
 

Nota de prensa 

Catar pide más diálogo para solventar su aislamiento en el Golfo Pérsico 

 Mohammed Al Kuwari, embajador de Catar en España, ha calificado de “ilegal” el 

bloqueo político y diplomático que sufre su país, y ha asegurado que Catar rechaza el 

terrorismo y que está comprometido con los acuerdos internacionales sobre lucha 

contra el terrorismo y su financiación. 

 El diplomático catarí ha defendido los logros de su país durante los últimos 20 años y 

ha asegurado que es importante mantener buenas relaciones con Arabia Saudí. 

 Con la presencia de Al Kuwari, la Universidad Pontificia Comillas inaugura el grupo de 

investigación Hiwar (“diálogo” en árabe), cuya misión será la de establecer diálogos 

fructíferos entre personas con diferente fe religiosa. 

 

Madrid (21-09-2017).- El embajador del Estado de Catar, Mohammed Al Kuwari, ha pedido en 

la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE diálogo con los cuatro países del Golfo Pérsico 

(Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos) para solventar la crisis diplomática 

que les mantiene aislados diplomática y políticamente desde hace meses. Para que este 

acercamiento sea una realidad, Al Kuwari ha solicitado la retirada de las acusaciones que 

implican a Catar en la financiación del terrorismo internacional” porque no hay pruebas” de 

ello y ha acusado a Arabia Saudí de financiar y exportar el terrorismo, “que es el problema del 

mundo árabe”. “Rechazamos el terrorismo, lo condenamos en todas sus formas y estamos 

comprometidos con los acuerdos internacionales sobre lucha contra el terrorismo y su 

financiación”, ha advertido. 

Al Kuwari ha compartido con los alumnos de la universidad un interesante coloquio organizado 

por el departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales en el que ha sido preguntado por múltiples asuntos de la agenda internacional. 

Además del terrorismo, uno de los temas a los que ha recurrido el embajador fue el del 

bloqueo. “Es un bloqueo ilegal”, ha aseverado, añadiendo que “la comunidad internacional no 

quiere que esta crisis dure mucho tiempo y Trump dijo en la ONU que hay que buscar pronto 

una solución”. 

El embajador catarí también se ha referido a sus relaciones con Yemen –actualmente envuelto 

en una guerra civil– e Irán. Del primer país ha dicho que “no es justo que sea tan pobre 

estando entre países tan ricos. Por eso debemos ayudar, hacer algo con este vecino”. Sobre 

Irán ha asegurado que sus relaciones son cordiales y, en referencia al desarrollo nuclear de 

aquel país, Al Kuwari se ha mostrado convencido de que “es importante que la comunidad 



internacional se ponga de acuerdo para evitar que Irán tenga armas nucleares; si no hay 

medidas, Catar pagará un precio alto antes que otros países”. 

El embajador catarí ha reiterado la idea de que Catar es un país con excelentes relaciones con 

países de todo el mundo, con inversiones en muchos de ellos (20.000 millones en España), y 

con un espíritu abierto y dialogante. Durante su intervención, ha alabado el hecho de que once 

universidades internacionales tengan campus en su territorio; ha incidido en la libertad 

religiosa (en Catar hay seis iglesias cristianas); ha puesto de relieve el relevante papel de la 

mujer en la sociedad; ha criticado el sinsentido de la petición de cierre de Al Jazeera (“es una 

cadena libre que ha cambiado el mundo árabe”), y ha subrayado la relevancia del Mundial de 

Fútbol de 2022 que se celebrará en Catar, porque “será muy importante para los jóvenes del 

mundo árabe”. 

Por su parte, el rector de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, Julio L. Martínez, SJ, ha 

alabado el compromiso de Catar con el diálogo interreligioso y su apuesta por la cultura del 

encuentro, y dio por inaugurado el grupo de investigación Hiwar (“diálogo” en árabe), cuya 

misión será la de establecer diálogos fructíferos entre personas con diferente fe religiosa. 

 

 

Para más información y entrevistas, Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas 

ICAI-ICADE 

Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  

jdaganzo@comillas.edu  

Lucía Tornero González - 915 406 256 

ltornero@comillas.edu  

José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  

jganga@comillas.edu 

 

Sus datos personales están registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas legitimadas podrán ejercer 

el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a 

prodatos@secretaria.upcomillas.es 

 

 

 

 

mailto:jdaganzo@comillas.edu
mailto:ltornero@comillas.edu
mailto:jganga@comillas.edu
mailto:prodatos@secretaria.upcomillas.es

