Sin embargo, es hasta el año 2010 que se firma 

el Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre 

el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno del Estado de Qatar, 

este con el objetivo de crear las condiciones necesarias para atraer a mayores 

inversionistas de manera recíproca, y con el ideal de generar un mayor 

desarrollo económico (Asamblea Nacional, 2010). En 2016, se organizó una 

reunión bilateral donde se discutió el fortalecimiento de inversiones del emirato 

en Panamá, específicamente en lo relacionado a la construcción del Cuarto 

Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro, lo cual tendría un impacto en el 

intercambio comercial de la zona, también se discutió el interés de reforzar las 

relaciones económicas en los sectores de infraestructura y bienes raíces (El 

Correo del Golfo, 2016), con esto se demuestra que ambos Estados tienen 

interés de desarrollar proyectos en este rubro, que beneficien a la población, 

en especial a la panameña. 

c) Costa Rica 

Costa Rica es un Estado sobresaliente a nivel centroamericano por sus 

porcentajes de inversión extranjera directa, esto lo ha convertido en un 

“destino estratégico para inversiones tipo greenfield79 (proyectos nuevos) de 

                                                           
79 “Se denomina como proyectos greenfield a aquellos que se realizan sobre un área en la que 

no existen construcciones, de tal forma que no es necesario demoler, remodelar, mantener o 
adaptar estructuras para el desarrollo del nuevo proyecto”. Estefania Verdú, Pérez 
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media y alta tecnología, tanto en el sector de servicios corporativos y digitales 

como el de manufactura tecnológica”.80 Por otra parte, Qatar siempre está en 

busca de variar sus opciones de inversión, considerando proyectos orientados 

a la biogenética o infraestructura. En el año 2012, se firmó el Acuerdo con el 

Gobierno del Estado de Qatar para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones, en el cual se manifestaba el deseo de las partes de crear las 

condiciones favorables para fomentar esta de manera mutua. Dicho 

instrumento jurídico daba la pauta para que las partes interactuaran en este 

sector, estableciendo parámetros específicos para la implementación de esta. 

A partir de este acuerdo se han discutido otras posibles opciones como en 

2014, donde se consideró la posibilidad de incursionar en el sector pesquero 

cuando “El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Alexander Mora, 

realizó una visita a Qatar en busca de atraer inversión y promover los flujos de 

comercio”,81 con el fin de entablar relaciones en dicho sector, posteriormente 

en una visita de autoridades costarricenses al emirato en 2017, este mostró 

interés en invertir en áreas de turismo, hotelería, medio ambiente y 

conectividad. (El Correo del Golfo, 2017), lo cual demuestra que el Estado 

costarricense posee rubros de potencial inversión que pueden ser explotados. 

d) Guatemala y Honduras  

A diferencia de sus vecinos centroamericanos, los acercamientos de Honduras 

y Guatemala con Qatar en temas de inversión han sido muy pocos; sin 

embargo, los encuentros han sido significativos. En 2012, se llevó a cabo una 

                                                           
Bustamante y Ponce “¿Sabe qué es un proyecto Greenfield y su diferencia con los proyectos 
Brownfield?”, (2018), acceso el 25 de agosto de 2020, https://www.pbplaw.com/es/que-es-un-
proyecto-greenfield-diferencia-con-proyectos-brownfield/ 
80 Jorge Sequeira Picado,  “La IED de Costa Rica crece y a demas es sofisticada”, El 

Financiero, (2018),                                                            
https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-ied-de-costa-rica-crece-y-ademas-es-
sofisticada/UQG3MIKPOZEGTIQHQWDIOSCEQE/story/ 
81 Cristina Mora, “Catar expresa interés en invertir en turismo en Costa Rica”, Nación, (2017), 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/catar-expresa-interes-en-invertir-en-turismo-en-costa-
rica/ND6MPD7ODJAEXN2EPH7JJ2DEO4/story/  

https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-ied-de-costa-rica-crece-y-ademas-es-sofisticada/UQG3MIKPOZEGTIQHQWDIOSCEQE/story/
https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-ied-de-costa-rica-crece-y-ademas-es-sofisticada/UQG3MIKPOZEGTIQHQWDIOSCEQE/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/catar-expresa-interes-en-invertir-en-turismo-en-costa-rica/ND6MPD7ODJAEXN2EPH7JJ2DEO4/story/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/catar-expresa-interes-en-invertir-en-turismo-en-costa-rica/ND6MPD7ODJAEXN2EPH7JJ2DEO4/story/
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reunión entre el mandatario hondureño Porfirio Lobo y el Embajador recurrente 

para Centroamérica Abdul Rahman Mohamed Hamdan Al Dossari en donde 

se manifestó el interés de empresas provenientes del emirato y de conocer las 

oportunidades de inversión en el país (Revista Summa, 2012). Por otra parte, 

el presidente guatemalteco Alejandro Gianmmatei manifestó su deseo de 

entablar proyectos en este sector con el Estado árabe.  

En conclusión, el sector de inversiones es uno de los más importantes para el 

Estado de Qatar, al ser uno de los países con mayor riqueza buscan 

constantemente realizar negocios alrededor del mundo, esto se ve demostrado 

con la presencia qatarí en la región centroamericana, pese a la lejanía del 

emirato se han realizado diversos encuentros con delegaciones o funcionarios 

de cada uno de los miembros para discutir el establecimiento de convenios 

que beneficien de manera recíproca a las partes que los suscriban, como es 

el caso de Panamá y Costa Rica quienes cuentan con instrumentos jurídicos 

para la promoción de inversiones junto con el país árabe, por otra parte si bien, 

Nicaragua, Guatemala y Honduras aún no cuentan con acuerdos oficiales, 

estos han realizado acercamientos con el mismo, donde ha mostrado su 

interés en invertir en estos. 

2.3.3. Investigación científica 

El apoyo a la investigación científica en Centroamérica por parte de Qatar 

permite fortalecer la labor que realizan distintas instituciones de la región, 

algunos países la han incluido como tema prioritario en las reuniones llevadas 

a cabo junto con el emirato, logrando establecer acuerdos que beneficien el 

área científica en sus Estados. 

a) Nicaragua 

Nicaragua cuenta con el Consejo Nicaragüenses de Ciencia y Tecnología 

(CONICYT) encargado de realizar tareas innovadoras para el país. En el 2019, 

una delegación nicaragüense visitó el emirato, “como resultado de dicho 
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encuentro se dio el Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Educación 

Superior e Investigación Científica Qatar-Nicaragua, el cual abarca diferentes 

áreas, incluyéndose las ingenierías, el turismo, las finanzas, el 

emprendimiento, la economía creativa, la agroindustria, entre otros; así mismo, 

el acuerdo prevé cooperación técnica en la educación y la ciencia que incluye 

el otorgamiento de becas, intercambio de conocimientos y de materiales, 

intercambio de visitas y delegaciones científicas y estudiantiles”.82 Las 

diversas áreas que comprenden dicho acuerdo serán fortalecidas a través del 

cambio de conocimiento y obtención de cooperación por parte de Qatar hacia 

Nicaragua, el cual ha mostrado interés en seguir fortaleciendo su labor 

científica. 

b) Costa Rica   

El Estado de Qatar se caracteriza por generar una economía basada en 

conocimiento, reconociendo el hecho de que su mayor riqueza, sus recursos 

naturales, pueden agotarse, por tal razón decide priorizar al sector de la 

investigación científica. El emirato busca constantemente invertir en estas 

áreas, la visión qatarí ha llegado hasta el istmo centroamericano, donde se ha 

discutido este tema con algunos Estados de la región como Costa Rica,  quien 

es conocida por su amplio desarrollo en el área a nivel regional, al contar con 

un Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas además 

de instituciones de educación superior dedicadas a la investigación como la 

Universidad de Costa Rica (UCR) que es “la principal institución generadora 

de investigación en el país y en Centroamérica”.83 La experiencia costarricense 

ha sido reconocida a nivel internacional, en el año 2010 tras la visita del Emir 

                                                           
82 La Voz del Sandinismo, “Suscriben Nicaragua y Qatar acuerdo de cooperación en materia 

de educación”, La Voz del Sandinismo, (2019),  
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2019-12-15/suscriben-nicaragua-y-qatar-
acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-educacion/  
83 “Universidad de Costa Rica: Investigación en la UCR”“, Universidad de Costa Rica, acceso 

el 17 de julio de 2020,  https://www.ucr.ac.cr/investigacion/  

https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2019-12-15/suscriben-nicaragua-y-qatar-acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-educacion/
https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2019-12-15/suscriben-nicaragua-y-qatar-acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-educacion/
https://www.ucr.ac.cr/investigacion/
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Hamann Bin Khalifa al territorio se tuvo como resultado el Acuerdo de 

Cooperación Económica, Tecnológica y Científica el cual pretende fortalecer 

las relaciones bilaterales existentes y promover la cooperación en áreas como: 

desarrollo industrial, agropecuario, promoción de la ciencia y tecnología y 

fuentes de energía y sector servicios (La Nación, 2010). Con el apoyo de estos 

rubros es posible incrementar la labor que realizan los costarricenses a nivel 

científico, la cual es significativa para Centroamérica. 

c) Panamá, Guatemala y Honduras   

Si bien Panamá, Guatemala y Honduras poseen instituciones destinadas a la 

investigación como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENACYT) y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta 

Tecnología de Panamá (INDICASAT), el Instituto de Investigaciones de la 

Universidad del Valle en Guatemala y el Consejo Hondureño de Ciencia y 

Tecnología; sin embargo, el área de  investigación científica  no es un tema 

priorizado en las agendas de estos al momento de tener acercamientos con el 

Estado árabe.  

La investigación científica es un área prioritaria para Qatar, por lo tanto busca 

invertir y crear vínculos en esta sector con diferentes Estados, incluidos entre 

estos países centroamericanos como Costa Rica y Nicaragua, los cuales 

consideran como un temática importante de dialogar en sus diversos 

encuentros con el emirato, obteniendo como resultado acuerdos o convenios 

que benefician a estos en dicha materia, a diferencia de sus Estados vecinos 

Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes no incluyen a esta labor dentro de 

sus agendas a abordar en las reuniones, por lo tanto no cuentan con 

instrumentos formales dentro de este rubro hasta el momento. 
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2.3.4. Cultura 

Qatar le otorga gran importancia a la cultura, especialmente a lo relacionado a 

conservar e intercambiar sus tradiciones con otros Estados, como es el caso 

de la región centroamericana la cual posee una amplia riqueza cultural, razón 

por la cual se han creado instrumentos que potencialicen esta área y 

beneficien a las partes. 

a) Panamá  

En términos culturales Qatar ha estrechado vínculos con Estados de la región 

centroamericana como es el caso de Panamá, tras una visita oficial al emirato 

en 2018, “la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación,  María 

Luisa Navarro y el Ministro de Cultura y Deportes del Estado de Qatar S.E. 

Salah Bin Ghanim Al Ali, firmaron el Acuerdo de Cooperación Cultural entre 

ambos estados”.84 Dicho instrumento pretende fomentar espacios de 

intercambio entre las partes para preservar su patrimonio y tradiciones. 

b) Costa Rica 

Costa Rica y Qatar firmaron el Acuerdo de Cooperación en Materia Cultural en 

2017, este “materializa la cooperación cultural con el apoyo recíproco a las 

actividades que se organicen como exhibiciones y conferencias, también prevé 

la cooperación entre bibliotecas e instituciones que contengan escrituras 

históricas y el fomento del estudio del idioma y la cultura, así como el 

establecimiento de centros culturales en ambos países”.85 Por medio del 

intercambio cultural, se logrará un mayor acercamiento y fortalecimiento de las 

relaciones entre ambos Estados. 

                                                           
84 The Peninsula, “Qatar y Panamá firman un acuerdo en los campos de los servicios culturales 

y aéreos”, The Peninsula, (2018),  
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/11/04/2018/Qatar,-Panama-sign-deal-in-cultural-
air-services-fields  
85 Elvis Martínez, “Costa Rica y Catar consolidan acuerdo de cooperación cultural”“, El 

Periódico CR, (2017), https://elperiodicocr.com/costa-rica-y-catar-consolidan-acuerdo-de-
cooperacion-cultural/  

https://elperiodicocr.com/costa-rica-y-catar-consolidan-acuerdo-de-cooperacion-cultural/
https://elperiodicocr.com/costa-rica-y-catar-consolidan-acuerdo-de-cooperacion-cultural/


62 
 

c) Nicaragua, Guatemala y Honduras  

Los Estados de Nicaragua, Guatemala y Honduras no han discutido el tema 

cultural en ninguno de los encuentros llevados a cabo junto con el emirato, 

aunado al limitado número de acuerdos en otras áreas, dicha temática no se 

considera como un aspecto prioritario en sus agendas. 

