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AMERICA/HAITI - Apelo del SJRM: el gobierno asuma un rol más activo en
el proceso de reconstrucción del país y la comunidad internacional cumpla
las promesas realizadas
Port au Prince (Agencia Fides) – El Servicio de los Jesuita para los Migrantes y Refugiados en la subregión del
Caribe (SJRM) ha pedido al gobierno de Haití y a la sociedad haitiana que se comprometa más para reconstruir el
país, y a la comunidad internacional que cumpla con las promesas de ayuda a Haití, donde las condiciones de vida
han empeorado significativamente después del terremoto de 2010.
Los miembros del SJRM han manifestado estas peticiones en un documento que han difundido al finalizar una
reunión en Santiago de los Caballeros (República Dominicana) del 4 al 6 de septiembre, en la que han participado
delegados de Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y Canadá.
El documento del que hemos recibido una copia en la Agencia Fides, pone de manifiesto que la región está
caracterizada por una multiplicidad de flujos de migrantes forzados, como en el caso de Haití, de Colombia y de
Centroamérica, además del caso del flujo de dominicanos hacia Puerto Rico y de cubanos hacia Ecuador. “La peor
situación se da en Haití, donde la debilidad institucional del Estado y la escasa ayuda internacional
post-terremoto han contribuido a que se llegue a una situación límite, por ello hacemos un llamamiento al
Gobierno de Haití y a la sociedad haitiana para que asuma un rol más activo y se involucre más en el proceso de
reconstrucción del país. Al mismo tiempo solicitamos a la Comunidad internacional que mantenga las promesas
de ayuda hechas a Haití”.
El documento concluye con un llamamiento a la globalización de la solidaridad, y a todas las organizaciones
internacionales, con el fin de cooperar en el fortalecimiento de políticas migratorias coordinadas y leyes honestas.
El SJRM forma parte de una Red con presencia en 19 países, articulados para acompañar los flujos migratorios en
todo el continente de las personas en situación de especial vulnerabilidad. (CE) (Agencia Fides, 10/09/2012)
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