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El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, viaja mañana a
Washington, donde asistirá junto al mandatario estadounidense, Barack Obama
, al Desayuno Nacional de Oración, un acto multitudinario que reunirá a destacadas
personalidades locales e internacionales.

Además de su participación en ese evento este jueves, Rodríguez Zapatero tiene previsto
participar en Washington en un coloquio en la Cámara de Comercio estadounidense y
pronunciar una conferencia en el Consejo Atlántico, centro de análisis especializado en
Defensa, sobre la asociación estratégica entre la UE y EE.UU.
Al Desayuno Nacional de Oración, que organiza el grupo cristiano “The Fellowship” y es
iniciativa del Congreso y el Senado de EE.UU.
Al Desayuno Nacional de Oración, que organiza el grupo cristiano “The Fellowship” y es
iniciativa del Congreso y el Senado de EE.UU, asistirán 3.500 personas, entre
estadounidenses y extranjeros, de procedencia ideológica y confesional muy variopinta, con el
objetivo de fomentar el diálogo y la integración.

Al ser uno de los conferenciantes principales en el evento, Zapatero asiste acompañado de
otros siete invitados, que ha elegido del mundo de la política, el periodismo y la empresa
española.

El Ejecutivo español ya ha señalado que esta visita de Zapatero no se verá afectada por la
noticia, difundida ayer, de que Obama no acudirá a España en mayo próximo para participar
en la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuya presidencia ocupa España este
semestre.
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Zapatero contaba con la presencia de Obama en Madrid en mayo para renovar la Agenda
Transatlántica, firmada entre EEUU y la Unión Europea en 1995 durante la segunda
presidencia española de la UE.

Algunos políticos opositores españoles ya han calificado la ausencia de Obama en uno de los
eventos más importantes de esta presidencia de la UE como un fracaso diplomático del
Gobierno de Rodríguez Zapatero.

El embajador estadounidense en España, Alan Solomont, explicó a la prensa que la ausencia
de Obama se deberá a la “intensa agenda doméstica” que el presidente norteamericano tendrá
en los próximos meses.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la
Vega, manifestó su comprensión con las razones comunicadas por Washington.

El Ejecutivo español “no está especialmente preocupado, ni como Gobierno de España
ni como Gobierno de la UE”, dijo De la Vega.
Añadió que la relación con Obama es “extraordinaria”, como prueba la invitación al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a participar en ese Desayuno Nacional de la
Oración de Washington.

Vía EFE

2/2

