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DEL COLECTIVO LGTBI EN CATAR

I. Introducción 

1. Objetivos 
Este informe busca detallar las vulneraciones específicas de derechos humanos 
que sufren las personas del colectivo LGTBI en Catar. 

Una parte de la población de Catar es altamente hostil hacia las personas LGTBI 
y esto se ve favorecido por la política conservadora que gobierna el país. Las 
personas LGTBI en Catar están expuestas a un alto grado de rechazo social, 
prejuicio y violencia en comparación con los Cataríes cisheterosexuales, tanto 
en la esfera pública como en la privada. 

La ley islámica, la Sharia, ejerce una influencia significativa en las políticas y 
en el sistema jurídico oficial en virtud de la Constitución. Debido a esto, se han 
incluido muchos delitos de la Sharia en el código penal del país. Cabe señalar 
que las relaciones entre personas del mismo género están condenadas bajo el 
artículo 296 y 298 del Código Penal de 2004. A pesar de esto, el gobierno no ha 
notificado casos de condena a muerte por actividades sexuales consensuadas 
entre personas del mismo sexo. 

El gobierno Catarí no declaró nada sobre la existencia de ONG y asociaciones 
que trabajan a favor de los derechos LGTBI, pero, al no ser legales, estas 
entidades operan como organizaciones no registradas para evitar ser visibles 
para las autoridades y el público. 

2. Metodología
Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos 
en Catar, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país. Para 
ello, se comienza pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran 
las personas LGTBI, a través de la legislación y los convenios o tratados 
internacionales ratificados.  

Posteriormente, se expone el contexto social y político del colectivo, desde 
la aceptación social, la situación de asociaciones, colectivos y activistas, las 
condiciones de la población reclusa y el contexto religioso del país. 

Este informe analiza también los derechos de las mujeres desde tres áreas: la 
violencia de género, la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos. 
Se expone, además, la situación de las personas VIH positivas y la posible 
serofobia en el ámbito social y de la salud, así como la situación de las personas 
migrantes y refugiadas, con especial atención a la trata de personas. 

Más adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad 
de prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los casos de tortura 
y tratos inhumanos o degradantes. 

En conclusión, se detallan las fuentes de bibliografía utilizadas. Para la realización 
de este informe se han utilizado informes de ONG, asociaciones, publicaciones 
de revistas, artículos académicos, encuestas y noticias de actualidad. 

I. INTRODUCCIÓN
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

II. Información general

1  Ver más en: https://elpais.com/internacional/2020-11-06/Catar-anuncia-las-primeras-elecciones-a-su-consejo-consultivo-para-2021.html

2  Ver más en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos Humanos 
en Catar
Catar es una monarquía tradicional que nació tras la proclamación de la 
independencia del Reino Unido en 1971. La monarquía es hereditaria entre los 
miembros de la familia Al Thani, desde el 2013 el emir Catarí es Tamim bin 
Hamad bin Khalifa Al Thani. 

Catar es un país musulmán con leyes y normas sociales que siguen una 
tendencia islámica. 

El 29 de abril de 2003 Catar celebró un referéndum para aprobar una nueva 
Constitución que salió adelante gracias al apoyo del 98.4% de los electores. El 
8 de junio de 2004, entró en vigor la nueva Constitución en la que se prevé la 
elección de un Consejo Consultivo o “Shura”1 de 45 miembros, de los cuales 15 
son designados por el Emir y los restantes 30 deberían ser elegidos por sufragio 
universal directo, que podrá poner la adopción de leyes, llevar a cabo debates 
sobre la política del Gobierno. No obstante, la Constitución no prevé la creación 
de partidos políticos. 

La Constitución actual asegura la igualdad de todas las personas, además Catar 
ha ratificado convenios y tratados internacionales que afianzan su compromiso 
con los Derechos Humanos, más concretamente, con los derechos a la vida, la 
integridad física, la igualdad ante la ley y la prohibición de la tortura. Además, 

se ha manifestado favorable en su compromiso con los derechos del niño y 
con las personas con discapacidad, así como posicionándose a favor de la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial.  

Aunque Catar ha firmado convenios y tratados internacionales sobre la 
protección de sus ciudadanos, las leyes actuales del país no aseguran ninguna 
protección a la población del colectivo LGTBI. 

Las personas LGTBI en Catar siguen enfrentándose a barreras legales, sociales 
y políticas. El artículo 201 del Código Penal del 1971 castigaba la sodomía entre 
adultos con consentimiento con hasta cinco años de prisión. En 2004 se sustituyó 
el Codigó penal pero, también en el nuevo código, se mantiene la previsión de 
una pena por sodomía, el artículo 296 del nuevo Código Penal especifica que la 
sodomía es un delito punible hasta tres años de prisión.  

Cabe además señalar que los actos sexuales consensuados entre personas 
del mismo sexo suelen considerare bajo la Sharia (ley islámica que detalla el 
código de conducta de la sociedad, los criterios morales y lo que es aceptado 
o no), como una violación punible con el hadd (castigos corporales)  o el ta’zir 
(castigos a discreción de los jueces)2.

https://elpais.com/internacional/2020-11-06/qatar-anuncia-las-primeras-elecciones-a-su-consejo-consultivo-para-2021.html
https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf
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III.  Contexto jurídico de las personas LGTBI 

3  Ver más en: https://www.refworld.org.es/pdfid/5b3526b45.pdf

4  Ver más en:  https://www2.memri.org/espanol/a-pesar-de-las-promesas-hechas-por-Catar-de-respetar-la-comunidad-gay-en-la-copa-del-mundo-este-continua-

instigando-en-su-contra-en-los-medios-de-comunicacion-Cataries/60521

1. Legislación discriminatoria
La Constitución de Catar fue reformada en el año 2004, garantizando la igualdad 
de derechos y libertades entre hombres y mujeres. El artículo 35 establece que 
“Todas las personas son iguales ante la ley y no habrá discriminación alguna 
por razón de sexo, raza, lengua o religión.” Desgraciadamente, el colectivo LGTBI 
y las mujeres han seguido sufriendo discriminación, persecución y violencia. 

