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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - ¿Que está pasando realmente en
Haití?
Santo Domingo (Agencia Fides) – El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríquez, Arzobispo de santo Domingo,
ha pedido a las autoridades de Haití que informen de lo que está pasando realmente en el país, porque cualquier
acontecimiento o perturbación en el vecino país afecta a la República Dominicana.
Recientemente, de hecho, se han planteado muchas dudas sobre la reconstrucción post-terremoto y sobre la
distribución equitativa de los fondos, noticias estas que han sido amplificadas después por los medios de
comunicación.
“Es importante que se sepa qué es lo que está pasando en realidad, porque llegan noticias no muy fundamentadas,
y sería bueno que sepamos cuáles son los problemas” ha dicho el Cardenal en el contexto de la reunión que inició
el lunes por la noche, 12 de marzo entre las Conferencias Episcopales de los dos países de la isla. La agenda de
los Obispos de la República Dominicana y Haití, contiene varias cuestiones que se debatirán hoy, como la
presencia de los ciudadanos de la vecina nación en el territorio nacional (véase Fides 07/03/2012).
En la nota enviada a la Agencia Fides se leen estas palabras del Cardenal: “es una situación que no solo interesa a
las dos conferencias Episcopales sino que nos preocupa también”. El Cardenal ha señalado que “Haití está en una
situación muy difícil” y que los Obispos han hecho el esfuerzo de venir para reunirse con los pastores
dominicanos “para hablar sobre la situación interna en que se encuentra Haití, y proponer acciones que puedan
ayudar a la gente de ambas naciones, especialmente a los más pobres y vulnerables”.
El Cardenal López Rodríguez ha explicado que tanto la iglesia como el Gobierno dominicano han estado
enviando ayuda a Haití y que están a la espera de hacer efectivo un segundo envío a los obispos de esa nación. El
encuentro entre las dos conferencias episcopales no es nada nuevo. El programa inicial era una reunión de dos
días, pero los obispos de Haití han pedido que se reduzca a un solo día, con el fin de regresar lo más pronto
posible a su país. (CE) (Agencia Fides, 13/03/2012)
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