En resumen, el intercambio cultural entre Qatar y Estados como Panamá y 

Costa Rica demuestra el interés del país árabe en dar a conocer la riqueza 

cultural que posee, así como el que tiene por conocer más sobre los rasgos 

propios de cada uno de los miembros de la región centroamericana y promover 

sus costumbres y tradiciones; sin embargo, este  no es un tema priorizado en 

todas las reuniones que el emirato lleva a cabo con estos, pues Guatemala, 

Honduras y Nicaragua aún no poseen un acuerdo formal que fortalezca las 

relaciones con este en dicho sector. 

En conclusión, el acercamiento de Qatar con la región centroamericana se 

basa en la potencialización de los sectores de aviación, inversión, 

investigación científica y cultura, los cuales son pilares de la política exterior 

que ejecuta el Estado árabe según lo establecido en el PVNQ 2030. A través 

de los diversos acuerdos firmados entorno a estos rubros (ver anexo 2.3), se 

han fortalecida las relaciones entre los Estados, creando mayores lazos 

comerciales y aumentando la actividad o producción en estos sectores 

estratégicos para Centroamérica. 

CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo capitular ha sido posible cumplir con el objetivo planteado, 

ya que se ha evidenciado que el acercamiento del Estado de Qatar en 

Centroamérica ha incidido en: las relaciones políticas mediante encuentros 

bilaterales y multilaterales, donde se jerarquizan temáticas que influyen en las 

agendas nacionales; las relaciones económicas, otorgándole singular atención 
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a los sectores de gran importancia para el crecimiento del emirato; relaciones 

comerciales, cuyo intercambio proporciona bienes industriales a cambio de 

productos agrícolas que contribuyen en el abastecimiento del mercado qatarí. 

Sin embargo, dicha incidencia es diferente entre los miembros de la región, 

considerando que existe mayor acercamientos con los líderes de la misma, 

destacando el rol de Costa Rica y Panamá, los cuales poseen el mayor 

crecimiento económico y otorgan especial énfasis a las áreas sociales, a 

diferencia de Nicaragua, Guatemala y Honduras, cuyo distanciamiento se 

evidencia a través de los escasos instrumentos jurídicos firmados con el país 

asiático, en particular aquellos que pretenden beneficiar al colectivo. 

Adicionalmente, se ha comprobado la hipótesis establecida debido a que los 

acuerdos alcanzados por las partes se han realizado priorizando temáticas de 

mutuo interés como: servicios aéreos, inversión extranjera directa, 

investigación científica y cultura, maximizando así la conectividad aérea, 

mejorando la industria turística y potencializando los proyectos económicos; 

por tal motivo se han incorporado dichos aspectos en las agendas nacionales, 

adecuando las propuestas a los principales sectores productivos de cada 

Estado. Asimismo, se comprueban los postulados de la Teoría de la 

Interdependencia Compleja considerando la importancia otorgada en las 

relaciones bilaterales a la economía y el comercio como impulsores de la 

cooperación y los lazos de amistad entre el emirato y los miembros de la 

región. 
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CAPÍTULO III: POLÍTICA EXTERIOR DEL ESTADO DE QATAR SOBRE 

LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; POSIBLES ESCENARIOS EN 

MATERIA DE COOPERACIÓN FINANCIERA NO REEMBOLSABLE 

 

El capítulo III describe el inicio de las relaciones diplomáticas de estos, así 

como una serie de encuentros que han permitido fortalecer la relación 

salvadoreña-qatarí, aprovechando dichos espacios para crear acuerdos en 

temas prioritarios para las partes. Con base a esto, se enfatiza especialmente 

en los logros significativos alcanzados por el gobierno del ex presidente 

Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y los acuerdos más recientes 

alcanzados por el actual mandatario Nayib Bukele en el Foro de Doha de 2019. 

Así mismo, el objetivo planteado consiste en determinar los posibles 

escenarios en materia de cooperación financiera no reembolsable a partir de 

la política exterior qatarí y los efectos de la actual pandemia en la misma. Lo 

anterior con el fin de comprobar la siguiente hipótesis: el Estado de Qatar ha 

fortalecido las relaciones con la República de El Salvador durante la 

administración del presidente Nayib Bukele estableciendo acuerdos de 

cooperación internacional que pretenden potenciar el sector económico y 

social; sin embargo, a partir de la pandemia podrían orientarse fondos de 

cooperación financiera no reembolsable en áreas específicas como: comercio, 

salud y pobreza para atender la crisis derivada de la emergencia sanitaria.86  

                                                           
86 Debido a las dificultades de comunicación y operatividad que trajo consigo la pandemia, no 

fue posible obtener información actualizada referida a la cooperación financiera no 
reembolsable entre Qatar y El Salvador, considerando que se realizaron esfuerzos vía 
electrónica solicitando la anterior a la Embajada de Qatar en El Salvador y a la Oficina de 
Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, de la primera no se obtuvo 
respuesta y la segunda notificó que dicha información es inexistente, adicionalmente, la 
relación diplomática entre ambas partes posee una declaratoria de reserva desde el 11 de 
diciembre del 2019, debido a ello no fue posible hacer de nuestro conocimiento la misma. Por 
tal motivo, se reestructuró la hipótesis específica 3 con el propósito de cumplir con los objetivos 
planteados sin perder de vista los valores éticos de la investigación.   
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A su vez está guiada por el objetivo de  determinar los posibles escenarios en 

materia de cooperación financiera no reembolsable otorgada por el Estado de 

Qatar a la República de El Salvador a partir de los intereses de su política 

exterior. 

Lo descrito en el capítulo será interpretado a partir de la Teoría de la 

Interdependencia Compleja de Joseph Nye y Robert Keohane la cual 

establece que los aspectos económicos y sociales tienen mayor 

preponderancia ante los aspectos militares y de seguridad.  

3. La política exterior de Qatar en El Salvador a través de la cooperación 

internacional y los efectos de la pandemia en la cooperación 

financiera no reembolsable 

Las relaciones entre El Estado de Qatar y la Republica de El Salvador han 

iniciado por medio del establecimiento de relaciones diplomáticas que ha 

permitido el acercamiento entre autoridades para la materialización de 

instrumentos jurídicos que faciliten la comunicación entre las instituciones de 

ambas partes y beneficien áreas priorizadas por cada gobierno. En el caso de 

la administración del presidente Sánchez Cerén, los esfuerzos se encaminaron 

a contribuir al cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo, es por ello que 

se tomaron en cuenta temas sociales, comerciales, y económicos. Dichos 

vínculos, se fortalecieron con la llegada al poder del presidente Nayib Bukele, 

ya que posterior a la visita de este a Doha en 2019 se obtuvo como resultado 

una serie de acuerdos de cooperación que reforzaban los alcanzados por la 

administración anterior. No obstante, debido a la pandemia es posible que la 

cooperación financiera no rembolsable aumente y sea orientada a sectores 

claves para enfrentar la crisis provocada por la misma. 
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3.1. Acercamiento de la política exterior qatarí sobre la República de El 

Salvador 

El 24 de septiembre del año 2003 da inicio la relación entre el Estado de Qatar 

y la República de El Salvador, a través de la firma de un acuerdo para 

establecer las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Posteriormente, 

en 2006 se acordó la instalación de las embajadas en las capitales de ambos, 

San Salvador y Doha, siendo para el Estado centroamericano su primer 

representación diplomática en la región arábiga; sin embargo, la sede qatarí 

fue instalada hasta el año 2009 convirtiéndose en la primera embajada árabe 

e islámica en El Salvador (Qatar Embassy in San Salvador, 2020), esto 

marcaría la relación entre las partes, demostrando su interés por cooperar de 

manera conjunta en diversas áreas a futuro. 

Como resultado de la formalización de las relaciones entre los Estados, se han 

concretado diversos instrumentos jurídicos como “el Acuerdo de Exención de 

los Titulares de Pasaportes Diplomáticos del Requisito de Visa de Entrada en 

2009,  el Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Noticias entre el Estado 

de Qatar y la República de El Salvador firmado en 2012, un Memorando de 

Entendimiento entre Qatar y El Salvador sobre la Cooperación entre los dos 

Ministerios de extranjerías”,87 éstas al igual que las distintas visitas oficiales de 

representantes salvadoreños al emirato y viceversa han permitido el 

fortalecimiento de la relación bilateral entre las partes, pues se discuten áreas 

de interés a abordar en futuros proyectos. 

En reuniones pasadas, como la de 2013 se celebró el I Diálogo Político y de 

Cooperación en el cual participaron los viceministros de relaciones exteriores 

de ambos Estados y se discutieron “los principales temas de la agenda 

                                                           
87 “Ministry of Foreign Affairs: Qatar and the World”, Ministry of Foreign Affairs, acceso el 20 

de agosto de 2020, https://www.mofa.gov.qa/en/qatar/qatar-and-the-world?country=SV#The-
World 

https://www.mofa.gov.qa/en/qatar/qatar-and-the-world?country=SV#The-World
https://www.mofa.gov.qa/en/qatar/qatar-and-the-world?country=SV#The-World
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bilateral y manifestaron la voluntad de sus gobiernos en seguir desarrollando 

acciones y mecanismos para profundizar y dinamizar la relación en el área 

política, económica-comercial, de cooperación y también en el ámbito 

multilateral”.88 Dicho encuentro tuvo como resultado la creación de 

instrumentos en diferentes áreas como el Acuerdo de Cooperación Cultural 

entre El Estado de El Salvador y el Estado de Qatar, en el área deportiva el 

Memorando de entendimiento entre el Comité Olímpico de Qatar y el Comité 

Nacional de Deportes de El Salvador, en el sector comercial un Memorando 

de entendimiento entre el Banco Central de Qatar y el Banco Central de El 

Salvador y el Memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio e 

Industria de Qatar y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, 

dejando en manifiesto las buenas relaciones existentes entre las partes y 

reafirmando su voluntad de colaborar en diferentes áreas de mutuo interés 

(Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2013) la materialización de 

estos instrumentos dejó en manifiesto las buenas relaciones existentes entre 

las partes así como la manifestación de voluntad en colaborar en diferentes 

áreas de mutuo interés. 

En resumen, las relaciones entre ambos Estados se ha mantenido en buenos 

términos desde sus inicios en 2003, es a partir de este año en el que se han 

dado encuentros de diversa índole, en los cuales se discuten temáticas de 

mutuo interés para las partes como el comercio, cultura, educación, entre 

otros; esto a su vez ha tenido como resultado la firma de diversos instrumentos 

de carácter vinculante, en estas mismas reuniones se ha aprovechado la 

                                                           
88 “Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe: El Salvador y el Estado de Qatar 

celebran I Diálogo Político y de Cooperación”, Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe, (2013),   
http://sursur.sela.org/listado-de-noticias/2013/10/el-salvador-y-el-estado-de-qatar-celebran-i-
dialogo-politico-y-de-cooperacion/ 

http://sursur.sela.org/listado-de-noticias/2013/10/el-salvador-y-el-estado-de-qatar-celebran-i-dialogo-politico-y-de-cooperacion/
http://sursur.sela.org/listado-de-noticias/2013/10/el-salvador-y-el-estado-de-qatar-celebran-i-dialogo-politico-y-de-cooperacion/


68 
 

ocasión para reafirmar la buena relación bilateral existente entre las partes y 

su compromiso de seguir cooperando en áreas priorizadas por los Estados.  