Las relaciones entre personas del mismo género están condenadas bajo el 
artículo 296 del Código Penal de 2004, que condena a cualquier persona que 
“3- Induzca, incite o tiente, por cualquier medio, a un hombre a cometer el acto 
de sodomía o libertinaje. 4- Incita o intenta, por cualquier medio, a hombre o 
mujer a cometer actos inmorales o ilegales. 5- Trae, ofrece, entrega o acepta a 
un hombre o mujer con fines de explotación sexual” y el artículo 298 del mismo 
Código que especifica que el trabajo sexual ofrecido a personas del mismo sexo 
castiga con hasta 10 años de cárcel. En caso de que los homosexuales sean 
musulmanes, estos pueden llegar a ser ejecutados, bajo lo que dice la Sharia. 

Además, no existe reconocimiento legal en el Estado de Catar para el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y la cohabitación es ilegal. 

En el año 2011, durante el primer ciclo del EPU, solo Suecia hizo una recomendación 
en relación con la orientación sexual o la identidad de género en Catar: “Velar 

por que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) no sean objeto 
de discriminación y, como medida inmediata, modifcar las disposiciones del 
Código Penal que tipifcan como delito las relaciones sexuales consensuadas 
entre personas del mismo sexo y garantizar que no se castigue a nadie por ello 
en aplicación de la Sharia3”. Catar rechazó esta recomendación, que se repitió 
en la sesión de diálogo interactivo sin que se obtuviera respuesta del Estado. En 
su segundo ciclo del EPU, existió sólo una mención a los trabajadores LGTBI en 
relación a la próxima Copa del Mundo de 2022, a la que el Estado no respondió 
de ninguna manera.

El 12 de diciembre de 2021, la Unión Internacional de Académicos Musulmanes 
(UIAM) en Catar adoptó una postura explícita sobre las relaciones entre 
personas del mismo sexo, en un fatua (regla religiosa) firmada por el director 
Ahmad Al- Raissouni y el secretario general Ali Al- Qaradhari4. El fatua no solo 
prohíbe la homosexualidad, sino que también la define como perversión moral. 

2. Convenios y tratados 
Catar ha ratificado los siguientes tratados y convenciones sobre Derechos 
Humanos, que son de aplicación tanto a la población nacional como extranjera. 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

7

https://www.refworld.org.es/pdfid/5b3526b45.pdf
https://www2.memri.org/espanol/a-pesar-de-las-promesas-hechas-por-qatar-de-respetar-la-comunidad-gay-en-la-copa-del-mundo-este-continua-instigando-en-su-contra-en-los-medios-de-comunicacion-qataries/60521
https://www2.memri.org/espanol/a-pesar-de-las-promesas-hechas-por-qatar-de-respetar-la-comunidad-gay-en-la-copa-del-mundo-este-continua-instigando-en-su-contra-en-los-medios-de-comunicacion-qataries/60521


8

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN CATAR

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CAT), ratificado el 11 de enero de 2000

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), ratificado el 21 
de mayo de 2018

• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer (CEDAW), ratificado el 29 de abril de 2009 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial (CERD), ratificado el 22 de julio de 1976 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR), ratificado el 21 de mayo de 2018

• Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ratificado el 3 de abril de 1995

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC- OP- 
AC), ratificado el 25 de julio de 2002

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, prositución infantil y la utilización de niños en 
la pornografia (CRC- OP- SC), ratificado el 14 de diciembre de 2001

• Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad 
(CRPD), ratificado el 13 de mayo de 2008

La Constitución de Catar, en el art. 18, dispone que la sociedad Catarí se basa 
en los valores de justicia, benevolencia, libertad, igualdad y moral. Además, 
en el art. 19, dispone que el Estado mantendrá los pilares de la sociedad y 

5  Ver más en: https://www.dohanews.co/what-its-like-to-be-gay-and-Catari/

garantizará la seguridad, la estabilidad y la igualdad de oportunidades para 
todos los ciudadanos. 

3. Jurisprudencia 
Si bien no se han notificado casos de aplicación de condena de muerte por 
actividades sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo en Catar, 
hay testimonios locales que indican que las personas LGTBI que viven en Catar 
se efrentan a un contexto extremadamente hostil. 

De hecho, en 2016, un hombre Catarí publicó un artículo en la página web de 
Doha News acerca de la vida de los homosexuales en Catar y de las dificultades 
a las que se enfrenta a diario por su condición sexual: “Es traumatizante ver 
que eres la causa de la angustia de tus padres, que estás avergonzando a 
tu familia. Es un ataque constante, y me está matando. Han causado daños 
irreparables a mi salud mental. No hubiera elegido nacer en un lugar donde mi 
vida equivale a mi muerte. No hay perspectivas ni futuro para mí aquí, no hay 
normalidad5”, escribió. 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI

6  Ver más en: https://www.huffingtonpost.es/entry/el-organizador-de-Catar-2022-pide-a-los-homosexuales-evitar-las-muestras-de-afecto-publicas_

es_61a86e17e4b0f398af1c6304

7  Ver más en: https://www.marca.com/futbol/mundial/2021/12/01/61a722dee2704e09448b45b3.html

8  Ver más en: https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20211201/1001719960/Catar-permitira-mundial-aficionados-lgtbi-avisa-esta-mal-visto-dct.html

1. Aceptación social 
El mundo árabe se caracteriza de forma uniforme por una homofobia extrema. 
Ni un solo país árabe respeta los derechos de la comunidad homosexual, 
en todos ellos, sin excepción, se prohíben explícitamente el matrimonio y las 
relaciones sexuales entre personas del mismo género, reflejo de que los países 
musulmanes se guían de forma indirecta o directa por la ley islámica en todos 
los ámbitos de la vida. Catar sigue siendo un país musulmán enormemente 
conservador, con restricciones y limitaciones en lo que respecta a cuestiones 
relacionadas con las libertades individuales. 

Además de la violencia institucional y legal que enfrenta la comunidad LGTBI por las 
leyes vigentes, la comunidad también enfrenta otras formas de violencia por parte 
de la sociedad o de sus propias familias, tanto en el ámbito público como privado. 
Esta violencia, que se manifiesta de manera física, psicológica o institucional, influye 
en que las personas del colectivo tengan miedo a salir del armario.  

