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Noticias 
El Embajador 
El mes de octubre se presenta cada año como una fecha importante 

para España por la celebración del Día Nacional, y como cada año el 

Estado de Qatar es partícipe de este día. SA el Emir de Qatar, felicitó 

el día 12 de octubre a Felipe VI, celebrando las excelentes relaciones 

de los países. También lo hicieron el Adjunto del Emir y el Primer Mi-

nistro y Ministro de exteriores con el presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez.  

Por otra parte, Doha ha tenido albergado, como el año pasado, el Con-

greso de Seguridad Internacional, un evento que reúne a expertos de 

todo el mundo para debatir sobre el ámbito de la seguridad. Este año, 

el congreso se centró en los retos que plantea la desinformación en la 

sociedad moderna.  

A finales de mes, SA el Emir de Qatar asistió a la proclamación del 

Emperador Nahurito en Japón junto a los máximos dirigentes del pa-

norama internacional, haciendo presentes las buenas relaciones con el 

país asiático.  

En el terreno de la Embajada este mes ha sido muy especial. Se trata 

del último mes  después de dos años y medio como Embajador en Ma-

drid antes de incorporarme a mi nuevo puesto de Embajador en Ale-

mania. Para despedirme de España, se organizó una fiesta  en la que 

tuve el placer de presentar ante amigos de toda España mi libro Qatar. 

Una apuesta por el diálogo, en el que se hace un recorrido de estos dos 

años y medio de trabajo en España. Por otra parte, los protagonistas de 

la noche fueron los tres deportistas españoles con discapacidad y el 

equipo de fútbol que serán patrocinados por el Estado de Qatar para 

que desarrollen su carrera deportiva al más alto nivel.  Ese mismo día, 

hice entrega a la Fundación Integralia de una beca  que ayudará a per-

sonas con diversidad funcional en proyectos deportivos. No puedo 

pensar en una mejor manera de despedirme de este país que apostando 

por sus jóvenes, es decir, por el futuro.   

https://twitter.com/QatarEmb_Madrid
http://madrid.embassy.qa/
https://twitter.com/Amb_AlKuwari
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El Emir de Qatar asiste a la proclamación del              
Emperador de Japón 

SA el Emir felicita a SM el Rey de España por el          
Día Nacional 

El día 12 de octubre SA el Emir de Qatar envió un mensaje de felicitación a a SM el Rey de Es-

paña Felipe VI con motivo del Día Nacional.   

Con este mensaje, Su Alteza Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani expresa sus sinceras felicita-

ciones y sus mejores deseos de progreso y prosperidad al pueblo español.  En la misma línea, 

SA el Emir reitera su firme determinación de seguir colaborando con Estado Español para avan-

zar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.  

A su vez, Felipe VI también recibió las felicitaciones del Adjunto del Emir SA Sheikh Abdullah 

bin Hamad al Thani. Por su parte, el Primer Ministro y Ministro del Interior de Qatr SE Sheikh 

Abdullah bin Nasser bin Khalifa al Thani envió un mensaje al Presidente del Gobierno español 

Pedro Sanchez para expresar sus más sinceras felicitaciones en el Día Nacional del Estado Es-

pañol. Estas comunicaciones representan las excelentes relaciones entre ambos países.  

SA el Emir de Qatar ha asistido a la proclamación del Emperador de Japón Nahurito junto a los 

más importantes dirigentes internacionales, entre los que se encontraba el monarca español      

Felipe VI.  

El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Ha querido estar presente en la ceremonia de    

entronización celebrada en el palacio real de Tokio para acompañar al nuevo emperador en el 

día de su proclamación.  
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Celebrado el Congreso de Seguridad Internacional  

en Doha 

 

La capital de Qatar albergó el 15 y 16 de octubre el Global Security Forum, un evento que se 

celebra anualmente y que reúne a expertos en seguridad de todo el mundo para abordar los desa-

fíos que se plantean en materia de seguridad.  

Organizado por The Soufan Centre y la Academia Internacional de Estudios de Seguridad de 

Qatar, este año la conferencia exploró los retos de seguridad planteados por la proliferación de 

la desinformación en la sociedad moderna y la serie de implicaciones que esta tiene en un mun-

do interconectado. Expertos de diferentes ámbitos, incluidos gobiernos, plataformas tecnológi-

cas, medios de comunicación, agencias de publicidad, instituciones académicas y organizacio-

nes internacionales, debatieron y propusieron soluciones a los efectos globales de la desinfor-

mación.  