3.1.1. Relación del Estado de Qatar con el gobierno del presidente 

Sánchez Cerén (2014-2019) en materia: social, económica, política y 

comercial 

Durante el mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén las relaciones con 

Qatar fueron muy productivas, ya que se abordaron diferentes temáticas en 

las reuniones llevadas a cabo en conjunto con los representantes o 

autoridades oficiales qataríes, entre las áreas prioritarias de discusión se 

encuentran: la social incluyéndose dentro de esta temas relativos a la cultura 

y educación, la economía enfocado a promover una dinamización de la 

economía, la política orientado a fortalecer sus relaciones diplomáticas  y la 

comercial dialogando sobre el sector de aviación y promoviendo las 

importaciones y exportaciones entre los Estados. 

a) Social 

El área de educación fue uno de los temas priorizados en el Plan Quinquenal 

de Desarrollo 2014 -2019 del presidente Sánchez Cerén por tal motivo se 

realizaban estrategias que lograrán contribuir a este sector en específico. En 

2018, tras un encuentro “entre el canciller de la República, Hugo Martínez, y 

el ministro de Educación y Educación Superior de Qatar, Mohammed Abdul 

Wahed Ali Hammadi, suscribieron un acuerdo de colaboración en materia 

educativa y de investigación científica, con la finalidad de propiciar las visitas 

de delegaciones de especialistas, así como el intercambio de conocimientos y 

experiencias entre las dos naciones”.89 Lo cual beneficiaría a los estudiantes 

                                                           
89 Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, “El Salvador y el Estado de Qatar 

suscriben Acuerdo de Cooperación en Educación e Investigación Científica“, Flickr, (2018), 
https://www.flickr.com/photos/cancilleria-sv/38881812625/ 



69 
 

que participan en las actividades que incluyen la enseñanza de idiomas 

extranjeros a través de tecnologías modernas, liderazgo escolar y estándares 

curriculares así como a los docentes quienes optarían por desarrollar sus 

capacidades profesionales (Ministerio de Relaciones Exteriores de El 

Salvador, 2016), la implementación de este tipo de iniciativas contribuyen a 

mejorar el desempeño de la población estudiantil salvadoreña incrementando 

sus capacidades. 

A su vez, otro tema tomado en cuenta relativo al sector social, dentro de los 

encuentros entre El Salvador y Qatar es el perteneciente al área cultural. En 

2019, el Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Castaneda suscribió un 

acuerdo de cooperación cultural junto con el Estado Árabe, el cual estaba 

enfocado a promover diversos eventos como simposios, competencias, 

exhibiciones, conferencias, seminarios y otras actividades, al mismo tiempo se 

discutió la posibilidad de que ambas partes colaboren entre instituciones tales 

como museos, librerías e instituciones culturales, facilitando de esta manera  

el acceso a la investigación (Ministerio de Relaciones Exteriores de El 

Salvador, 2019). Con el desarrollo de estas actividades las partes buscan 

promover su acervo cultural en sociedades con tradiciones diferentes a las 

propias.  

El área social es de gran relevancia para el Estado de Qatar por tal motivo 

enfoca gran parte de su apoyo hacia iniciativas que se orienten en dicho sector, 

durante el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, se estableció 

como pilar fundamental la educación, por tanto, ambas visiones convergían y 

se logró la firma de acuerdos significativos para El Salvador que contribuyeran 

al beneficio de la población en este rubro. 

b) Político 

A partir de 2003, año en el que inician las relaciones diplomáticas entre ambos 

Estados, la relación entre estos se ha mantenido en buenos términos, 

lográndose llevar a cabo diversos encuentros que han tenido como resultado 
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acuerdos de gran importancia para el Estado salvadoreño. En el año 2017, el 

entonces embajador de El Salvador en Qatar, Alfredo Samayoa Molina 

presentó ante el emir del Estado de Qatar Tamin bin Hamad Al-Thani sus 

cartas credenciales, aprovechando la ocasión el diplomático trasladó el saludo 

del presidente Salvador Sánchez Cerén y reiteró el interés de continuar 

fortaleciendo las relaciones bilaterales, con énfasis en áreas de comercio e 

inversión (Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 2017).  

En lo relativo al sector político, este se caracteriza por los vínculos existentes 

entre las partes, los cuales desde el inicio de sus relaciones diplomáticas se 

han mantenido en constante actividad, a través de diferentes encuentros en 

los que se han logrado suscribir instrumentos en diferentes sectores que 

posibilitan profundizar las buenas relaciones entre los Estados, así como 

fortalecer los lazos de cooperación bilateral.  

c) Comercial 

Otro de los temas priorizados entre Qatar y El Salvador es el comercial, “el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y el presidente de Aviación 

Civil de Qatar, Abdulla Nasser Turki Alsubaey, firmaron en 2018 un acuerdo 

aéreo con la finalidad de permitir vuelos entre las dos naciones”.90 El Acuerdo 

para Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 

Gobierno del Estado de Qatar otorga derechos relativos al tránsito 

internacional incluidos servicios y rutas aéreas especificadas (Ver en Anexos 

3.1 y 3.2),  así como la designación de una aerolínea titular de operaciones 

para cada una de las partes. De igual forma, incluye un artículo orientado a las 

actividades comerciales, el Artículo 8 establece que: “Cada Parte Contratante 

permitirá que la aerolínea designada de la otra Parte Contratante traiga y 

mantenga en el territorio de la otra Parte Contratante, empleados y otro 

                                                           
90 Marco Ramos, “El Salvador y Qatar firman acuerdo para favorecer conectividad aérea”, 

Verdad Digital, (2018), https://verdaddigital.com/22401/ 
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personal responsable de las operaciones de administración, operaciones 

técnicas y comerciales de sus servicios aéreos, de acuerdo con los 

reglamentos y reglas de entrada, residencia y empleo de la otra Parte 

Contratante”,91 este instrumento representa una oportunidad para que 

personal calificado salvadoreño en el área esté a cargo de las operaciones en 

la base qatarí, así mismo, da la posibilidad de incrementar los ingresos en el 

sector turístico para El Salvador.  

Otro aspecto referente al sector comercial son las exportaciones e 

importaciones, en el periodo de 2014 a 2019 estas fueron constantes, a 

excepción del año 2015, en el cual no se registraron exportaciones hacia el 

emirato “al cierre del 2019, el intercambio comercial bilateral entre El Salvador 

y Qatar fue de US$ 83,820.78. Se contabilizó un monto de US$ 68,683.93 en 

concepto de exportaciones, mientras que las importaciones fueron de US$ 

15,136.85”,92 lo cual demuestra la actividad comercial existente entre las 

partes (Ver gráfico 3.1). 

Gráfico 3.1 Intercambio Comercial Qatar El Salvador 2014-2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
ECONÓMICAS y Banco Central de Reserva de El Salvador, Relaciones Bilaterales en el 
ámbito económico y comercial en el Estado de Qatar”, 2020 

                                                           
91  Acuerdo para Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 

Gobierno del Estado de Qatar (El Salvador: Casa presidencial, 2019) Artículo 8.  
92 Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, “Relaciones Bilaterales en el ámbito 

económico y comercial en el Estado de Qatar”, Dirección General de Relaciones 
Económicas, Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador (2020).  
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Así mismo, según datos del Banco Central de Reserva El Salvador, durante el 

periodo de 2014 a 2019 se ha registrado como mayor producto importado los 

polímeros de etileno en forma primaria, seguido de aparatos e instrumentos 

de medicina, cirugía odontología y veterinaria y en tercer lugar el equipaje y 

menaje de casa, entre otros (Ver gráfico 3.2). 

Gráfico 3.2 Principales 10 productos importados desde Qatar hacia El 

Salvador (2014-2019) 

 
 
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Comercio Internacional de Mercancías, 
2020 
 

En cuanto a los productos exportables hacia Qatar, se registran 

medicamentos, aceites de petróleo o material bituminoso, equipaje y menaje 

de casa, café y prendas de algodón, etc. (Ver gráfico 3.3). 
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Gráfico. 3.3 Principales productos exportados desde El Salvador hacia 

Qatar (2014-2019)  

 

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Comercio Internacional de Mercancías, 

2020. 

El sector comercial es uno de los temas de mayor relevancia para El Salvador 

y Qatar, razón por la cual es abordado en sus encuentros bilaterales, como el 

relativo al rubro de la aviación, en el cual se han obtenido logros significativos 

como el Acuerdo para Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de 

El Salvador y el Gobierno del Estado de Qatar, el cual permite establecer rutas 

de tránsito entre ambas partes y aumentar el turismo. De igual forma, las 

exportaciones e importaciones tienen una relevancia en la relación 

salvadoreña-qatarí, puesto que los flujos de estas se mantienen constantes y 

reflejan un intercambio de mercancías significativo desde 2014.  

d) Económico  

Al igual que el sector de educación, el económico fue uno de los prioritarios 

durante el gobierno del ex presidente Sánchez Cerén en su Plan Quinquenal 

de Desarrollo 2014-2019, por tal motivo es tomado en cuenta en las reuniones 

con el emirato. En el año 2015, tras un encuentro en la ciudad de Lima, Perú, 
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durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional, en la reunión estuvieron presentes, el presidente del BCR, el 

Gobernador del Banco Central de Qatar, Sr. Sheikh Abdulla, Bin Saoud Al-

Thani, y el Excelentísimo, Embajador de Qatar en Perú, Sr. Jamal Albader. Por 

otra parte, en 2016 el Dr. Cabrera recibió en su despacho al Encargado de 

Negocios de la Embajada de Qatar en El Salvador, Sr. Ahmed Mohamed Al-

Horr, donde se discutió sobre la posibilidad de inversiones qatarí en El 

Salvador, lo que tendría como resultado un aumento en los niveles de 

inversión extranjera y creación de nuevos empleos (Banco Central de Reserva 

de El Salvador, 2016), los esfuerzos realizados en esta área se orientan a 

fomentar un crecimiento económico para El Salvador. 

En el año 2018, el “subsecretario de Desarrollo Administrativo, Trabajo y 

Asuntos Sociales, Yousuf Mohammed Al-Othman Fakhroo, y el embajador de 

El Salvador ante el Estado de Qatar, Alfredo Samayoa Molina oficializaron un 

Acuerdo sobre la Regulación de Mano de Obra y Empleo”,93 este con el fin de 

brindar empleo temporal a salvadoreños, especialmente en el área de 

construcción a través de mano de obra calificada salvadoreña, ingeniería, 

banca, comunicaciones, medicina y servicios. El logro de este acuerdo 

coincide con el primer objetivo del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 2018), enfocado en 

dinamizar la economía nacional con la suscripción de dicho acuerdo se 

beneficiaría a gran parte de la población económicamente activa que trabaja 

en los sectores seleccionados, brindándose la oportunidad de adquirir 

conocimientos y experiencia en el territorio árabe. 

El sector económico fue uno de los prioritarios durante el gobierno del 

presidente Salvador Sánchez Cerén, el cual durante su mandado, pretendía 

                                                           
93 Óscar  Tenorio, “Catar firma acuerdo que permitirá empleo a salvadoreños”, elsalvador.com, 

(2018), https://historico.elsalvador.com/historico/522587/catar-firma-acuerdo-que-permitira-
empleo-a-salvadorenos.html 
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dinamizar la economía y aumentar la empleabilidad para los salvadoreños, por 

tal motivo fue un tema abordado en diferentes encuentros junto con 

representantes qataríes, logrando para el año 2018 establecer el Acuerdo 

sobre la Regulación de Mano de Obra y Empleo, con el cual se le brindaría la 

oportunidad a salvadoreños de áreas como la construcción, ingeniería y 

medicina, ejercer en el Estado árabe.  

3.2. Fortalecimiento de la relación entre el Estado de Qatar y la República 

de El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele  

Las relaciones del emir Tamin y el presidente Bukele iniciaron luego que este 

fuera electo presidente, es por ello, que “el representante del Estado asiático 

manifestó al mandatario el interés del gobierno qatarí, en iniciar inversiones 

también, manifestó que El Salvador se convertirá en una puerta para las 

empresas qataríes en Latinoamérica siendo este quien facilitará las 

inversiones y proyectos”,94 con esto se demuestra las intenciones del emirato 

en mejorar las relaciones con el país centroamericano por medio de la vía 

diplomática con el objetivo de lograr un aliado estratégico en la región. 

Posterior a ello, el emir Al-Thani envió una carta para fortalecer las relaciones 

bilaterales entre los países y los medios para apoyarlos y desarrollarlos 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, 2019). Con lo anterior, se 

evidencia el avance de las interacciones entre el gobierno y el apoyo 

presentado por el emirato. El 3 junio del 2019, el líder salvadoreño se presentó 

a la Asamblea Legislativa para solicitar la licencia para viajar al exterior, en 

dicha solicitud se tenía prevista la visita a Qatar como parte de sus viajes 

oficiales (Presidencia de la República, 2019), es por ello, que el 28 de octubre 

del 2019 este informó que iniciaba su gira por Asia, la cual tenía como objetivo 

                                                           
94 Última Hora.sv, "Gobierno de Qatar expresa a presidente Bukele su interés de iniciar 

inversiones en El Salvador", Última Hora.sv, (2019), https://ultimahora.sv/gobierno-de-qatar-
expresa-a-presidente-bukele-su-interes-de-iniciar-inversiones-en-el-salvador/ 
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buscar inversión y cooperación para contribuir a la disminución de la violencia 

y la pobreza (Agencia EFE, 2019). Los acercamientos entre ambas partes se 

han intensificado por medio de los representantes de cada Estado los cuales 

han manifestado su buena voluntad de mejorar los lazos políticos, económicos 

y comerciales para el beneficio de ambas naciones, de igual forma la repuesta 

de las autoridades salvadoreñas ha sido positiva, la cual se ha materializado 

en la visita a territorio qatarí con la cual se espera llegar a acuerdos en común 

en sectores específicos. 