La imagen del colectivo LGTBI es, por lo general, muy negativa. La homosexualidad 
y bisexualidad se entiende socialmente como una perversión y se interpreta 
como pecado (haram) o vergüenza en el ámbito religioso.

La designación de Catar como próxima sede del Mundial 2022 generó una 
oleada de críticas, acusaciones e investigaciones a nivel internacional, numerosas 
ONG denunciaron la falta de derechos de las mujeres, los trabajadores y las 
personas del colectivo LGTBI. En particular, las ONG pidieron a la FIFA que trabaje 
para proteger los derechos de los homosexuales que viajarán a Catar en 2022.

Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 
2022, en una entrevista con la CNN, confirmó que “la homosexualidad no está 
permitida en el emirato”,6 pero promete que los seguidores LGTBIQ+ tendrán 
derecho a viajar al país y asistir a los partidos, explicando pero que “las 
demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos”7. 

Además, explicó que “Catar y los países vecinos son mucho más modestos y 
conservadores. Esto es lo que pedimos a los aficionados que respeten. Estamos 
seguros de que lo harán. Así como respetamos las diferentes culturas, esperamos 
que sean respetadas”8.

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

9

https://www.huffingtonpost.es/entry/el-organizador-de-qatar-2022-pide-a-los-homosexuales-evitar-las-muestras-de-afecto-publicas_es_61a86e17e4b0f398af1c6304
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-organizador-de-qatar-2022-pide-a-los-homosexuales-evitar-las-muestras-de-afecto-publicas_es_61a86e17e4b0f398af1c6304
https://www.marca.com/futbol/mundial/2021/12/01/61a722dee2704e09448b45b3.html
https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20211201/1001719960/qatar-permitira-mundial-aficionados-lgtbi-avisa-esta-mal-visto-dct.html


10

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN CATAR

2. Situación de asociaciones, ONG y persecución de 
activistas LGTBI 
La Constitución establece el derecho a formar grupos, definidos por la ley 
como asociaciones profesionales e instituciones privadas, pero el gobierno 
limitó significativamente este derecho. El gobierno prohibió a las asociaciones 
profesionales y a las instituciones privadas involucrarse en asuntos políticos o 
afiliarse internacionalmente.

Las organizaciones de la sociedad civil deben obtener la aprobación del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que puede denegar su establecimiento 
si las considera una amenaza para el interés público9. 

Actualmente, las organizaciones cuasi gubernamentales están agrupadas bajo 
una sola entidad, la Fundación Catar10, dirigida por Sheikha Hind Al Thani, la 
hermana del emir. Estas organizaciones cooperan con el gobierno, rara vez lo 
critican y no se involucran en actividades políticas. 

Las ONG internacionales que tienen oficinas en el país se enfocan en los 
derechos laborales con el permiso del gobierno. El gobierno impone censura 
sobre temas de derechos humanos, en particular sobre temas “delicados”. De 
hecho, debido a las convenciones sociales y religiosas, no hubo organizaciones 
LGTBI, marchas de orgullo o eventos de defensa de los derechos LGTBI. 

9  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/location/middle-east-and-north-africa/Catar/

10  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/Catar

11  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/Catar/

12  Ver más en: https://www.eluniverso.com/deportes/2019/12/16/nota/7647854/Catar-abre-sus-puertas-mundial-2022-tambien-homosexuales/

3. Condiciones de las personas LGTBI en prisión 
En 2019, el Comité Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó 96 visitas a 
centros de detenciones en todo el país. Tras la visita, el grupo de trabajo de la ONU 
sobre las detenciones arbitrarias11, tres expertos independientes constataron la 
detención de una persona transgénero que estaría retenida “hasta que cambie 
su comportamiento”. Los expertos independientes también se hicieron eco de la 
detención de individuos por “crímenes” ligados a su orientación sexual.

Elina Steinerte, especialista letona en derechos humanos que formó parte de 
una de estas visitas, afirmó que “nadie debería ser detenido a causa de la 
persona a la que ama”12.  

Sin embargo, el gobierno siempre ha negado las acusaciones y no ha hecho 
pública ninguna información. 

En mayo de 2020, muchos usuarios de las redes sociales afirmaron que la 
propagación del COVID-19 entre los presos había creado disturbios en la Prisión 
Central. Los usuarios de las redes sociales hicieron circular fotografías filtradas 
sin confirmar y grabaciones de audio del interior de la prisión, afirmando que 
hubo enfrentamientos entre los presos y los guardias y huelgas de presos. En 
este caso también el gobierno negó las acusaciones. 

IV. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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4. Contexto religioso 

Influencia religiosa 

La Sharia sigue ejerciendo una influencia significativa en las políticas de Catar y 
sigue siendo el sistema jurídico oficial en virtud de la Constitución.

La Constitución establece en el artículo 1 de su Título I (“Del Estado y de los 
fundamentos del gobierno”) que la religión del Estado es el islam y que la Sharia 
es la fuente fundamental de su ordenamiento jurídico. “Catar es un Estado 
árabe, soberano e independiente. Su religión es el islam, y la ley islámica es la 
fuente principal de su legislación”. La nota explicativa a la Constitución aclara 
que en el Estado de Catar no se podrá promulgar texto legislativo alguno que 
contradiga los principios categóricamente establecidos y de sentido indubitable 
de la Sharia. 

El artículo 257 del Código Penal tipifica como delito el proselitismo, “Cualquiera 
que funde, organice o dirija una asamblea, asociación, organización o rama con 
el objetivo de oponerse o desafiar los principios y pilares del islam o invocar, 
favorecer o promover otra religión, culto o concepto, será sancionado con prisión 
por un período no superior a diez años”. 

Además, el artículo 258 del Código Penal dispone que “Se impondrá una pena 
de prisión de hasta cinco años a todo aquel que se rebele o sospeche de alguno 
de los motivos o enseñanzas en que se basa la religión islámica, o que sea 
necesariamente informado de ella, o que infrinja o defienda a otra. Una doctrina 
o un pensamiento que implique algo de lo anterior, o un favor a la misma.”

