
Obama y el Papa Francisco se reunirán en el Vaticano en un futuro cercano

Fundación NPSGlobal, 15 ene 2014.

  

El presidente Barack Obama y el Papa Francisco se reunirán en un futuro cercano en el
Vaticano en un encuentro en que compartirían puntos de vistas sobre temas que incluyen la
Conferencia Ginebra II para la paz en Siria, otros esfuerzos de paz en el Medio Oriente y las
situaciones de extrema pobreza en el mundo.

  

  

La reunión fue confirmada por el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien
habló después de una reunión en el Vaticano el martes con el Secretario de Estado del
Vaticano, Arzobispo Pietro Parolin.

      

El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo que la reunión tendrá lugar en “el futuro
cercano”.

  

Sin detallar la agenda de la futura reunión, Kerry confirmó que compartió puntos de vista con
Parolin sobre el proceso de paz en el Medio Oriente, la Conferencia Ginebra II y el tema de
extrema pobreza en el mundo. Instó al Vaticano para que siga intentando ejercer influencia
para la resolución de estos temas.
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“Antes que todo hablamos durante mucho tiempo sobre Siria,” dijo Kerry. Dijo que Washington
estaba muy “agradecido” por los comentarios del Papa Francisco el lunes sobre su apoyo para
el proceso de paz para Siria.

  

En su primer mensaje “Urbi et Orbi”, el Papa Francisco dijo a los 180 diplomáticos acreditados

  

  

en la Santa Sede que esperaba que la Conferencia Ginebra II que comienza el día 22 de enero
fuera el comienzo del “proceso de paz deseado”.

  

“Lo que hace falta ahora es una renovada voluntad política para dar fin al conflicto”, dijo el
Papa. Expresó su preocupación por el hecho de que los refugiados hayan sido víctimas de
ataques por parte de combatientes y señaló la necesidad de medidas para el suministro a
refugiados de “asistencia que se necesita en forma urgente”.

  

Más de 130.000 personas, incluyendo 11.000 niños, han muerto en el conflicto que comenzó
en marzo de 2011. Más de 2 millones de sirios huyeron del país, otros 4 millones fueron
desplazados dentro del país. La Conferencia Ginebra II fue acordada como un intento
internacional para negociar una solución al conflicto mediante la selección de un gobierno de
transición.

  

Tanto las fuerzas de la oposición como representantes del gobierno de Presidente Bashar
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al-Assad estarán presentes en la conferencia. Obama ha dicho que al-Assad debería dejar el
poder pero el gobierno de al-Assad sostiene que no aceptará precondiciones para su asistencia
a la conferencia.

  

Kerry, hablando con periodistas después de su reunión con Parolin, comentó que también
hablaron del interés común entre el Vaticano y Washington sobre la difícil situación relativa a
los estados fallidos y a la gente empobrecida en todo el mundo. Obama en un discurso en
diciembre citó al Papa cuando se comprometió a dedicar los últimos años de su mandato a
combatir la brecha entre los ricos y los pobres en los Estados Unidos.

  

Kerry mencionó que entre los temas conversados figuró el proceso de paz en el Medio Oriente.
El Papa Francisco tiene previsto visitar a Israel, Jordania y los territorios palestinos en el mes
de mayo.
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