3.2.1. Foro de Doha  

El Foro de Doha es organizado por el Estado de Qatar y es de suma 

importancia para este debido al impacto que genera en la región, este se 

“estableció en el año 2000 y es una plataforma para el diálogo global sobre 

desafíos críticos frente al mundo, también, promueve el intercambio de ideas, 

discursos, políticas y recomendaciones orientadas a la acción, construido 

sobre valores de diplomacia, y diversidad”;95 debido a esto, se convierte en un 

ambiente en el cual puede contribuir a encontrar soluciones de las 

problemáticas establecidas de manera multilateral. En el Foro de 2019, debido 

a la estrecha relación entre el mandatario salvadoreño y el emir, el primero fue 

invitado a participar en dicho espacio el cual fue denominado: “Reimaginando 

la gobernanza en un mundo multipolar” (Diario la Huella, 2019), en el cual:  

El presidente Nayib Bukele, fue el encargado de cerrar el evento, con 

un discurso en el que se enfocó en tres puntos: la globalización, la 

interconexión y la alta producción mundial de alimentos y bienes. Según 

dijo el mandatario, estos pueden sacar adelante al mundo y superar la 

pobreza. En ese sentido, el mandatario expuso que al ser un mundo 

                                                           
95 Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, “Qatar, 2019. Diplomacy, Dialogue, Diversity", (2019): 

5. https://dohaforum.org/docs/default-source/default-document-library/df-brochure.pdf 
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“completamente globalizado e interconectado”, aunado a que 

producimos alimentos y medicinas más allá de los que se puede 

consumir, es el momento de tomar acción. Sin embargo, dijo que 

todavía hay guerras, millones mueren de hambre o sufren de la falta de 

atención médica o acceso a medicinas o vacunas, todo se trata, de 

voluntad política.96 

La participación del presidente en el Foro abordó los retos que enfrenta la 

población a nivel mundial y demuestra las buenas relaciones entre ambos 

Estados, adicionalmente, “sostuvo una reunión con el emir qatarí para 

fortalecer el vínculo entre ambos países, durante el acercamiento se abordó el 

tema de la migración, los refugiados, el cambio climático y liderazgos a nivel 

mundial”.97 Debido a lo anterior, se observa las intenciones de entablar lazos 

concretos que ayuden a solucionar problemáticas globales. Es por ello, que 

como fruto de los acercamientos entre ambos, se lograron doce acuerdos con 

los cuales se espera materializar las buenas intenciones de los mismos:  

Qatar Airways enviará una misión técnica para el proyecto del 

aeropuerto en el oriente del país, Qatar Petroleum enviará una misión 

para mejora la matriz energética, el fondo de inversiones de Qatar 

firmará un convenio con el Ministerio de Economía para evaluar 

inversiones en proyectos macro, infraestructura productiva y asocios 

público-privados, Qatar Foundation y Education Above All apoyarán el 

programa crecer, y el programa de la Primera Dama para combatir la 

                                                           
96 Radio YSKL, “Presidente Bukele en el Foro de Doha: Antes naciones tenían que competir 
para sobrevivir, hoy no. Tenemos los tres ingredientes que la humanidad nunca tuvo antes”, 
Radio cadena YSKL, (2019), https://radioyskl.com/2019/12/15/presidente-bukele-en-el-foro-
de-doha-antes-naciones-tenian-que-competir-para-sobrevivir-hoy-no-tenemos-los-tres-
ingredientes-que-la-humanidad-nunca-tuvo-antes/ 
97 Nora Moreno, "presidente Nayib Bukele participa en el Foro de Doha y sostiene reuniones 

con el Emir de Qatar", Teleprensa, (2019),  
https://teleprensa.sv/index.php/2019/12/14/presidente-nayib-bukele-participa-en-el-foro-de-
doha-y-sostiene-reuniones-con-el-emir-de-qatar/ 
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deserción escolar, también,  en la construcción de un centro para niños 

con autismo, visas de trabajo para salvadoreños, becas para hijos de 

policías caídos en el cumplimiento de su deber, visas de trabajo 

especiales y capacitación pagada para jóvenes que hayan estudiado 

carreras relacionadas a la operación portuaria, una biblioteca virtual y 

tres convenios en cultura, deportes y seguridad.98  

Con esta serie de acuerdos se pretende contribuir a la búsqueda de soluciones 

para las problemáticas establecidas por el país centroamericano por medio del 

apoyo del país asiático, el cual tiene como visión mejorar la actividad 

productiva y social.  

En resumen, el Foro de Doha es un espacio creado por el Estado de Qatar 

para fomentar el diálogo multilateral con sus aliados políticos en la región o 

fuera de la misma, los temas abordados responden a los intereses del emirato 

por fortalecer los lazos comerciales, económicos y políticos que ayuden a 

superar los problemas que enfrenta el mundo. La presencia de El Salvador por 

medio del presidente Bukele constituyó un importante acercamiento, el cual 

generó una serie de acuerdos que pretende beneficiar la economía de ambos 

Estados y a la población salvadoreña. 

3.2.1.1. Temas priorizados entre Qatar y El Salvador: acuerdos 

bilaterales de cooperación 

Los esfuerzos del presidente Nayib Bukele en el fortalecimiento de las 

relaciones con el Estado de Qatar se han materializado por medio de acuerdos 

de cooperación, los cuales se han priorizados en dos áreas: económico y 

social, las cuales responden a los objetivos establecidos por el mandatario 

                                                           
98 Joaquín Salazar, "Gira en Asia deja acuerdos en inversión y cooperación en beneficio de 
los salvadoreños", Diario Co Latino, (2019), https://www.diariocolatino.com/gira-en-asia-deja-
acuerdos-en-inversion-y-cooperacion-en-beneficio-de-los-salvadorenos/ 
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salvadoreño en el Plan Cuscatlán, el cual funciona como una de hoja de ruta 

para la administración estatal empleada por el órgano ejecutivo.  

a) Económico  

Los acuerdos realizados por ambos Estados en materia económica se han 

realizado con el fin de potencializar la actividad productiva en el territorio 

salvadoreño por medio del apoyo de infraestructura para uso aeronáutico, 

promoción del sector energético, generar inversiones y empleo en el exterior, 

dichos ámbitos han sido fruto del acercamiento de las autoridades nacionales 

con los líderes qataríes con el fin de dinamizar el desarrollo industrial, el 

servicio aéreo y comercial del país centroamericano. 

-Apoyo en Infraestructura  

Una de las propuestas del presidente Bukele durante su campaña electoral, 

ha sido “la construcción de un aeródromo en el oriente del país, que permita 

la conexión con aerolíneas internacionales en otros países”,99 con la cual el 

gobierno pretende dinamizar la económica y el comercio aéreo, es por ello que 

unos de los acuerdos alcanzados en territorio qatarí fue que “Qatar Airways 

enviará una misión técnica para el proyecto del aeropuerto en el oriente del 

país”.100 Con dicha acción, se pretende potencializar los servicios aéreos entre 

ambas naciones, asimismo, esta iniciativa responde a los parámetros 

establecidos en el Plan Cuscatlán mediante el eje tres: gobernanza, la gestión 

pública del territorio específicamente en el área de fomento y obras públicas 

en el cual se establece que se crearan estrategias de inversión relacionadas a 

obras estatales (Plan Cuscatlán, 2019), también, el país árabe ratifica el 

compromiso adquirido en la administración del ex presidente Sánchez Cerén 

                                                           
99 Elsalvadorgram, “Anliker confirma que ya se encuentran haciendo estudios de factibilidad 

para un aeropuerto en el oriente del país", Elsalvadorgram, (2020), 
https://elsalvadorgram.com/2020/02/anliker-confirma-que-ya-se-encuentran-haciendo-
estudios-de-factibilidad-para-un-aeropuerto-en-el-oriente-del-pais/ 
100 Joaquín Salazar, "Gira en Asia deja acuerdos en inversión y cooperación en beneficio de 

los salvadoreños", Diario Co Latino, (2019), https://www.diariocolatino.com/gira-en-asia-deja-
acuerdos-en-inversion-y-cooperacion-en-beneficio-de-los-salvadorenos/ 
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en la cual se firmó un acuerdo que tiene como finalidad facilitar vuelos 

comerciales y aumentar la conectividad entre las partes. 

-Sector energético  

El segundo acuerdo alcanzado por el mandatario salvadoreño durante su visita 

a Doha ha sido por medio del acercamiento con el ministro de energía de Qatar 

Saad Sherida Al-Kaabi para mejorar el sector energético en El Salvador, ya 

que se considera anticuado y el país árabe puede contribuir al mejoramiento 

del mismo (Revista Summa, 2019). Lo anterior, demuestra el interés de las 

autoridades nacionales en maximizar esta área por medio de un aliado 

estratégico, es por ello que se acordó que “Qatar Petroleum enviará una misión 

para mejorar la matriz energética”.101 Con dicho vinculo, ambos países 

pretenden dinamizar este sector económico y disminuir costos de producción, 

adicionalmente, el país asiático puede aumentar su comercialización 

energética en el Estado centroamericano. 

-Inversiones  

Otro logró alcanzado fue “la firma de un acuerdo entre la Autoridad de 

Inversiones de Qatar  y el Ministerio de Economía para evaluar inversiones en 

proyectos macro, infraestructura productiva y asocios público-privado”.102 

Dicha acción, responde a los objetivos establecidos dentro del Plan Cuscatlán 

específicamente en el eje 3: Gobernanza, la gestión pública del territorio, en la 

cual resalta la importancia de promover canales de cooperación y alianzas 

estratégicas a beneficio de la población (Plan Cuscatlán, 2019). Con lo 

anterior, ambas partes pretenden generar espacios que contribuyan al 

desarrollo económico por medio de la inserción al mercado salvadoreño o la 

creación de alianzas con el sector público.  

                                                           
101 Ibíd. 
102 Sputnik, "El presidente de El Salvador logra varios acuerdos de cooperación con Qatar", El 
Pais.cr,  (2019),  https://www.elpais.cr/2019/12/16/el-presidente-de-el-salvador-logra-varios-
acuerdos-de-cooperacion-con-qatar/ 
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-Empleo 

Finalmente, se acordó entre ambos Estados “visas de trabajo especiales y 

capacitación pagada para jóvenes que hayan estudiado carreras relacionadas 

a la operación portuaria”. Con este convenio, se proyecta insertarse en el 

mercado laboral qatarí y generar mayores oportunidades de empleabilidad 

para profesionales salvadoreños, el mismo responde a lo establecido en el eje 

3 del Plan Cuscatlán específicamente en el área de migración y trabajo en el 

cual pretende impulsar bolsas de trabajo en el exterior (Plan Cuscatlán, 2019),  

asimismo, surge debido a “la ratificación de un proyecto de acuerdo entre el 

gobierno qatarí y la República de El Salvador sobre la regulación del empleo 

de trabajadores en Qatar firmado en enero del 2019”, con esta, se podría iniciar 

la ejecución del convenio con el Estado salvadoreño, cabe destacar que dichas 

gestiones fueron realizadas durante el mandato del ex presidente Sánchez 

Cerén. 

En resumen, los acuerdos alcanzados entre el Estado de Qatar y la República 

de El Salvador en materia económica se han especificado en el sector de 

comercio e inversiones con el cual se pretenden desarrollar el mercado 

salvadoreño y potencializar sectores como el energético y aéreo.  

b) Social  

En la visita a Doha se alcanzaron una serie de acuerdos en materia social con 

el cual se pretenden mejorar la calidad de vida de la población mediante el 

apoyo a programas de infancia y de educación.  