Entre los ponentes clave de este año se encuentran SE Dr. Khalid bin Mohamed Al Attiyah, Vi-

ceprimer Ministro Adjunto y Ministro de Defensa de Qatar, SE Sheikh Mohammed bin Ab-

dulrahman Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar y SE K. Shanmu-

gam, Ministro del Interiord del Gobierno de Singapur.  
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Con motivo de su despedida como Embajador 

de Qatar en España Mohammed Al Kuwari 

presenta, de la mano de la Editorial Planeta, 

el libro Qatar. Una apuesta por el diálogo en 

el que se recopilan ponencias, publicaciones y 

apariciones en la prensa española durante su 

estancia en Madrid.  

Al Kuwari trata los temas más importantes 

que ha tenido que abordar como Embajador 

en España desde 2004. Un periodo especial-

mente relevante en la política exterior de      

Qatar. Este libro muestra la respuesta llevada 

a cabo por el Estado de Qatar y por el         

embajador Al-Kuwari ante el bloqueo         

impuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes 

Unidos,    Egipto y Bahréin el 5 de junio de 

2017. Los artículos, discursos y entrevistas 

recogidos aspiran a documentar, de manera 

clara y organizada, la realidad que se vive en 

la región del Golfo desde la toma de esta de-

cisión unilateral e injustificada. 

La presente obra cuenta con apartados         

dedicados a aspectos como el propio bloqueo, 

la economía, la cultura, el deporte –con el 

Mundial de 2022 en el horizonte- o los         

valores universales y la defensa de los dere-

chos humanos. 

Con este libro, el autor pone punto y final a su 

labor como Embajador en España, con la     

intención de que sus páginas sirvan para        

fortalecer las excelentes relaciones bilaterales 

entre España y Qatar y mostrar la situación de 

Qatar al público español.  

Qatar. Una apuesta por el diálogo 
Memorias de dos años y medio como Embajador en Madrid 

NOTICIAS DE LA EMBAJADA 
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Fiesta de despedida del Embajador  

Mohammed Al Kuwari 

 

El día 23 de octubre se celebró en el Hotel Inter-

continental de Madrid la despedida del Embaja-

dor de Qatar en Madrid, quien termina este mes 

su misión en España para incorporarse a su nue-

vo puesto como Embajador de Qatar en Alema-

nia.  

La relación de Al Kuwari con España se remon-

ta a 1986, fecha en la que fue nombrado por pri-

mera vez Embajador en España y etapa que con-

tinuó hasta 1989. Tras un largo periodo de tiem-

po en el que tuvo la oportunidad de desarrollar 

su carrera diplomática en otros países como Es-

tados Unidos, en el año 2004 volvió a ocupar el 

puesto de Embajador de Qatar en España como 

no residente. Sin embargo, en 2017 regresó a 

Madrid, esta vez como Embajador residente. 

Esta última etapa ha coincidido con el bloqueo 

que Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto y 

Bahréin impusieron a Qatar en junio de 2017 y 

que continua hasta hoy. Sin embargo, según el 

Embajador, esta crisis le ha dado la oportunidad 

de “crecer y aprender profesionalmente, profun-

dizar en la labor diplomática y establecer fructí-

feros contactos con distintos estamentos         

españoles”.  

En esta gala, a la que acudieron importantes 

personalidades de la sociedad española de dife-

rentes ámbitos, el Embajador se despidió      

emocionado del país en el que le hubiera gusta-

do “poner el broche final a su carrera diplomáti-

ca”. Un adiós a la que siempre será su casa.  

Además, el Embajador hizo entrega de la beca 

deportiva que el Estado de Qatar ha concedido a 

la Fundación Integralia para desarrollar proyec-

tos deportivos con personas con diversidad    

funcional. El Embajador también presentó a los 

tres deportistas y al equipo de fútbol que serán 

patrocinados por Qatar para desarrollar su      

carrera deportiva al más alto nivel: el ciclista 

Ricardo Ten, la piragüista Beatriz Mansilla, el 

nadador David Cubillas y al equipo de fútbol al 

completo Integra-Team.  
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Jóvenes galardonados con los patrocinios deportivos de 
Qatar 

 

Integra-Team 

Se trata del primer equipo de fútbol completamente inte-

grado que por personas con discapacidad que participará 

en la Liga de Fútbol Sala amateur más reconocida en 

Barcelona, la MEILAND. 