13  Ver más en: https://2018.religious-freedom-report.org/es/reports/qa/

14  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/Catar/

15  Ver más en: https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2017/07/21/Catar-realiza-enmiendas-legales-en-relacion-con-la-lucha-antiterrorista-774936

No obstante, la constitución garantiza la libertad de practicar ritos religiosos de 
acuerdo con el mantenimiento del orden público y la moralidad. El artículo 50 
estipula que «se garantizará la libertad de culto a todos, conforme a la ley y a 
la necesidad de proteger el orden y la moral públicos». Pero la realidad es que  
los Cataríes no se pueden convertir a otra religión13. Aquellos que abandonan 
el islam lo hacen corriendo un gran riesgo y tienen que ocultar sus nuevas 
creencias religiosas.

Para obtener una presencia oficial en el país, los grupos religiosos no 
musulmanes expatriados deben solicitar el registro en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MFA)14. Los únicos grupos religiosos registrados son los 
musulmanes sunitas y chiítas y ocho denominaciones cristianas. Las ocho 
denominaciones cristianas registradas son la católica romana, la anglicana, 
la ortodoxa griega, la ortodoxa siria, la copta, la maronita, la protestante 
evangélica y la cristiana interconfesional. 

Los grupos religiosos no registrados que participan en actividades de culto son 
ilegales y los miembros de esos grupos están sujetos a deportación.

Terrorismo y grupos paramilitares 

El 20 de julio de 2017, el emir Catari Tamim bin Hamad Al Thani divulgó un 
decreto que prevé la enmienda de algunas leyes sobre la lucha antiterrorista15, 
incluyendo la descripción de terroristas, las estructuraciones terroristas y 
crímenes terroristas y los temas del financiamiento del terrorismo y la congelación 
de los bienes. 
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El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, se mostró satisfecho 
por las iniciativas de Catar sobre la lucha contra el terrorismo. “El decreto de 
enmienda en la ley Catarí es un paso positivo acerca de la lista de terroristas 
de 59 personas”16, expresó. 

No obstante, Catar ha sido acusado de permitir que los terroristas operen 
dentro de sus fronteras  y de operar como fuente de apoyo financiero para 
grupos terroristas.

Según The Times17 Catar habría inyectado cientos de millones de dólares a 
la organización filial de Al-Qaeda en Siria, el Frente Al-Nusra, mediante una 
operación de blanqueo de capitales. 

Además, Catar ha organizado campañas de recaudación de fondos a gran 
escala solicitando apoyo para la adquisición de armas, alimentos y suministros 
para al-Nusra en Siria, y la organización benéfica privada con sede en Catar, 
Madid Ahl al-Sham, fue citada por miembros del Frente al-Nusra como “uno de 
los conductos preferidos para las donaciones”18. 

16  Ver más en: https://web.archive.org/web/20170313003157/http://stopterrorfinance.org/stories/510937020-al-nusra-and-its-gulf-financiers-the-political-cost-of-a-long-

running-alliance

17  Ver más en: https://atalayar.com/content/Catar-acusado-de-financiar-la-matriz-de-al-qaeda-en-siria

18  Ver más en: https://web.archive.org/web/20170313003157/http://stopterrorfinance.org/stories/510937020-al-nusra-and-its-gulf-financiers-the-political-cost-of-a-long-

running-alliance
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V.  Derechos de las mujeres 

19  Ver más en: https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/Catar-la-tutela-masculina-cercena-los-derechos-de-las-mujeres

20  Ver más en: https://www.libremercado.com/2011-04-27/asi-es-el-verdadero-Catar-ley-islamica-sin-partidos-sin-elecciones-1276421611/

En Catar, la Ley islámica es una de las fuentes principales de derecho, de hecho, 
la Sharia es la ley que rige muchos aspectos de la vida Catarí, especialmente a 
lo que se refiere al derecho familiar y personal. 

Por un lado, la Constitución reconoce la igualdad de todos los ciudadanos y los 
Códigos Civiles y Penales consideran sujeto de derecho tanto a hombres como 
a mujeres. Además, las mujeres tienen reconocidos sus derechos a la educación, 
al trabajo y a la participación política. 

Por otro lado, esta igualdad legal en el ámbito público no corresponde a una 
situación similar en el ámbito privado en el sentido de que el Código de Familia 
establece diferencias entre los hombres y las mujeres, consagra la dependencia 
de las mujeres a los hombres y evidencia la supremacía del patriarcado dentro 
la sociedad Catarí. 

Rothna Begun, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights 
Watch, señaló que “Las mujeres en Catar han deliberado obstáculos y logrado 
importantes avances en áreas como la educación; sin embargo, aún tiene que 
enfrentarse a normas oficiales de tutela masculina que limitan su capacidad de 
llevar adelante vidas plenas, productivas e independientes19.”

1. Feminicidio y violencia de género 
Desde el 2004 la violencia doméstica ha ido en aumento ya que para la ley 
Catarí la violencia doméstica no está considerada como delito y, de hecho, no 
tiene ninguna pena. 

No solo la falta de legislación sobre la violencia doméstica deja a las mujeres 
más expuestas a los abusos de sus familias y maridos, sino que también la 
tutela masculina refuerza el poder y el control que los hombres ejercen sobre la 
vida y las decisiones de las mujeres y, esto, fomenta la violencia. 

Según el Centro de Protección y Rehabilitación Social (PSRC), la violencia 
doméstica contra las mujeres sigue siendo un problema para la sociedad 
Catarí, la policía trata la violencia doméstica como asunto familiar privado y se 
muestra, además, reacia a investigar o procesar las denuncias.     

Cabe además señalar que las agresiones sexuales y las violencia doméstica 
contra las mujeres apenas se denuncian, sobre todo por el tabú social y, porque, 
ante un tribunal es necesario el testimonio de dos mujeres para igualar el de un 
hombre20. 

Esto último provoca que, tanto la violencia doméstica como los abusos sexuales 
sean, al parecer, relativamente habituales, especialmente contra trabajadoras 
extranjeras. 

V.DERECHOS DE LAS MUJERES

13

https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/qatar-la-tutela-masculina-cercena-los-derechos-de-las-mujeres
https://www.libremercado.com/2011-04-27/asi-es-el-verdadero-qatar-ley-islamica-sin-partidos-sin-elecciones-1276421611/


14

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN CATAR

En julio de 2021, la mexicana Paola Schietekat21 fue víctima de abuso sexual 
en Catar donde estaba trabajando como economista para el Comité supremo 
de Entrega y Legado para el mundial de 2022. La joven denunció que el 6 
de julio de 2021 un hombre, que trabajaba con ella, ingresó en la noche a su 
departamento de Doha para agredirla sexualmente. 