-Atención a la infancia 

En el primer acuerdo en esta área gestionado por El Salvador “Qatar 

Foundation y Education Above All apoyarán el programa CRECER”,103 el cual 

pretende mejorar la calidad de vida de la niñez salvadoreña. Dicho programa 

                                                           
103 Joaquín Salazar, "Gira en Asia deja acuerdos en inversión y cooperación en beneficio de 
los salvadoreños", Diario Co Latino, (2019), https://www.diariocolatino.com/gira-en-asia-deja-
acuerdos-en-inversion-y-cooperacion-en-beneficio-de-los-salvadorenos/ 
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responde al Plan Nacional de primera infancia planificado por el gobierno del 

presidente Bukele para brindar atención integral a los niños y niñas menores 

de 7 años (Calderón, 2019). Lo anterior, demuestra el interés qatarí de 

contribuir al desarrollo de los niños salvadoreños. 

-Educación 

El segundo acuerdo alcanzado es sobre la “cooperación en programas de 

reducción de la deserción escolar en El Salvador y se estableció un equipo de 

trabajo para iniciar la colaboración con Qatar”,104 este se realiza con el fin de 

contribuir a la precariedad sufrida en el sistema educativo y apoyar el progreso 

de formación académica en los estudiantes del primer nivel.  

Adicionalmente, se acordó “el establecimiento de una biblioteca virtual 

apoyada por el gobierno qatarí debido a que cuenta con desarrollo tecnológico 

avanzado, el cual compartirá con El Salvador en aras del aprendizaje y 

desarrollo de la cultura del país”.105 Con lo anterior, se pretende mejorar el 

acceso a la información en educación para los estudiantes del sistema público 

y privado. Dichas iniciativas se orientan a lo establecido en el Plan Cuscatlán 

en el eje cuatro: Gobierno inteligente, ciudadanos conectados, el cual apuesta 

a brindar un mejor acceso a la tecnología para la facilitación de servicios en 

beneficio de la población (Plan Cuscatlán, 2019). Esto demuestra motivación 

por realizar iniciativas que faciliten los procesos de enseñanza que coadyuven 

al desarrollo la población.  

Así también, se determinó “el apoyo en la construcción de un centro para niños 

con autismo”,106 con este el presidente proyecta abordar dicho sector de la 

                                                           
104 Ultima Hora Sv, "Qatar impulsará biblioteca virtual en El Salvador", Ultima Hora Sv, 

(2019), https://ultimahora.sv/qatar-impulsara-biblioteca-virtual-en-el-salvador-2/ 
105 Ibíd. 
106 Joaquín Salazar, "Gira en Asia deja acuerdos en inversión y cooperación en beneficio de 

los salvadoreños", Diario Co Latino, (2019), https://www.diariocolatino.com/gira-en-asia-deja-
acuerdos-en-inversion-y-cooperacion-en-beneficio-de-los-salvadorenos/ 
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población y reforzar la atención integral brindada por las diferentes 

instituciones del Estado.  

Finalmente, se acordó el otorgamiento de becas a hijos de policías fallecidos 

en cumplimiento del deber, estas estarán brindadas por el gobierno qatarí 

como un reconocimiento a la labor del agente de seguridad (Sibrián, 2019). 

Por lo cual se deja en manifiesto el apoyo del Estado qatarí en la promoción 

de programas que beneficie a trabajadores del sector de seguridad.  

-Cultura, deportes y seguridad 

Otros acuerdos alcanzados en Doha fueron: “3 convenios en cultura, deporte 

y seguridad”.107 Los anteriores, pretenden apoyar a la población salvadoreña 

en dichas áreas. En el caso cultural se retoma el convenio firmado en el 2019 

por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén el cual realiza un esfuerzo de 

mantener las buenas relaciones entre ambos Estados promoviendo 

instituciones culturales y facilitando el acceso a la información (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de El Salvador, 2019), en el caso del convenio de 

seguridad este surge debido a los acercamientos entre “el titular de centros 

penales, Osiris Luna Meza, y representantes de la Embajada de Qatar en El 

Salvador y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC) en el cual la “la comitiva de Qatar  habló de realizar un convenio de 

seguridad con El Salvador”,108 con este se pretenden contribuir en la mejora 

del sistema penitenciario salvadoreño, y contribuir con el ejecutivo en los 

compromisos adquiridos en materia de seguridad, coincidiendo a lo 

establecido en el plan Cuscatlán en el eje tres, el combate, rehabilitación e 

inserción (Plan Cuscatlán, 2019). Por último, en el área de deporte aún no se 

encuentra disponible información sobre el acuerdo discutido en Doha. 

                                                           
107 Ibíd. 
108 El Urbano, "Convenio con Qatar fortalecerá el Sistema Penitenciario de El Salvador”, El 
Urbano, (2019), https://elurbano.news/hemeroteca/convenio-con-qatar-fortalecera-el-sistema-
penitenciario-de-el-salvador/ 



84 
 

-Salud  

También se logró un proyecto destinado a salud, el cual no se ha anunciado 

oficialmente (La República, 2019), con este el ejecutivo pretenden mejorar la 

atención del servicio público con el aporte qatarí. 

En conclusión, las relaciones entre el gobierno de El Salvador y el Estado de 

Qatar se han intensificado a partir de los acercamientos entre los mismos, los 

cuales han permitido la creación de canales de cooperación que contribuyan 

al desarrollo social por medio de programas para la primera infancia y 

educación, y el desarrollo económico mediante la promoción del sector 

energético, servicios aéreos, inversión y empleo (Ver anexo 3.3), con los 

cuales se pretende favorecer el crecimiento productivo y el ingreso nacional. 

Dichas áreas priorizadas se encuentran contempladas en el Plan Cuscatlán, 

el cual es la propuesta de gobernanza del presidente Bukele, haciendo 

especial énfasis en las necesidades identificadas en la población. Esta 

dinámica responde a los postulados de la Teoría de la Interdependencia 

Compleja la cual establece que: dentro la política exterior los intereses de 

carácter militar han sido desplazados a un segundo plano, otorgando mayor 

importancia en las agendas internacionales a los tópicos económicos, 

energéticos y culturales (Keohane y Nye, 1977). Lo cual, se evidencia en los 

ejes de trabajo acordados en la reunión entre el mandatario salvadoreño y 

qatarí que dieron como resultado los acuerdos antes mencionados.  

3.3. Perspectivas sobre la relación Qatar- El Salvador, en materia de 

cooperación financiera no reembolsable 

El Estado de Qatar y la República de El Salvador han construido una relación 

cercana desde 2005 con la firma de su primer instrumento jurídico, lo cual ha 

motivado la creación de acuerdos y convenios de turismo, políticos, 

migratorios, culturales, deportivos e institucionales entre la Autoridad de 

Aviación Civil, el Banco Central y la Cámara de Comercio e Industria de ambos 
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Estados (Qatar Embassy in San Salvador, 2020). Lo anterior, ha facilitado la 

comunicación y cooperación en dichas áreas. 

Según el MIREX, las partes no poseen acuerdos bilaterales en materia de 

cooperación financiera no reembolsable, no obstante, el financiamiento qatarí 

ha estado presente y se ha caracterizado por donaciones destinadas a la 

construcción y reconstrucción de centros escolares. En 2016, Qatar donó US 

$806,551.33 a través del MINED al Programa de Mejoramiento de la 

Infraestructura Escolar, dicho monto fue distribuido en diferentes proyectos 

orientados a ayudar a las escuelas afectadas por la tormenta Tropical 12E, la 

cual impactó la región centroamericana en octubre del 2011 (Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología, 2019). Posterior a dicho desembolso, no se 

ha registrado apoyo similar en los últimos años, lo cual evidencia pocos 

esfuerzos por parte de las instituciones salvadoreñas para fomentar la 

continuidad del apoyo del emirato. 

Con la llegada del presidente Nayib Bukele al poder se ha manifestado el 

interés por avanzar y marcar un nuevo punto en la relación bilateral, logrando 

en la reunión en Doha del 2019 establecer acuerdos que prometen ayudar 

económica y socialmente a través de la cooperación. De acuerdo a la actual 

relación y los logros obtenidos en la en dicha reunión es posible realizar las 

siguientes perspectivas en materia de cooperación financiera no 

reembolsable: 

● La consolidación de los proyectos establecidos en la reunión de 2019 

creará las condiciones necesarias para negociar acuerdos que permitan 

aumentar las donaciones, especialmente en las áreas sociales como 

educación, salud e investigación científica, teniendo en cuenta los 

pilares del Plan Nacional Visión Qatar 2030 y el historial de esfuerzos 

conjuntos entre los mismos. 

● El comercio y el sector industrial se verán favorecidos a través del 

desarrollo de las áreas sociales, creando capital humano capacitado en 
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ámbitos estratégicos como el energético y portuario, además de 

investigaciones que permitan encontrar soluciones para problemas 

asociados con la producción y recursos. Asimismo, el fortalecimiento de 

las relaciones podría generar apoyo financiero para mejorar la 

infraestructura de los servicios aéreos y marítimos, los cuales 

desempeñan un rol importante en la economía de ambos Estados.    

● La atención a problemas asociados al cambio climático y desastres 

naturales podría constituir uno de los principales destinos para esta 

cooperación a través de la creación de habilidades y capacidades para 

disminuir la pobreza en las zonas rurales (International Fund for 

Agricultural Development, 2017), considerando la importancia que le 

otorga el país árabe a la seguridad alimentaria y agricultura, los cuales 

se ven fuertemente afectados ante dichas situaciones. 

Sin embargo, es posible que la emergencia por la pandemia incorporé 

elementos y refuerce temáticas que ya habían sido tomadas en cuenta. A 

continuación, se aborda con más profundidad dicha situación y se presenta el 

posible escenario en materia de cooperación financiera no reembolsable ante 

la misma. 

3.3.1. El impacto provocado por la pandemia sobre la relación Qatar- El 

Salvador, en materia de cooperación financiera no reembolsable 

La pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) trajo consigo además de la 

presión sobre el sistema de salud, cambios y restricciones sociales que 

afectaron la economía y el bienestar de las personas. La limitación de 

movilidad redujo los ingresos provenientes del turismo registrando pérdidas de 

$1.6 millones109, así también, “más del 76% de las pequeñas y medianas 

                                                           
109 Rosa María Pastrán, “Turismo va a retroceder 10 años en El Salvador: MITUR”, El  

Economista, 1 de julio de 2020, https://www.eleconomista.net/actualidad/Turismo-va-a-
retroceder-10-anos-en-El-Salvador-MITUR-20200701-0010.html 

https://www.eleconomista.net/actualidad/Turismo-va-a-retroceder-10-anos-en-El-Salvador-MITUR-20200701-0010.html
https://www.eleconomista.net/actualidad/Turismo-va-a-retroceder-10-anos-en-El-Salvador-MITUR-20200701-0010.html
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empresas detuvieron sus operaciones durante la cuarentena”,110 lo cual 

generó endeudamiento y recorte de personal, aumentando el número de 

personas desempleadas un 28.6%; efecto similar ocurrió en el sector informal 

disminuyendo el empleo e ingresos un 71.4%, lo cual generará un aumento de 

la pobreza hasta alcanzar el 51.4% (López, 2020). Lo anterior, ha causado una 

crisis con efectos multidimensionales que necesitará de diferentes esfuerzos 

para lograr una pronta recuperación de la misma. 

La cooperación internacional constituye una de las alternativas para atender 

los efectos negativos que ha generado dicha situación. El Estado de Qatar ha 

manifestado su apoyo al Gobierno y ha respondido de manera inmediata a los 

eventos adversos que han surgido durante el 2020, mediante donaciones de 

productos alimenticios y de primera necesidad en algunas comunidades 

afectadas por la Tormenta Amanda111, además ha dotado de equipo de 

protección al personal de salud112 y centros penales113. Dichas acciones 

demuestran el continuo acompañamiento que el emirato ha brindado durante 

la emergencia y el interés por contribuir a la lucha contra el virus.  

