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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - Detener la violencia contra las
mujeres: una emergencia para el Estado y para la Iglesia
Santo Domingo (Agencia Fides) – En el contexto de una reunión de agradecimiento a las diversas instituciones
por el final del mandato del Presidente, Leonel Fernández, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez,
Arzobispo de Santo Domingo, y el Arzobispo de Santiago de los Caballeros, Su Exc. Mons. Ramón de la Rosa y
Carpio, hablando en diferentes momentos, han dicho que el problema de la violencia contra las mujeres ha
alcanzado una cifra alarmante en el país y han pedido que se revisen las políticas públicas para detener este grave
problema social.
Por coincidencia, el mismo Presidente ha presentado este problema como el principal problema al que se enfrenta
el país. Para el Presidente, los crímenes contra las mujeres son un drama humano. El Cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez considera “un escándalo internacional” que debería llevar a una revisión de las estructuras
sociales y a castigos ejemplares. El Arzobispo de Santiago ha atribuido este grave problema a factores tales como
la falta de educación y el machismo. Aunque este encuentro entre el Presidente saliente y los dos exponentes de la
Iglesia Dominicana se ha definido como “de cortesía”, ha durado más de dos horas y es probable que también se
hayan analizado varios problemas nacionales e internacionales.
Sobre el problema de la violencia contra la mujer, la Iglesia ya se ha expresado en diversas ocasiones (véase Fides
26/5/2012). De los datos recogidos por la Agencia Fides se puede observar que en 2012 ya han sido asesinadas
más de 100 mujeres. El último caso en el país ha provocado una manifestación frente al Congreso pidiendo
sanciones más duras contra aquellos que cometen actos de violencia contra las mujeres. (CE) (Agencia Fides,
24/07/2012)
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