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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - El problema de la migración
haitiana, prioridad en el encuentro de los Obispos
Santo Domingo (Agencia Fides) – Los Obispos de la República Dominicana y de Haití se reunirán el próximo
lunes, 12 de marzo, en Santo Domingo para analizar los problemas de las dos naciones y el progreso del
proceso de reconstrucción de esta nación devastada por el terremoto en enero de 2010.
La Conferencia Episcopal Dominicana y la Conferencia Episcopal de Haití suelen reunirse al menos cada dos
años para abordar los problemas comunes de las dos iglesias locales y también cuestiones sociales comunes a
ambos países.
Entre los temas que se han propuesto para la agenda de este encuentro están, la migración desde Haití a la
República Dominicana; la relación de los dos pueblos y el desarrollo en las fronteras. Sin duda se discutirá
sobre la reconstrucción de Haití, del papel de la comunidad internacional en este proceso y se evaluaran las
acciones que deben tomar conjuntamente ambas Conferencias Episcopales.
El encuentro comenzará el lunes por la tarde y terminará el miércoles a mediodía, al finalizar los
Obispos emitirán un documento conjunto. De Haití participarán los Arzobispos de Port au Prince y de Cap Haitien
, respectivamente Mons. Guire Poulard y Louis Kébreau. Mons. Kebreau es el Presidente de la
Conferencia Episcopal de Haití. También estarán presenres los Obispos de Fort-Liberté, Hinche, Les Gonaives,
Port de Paix, Anse-à-Veau y Miragoane, Jacmel, Jeremie, Les Cayes.
De la República Dominicana, estarán presentes los Obispos titulares, Obispos eméritosy auxiliares, encabezados
por el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez como Presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana.
(CE) (Agencia Fides, 07/03/2012)
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