Debido a lo anterior, y considerando los cambios que ha traído consigo dicha 

amenaza es posible deducir un replanteamiento de las prioridades en la 

                                                           
110 “Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa: Más del 76% de las MYPE acataron 

la cuarentena obligatoria”, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, acceso el 20 
de agosto de 2020,  https://www.conamype.gob.sv/blog/2020/06/30/mas-del-76-de-las-
mype-acataron-la-cuarentena-obligatoria/ 
111  Gabriel Campos Madrid, “Embajada de Qatar ayuda a comunidades”, La Prensa Gráfica,  

acceso el 20 de agosto de 2020,  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Embajada-de-Qatar-ayuda-a-comunidades-
20200602-0083.html 
112 “Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios: Embajada de 

Catar dona insumos de protección para el personal de salud”, Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, acceso el 20 de agosto de 2020, 
https://reliefweb.int/report/el-salvador/embajada-de-catar-dona-insumos-de-protecci-n-para-
el-personal-de-salud 
113 Diario Co Latino, “Embajada de Qatar dona equipo de protección a Centros penales”, Diario 

Co Latino, (2020), https://www.diariocolatino.com/embajada-de-qatar-dona-equipo-de-
proteccion-a-centros-penales/ 

https://www.conamype.gob.sv/blog/2020/06/30/mas-del-76-de-las-mype-acataron-la-cuarentena-obligatoria/
https://www.conamype.gob.sv/blog/2020/06/30/mas-del-76-de-las-mype-acataron-la-cuarentena-obligatoria/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Embajada-de-Qatar-ayuda-a-comunidades-20200602-0083.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Embajada-de-Qatar-ayuda-a-comunidades-20200602-0083.html
https://reliefweb.int/report/el-salvador/embajada-de-catar-dona-insumos-de-protecci-n-para-el-personal-de-salud
https://reliefweb.int/report/el-salvador/embajada-de-catar-dona-insumos-de-protecci-n-para-el-personal-de-salud
https://www.diariocolatino.com/embajada-de-qatar-dona-equipo-de-proteccion-a-centros-penales/
https://www.diariocolatino.com/embajada-de-qatar-dona-equipo-de-proteccion-a-centros-penales/
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relación bilateral en materia de cooperación financiera no reembolsable. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro de la 

cooperación financiera internacional los esfuerzos para atender la crisis y sus 

consecuencias estarán orientados a fortalecer el sistema sanitario, ayudar a 

las personas más pobres y a las PYMES, considerando que son los sectores 

más afectados que inciden a nivel nacional (Ocampo, 2020). Dentro de los 

temas acordados por las partes en Doha, la atención a la salud pública fue 

tomado en cuenta; sin embargo, en vista de la pandemia es posible que se 

destinen fondos para mejorar las unidades de cuidados intensivos, aumentar 

los insumos médicos de protección y medicamentos; las acciones para 

disminuir la pobreza no tuvieron un rol significativo en la misma, a pesar de 

ello, es probable que se sumen acciones para garantizar la seguridad 

alimentaria, especialmente en el área rural, además de aquellas para acelerar 

la reincorporación laboral; el apoyo a la empresas se convertirá en uno de los 

puntos de centrales debido a la importancia de estas para el comercio, el 

crecimiento económico e inversiones internacionales, es por ello que 

necesitarán de un impulso financiero y técnico que les permita restablecer su 

funciones. Por lo tanto, dichas temáticas serán priorizadas dentro de las 

donaciones qataríes, reconfigurándose la agenda discutida en 2019. 

Un aporte adicional de la investigación comprende la presentación de fondos 

u organizaciones del emirato en las cuales El Salvador puede  incursionar para 

aumentar la contribución financiera en los principales sectores afectados. El 

Fondo de Qatar para el Desarrollo es una institución gubernamental que brinda 

apoyo a través de donaciones y otros instrumentos financieros a proyectos que 

contribuyen a mejorar la salud, educación y crecimiento económico en otros 

países; para acceder a la ayuda que esta ofrece se requiere de la firma de 

acuerdos bilaterales o multilaterales entre la misma y la entidad interesada 

(Qatar Fund for Development, 2020). Además, dicho fondo tiene vínculos con 

Organizaciones No Gubernamentales con presencia internacional como Qatar 
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Charity, la cual promueve “áreas sociales, el empoderamiento y la ayuda ante 

emergencias”.114 Adicionalmente, La Autoridad reguladora para actividades 

benéficas de dicho país contiene una lista de diferentes ONG’s públicas y 

privadas (Ver Anexo 3.4) distinguidas por facilitar asistencia, servicios básicos 

a personas pobres y acciones orientadas a reducir el analfabetismo y 

aumentar el desarrollo; para formar parte de la cooperación internacional de 

estas se debe llenar el formulario115 en su sitio web, detallando los datos del 

solicitante, país al que pertenece y la respectiva petición. 

En conclusión, las perspectivas de cooperación financiera no reembolsable 

entre las partes pretenden afirmar que, aunque se prevé un fortalecimiento de 

áreas como la investigación científica, infraestructura área y portuaria, además 

de la atención por desastres naturales, podrían sumarse acuerdos en dicha 

materia y destinar recursos financieros a sectores que debido a la pandemia 

han sido fuertemente afectados, lo cual causará una reorganización de las 

prioridades discutidas en la reunión de Doha de 2019, otorgando mayor 

importancia a la salud, pobreza y reactivación económica, donde la ayuda del 

Fondo de Qatar para el Desarrollo y las ONG´s bajo el liderazgo de la 

Autoridad Reguladora para Actividades Benéficas de dicho Estado podrían 

convertirse en proveedores de donaciones que contribuyan al desarrollo de las 

mismas.  

CONCLUSIÓN  

De acuerdo a lo desarrollado en el capítulo, la amistad entre Qatar y El 

Salvador ha conllevado un proceso de acercamiento gradual, el cual inició 

desde el establecimiento de relaciones diplomáticas y la instalación de 

                                                           
114 “Ooredoo: Qatar Charity”, Ooredoo, acceso el 21 de agosto de 2020,    

https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/qatar-charity 
115 “Regulatory Authority for Charitable Activities: Request for International Cooperation”, 

Regulatory Authority for Charitable Activities, acceso el 21 de agosto de 2020,   
http://www.raca.gov.qa/English/Cooperation/Pages/RequstLeagalConsultation.aspx 

https://www.ooredoo.qa/portal/OoredooQatar/qatar-charity
http://www.raca.gov.qa/English/Cooperation/Pages/RequstLeagalConsultation.aspx
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embajadas en ambos territorios, posteriormente las reuniones bilaterales y 

encuentros multilaterales han permitido la creación de acuerdos de 

cooperación que se han visto fortalecidos desde el periodo de gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén, en este las partes sumaron esfuerzos para colaborar 

en áreas como el comercio, cultura, educación, entre otros. A partir de la 

llegada de Nayib Bukele como representante salvadoreño, las motivaciones e 

intereses por aumentar los esfuerzos conjuntos fueron más evidentes, en la 

Foro de Doha se sumaron doce nuevos convenios en el sector económico y 

social, que conforme al objetivo capitular nos permite establecer los siguientes 

escenarios: primero, los proyectos acordados en 2019 generarán un aumento 

de donaciones destinadas a la educación, salud e investigación científica; 

segundo, se beneficiará la economía, especialmente el sector energético, 

aéreo y portuario; tercero, se sumarán acciones orientadas a atender el 

cambio climático y las situaciones de emergencia por desastres naturales. 

Por otro lado, se ha confirmado la hipótesis planteada para este capítulo al 

demostrarse que El Salvador se ha sumado a los socios qataríes por medio 

de instrumentos jurídicos que pretenden fortalecer los servicios aéreos, 

portuarios e inversiones, adicionalmente, se han impulsado acuerdos de 

cooperación internacional para apoyar la cultura, la infancia y personas con 

discapacidad. No obstante, es posible prever que debido a la pandemia se 

realizarán donaciones en materia de cooperación financiera no reembolsable 

orientadas al comercio para ayudar a las empresas locales y en general al 

mercado nacional; la salud por ser el sector más afectado a raíz de la 

pandemia y cuya precariedad retrasa el proceso de reactivación y superación 

de la misma; y la pobreza debido a su exponencial crecimiento a causa de las 

restricciones que la crisis trajo con consigo. 

Finalmente, la Teoría de la Interdependencia Compleja nos permite entender 

la jerarquización de temas abordados históricamente en la relación bilateral, 

considerando que los aspectos de carácter militar han sido desplazados por 
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tópicos energéticos, económicos y culturales, los cuales prevalecen en las 

negociaciones de ambas partes y se convierten posteriormente en 

instrumentos jurídicos.  
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Desde su independencia en 1971, Qatar ha logrado posicionarse en el plano 

internacional a través de la diversificación de su economía y la participación 

en organismos multilaterales como la ONU, aumentando su interacción con 

otros Estados. En un primer momento la relación con Arabia Saudí propició 

una política exterior alineada a los principios de este; sin embargo, debido a 

conflictos regionales, EE.UU. se convirtió en su nuevo protector, provocando 

un distanciamiento entre los Estados Árabes. Tras el golpe de Estado por parte 

de Hamad Bin Khalifa Al Thani hacia su padre en 1995, comienza el proceso 

de expansión a nivel internacional, fortaleciendo la producción de petróleo y 

gas natural para convertirlo en el principal motor de inversión y medio de 

exportación, logrando la modernización y el desarrollo. De igual forma, se 

estableció el Plan Visión Nacional Qatar 2030 con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de la población y convertirse en un Estado prospero. 

Posterior a esto y tras la abdicación en favor de Tamin Bin Al Thani en 2013, 

la política exterior qatarí se torna un poco más compleja, dado el impasse 

diplomático de 2014 y la posterior crisis de la misma índole en 2017 en la que 

Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Yemen, Libia y 

Maldivas acusaron a Qatar de brindar apoyo a grupos opositores y realizar 

actividades desestabilizadoras en la región, esto tuvo como consecuencia un 

bloqueo económico impuesto a Qatar desde 2017 hasta la fecha. Pese a esto, 

dicha situación se ha transformado en una oportunidad para el emirato en 

términos de expandir sus relaciones con Estados extrarregionalas y aumentar 

su participación en el sector de inversiones logrando estabilizar su situación, 

posicionándose de esa manera como un referente a nivel mundial. 

La política exterior qatarí en Centroamérica tuvo sus primeras aproximaciones 

a través del establecimiento de relaciones diplomáticas con los diferentes 

miembros de la región. Posteriormente, la cercanía con cada uno de los 
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Estados fue diferente, la cual ha estado determinada por la frecuencia de las 

reuniones bilaterales, así como de la cantidad de acuerdos que existen con 

cada parte como resultado de las mismas. A nivel económico y comercial, es 

posible destacar mayor interacción del emirato con Costa Rica y  Panamá 

considerando la industrialización de sus mercados, así también, los aspectos 

sociales han sido prioritarios en dichas relaciones. Por otro lado, Nicaragua, 

Guatemala y Honduras han tenido limitada participación principalmente en 

acciones orientadas a fortalecer el sector de servicios aéreos. Lo anterior, 

demuestra el interés qatarí de fomentar la industria de aviación en toda la 

región, mientras que otros sectores estratégicos son impulsados únicamente 

con los líderes de esta.  

En cuanto a El Salvador, durante la administración del ex presidente Salvador 

Sánchez Cerén, se realizó un esfuerzo por generar espacios para la 

comercialización de servicios aéreos, inyección de capital y aumento de la 

productividad económica atendiendo a lo estipulado en el Plan Quinquenal 

2014-2019, teniendo como resultado la materialización de acuerdos en el 

sector de aviación, educación, cultura e investigación científica, así mismo, se 

ha dado la interacción entre exportaciones e importaciones de productos entre 

las partes y la gestión de canales para la inversión y empleo con los cuales se 

busca ampliar la carteras de socios e insertarse en el mercado laboral qatarí. 

En 2019, la relación salvadoreña-qatarí se ha fortalecido con la llegada del 

presidente Nayib Bukele al poder, tras la asistencia de este al Foro de Doha, 

se establecieron doce convenios que retomaban temas priorizados 

anteriormente económica y socialmente añadiendo nuevos aspectos como: el 

sector energético, apoyo a infraestructura aeronáutica, atención a la primera 

infancia seguridad y salud los cuales se alinean a las estrategias del Plan 

Cuscatlán. Por lo tanto, es evidente la relación estrecha entre las partes en 

diferentes ámbitos, incluido el financiamiento qatarí destinado a obras de 

reconstrucción de centros escolares afectados por eventos climáticos 
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ocurridos en el territorio salvadoreño pese a la inexistencia de acuerdos 

bilaterales en rubros como la cooperación financiera no reembolsable como 

tal. En este sentido se analizan posibles escenarios para dicha área, como la 

consolidación de proyectos previamente discutidos por las partes, 

fortalecimiento del comercio y sector industrial y la atención a problemas 

relacionados al cambio climático y desastres naturales. Sin embargo, el 

impacto de la actual pandemia puede orientar las prioridades en la relación 

bilateral sobre materia de cooperación financiera no reembolsable, en sectores 

como la salud, pobreza y economía. 

