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Reunión celebrada hoy sábado, 6 de septiembre, en el Hotel Villa del Este, 

en el Lago de Como-Cernobbio, donde se celebra el Foro Ambrosetti 
 

Aznar analiza con Cheney las relaciones entre 
EEUU y Europa, y la situación de Georgia 
 
Aznar ha transmitido al vicepresidente de EEUU su apoyo 
para el ingreso de Ucrania y Georgia en la OTAN  
 
Ana Botella y Aznar participan esta tarde en sendas sesiones 
de trabajo organizadas por el Foro Ambrosetti  
 

Madrid.-06.09.08.- El presidente de la Fundación para el Análisis 
y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, se ha reunido con 
el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en el marco del 
Foro Ambrosetti, que se celebra este fin de semana en el Lago italiano 
de Como-Cernobbio. El encuentro con el vicepresidente Cheney ha 
servido para analizar las relaciones entre EEUU y Europa, y la 
actualidad internacional, con especial atención a la crisis entre Rusia y 
Georgia. Asimismo, se ha tratado también el posible ingreso de 
Ucrania y Georgia en la OTAN, y la situación política en Irán.  
   
En la reunión, el ex presidente del Gobierno y presidente de FAES ha 
transmitido al vicepresidente norteamericano su total apoyo y respaldo 
al ingreso de Ucrania y Georgia en la Alianza Atlántica. José María 
Aznar también ha expresado a Cheney su opinión de que la 
independencia de Kosovo ha servido de precedente para futuros 
problemas como el que actualmente atraviesan Rusia y Georgia, al 
tiempo que ha calificado de débil la respuesta internacional adoptada 
en esta crisis.   

Además de este encuentro, el presidente de FAES ha participado 
en una sesión del Foro Ambrosetti sobre el liderazgo en el mundo. En 
la mesa redonda han participado, además de Aznar, Richard 
Holbrooke, Tom Ridge y Amre Moussa.  

Por su parte, Ana Botella también ha participado en este Foro 
italiano. La edil madrileña ha presidido una mesa redonda sobre 



desarrollo y crecimiento en las grandes ciudades. En este debate han 
participado el profesor Saskia Sassen; el vice alcalde de París, Jean-
Louise Missika; el alcalde de Boston, Thomas Menino; y la alcaldesa 
de Milán, Letizia Moratti.  
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