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Galardones otorgados en Washington 

 
Aznar cena con George H. W. Bush en la gala 
de entrega de premios del Consejo Atlántico 

 
Ambos han compartido mesa presidencial en la que han 
participado otras destacadas figuras nacionales e 
internacionales de la política, la economía y las artes   
 
Junto al ex dirigente norteamericano también han sido 
distinguidos Helmut Kohl, David Petraeus, Samuel Palmisano y 
Thomas Hampson 
 
Aznar es miembro del Comité Asesor Internacional del Consejo 
Atlántico de EEUU, institución encargada de promover el 
liderazgo y el análisis de asuntos de interés mundial  
  
Washington.-30.04.09.- El presidente de la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, ha 
participado en Washington en la gala anual de entrega de premios 
2009 del Consejo Atlántico de Estados Unidos. El Consejo Atlántico 
es una asociación privada encargada de promover la construcción 
del liderazgo y el compromiso en asuntos de política exterior, 
basándose en el papel central de la comunidad atlántica en el 
marco del panorama internacional del siglo XXI.  
 

La edición 2009 de entrega de premios del Consejo Atlántico 
ha galardonado al ex presidente norteamericano George H.W. 
Bush, presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, y al ex 
canciller alemán, Helmut Kohl, por su liderazgo internacional; al 
general David Petraeus, por su liderazgo militar; a Samuel 
Palmisano, presidente ejecutivo de IBM, por su liderazgo 
empresarial en la investigación, el fomento y el desarrollo del sector 



de la comunicación, la tecnología y la  innovación; al barítono 
Thomas Hampson, por su liderazgo artístico.  

 
En el acto de entrega de premios, José María Aznar, que ha 

compartido mesa con Bush, ha mantenido un cordial encuentro con 
el ex presidente norteamericano y con el ex secretario de Estado 
Colin Powell, así como con otros destacados miembros y 
galardonados del Consejo Atlántico. Helmut Kohl no ha podido estar 
presente en la recogida de su galardón por su liderazgo 
internacional. 

 
Esta institución tiene entre sus objetivos el fomento del 

diálogo y la discusión acerca de asuntos de interés mundial de 
máxima importancia. Fred Kempe, quien ha ocupado varios cargos 
de responsabilidad en The Wall Street Journal, es el director de esta 
institución, con sede en Washington. 

  
A comienzos de 2007, José María Aznar aceptó la invitación 

para formar parte del Comité Asesor Internacional del Consejo 
Atlántico. Junto a él también se incorporaron Alexander 
Kwasniewski, ex presidente de Polonia; Thomas Enders, presidente 
de EADS (European Aeronautic Defence and Space Company); el 
presidente de Deutsche Bank, Josef Ackermann; y Zbignew 
Brzezinski, ex asesor del ex presidente de Estados Unidos Jimmy 
Carter, entre otros. 
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