A partir de la información presentada en la investigación ha sido posible 

desarrollar el objetivo general planteado, puesto que la política exterior del 

Estado de Qatar incide en la región centroamericana en el área política a 

través de los encuentros bilaterales que posibilitan una priorización de 

temáticas dentro de las agendas nacionales conforme a los intereses qataríes, 

adicionalmente, en el área económica se han materializado acuerdos en los 

rubros donde el emirato posee experiencia siendo estos los servicios aéreos y 

las inversiones, en el caso de El Salvador además de lo anterior, se incluye la 

cooperación internacional mediante los convenios establecidos por las partes 

principalmente en sectores sociales que son de mayor relevancia para el 

Estado árabe, por lo tanto, los esfuerzos conjuntos se orientan a fortalecer 

aspectos que este prioriza siendo estos la educación, cultura y atención a la 

infancia. Por consiguiente, es posible afirmar que la política exterior qatarí 

repercute en los principales ámbitos estatales de los miembros de América 

Central.  

Por otro lado, la hipótesis se comprueba dado que la jerarquización de tópicos 

social y económico han dado la pauta para crear instrumentos jurídicos que 

refuercen habilidades comerciales en la aviación, así como el desarrollo de 

competencias sociales en temas culturales, investigativos y de educación a 

nivel centroamericano. En este mismo sentido, en El Salvador a través de la 
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administración presidencial de Sánchez Cerén y Nayib Bukele se ha mejorado 

la relación de cooperación lo cual ha permitido un aumento de acuerdos en 

dichas áreas, no obstante la situación de emergencia sanitaria podría causar 

una reorganización de prioridades otorgándole mayor relevancia a la salud 

considerándola como la más importante para combatir la pandemia, la pobreza 

debido a la elevación de los niveles de desempleo y las PYMES al ser parte 

importante de la economía salvadoreña. 

Lo anterior, puede ser entendido bajo la óptica de la Teoría de la 

Interdependencia Compleja de Joseph Nye y Robert Keohane, puesto que 

Qatar utiliza su riqueza proveniente de la explotación de recursos naturales 

para crear mecanismos de soft power como el medio de comunicación Al 

Jazeera que promueve elementos culturales e incide políticamente en Medio 

Oriente, así también utiliza flujos de dinero para participar en compañías 

internacionales que diversifican su economía además de otorgar ayuda 

financiera a Estados en conflicto permitiéndole influir en estos. Por otra parte 

en Centroamérica y particularmente en El Salvador se observa una 

preponderancia en acuerdos económicos y comerciales los cuales determinan 

la relación con el emirato considerando que no existe un orden de temáticas a 

abordar en la agenda internacional en la cual los aspectos de índole militar han 

sido remplazados por asuntos de carácter energético, comercial y cultural. 
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ANEXOS 

Anexo 1.1 Bloqueo impuesto a Qatar por la coalición liderada por Arabia Saudita 

 

 
Mapa del bloqueo a Qatar por parte de sus Estados vecinos. En 2017 la región del golfo 
pérsico estuvo caracterizada por un ambiente de tensión, a raíz de la crisis diplomática 
suscitada, en la cual los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita y Egipto decidieron 
romper relaciones diplomáticas con el Estado de Qatar, además de esto, los aliados decidieron 
imponer un bloqueo vía terrestre, marítima y aérea, para que Qatar actuará conforme a las 
condiciones que planteaban.  
 
Fuente: BBC News. “¿Cómo ha sobrevivido Qatar a un año de bloqueo de sus vecinos del 
Golfo?”. Acceso el 19 de mayo de 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
4437426 
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Anexo 1.2 Inversiones qataríes a nivel internacional por sector 

Nombre Sector  Año Porcentaje de acciones 

Grupo Volkswagen Automovilístico  2009 17%116 

Porsche Automovilístico 2009 49.9% (3,900 millones de euros)117 

Eléctrica Iberdrola Energético  2011 6.17% (2.021 millones de euros)118 

Compra del Club de 

Fútbol París Saint 

Germain  

Deportivo 2012 100% (100 millones de euros)119 

Patrocinio Club de 

Fútbol Barcelona 

Deportivo 2013-

2016 

US $96 millones120 

Holding IAG (Iberia y 

British Airways)  

Aviación  2015 

 

9.99% (US $1.700 millones)121  

El Corte Inglés Empresarial  2015 10% (1.14 millones de euros)122 

Inmobiliaria Colonial  Inmuebles  2020 20% (3,850 millones de euros)123 

El cuadro presenta las principales empresas y sectores en los que el emirato de Qatar ha 

invertido a nivel internacional así mismo se destacan los montos invertidos en dichos rubros 

teniendo una mayor presencia en el continente europeo.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las citas al pie de página. 

                                                           
116 Cinco Días, “Qatar se convierte en el principal accionista de Volkswagen al ejecutar opciones sobre 

el 17%”, Cinco Días, (2009),  
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2009/12/18/empresas/1261306755_850215.html 
117 Ibíd. 
118 El País, “El fondo soberano de Catar compra el 6,16% de Iberdrola por 2.021 millones”, El País, 

(2011), https://elpais.com/economia/2011/03/14/actualidad/1300091573_850215.html 
119 Gestión, “PSG, el club que gastó 1,304 millones de euros para jugar la final de la Champions League”, 

Gestión, (2020), https://gestion.pe/tendencias/psg-el-club-que-gasto-1304-millones-de-euros-para-

jugar-la-final-de-la-champions-league-nndc-noticia/ 
120 La Información, “Qatar Airways, nuevo patrocinador del Barcelona a cambio de cien millones de 

euros”, La Información, (2013),  

https://www.lainformacion.com/deporte/qatar-airways-nuevo-patrocinador-del-barcelona-a-cambio-de-
cien-millones-de-euros_8IMMReYIG5XM5XeIVaS5K1/ 
121 El Periódico, “Qatar Airways se convierte en el primer accionista de IAG tras comprar un 9,9% del 

capital”, El Periódico, (2015),  https://www.elperiodico.com/es/economia/20150130/qatar-airways-
se-convierte-en-el-primer-accionista-de-iag-tras-comprar-un-99-del-capital-3895368 
122 La República, “Qatar compra 10% de El Corte Inglés por US$1.114 millones”, La República, (2015), 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/qatar-compra-10-de-el-corte-ingles-por-us1114-millones-
2276236 
123 Marcos Lamelas, “Qatar llega al 20% en Colonial gracias a un cambio de cromos con su filial gala”, El 

Confidencial, (2018), https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-10-15/qatar-primer-accionista-de-
colonial-al-doblar-su-participacion-hasta-el-20_1630690/ 

https://gestion.pe/tendencias/psg-el-club-que-gasto-1304-millones-de-euros-para-jugar-la-final-de-la-champions-league-nndc-noticia/
https://gestion.pe/tendencias/psg-el-club-que-gasto-1304-millones-de-euros-para-jugar-la-final-de-la-champions-league-nndc-noticia/
https://www.lainformacion.com/deporte/qatar-airways-nuevo-patrocinador-del-barcelona-a-cambio-de-cien-millones-de-euros_8IMMReYIG5XM5XeIVaS5K1/
https://www.lainformacion.com/deporte/qatar-airways-nuevo-patrocinador-del-barcelona-a-cambio-de-cien-millones-de-euros_8IMMReYIG5XM5XeIVaS5K1/
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Anexo 2.1: Lista de Nuevos socios comerciales de Nicaragua 2018 

 
 

En el cuadro se puede observar que en el 2018 se sumaron nuevos países como socios 
comerciales de Nicaragua según la Asociación de productores y exportadores de Nicaragua 
la cual ubica a el Estado de Qatar en la posición número 75 al cual se le exporta el bien 
consumible con lo es el café generado así un ingreso para el mercado nacional de Nicaragua   
 
Fuente: Dirección de proyectos e incidencia. “Informe de Exportaciones, diciembre 2018, 
Asociación de productores y exportadores de Nicaragua”. (2018).  http://apen.org.ni/wp-
content/uploads/2019/01/Informe-Exportaciones-DIC2018-v2.pdf 
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Anexo 2.2: Honduras productos de exportación. Valor del comercio (en miles de US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la presente grafica se observar la dinámica de exportación que ha realizado el país 
hondureño con el Estado de Qatar desde el año 2015-2018 resaltando los múltiples bienes de 
consumo que exporta el país hondureño al Estado Árabe, el cual representa una ganancia y 
un abastecimiento en el mercado qatarí  
 
Fuente: World Integrated Trade Solution. “Honduras Product exportación valor del comercio 
(en mies de U$)  Qatar 2014-2018”. Acceso el 17 de julio de 2020.    
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/HND/StartYear/2014/EndYear/2018/Tra
deFlow/Export/Indicator/XPRT-TRD-VL/Partner/QAT/Product/all-groups 
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Anexo 2.3: Cuadro Resumen: Sectores estratégicos potencializados por el Estado 

de Qatar en la región Centroamericana 

 

 

 

El cuadro representa los sectores estratégicos potencializados por Qatar en la región 
centroamericana a través de instrumentos jurídicos que permitan incentivar y desarrollar 
acciones entorno a los servicios aéreos, inversión extranjera, investigación científica y cultura. 

Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de los Instrumentos jurídicos presentados en 
el cuadro resumen.   

Servicios Aéreos 

Nombre Objetivo/ Resultado  

Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno 
del Estado de Qatar y el Gobierno de la 
República de Costa Rica (2012) 

Designación de aerolíneas  

Acuerdo entre el gobierno de la República de 
Nicaragua y el gobierno del Estado de Qatar 
para Servicios Aéreos (2017) 

Establecimiento de tarifas 
Rutas de operación  
Promoción de servicios aéreos  

Acuerdo de servicio aéreo entre la República de 
Panamá y El gobierno del Estado de Qatar 
(2018) 

Exención de impuesto de aduanas  
Montos de seguridad de aviación 
Licencias 
Rutas de operatividad  

Guatemala: Convenio de operaciones con la 
aerolínea Qatar Airways  

(Por ratificar) 

Inversión Extranjera Directa 

Convenio para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno 
de la República de Panamá y el Gobierno del 
Estado de Qatar (2010) 

Estableció un entorno de inversiones 
más idóneo para ambas partes 

Costa Rica: Acuerdo con el Gobierno del Estado 
de Qatar para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (2012) 

Crea condiciones para un ambiente de 
inversiones entre las partes  

Investigación científica 

Costa Rica:  Acuerdo de Cooperación 
Económica, Tecnológica y Científica (2010) 

Cooperación en desarrollo industrial, 
agropecuario 
Promoción de ciencia y tecnología  

Acuerdo de Cooperación en el Campo de la 
Educación Superior e Investigación Científica 
Qatar-Nicaragua (2019) 

Otorgamiento de becas, intercambio 
delegaciones estudiantiles, materiales 
educativos.  

Cultura 

Costa Rica: Acuerdo de Cooperación en Materia 
Cultural (2017) 

Se prevé cooperación entre bibliotecas 
e instituciones y el fomento del estudio 
del idioma y cultura 

Acuerdo de Cooperación Cultural entre Qatar y 
Panamá (2018) 

Promoción de actividades artísticas y 
culturales  
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Anexo 3.1 Cuadro de Rutas Aéreas 

 

 
Ruta operada por Qatar 

 

Desde Puntos Intermedios  Hacia Puntos Más Allá 

DOHA Cualquier punto (s) EL SALVADOR  Cualquier punto (s)  

 
Con el “Acuerdo Para Servicios Aéreos Entre El Gobierno De La República De El Salvador Y 
El Gobierno Del Estado De Qatar” se establecieron las rutas de tránsito para la aerolínea 
designada por el emirato, la cual tendrá como punto de origen su capital Doha con destino a 
El Salvador y podrá omitir escalas en cualquiera de los puntos medios o más allá.  
 
Fuente: Acuerdo para servicios aéreos entre el gobierno de la República de El Salvador y El 
gobierno del Estado de Qatar (El Salvador: Casa presidencial, 2019)  Artículo 8. 
 
