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Catar es una monarquía absoluta, miembro de Naciones Unidas, de la liga de estados árabes y de la OPEP. 

 

El jeque Hamed Bin Jalifa Al Thaní pasó a ser emir de Qatar en 1995. 

Catar es consciente del hecho de que la uuniversalización crea situaciones favorables a la expansion del 

comercio así como al desarrollo económico. No obstante, esta uuniversalización no lleva consigo 

automáticamente una mayor igualdad. 

 

La uuniversalización y el desarrollo pueden contribuir a mejorar  la situación general del hombre; pero si no 

se reglamenta y se dirige hacia el bien común, la universalización no puede servir eficazmente a la 

comunidad mundial. El gobierno de Catar considera indispensable para hacer frente a la complejidad de la 

uuniversalización, la buena gobernanza,  con solidaridad y responsabilidad, que debe promover los valores 

morales, los principios democráticos y la cultura política, con instituciones que protegen a la vez los 

derechos civiles individuales y las libertades y el bien común. 

 

Los gobiernos deben actuar en armonía para permitir la accesibilidad a todos. El acceso a la educación crea 

una conciencia mayor  de los ciudadanos y permite una transparencia más grande. 

 

Nuestro país considera que la comunidad económica internacional tiene los medios y la obligación de 

sostener los valores fundamentales en materia de derechos humanos, en normas del trabajo, y en 

preservación del medio ambiente. 

 

Qatar respeta los convenios y los tratados multilaterales. Siempre ha promovido medios inovadores y 

eficaces para instaurar la cooperación entre las organizaciones regionales. 

 

Nuestro país ha sido la primera monarquía del Golfo en otorgar el voto a la mujer. 

Es más en 2002 se creo una Comisión Nacional de Derechos humanos también llamada como NHRC 

(National Human Rights Commission). 

 

Pero no solo eso, si no que contamos con asesores que nos permiten que nuestro país avance en matería de 

derechos humanos. Gracias a eso podemos afirmar que nuestro gobierno esta desarollando una excelente 

labor. 

Pongo por ejemplo la participación de la Jequesa Mozah Bint Nasser Al-Missed que ha creado una 

Fundación para combatir el tráfico de seres humanos ( QFCHT ). 

Y también Barwa, agencia catarí de contrataciones, que esta construyendo una zona residencial para obreros 

conocida por Barwa Al Baraha. 
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