
                                                  

 COMUNICACIÓN 
 

 
En la II edición de la Conferencia Presidencial de 

Shimon Peres celebrada en Jerusalén 
 

Aznar apuesta en Israel por “líderes 
mundiales que asuman sus responsabilidades” 

 
“Israel debería hacer más para conectar con sus 
amigos, que son unos cuantos” 
 
Ha mantenido entrevistas con el presidente, Shimon 
Peres, con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y 
con el titular de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman 
 
Ha participado en debates con Peres, con la 
embajadora de EEUU en la ONU, con los presidentes de 
Croacia y Macedonia, y con el ex presidente de Ucrania 
 
Jerusalén.-22.10.09.- El presidente de la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha finalizado hoy 
jueves, 22 de octubre, una visita a Israel donde ha participado 
en la II edición anual de la Conferencia Presidencial Israelí, que 
ha auspiciado el presidente, Shimon Peres, denominada 
‘Afrontando el mañana’ y en la que han participado más de 
3.500 personas. Durante su estancia en Jerusalén, José María 
Aznar ha mantenido asimismo encuentros con el presidente 
israelí y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, así como 
con el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman. 
Aznar ha defendido en Israel la política internacional basada en 
“líderes mundiales que asuman sus responsabilidades”. 
Asimismo, ha considerado que Israel cuenta “con muchos 
amigos” en la escena internacional. 
 

En el panel en el que Aznar ha intervenido, sobre la 
situación política y económica internacional, el presidente de 



FAES ha compartido reflexiones con el presidente israelí y con 
Leonid Kuchma, ex presidente de Ucrania; Stjepan Mesi, 
presidente de la República de Croacia; Ivanov Gjorgje, 
presidente de la República de Macedonia; Jacques Attali, 
presidente de la Comisión para la Liberación del Crecimiento 
francés y presidente y fundador de Planet Finance; y con 
Susan Rice, embajadora de Estados Unidos en la ONU. 

 
A continuación, se reproduce la intervención de Aznar en 
la Conferencia Presidencial de Peres:  
 
Permítanme empezar diciendo que soy un optimista. Yo ni 
busco ni encuentro consuelo en quejarme del mal estado 
de las cosas, o en culpar al mundo por las muchas 
dificultades que pueda encontrarme enfrente. 
 

Creo que la tarea, el deber en realidad, de un líder es 
tomar decisiones que conduzcan a la acción, no el 
encontrar comodidad en la indecisión. No hacer nada 
puede ser una buena opción de vez en cuando, pero 
cuando se hace a propósito. El no hacer nada como política 
preestablecida sólo puede ser presagio del desastre. 

 
Para mí hay tres ingredientes que son básicos pare el 

ejercicio correcto del poder, para ejercer de líder: el primero 
es tener una visión clara de lo que se quiere. Sin ella, se 
prescinde de una brújula, sin la cual se pueden causar 
muchas distracciones a nuestra navegación. Con un 
objetivo claro en mente, uno es menos esclavo de las 
encuestas de opinión o de los vientos dominantes de cada 
día. Me temo que a día de hoy muchos dirigentes políticos 
son más sensibles a los índices de popularidad que a sus 
propios compromisos. El mundo de hoy requiere de líderes 
sólidos que asuman responsabilidades y encaren las 
decisiones con firmeza. Not light leaders, not decaffeinated 
leaders. 

 



El segundo elemento fundamental es el equipo que 
rodea al líder. El mundo es demasiado complejo para 
hacerlo frente de manera solitaria, desde una posición 
faraónica. Se necesita a gente inteligente a tu alrededor 
para que ayuden a la toma de decisiones correctas.  

 
El tercer ingrediente de un liderazgo con sentido es 

definir y aplicar las políticas adecuadas. Las buenas 
políticas tienden a producir buenos resultados; las malas 
políticas producen siempre resultados muy malos. 
 

Permítanme también decir que yo soy optimista con 
respecto a Israel. Este país se ha enfrentado a desafío tras 
desafío desde su creación, hace 61 años, y siempre su 
pueblo y sus dirigentes fueron capaces de encontrar una 
manera de superar las dificultades. 

 
Espero, de hecho estoy seguro, de que el actual 

liderazgo, junto con el pueblo israelí, encontrará el camino 
para superar todas las dificultades y para prevalecer, como 
en el pasado. 

 
Veamos, por ejemplo, la economía. He estado de 

visita en Israel con regularidad en los últimos años, y sólo 
puede sorprenderme por el progreso logrado. Las 
privatizaciones y la liberalización han dado sus frutos, tanto 
que la actual crisis económica mundial ha golpeado a 
Israel, como a todas las demás naciones, pero este país 
probablemente estuviese mejor preparado que otros para 
absorber el choque, incluyendo a mi propio país. 