 

Anexo 3.2 Cuadro de Ruta aérea 

 

Ruta operada por El Salvador 

Desde Puntos Intermedios  Hacia Puntos Más Allá 

EL SALVADOR  Cualquier punto (s) DOHA Cualquier punto (s)  

 
Con el “l Acuerdo Para Servicios Aéreos Entre El Gobierno De La República De El Salvador 
Y El Gobierno Del Estado De Qatar” se establecieron las rutas de tránsito para la aerolínea 
designada por el Estado salvadoreño, la cual tendrá como destino Doha y podrá omitir escalas 
en cualquiera de los puntos medios o más allá.  
 
Fuente: Acuerdo para servicios aéreos entre el gobierno de la República de El Salvador y El 
gobierno del Estado de Qatar (El Salvador: Casa presidencial, 2019) Artículo 8. 
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Anexo 3.3 Cuadro resumen: Temas priorizados entre Qatar y El Salvador: acuerdos 

bilaterales de cooperación 

                                                           
124 CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, "Concurso público del estudio de factibilidad para el 

Aeropuerto del pacífico", CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, acceso el 9 febrero del 2021, 

http://www.cepa.gob.sv/concurso-publico-del-estudio-de-factibilidad-para-el-aeropuerto-del-pacifico.  
125 Carlos Hernández, "Gobierno adjudica  a consorcio el estudio de factibilidad del Aeropuerto del 
pacifico", Diario digital Contra punto, (2021),  
https://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/gobierno-adjudica-a-consorcio-el-estudio-de-
factibilidad-del-aeropuerto-del-pacifico/16406  
126 CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, "Primera misión proveniente de Qatar visita el puerto 
de la Unión", CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, acceso el 9 febrero del 2021, 
http://www.cepa.gob.sv/primera-mision-proveniente-de-qatar-visita-el-puerto-de-la-union  
127 Ministerio de Trabajo, "Programa de Migración laboral“, Ministerio de Trabajo, acceso el 9 de febrero 
del 2021, https://www.mtps.gob.sv/migracionlaboral/  
128 Ministerio de Trabajo, "Ministro de trabajo Rolando Castro anuncia logros y avances en el programa 
migración laboral", Ministerio de Trabajo, el acceso 9 de febrero del 2021, 
https://www.mtps.gob.sv/noticias/ministro-trabajo-rolando-castro-anuncia-logros-avances-programa-
migracion-laboral/ 
129 Equilibrium, "Qatar y El Salvador iniciaran relación laboral a principios del 2021", Equilibrium, (2020), 
https://www.periodicoequilibrium.com/qatar-y-el-salvador-iniciarian-relacion-laboral-a-principios-de-
2021/  

ECONÓMICOS 

Acuerdo Área priorizada Plan Cuscatlán Resultados 

Qatar Airways enviara 
una misión técnica para 

el aeropuerto en el 
interior del país. 

Apoyo a 
Infraestructura 

Eje tres: Gobernanza 
de la gestión pública 

del territorio 
específicamente en 
el área de fomento y 

obras públicas. 

Asignación de un 
estudio de 

factibilidad: Marzo 
del 2020.124 

Adjudicación del 
estudio: Enero 

2021125. 

Qatar Petroleum enviara 
una misión para mejorar 

la matriz energética. 

Sector 
energético 

No se encontraron 
resultados. 

Acuerdo entre la 
autoridad de inversiones 
de Qatar y el Ministerio 

de Economía. 
 Inversiones 

Eje tres: Gobernanza 
de la gestión pública 
del territorio: Área de 

promoción de 
canales de 

cooperación y 
alianzas estratégicas 

a beneficio de la 
población. 

Visita al puerto de 
la unión por 

representantes de 
Qatar para 
considerar 

inversiones. Enero 
del 2020126. 

Visas de trabajo 
especiales y 

capacitación pagada 
para jóvenes. 

Empleo 

Eje tres: Gobernanza 
de la gestión pública 
del territorio: Área de 
migración y trabajo. 

Programa de 
migración 
laboral127. 

Reformas laborales 
cataríes128. 

Visita de la comitiva 
del Ministerio de 

Trabajo a Qatar.129 

https://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/gobierno-adjudica-a-consorcio-el-estudio-de-factibilidad-del-aeropuerto-del-pacifico/16406
https://www.contrapunto.com.sv/politica/gobierno/gobierno-adjudica-a-consorcio-el-estudio-de-factibilidad-del-aeropuerto-del-pacifico/16406
http://www.cepa.gob.sv/primera-mision-proveniente-de-qatar-visita-el-puerto-de-la-union
https://www.mtps.gob.sv/migracionlaboral/
https://www.periodicoequilibrium.com/qatar-y-el-salvador-iniciarian-relacion-laboral-a-principios-de-2021/
https://www.periodicoequilibrium.com/qatar-y-el-salvador-iniciarian-relacion-laboral-a-principios-de-2021/
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130 Banco Mundial, “El Salvador fortalecerá la calidad de la educación, el cuidado y la salud en la primera 
infancia con asistencia del Banco Mundial", Banco Mundial, acceso el 9 de febrero del 2021, 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/19/el-salvador-fortalecera-la-calidad-de-
la-educacion-el-cuidado-y-la-salud-en-la-primera-infancia-con-asistencia-del-banco-mundial 
131 Iván Barahona, "Joven salvadoreña beneficiada con beca para estudiar en Universidad de 
Georgetown en Catar", El mundo, (2020), https://diario.elmundo.sv/joven-salvadorena-beneficiada-con-

beca-para-estudiar-en-universidad-de-georgetown-en-catar/  
132 Ministerio de Cultura de El Salvador,  "Ballet Folklórico Nacional",  Ministerio de Cultura, acceso el 9 
de febrero del 2021, http://www.cultura.gob.sv/ballet-folklorico-nacional/ 
133 Presidencia de la Republica de El Salvador, “Gobierno habilitará estudios superiores de forma virtual 
para internos del sistema penitenciario", Presidencia de la Republica, acceso el 9 de febrero del 2021, 
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-habilitara-estudios-superiores-de-forma-virtual-para-internos-
del-sistema-penitenciario 

SOCIALES 

Acuerdo Área priorizada Plan Cuscatlán Resultados 

Qatar Foundation y 
Education Above All 

apoyarán el programa 
CRECER. 

 
Primera Infancia 

Plan Nacional de 
primera infancia. 

No se contempla en 
el plan Cuscatlán. 

Préstamo del 
Banco Mundial por 

$250.00 millones de 
dólares130. 

Cooperación en 
programas de reducción 
de la deserción escolar 

en El Salvador y se 
estableció un equipo de 

trabajo para iniciar la 
colaboración con Qatar. 

Educación 

Eje cuatro: Gobierno 
inteligente, 
ciudadanos 
conectados. 

Entregas de becas 
por medio de la 

embajada de Qatar 
en El Salvador131. 

Establecimiento de una 
biblioteca virtual por 

medio del gobierno de 
Qatar. 

No se encontraron 
resultados. 

Apoyo en la 
construcción de un 

centro para niños con 
autismo. 

Educación y 
atención 
especial 

Eje tres: Gobernanza 
de la gestión pública 

del territorio 
específicamente en 
el área de fomento y 

obras públicas. 

No se encontraron 
resultados 

Otorgamiento de becas 
a hijos de policías 

fallecidos en 
cumplimiento del deber. 

Eje cuatro: Gobierno 
inteligente, 
ciudadanos 
conectados 

No se encontraron 
resultados. 

Se retoma el convenio 
firmado en el 2019 por 
el gobierno de Salvador 

Sánchez Cerén. 

Cultura 

 
 

 

Festivales 
culturales.132 

Convenio de seguridad 
entre el gobierno de El 
Salvador y el Estado de 

Qatar junto con la   
Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga 

y el Delito. 

 
 

Seguridad 
Equipos de gobierno: 

Seguridad. 

Apoyo a sistema de 
educación superior 
modalidad virtual 

para 
penitenciarios133. 

Apoyo de la 
embajada de Qatar 

file:///C:/Users/JENNIFER/Downloads/
file:///C:/Users/JENNIFER/Downloads/
https://diario.elmundo.sv/joven-salvadorena-beneficiada-con-beca-para-estudiar-en-universidad-de-georgetown-en-catar/
https://diario.elmundo.sv/joven-salvadorena-beneficiada-con-beca-para-estudiar-en-universidad-de-georgetown-en-catar/
file:///C:/Users/JENNIFER/Downloads/
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-habilitara-estudios-superiores-de-forma-virtual-para-internos-del-sistema-penitenciario
https://www.presidencia.gob.sv/gobierno-habilitara-estudios-superiores-de-forma-virtual-para-internos-del-sistema-penitenciario
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En el cuadro anterior se puede observar los  resultados  de los acuerdos alcanzados en Doha 
por el presidente Nayib Bukele , los cuales se han cumplido conforme a la voluntad política de 
cada Estado, también, se identifica que en el caso de las aéreas como: Apoyo a 
infraestructura, inversión, empleo, primera infancia, cultura y seguridad han sido una prioridad 
para ambas por lo cual se ha registrado mayor interés por medio de donaciones y apoyo 
financiero, a diferencia de áreas como: sector energético, educación y deporte. 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las citas al pie de página. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Dirección General de Centros penales de El Salvador, "Centro penales recibe donación de equipo de 
protección para personal penitenciario”, Dirección General de Centros penales, acceso el 9 de febrero 
del 2021, http://www.dgcp.gob.sv/?p=6602 
 
 

a los centro penales 
por la situación de 

emergencia por 
Pandemia134. 

http://www.dgcp.gob.sv/?p=6602
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Anexo 3.4 Organizaciones no gubernamentales de Qatar con trabajo internacional 

Las Organizaciones sin fines lucro qataríes presentadas se dedican a realizar acciones que 

contribuyan al desarrollo de diversas sociedades por medio de fondos y donaciones, las 

mismas tiene presencia internacional, por tal motivo, entidades e instituciones de El Salvador 

pueden realizar la solicitud necesaria para ser beneficiadas por las mismas.  

Fuente: Autoridad Reguladora para Actividades Benéficas. “Organizaciones sin ánimo de 

lucro”. Acceso el 20 de agosto de 2020.  

http://www.raca.gov.qa/English/Charities/Pages/CharitiesList.aspx 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ÁREAS DE TRABAJO 

 
QATAR CHARITY 

Es una organización no 
gubernamental internacional, 
establecida bajo la ley del 
Estado de Qatar sobre el 
establecimiento de 
asociaciones benéficas y 
fundaciones privadas. 

grupos sociales más necesitados 
de acuerdo con los principios de 
dignidad humana y justicia social y 
en colaboración con socios en el 
desarrollo y el trabajo humanitario 

 
SHEIKH EID CHARITY 

FOUNDATION 

Es una de las organizaciones 
humanitarias de Qatar que se 
preocupa por el cuidado de las 
personas en Qatar y en el 
extranjero con ayuda y 
subsidios. 

Proporciona socorro y ayuda, 
adopta instalaciones educativas, 
de salud y de defensa, brinda 
ayuda a los enfermos, los pobres 
y los necesitados, y trabaja en el 
desarrollo de comunidades pobres 
a través de proyectos de 
desarrollo medianos y pequeños. 

 
JASSIM & HAMAD BIN 
JASSIM CHARITABLE 

FOUNDATION 

Institución de desarrollo no 
gubernamental que opera 
dentro y fuera del Estado de 
Qatar bajo la supervisión de la 
Autoridad Reguladora de 
Actividades Caritativas. 

El interés de la Fundación se 
centra en proyectos de salud y 
educación; sin embargo, toma en 
cuenta cualquier acción orientada 
a los ODS. 

 
SHEIKH NASSER BIN 

KHALID AL-THANI 
CHARITABLE 
INSTITUTION 

Es una organización sin fines 
de lucro que ha identificado en 
sus objetivos la prestación de 
asistencia con los fines de la 
filantropía y el bien común. 

Prestación de asistencia 
humanitaria, socorro y servicios de 
salud a las víctimas de accidentes 
en casos de emergencia en 
coordinación con las autoridades 
competentes, además del 
establecimiento de proyectos 
benéficos, hospitales y centros de 
salud donde se necesiten. 

 
ALFAISAL WITHOUT 

BORDERS 
FOUNDATION (ALF) 

Es una organización sin fines 
de lucro establecida de forma 
privada registrada en Qatar 
bajo su fundador en (2011), SE 
Sheikh Faisal Bin Qassim Bin 
Faisal Al-Thani. 
 

Ciudadanía corporativa, 
responsabilidad social, 
sostenibilidad y educación. 
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