La mujer acudió a la embajada mexicana con fotografías del maltrato, tenía 
moratones en brazos y espalda y denunció el caso ante la justicia local. El 
agresor manifestó que ella era su novia, entonces, para las leyes Cataríes, esto 
supondría una relación sexual fuera del matrimonio, considerado un delito en el 
país. Por este motivo, Schietekat se arriesgó a un castigo de al menos siete años 
de prisión22 y pasó de ser la víctima a ser la culpable de sostener una relación 
extramatrimonial. De hecho, bajo la ley Islámica, todas aquellas mujeres que 
sean víctimas de violencia sexual son juzgadas por adulterio.    

2. Discriminación
En la sociedad Catarí se sigue viendo a la mujer a través de un prisma de 
estereotipos de género patriarcales. La ley Catarí no 22 de 2006, sobre el estatus 
familiar y personal continúa discriminando a las mujeres, en particular, en los 
procedimientos judiciales, la libertad de circulación, el matrimonio, la custodia 
de los hijos y la herencia. 

Según el artículo 36, el contrato matrimonial es válido cuando el tutor masculino 

21  Ver más en: https://elpais.com/mexico/2022-02-18/una-mexicana-que-denuncio-abuso-sexual-en-Catar-condenada-a-100-latigazos-y-siete-anos-de-prision.html

22  Ver más en: //www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60487827

23  Ver más en: https://www.researchgate.net/publication/278406787_Los_codigos_de_familia_en_el_mundo_arabo-musulman_Una_comparacion_desde_una_perspectiva_de_

genero

24  Ver más en: https://www.hrw.org/report/2021/03/29/everything-i-have-do-tied-man/women-and-Catars-male-guardianship-rules

de una mujer, su padre o su parientes masculinos cercanos, consuma el 
contrato y dos testigos de sexo masculino están presentes. Además, el artículo 
58 establece que es responsabilidad de la esposa cuidar de la casa y obedecer 
a su marido. 

En el ámbito matrimonial para el hombre está permitido contraer matrimonio 
con más de una esposa y hasta cuatro sin necesidad del permiso y, además, 
un hombre Catarí puede casarse con una mujer no musulmana, en cambio, una 
mujer no puede hacerlo con un hombre que no profese el Islam y no puede 
tener más de un esposo. 

De acuerdo con el Corán, el divorcio se estipula bajo la forma de repudio o 
talaq23, que es unidireccional, un hombre puede separarse de su esposa pero 
esta no de su esposo. En caso de divorcio, los hijos suelen permanecer con la 
madre hasta los 13 años en el caso de los niños y los 15 en el de las niñas, 
después la custodia vuelve al marido o a la familia del marido. 

En Catar, las mujeres no pueden ser tutoras de sus propios hijos en ningún 
momento. Se les niega la autoridad para tomar decisiones independientes 
en relación con los documentos, las fianzas, los viajes, la escolarización y el 
tratamiento médico de sus hijos, incluso si el padre de su hijo ha fallecido. Si un 
niño no tiene un pariente masculino que actúe como tutor es el Estado quien 
asume este cargo24. 

Respecto a la herencia, el Código de Familia sigue la propuesta del Corán y 
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señala que todas las personas tienen derecho a la herencia aunque las mujeres 
reciben la mitad que un hombre en el mismo grado de parentesco. 

Las mujeres necesitan el permiso del tutor masculino, el padre, o el marido, o 
el pariente masculino más cercano para estudiar en el extranjero o asistir a 
universidades mixtas en Catar. 

Cabe señalar que el Estado de Catar establece distinciones entre la mujer 
casada y la mujer no casada en la esfera del ejercicio de los derechos y de las 
obligaciones públicas. 

El portal del Ministerio del Interior de Catar, informa que las mujeres solteras 
menores de 25 años requieren el consentimiento de un tutor masculino para 
viajar fuera del país. Human Rights Watch sotolineó que en 2020, mujeres 
que viajaban sin un familiar masculino fueron detenidas por funcionarios 
aeroportuarios, que insistieron en llamar a su tutor para probar que no estaban 
“escapando”. Las autoridades han interceptado a mujeres Cataríes de menos 
de 25 años, que portaban permisos de salida válidos y a mujeres de más de 
25 años, que no están obligadas a obtener tal permiso. 

3. Derechos sexuales y reproductivos 
Según las estimaciones del 2015 del Fondo de la Población de la ONU25, solo el 
37% de las mujeres entre 15 y 49 años utilizaban un método anticonceptivo, 
esto en particular porque el gobierno fomenta las familias numerosas mediante 
generosos beneficios. 

Cabe destacar que el acceso a la salud sexual para las mujeres Cataríes no 

25  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/Catar/

26  Ver más en: https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/Catar-la-tutela-masculina-cercena-los-derechos-de-las-mujeres

está libre de vínculos. Muchas mujeres, de hecho, manifestaron26 a Human Rights 
Watch que tuvieron que presentar algún tipo de constancia de matrimonio para 
poder acceder a la atención de la salud sexual y reproductiva, como atención 
prenatal, ultrasonidos transvaginales, pruebas de pap y controles de salud 
sexual. También necesitaban el consentimiento del esposo para recibir algunas 
formas de atención de la salud reproductiva relacionadas con los embarazos, 
como las esterilización y el aborto. 

Según la ley Catarí es ilegal tener hijos fuera del matrimonio e incluso las 
expatriadas solteras corren el riesgo de ir a la cárcel si lo hacen. Debido a las 
prohibiciones legales y el estigma social que rodea a las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, normalmente no es posible obtener documentación para 
los hijos nacidos fuera del matrimonio.
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VI. Derechos de las personas VIH positivas y serofobia

27  Ver más en: https://www.unaids.org/es/keywords/Catar

28  Ver más en: https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/featurestories/2010/january/20100128exdCatarmeetings

29  Ver más en:  https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/Catar/

El estigma y la discriminación siguen siendo los principales obstáculos 
que impiden ofrecer una respuesta efectiva al sida y en muchos países la 
penalización de las conductas de riesgo empuja a las poblaciones afectadas 
a ocultarse, lo que limita su acceso a los servicios de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo del VIH.