 
Sin embargo, una palabra de precaución: Los 

gobiernos tienen un papel decisivo a la hora de afrontar y 
superar la crisis actual. Es fácil recurrir a la generosidad 
financiera, el aumento del gasto público, más déficit, y así 
sucesivamente. Pero, en mi opinión, sería un error aplicar 
como receta para salir de la crisis aquellos mismos factores 
que están detrás del origen de la crisis actual. 



 
Sé que la presión pública es a veces insoportable, 

pero como comenté antes, el deber de un verdadero líder 
es definir políticas que ayuden al país, no sólo en el corto 
plazo, sino también en el mediano y largo plazo. 

 
Para salir de esta crisis lo que hace falta es menos 

impuestos, no más impuestos; es un control estricto sobre 
el gasto público, y no ningún tipo de control; es menos 
déficit, no más déficit; es mayor flexibilidad laboral, no un 
mercado laboral más rígido; es más libre mercado, no más 
proteccionismo. En suma, la solución es más libertad. 

 
Y creo que ustedes están caminando en la dirección 

correcta, aunque algunas de las consecuencias sociales a 
corto plazo puedan ser percibidas como demasiado 
costosas o amargas de tragar.  
 

Pero vamos a hablar de otro aspecto; la seguridad. 
Éste es un país diferente al que me encontré un par de 
años atrás, en el ocaso de la dolorosa experiencia de la 
lucha contra Hezbolá en el Líbano. Gracias a los esfuerzos 
de las fuerzas de defensa israelíes, la capacidad de 
disuasión de Israel se ha reforzado, y sus enemigos son 
conscientes de ello.  

 
Veamos el caso de Irán. Creo que todos estamos de 

acuerdo en que un Irán nuclear puede representar una 
amenaza existencial para Israel, no cabe duda. También 
podremos estar de acuerdo en que, hasta ahora, la 
combinación de sanciones y el “engagement” no ha 
producido los resultados deseados, y, como consecuencia 
de ello, Teherán podría estar más cerca de la bomba que 
antes. 

 
Pero sería de necios estar cegados también a los 

nuevos elementos que han entrado en escena desde las 
elecciones del 12 de junio, y de la represión que siguió. Por 



un lado, los dirigentes de Irán han mostrado al mundo su 
verdadera naturaleza, así como la falta de legitimidad 
interna que padecen; por otra parte, el régimen también ha 
mostrado importantes divisiones en sus filas, abriendo unas 
opciones de cambio que no parecían existir antes. 

 
Esto es importante porque si nosotros, quiero decir, la 

llamada comunidad internacional, se resiste a la tentación 
de correr a abrazar a Ahmadinejad a cambio de 
interminables conversaciones sobre el estatus de su 
programa nuclear, podemos convertirnos en una fuerza que 
contribuye a que Irán se encamine hacia un nuevo rumbo. 
Creo que hacer esto es nuestra obligación moral, y no sólo 
nuestro interés estratégico. 
 

Quisiera concluir con una observación más. Teniendo 
presente la historia de Israel, puedo comprender 
perfectamente cuán solitarios os podéis haber sentido en 
muchos momentos. Y entiendo perfectamente que la 
dinámica puesta en marcha por el reciente informe 
Goldstone puede dejaros con la pregunta de quiénes son 
vuestros verdaderos amigos y enemigos. 

 
También entiendo por qué en tantas ocasiones Israel 

prefirió caminar sola en lugar de poner sus asuntos de 
seguridad en manos de ciertos órganos ineficaces. 

 
Pero el mundo se vuelve cada vez más complejo de 

manejar, y lo que sirvió en el pasado puede que resulte 
obsoleto hoy en día.  

 
Considero que Israel debería hacer más para conectar 

con sus amigos, que, créanlo o no, son unos cuantos.  
 
El mundo de hoy no es el de aquel orden de la Guerra 

Fría al que estábamos acostumbrados. Puede incluso no 
ser el mundo post 11-S en el que hemos vivido durante los 
últimos años. Pero una cosa es segura: Israel es y seguirá 



siendo el epicentro en el que colisionan las principales 
fuerzas estratégicas que moldearán nuestro futuro.  

 
A pesar de todas las dificultades y retrocesos 

temporales, Israel debe implicarse con fuerza en el mundo. 
¿No estaría bien, por ejemplo, que la actual  e importante 
revisión estratégica de la OTAN concluya con una 
definición de guerra que se asemeje más a lo que ustedes 
han estado experimentando aquí en su tierra y en su 
carne? 

 
El mundo tiene que aceptar la realidad; dejar atrás el 

mundo virtual e inexistente en el que creemos que estamos 
viviendo, cuanto antes mejor. Y yo creo que nosotros, en 
Europa y en Estados Unidos, tenemos mucho que aprender 
de Israel. 
 

Así, en resumen, decirles que ustedes tienen el 
liderazgo que necesitan; que existen oportunidades  de las 
que aprovecharse que no se habían previsto; y que tienen 
amigos ahí fuera que están dispuestos a apoyar a Israel, 
como lo estoy yo, y siempre lo estaré. 
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