Todos los integrantes del equipo han elegido trabajar en 

Integralia , superando los obstáculos y barreras invisi-

bles de su discapacidad (lesiones medulares por acciden-

tes de tráfico, poliomelitis,epilepsia amputaciones por 

accidente y por conflicto bélico). Además, es un equipo 

que supera las barreras culturales, ya que sus miembros 

provienen de diferentes países.  

Este equipo es especialmente significativo por los valo-

res que transmite. Al compañerismo y la amistad se 

unen los valores propios  del deporte en equipo: esfuer-

zo, solidaridad, superación, humildad y  orgullo.  

Beatriz Mansilla 

La piragüista Beatriz Mansilla, afectada por una paráli-

sis cerebral, ha logrado una desarrollar una carrera      

deportiva muy activa, que comenzó 1998 cuando entró a 

formar parte del equipo de deporte adaptado del CAI 

(Zaragoza).  

A día de hoy, Mansilla cuenta con un palmarés de siete 

medallas en Campeonatos de España y 17 en campeona-

tos autonómicos. También ha participado en campeona-

tos internacionales, siendo 4º clasificada y en la          

actualidad compite con el Monkayak Hiberus.  
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David Cubillas 

El joven nadador leonés empezó a nadar por recomenda-

ción médica tras serle amputada una pierna. Hoy este 

ejemplo de superación sueña con llegar a los Juegos   

Paralímpicos de París 2024.  

Con esta beca deportiva, Qatar reafirma su apuesta por 

esta joven promesa que ya al que el pasado verano le fue 

otorgada la Estrella del Deporte por parte de la Embaja-

da de Qatar gracias a los valores de tolerancia y respeto 

que este deportista representa.  

Gracias a sus entrenamientos de ocho horas semanales, 

ha logrado ya éxitos en Campeonatos de España, llegan-

do a competir incluso con nadadores en categoría abso-

luta a pesar de su corta edad.  

Ricardo Ten  

Después de 22 años compitiendo en al más alto nivel en 

natación, de haber participado en cinco Juegos Paralím-

picos y haber obtenido tres títulos en ellos, siete en los 

Campeonatos de España y trece en los Campeonatos de 

Europa, Ricardo Ten decidió embarcarse en un nuevo 

reto y cambiar de disciplina.  

Su sueño es participar en los Juegos Paralímpicos de 

Tokio 2020, esta vez, subido a una bicicleta. Para ello, 

ya ha participado en los Munidales de ruta y pista,      

donde ha sido medallista en diferentes pruebas y Cam-

peón del Mundo en 2018 de pista 3 km. El sueño de   

Ricardo Ten está más cerca que nunca.  
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El domingo 20 la Academia de la Diplomacia 

organizó en Sevilla un acto para presentar el 

Mundial de fútbol 2022 que se celebrará en 

Qatar. Este evento contó con la participación 

del Embajador de Qatar en España, que pre-

sentó la exposición de maquetas de los esta-

dios en los que se disputarán los encuentros 

del campeonato. Esta exposición se podrá vi-

sitar en la Fundación Caja Sol de la capital 

hispalense de manera gratuita hasta el día 27 

de octubre.  

Además de compartir con orgullo la exposi-

ción que ya ha recorrido diferentes ciudades 

de España, el Embajador Mohammed Al Ku-

wari recibió un reconocimiento por su labor 

diplomática e ingresó como miembro honora-

rio en la Academia de la Diplomacia españo-

la. Tanto la Academia como el Embajador 

subrayaron la importancia del deporte en la 

diplomacia y, en especial, en las relaciones 

bilaterales de las que gozan Qatar y España.  

Para concluir la jornada, el Embajador el em-

bajador se reunió en un almuerzo organizado 

por la Academia de la Diplomacia con dife-

rentes empresarios de la región para abordar 

futuras formas de colaboración.  

El Embajador de Qatar, miembro honorario de la  

Academia de la Diplomacia Española 

Embajada del Estado de Qatar 
Paseo de la Castellana 
nº 15, 5ª planta 
28046 - Madrid , Spain 