En 2001, Catar firmó una Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública que ha contribuido directamente a que más de 4 millones de 
personas hayan podido acceder al tratamiento antirretrovírico para el sida. El 
mismo año, Catar mostró su compromiso al firmar la Declaración de Compromiso 
sobre el VIH/sida del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Desde su formación en 2006, el Comité Nacional de Sida de Catar ha dado 
grandes pasos en su esfuerzos para controlar la propagación del VIH. Así, 
ha trabajado en estrecha colaboración con el sector industrial para limitar la 
propagación del VIH en el lugar del trabajo, se ha asociado con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para establecer una estrategia 
de prevención del VIH, y ha celebrado varios talleres de trabajo sobre el VIH 
dirigidos a líderes comunitarios de los medios de comunicación, el sector 
religioso y otros sectores de la comunidad27.

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, en reunión con el ministro de Salud 
de Doha, Abdullah bin Khaled Al Qahtani28, felicitó al estado de Catar por su 

compromiso de crear un sistema sanitario que pretende ofrecer la mejor y más 
avanzada asistencia sanitaria a sus ciudadanos y convertirse en un modelo a 
seguir para el resto del mundo. 

No obstante,  la falta de datos adecuados y de confianza sobre la epidemia y 
las conductas ha dificultado comprender claramente las dinámicas y tendencias 
de la epidemia del VIH en el Estado.

Además, según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA), en Catar, la entrada a portadores del virus del sida es libre para 
estancias cortas, pero se les exige demostrar que no tienen VIH si desean 
prolongar su estancia. En el territorio se requiere un resultado negativo en 
pruebas de VIH realizadas solo en laboratorios autorizados por el gobierno a 
las personas extranjeras que deseen quedarse para estudiar o trabajar.29Si el 
test resulta positivo, el permiso de residencia o trabajo les será denegado y la 
personas será expulsada en la mayoría de los casos. 
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VII. Derechos de las personas migrantes y refugiadas 

30  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/Catar-world-cup-of-shame/

31  Ver más en: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/24/Catar-escasos-avances-en-la-proteccion-de-los-trabajadores-inmigrantes

32  Ver más en: https://www.dw.com/es/Catar-anfitri%C3%B3n-de-la-copa-del-mundo-mucho-que-hacer-a%C3%BAn-por-los-derechos-humanos/a-61310912

33  Ver más en: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/24/Catar-escasos-avances-en-la-proteccion-de-los-trabajadores-inmigrantes

1. Protección de las personas refugiadas
Entre todos los países del Golfo, Catar fue el primero en adoptar un marco jurídico 
de asilo para acoger a los refugiados en 2018. Firmó los Pactos Mundiales sobre 
Migración Segura, Ordenada y Regular y sobre Refugiados, así como muchos 
otros instrumentos internacionales, pero la mayoría de sus principios aún no 
están consagrados en la legislación nacional, o solo lo están parcialmente. 

Actualmente, más de dos millones de trabajadores migrantes (95% de la 
fuerza laboral total)30están construyendo o prestando servicio a los estadios, el 
transporte, los hoteles e infraestructuras para la Copa Mundial de la FIFA 2022. 

Pese a esto, Catar no ha cumplido con su compromiso de 2017 con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de proteger a los trabajadores 
inmigrantes de los abusos salariales y de abolir el sistema kafala31, que vincula 
las visas de trabajadores inmigrantes a sus empleadores. 

Cabe señalar que Catar introdujo algunas medidas para debilitar el sistema 
de kafala, pero todavía otorga a los empleadores un poder y control ilimitado 
sobre los trabajadores migrantes. 

De hecho, el sistema de kafala suele ser el origen de la trata de personas, 

del trabajo forzoso y diversas formas de abuso, como jornadas de trabajo 
excesivamente largas sin descanso ni días libres, confiscación de paraportes, 
retraso de salarios, abusos físicos y sexuales, etc.

Katja Muller - Fahlbusch, experta en Oriente Medio de Amnistía Internacional, 
dijo “Todos los días, los trabajadores migrantes de todo el país están a merced 
de personas sin escrúpulos. Empleadores que orquestan el robo de salario, 
condiciones de trabajo inseguras y barreras insuperables para la transición 
laboral. Los empleadores pueden explotar a sus trabajadores con impunidad”.32

Los trabajadores migrantes siguen expuestos a la retención de sus salarios, 
muertes en circunstancias no aclaradas, altos costes de reclutamiento y a 
diferentes tipos de abusos.

Michael Page, director adjunto para Oriente Medio y África del Norte de Human 
Rights Watch, señaló “Hemos oído hablar de trabajadores migrantes que han 
muerto de hambre debido a atrasos en el cobro de sus salarios, trabajadores 
endeudados que trabajan duro en Catar sólo para ser mal pagados y 
trabajadores atrapados en condiciones abusivas por temor a represalias”33. 

Los abusos salariales también se deben a prácticas de contratación engañosas 
tanto en Catar como en los países de origen de los trabajadores, que les obligan 
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a pagar entre $700 y $2.60034 para asegurar puestos de trabajo en Catar. 
Cuando los trabajadores llegan a Catar, ya están endeudados y atrapados en 
trabajos en los que a menudo pagan menos de lo acordado. 

Además, los abusos salariales se han exacerbado aún más desde que estalló 
la pandemia de Covid-19, esto es debido a que algunos empleadores utilizan 
la pandemia como pretexto para retener salarios o negarse a pagar los salarios 
pendientes a los trabajadores.  

2. Trata de personas 
El Estado de Catar cuenta con disposiciones en su Código Penal y su Código 
de Trabajo relativas a la trata de personas, pero no cuenta con ninguna ley 
específica que aborde la trata de personas y la explotación de la prostitución. 

En 2017, se estimó que de entre todas las personas víctimas de la trata en 
Catar, el 93,7% eran mujeres35. De hecho, Catar el país de destino principal para 
mujeres de China, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Líbano, India y África quienes 
son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual.

