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Invitado por el Foro Herzliya y la Universidad Hebrea 

 

Visita de Aznar a Israel 
 
En una intervención de hoy, ha rechazado que el proteccionismo 
sea  la solución a la crisis y ha defendido el capitalismo honrado 
 
Durante su estancia en Israel se ha entrevistado con varios líderes 
políticos, entre ellos, Benjamín Netanyahu  
 
Madrid.05.02.09.- El presidente de FAES, José María Aznar, ha 
finalizado hoy una visita a Israel donde ha pronunciado dos 
conferencias sobre actualidad internacional. La estancia de Aznar 
en Israel obedece a una invitación cursada por el Foro Herzliya, el 
principal foro de debate político, económico y diplomático, y por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén.  
 

José María Aznar también ha aprovechado su viaje para  
entrevistarse con varios líderes políticos, entre ellos, el ex primer 
ministro Benjamín Netanyahu, con quien ha mantenido una cordial y 
larga reunión. 
 

Durante su intervención en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, José María Aznar se ha referido a la crisis mundial. Bajo 
este enfoque, el presidente de FAES se ha mostrado contrario a 
que el proteccionismo sea la solución a un sistema económico 
obsoleto. A su juicio, hay que defender el libre comercio frente al 
proteccionismo. 

 



Aznar ha rechazado que el intervencionismo y las nuevas 
políticas del Estado puedan sustituir la creatividad y la innovación 
de la iniciativa y competencia privada. Por ello, ha abogado por 
evitar la tendencia de algunos políticos que quieren reemplazar el 
libre mercado con sus llamadas visiones económicas por las 
trágicas consecuencias que pueden tener. 
 

En su discurso, Aznar ha reclamado mejores regulaciones, 
más eficiencia por parte de los organismos de control, más libertad 
y ha vuelto a rechazar la necesidad de mayor proteccionismo para 
reclamar, en su lugar, más libre comercio y apertura. Para él, la 
situación económica exige que los líderes políticos muestren la 
realidad y eviten el discurso fácil del intervencionismo del Estado.  
José María Aznar ha defendido igualmente el capitalismo honrado 
como la forma más efectiva de generar prosperidad. 
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