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El embajador de Israel en España, partidario de
aumentar la cooperación entre ambos países
Noticias del CIP [1]
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[2]
Alon Bar, Embajador de Israel en España, ha participado en un desayuno informativo en el Club
Internacional de Prensa en el que ha analizado el momento por el que atraviesan las relaciones entre
ambos países, así como distintos aspectos de la política internacional. El diplomático se ha mostrado
partidario de profundizar y aumentar la cooperación entre Israel y España ya que a su juicio “hay
intereses comunes para España e Israel y hay disposición para fortalecer nuestros vínculos”.
Bar ha confirmado una conversación entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y
Mariano Rajoy tras la victoria electoral del Partido Popular y ha asegurado que encuentra
“disposición” en el PP para profundizar en las relaciones entre los dos países, aunque ha señalado
que “siempre hemos mantenido diálogo con el gobierno y la oposición y así seguiremos. No tenemos
que elegir entre el PP y el PSOE como interlocutores”.
Alon Bar considera que Israel y España no deben tratar solo sobre el conflicto de Oriente Próximo,
sino que ambos países deben colaborar en temas de innovación, tecnología y desarrollo sostenible.
Según él, la crisis puede ser una buena excusa para buscar socios no tradicionales. “España debe
buscar socios en el exterior e Israel puede ser un socio interesante para España, como cliente de
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productos de empresas españolas y como socio para proyectos comunes en terceros países”, ha
dicho.
El Embajador de Israel afirma que la solución al conflicto entre su país y Palestina “pasa por la
creación de un Estado Palestino, por dos pueblos que viven en paz y seguridad, pero hay que
negociar fronteras, seguridad, Jerusalén…”. También considera que cuando se han producido
negociaciones ha habido avances, aunque ha acusado a los palestinos de “usar la presión
internacional como arma para la negociación”.
Alon Bar ha expresado su preocupación por el programa nuclear iraní, así como por el futuro y la
estabilidad de la vecina Siria y se ha mostrado escéptico sobre los cambios y las mejoras que las
revoluciones árabes puedan llevar a la población de esos países.

URL de origen: http://www.clubinterprensa.org/content/el-embajador-de-israel-enespa%C3%B1-partidario-de-aumentar-la-cooperaci%C3%B3n-entre-ambos-pa%C3%ADses
Enlaces:
[1] http://www.clubinterprensa.org/category/secci%C3%B3n/noticias-del-cip
[2] http://www.clubinterprensa.org/content/alon-bar-embajador-de-israel-en-espa%C3%B1

Copyright © 2015 · Club Internacional de Prensa · C/ María de Molina, 50, 2ª planta · 28006 Madrid
Tel. Secretaría y Presidencia: +34 91 561 85 09
Dónde estamos

Página 2 de 2