Audrey Gaughran, directora del programa de Asuntos Globales de Amnistía 
Internacional, declaró “Las trabajadores domésticas migrantes son víctimas de 
un sistema discriminatorio, que les niega medidas básicas de protección y las 
deja expuestas a sufrir explotación y abusos, incluido trabajo forzoso y trata 

34  Ver más en: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/24/Catar-escasos-avances-en-la-proteccion-de-los-trabajadores-inmigrantes

35  Ver más en: https://migrants-refugees.va/it/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/2020-CP-Catar.pdf

36  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2014/04/foreign-domestic-workers-Catar-shocking-cases-deception-forced-labour-viole/

37  Ver más en: https://www.amnesty.it/Catar-inganno-lavoro-forzato-e-violenza-sulle-lavoratrici-domestiche-straniere/

de seres humanos36”. Además, afirmó que “Hemos hablado con mujeres a las 
que engañaron vilmente, y que se encontraron luego atrapadas y a merced 
de empleadores que las sometían a abusos y les prohibía salir de la casa. 
Algunas afirmaban que las habían amenazado con violencia física al decir a 
sus empleadores que querían marcharse37.

VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 
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VIII. Libertad de expresión y libertad de prensa

38  Ver más en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/Catar-una-nueva-ley-impone-mas-restricciones-a-la-libertad-de-expresion/

39  Ver más en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/Catar-una-nueva-ley-impone-mas-restricciones-a-la-libertad-de-expresion/

40  Ver más en: www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/Catar/

La Constitución garantiza la libertad de prensa pero, según la información del 
Departamento de Estado de los EEUU, en la práctica las presiones de distintos 
tipos, tanto económicas como políticas, son habituales y los periodistas y los 
medios se ven sometidos a fuerte autocensura. De hecho, las autoridades siguen 
restringiendo la libertad de expresión mediante la aplicación de legislación 
abusiva para silenciar las voces críticas de enero de 2020.  

Promulgada por el emir Tamim bin Hamad Al Thani, esta ley modifica el Código 
Penal añadiendo una nueva disposición, artículo 136 bis, que permite encarcelar 
a “cualquiera que emita, publique o reedite rumores, afirmaciones o noticias 
tendenciosas, o propaganda incendiaria, dentro y fuera del país con la intención 
de perjudicar los intereses nacionales, agitar la opinión pública o menoscabar el 
sistema social o el sistema público del Estado”.

En virtud de esta disposición, las emisiones o publicaciones tendenciosas 
podrán castigarse con la cárcel y una multa de 100.000 riyales38.

El gobierno, mediante la Corporación de Medios de Comunicación de Catar, el 
Ministerio de Cultura y Deportes y los funcionarios de aduanas, revisó, censuró 
o prohibió periódicos, revistas, películas y libros extranjeros por su contenido 
sexual, religioso y político inaceptable. Además, los periodistas y editores 
siguieron autocensurándose debido a las presiones políticas y económicas y al 
miedo por las duras repercusiones. 

Según Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para 
Oriente Medio, “Esta ley, de hecho, señala un preocupante retroceso respecto a los 
compromisos contraídos hace dos años para garantizar el derecho a la libertad 
de expresión. Catar ya tiene un gran número de leyes represivas, pero la nueva 
legislación supone otro duro golpe para la libertad de expresión en el país y es 
una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos”.39

En Catar ya existen leyes que imponen restricciones arbitrarias sobre la libertad 
de expresión, como la Ley de imprenta y publicación, de 1979, y la Ley sobre la 
represión de la ciberdelincuencia, de 2014 que penaliza la difusión de “noticias 
falsas” en Internet y prevé un máximo de tres años de prisión para cualquier 
persona que publique contenido en línea que “viole los valores o principios 
sociales” o “insulte o calumnie a otros”.

La ley obliga a los proveedores de servicios de Internet a bloquear los contenidos 
censurables a petición de las autoridades judiciales. Los proveedores de Internet 
también están obligados a mantener registros electrónicos y datos de tráfico a 
largo plazo, que deben estar disponibles a petición del gobierno. 

El proveedor de servicios de Internet Ooredoo, controlado por el gobierno, 
restringe la expresión de opiniones a través de Internet y censuró los contenidos 
políticos, religiosos y pornográficos a través de un servidor proxy, que vigilaba 
y bloqueaba los sitios web, el correo electrónico y las plataformas de voz 
sobre protocolo de Internet (VoIP), como Skype y FaceTime. Las estadísticas del 
Consejo Judicial Supremo mostraron que en 2019 los tribunales trataron 595 
casos relacionados con ciberdelitos, frente a los 104 del año anterior40.

VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA
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IX. Pena de muerte

41  Ver más en: ttp://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/Catar-30000302

42  Ver más en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Mundo_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2020.pdf

43  Ver más en: https://www.ynetespanol.com/global/medio-oriente-mundo/article/rJ6U0108d

44  Ver más en: https://thehimalayantimes.com/nepal/nepali-migrant-worker-sentenced-to-death-in-Catar

Catar ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 2018, 
pero aún no es Estado parte en el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP 
destinado a abolir la pena de muerte.

El 7 de mayo de 2014, Catar fue sometido al Examen Periódico Universal del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación del país 
aceptó las recomendaciones de continuar los esfuerzos para promover los 
derechos humanos pero rechazó las de adoptar una moratoria de jure para 
abolir la pena de muerte. 

El 19 de diciembre de 2016, Catar volvió a votar en contra de la Resolución 
para la Moratoria de las ejecuciones en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el 29 de septiembre de 2017, Catar votó en contra de la resolución 
sobre la pena de muerte (L6/17) en la 36a sesión del Consejo de Derechos 
Humanos41.

De hecho, Catar mantiene la pena de muerte, en particular por aquellos que 
cometan espionaje, apostasía, blasfemia, asesinato, estorsión, tráfico de drogas 
o terrorismo. 

Además, el artículo 1 del Código Penal de 2004, ordena a los tribunales aplicar la 
ley Sharia para la zina42 ( “relaciones sexuales ilícitas” y que abarca el adulterio y 
la fornicación).  Los tribunales pueden basarse en esta disposición para imponer 

la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas del mismo 
sexo, si se los interpreta como una forma de zina.

Actualmente, según Amnistía Internacional “Catar reanudó las ejecuciones en 
mayo (de 2020) cuando ejecutó por disparos a Anil Chaudhary, un nepalí, 
después de la confirmación de su pena de muerte por el Tribunal de Casación43”.  
Anil Chaundhary fue declarado culpable de haber matado a un ciudadano 
Catarí44. Antes de la ejecución de la pena de muerte contra Anil Chaudhary,  la 
última ejecución conocida en el país se remontaba a 2003. 

IX. PENA DE MUERTE
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X. Tortura y Tratos inhumanos y/o degradantes

45  Ver más en: : https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v2_cou_qa_rule90

46  Ver más en: www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/mde220032012es.pdf

El 11 de enero de 2000, Catar ratificó la Convención contra la tortura o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), además, el artículo 36 de la 
Constitución de Catar establece que “Se garantizará la libertad personal y 
ninguna persona podrá ser arrestada, detenida o registrada, ni podrá restringirse 
su libertad de residencia y movilidad, salvo en los casos previstos por ley.  Y 
ninguna persona podrá ser sometida a tortura, ni a ningún trato degradante; y 
la tortura será considerada un delito castigado por la ley.”  Además, en el art. 
159 del Código penal Catarí se ha incorporado una definición explicita de la 
tortura pleanmente compatile con el art. 1 de la Convención contra la tortura o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

El art. 40 del Código de Procedimiento Penal de Catar establece que “Ninguna 
persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden pertinente 
de las autoridades competentes y en los casos legalmente definidos. Dicho 
individuo debe ser tratado de una manera que preserve la dignidad humana y 
no puede ser dañado física o moralmente”.

En 2005, en su informe inicial al Comité de la ONU contra la tortura, Catar 
declaró que: ”Queda totalmente prohibido el uso de la tortura como política 
o instrumento del poder del Estado. Ningún funcionario del Estado, sea civil o 
militar, tiene licencia para cometer u ordenar a otros que cometan ningún acto 
de tortura.   Asimismo, ningún funcionario público podrá encubrir, autorizar o 
consentir la comisión de cualquier forma de tortura. Cualquier acto de tortura 
en el sentido de esta Convención será considerado ilegal bajo la ley de Catar. 

Quien cometa tal acto estará sujeto a las sanciones penales previstas, entre 
otros, en el Código Penal y demás leyes penales45.”

No obstante, el gobierno interpreta que la Sharia permite los castigos corporales 
para determinado delitos, incluso tortura en caso de consumo de alcohol y 
relaciones sexuales extramatrimoniales por parte de los musulmanes. 

En 2012, Amnistía Internacional46 expresó su preocupación por las continuas 
denuncias de tortura y otras forma de trato o pena cruel, inhumano o 
degradante, porque las leyes Cataríes carecen de herramientas suficientes para 
proteger a los detenidos frente a la tortura y otros malos tratos, y porque, en la 
práctica, no existen sistemas adecuados para garantizar que las denuncias de 
tortura u otros malos tratos se investigan de manera inmediata e independiente 
y que se otorga a las víctimas remedios o reparación adecuados. 

Los métodos de tortura y otros malos tratos de los que ha tenido noticia la 
organización incluyen palizas, colgar a los detenidos durante horas, privación 
del sueño, reclusión en régimen de aislamiento en celdas pequeñas durante 
semanas o meses, obligar a los detenidos a permanecer de pie durante horas 
ininterrumpidamente, hacerles dormir en el suelo sin colchón, negarles el acceso 
a artículos de higiene tales como el jabón o someterlos a temperaturas extremas 
durante periodos prolongados. En algunos casos, se ha sometido a detenidos a 
amenazas que podrían constituir tortura.

X. Tortura y Tratos inhumanos y/o degradantes
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• https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/Catar-la-tutela-masculina-
cercena-los-derechos-de-las-mujeres

• https://www.libremercado.com/2011-04-27/asi-es-el-verdadero-
Catar-ley-islamica-sin-partidos-sin-elecciones-1276421611/

• https://elpais.com/mexico/2022-02-18/una-mexicana-que-denuncio-
abuso-sexual-en-Catar-condenada-a-100-latigazos-y-siete-anos-
de-prision.html

• https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v2_cou_qa_
rule90

• https://thehimalayantimes.com/nepal/nepali-migrant-worker-
sentenced-to-death-in-Catar

• https://www.eluniverso.com/deportes/2019/12/16/nota/7647854/
Catar-abre-sus-puertas-mundial-2022-tambien-homosexuales/

https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/qatar-la-tutela-masculina-cercena-los-derechos-de-las-mujeres
https://www.hrw.org/es/news/2021/03/29/qatar-la-tutela-masculina-cercena-los-derechos-de-las-mujeres
https://www.libremercado.com/2011-04-27/asi-es-el-verdadero-qatar-ley-islamica-sin-partidos-sin-elecciones-1276421611/
https://www.libremercado.com/2011-04-27/asi-es-el-verdadero-qatar-ley-islamica-sin-partidos-sin-elecciones-1276421611/
https://elpais.com/mexico/2022-02-18/una-mexicana-que-denuncio-abuso-sexual-en-qatar-condenada-a-100-latigazos-y-siete-anos-de-prision.html
https://elpais.com/mexico/2022-02-18/una-mexicana-que-denuncio-abuso-sexual-en-qatar-condenada-a-100-latigazos-y-siete-anos-de-prision.html
https://elpais.com/mexico/2022-02-18/una-mexicana-que-denuncio-abuso-sexual-en-qatar-condenada-a-100-latigazos-y-siete-anos-de-prision.html
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v2_cou_qa_rule90
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docindex/v2_cou_qa_rule90
https://thehimalayantimes.com/nepal/nepali-migrant-worker-sentenced-to-death-in-qatar
https://thehimalayantimes.com/nepal/nepali-migrant-worker-sentenced-to-death-in-qatar
https://www.eluniverso.com/deportes/2019/12/16/nota/7647854/catar-abre-sus-puertas-mundial-2022-tambien-homosexuales/
https://www.eluniverso.com/deportes/2019/12/16/nota/7647854/catar-abre-sus-puertas-mundial-2022-tambien-homosexuales/
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