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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - Sigue siendo alto el número de
niños no empadronados que pierden sus derechos básicos
Santo Domingo (Agencia Fides) - Miles de menores en la República de Santo Domingo no tienen acceso al
estudio y a otros servicios básicos, simplemente porque no están registrados en el censo, porque son inmigrantes o
porque los padres tienen dificultades para registrarlos. La casa de acogida para niñas 'Doña Chucha', financiada
con la ayuda de la ONG española Mensajeros de la Paz, es el hogar de 90 niñas para que puedan realizar sus
estudios.
Todas vienen de familias que viven en los barrios más marginales, en situación de riesgo de exclusión, con
problemas de drogas en casa o de padres delincuentes que han comenzado a robar para alimentar a los hijos.
Según un informe de Unicef, más del 55% de la población entre 0 y 12 años y el 49% en edades comprendidas
entre 13 y 18 años es pobre. La carencia de un registro de nacimiento, que implica el derecho que toda persona
tiene a poseer un nombre y una nacionalidad, afecta al 22% de los niños menores de 5 años y al 6,1% de niños
entre 10 y 14 años.
Muchos de los niños que acuden al centro son inmigrantes que han huido por el terremoto en Haití, o criollos de la
República de Santo Domingo que no han sido empadronados por los padres porque eran analfabetos, o
simplemente desinteresados, o por dificultades administrativas o económicas encontradas al tratar de hacer el
proceso legal .
A veces son extorsionados por funcionarios sin escrúpulos que incluso les piden dinero. En República
Dominicana, la legislación establece que los progenitores o un tutor deben registrar al recién nacido antes de que
se cumplan 60 días del nacimiento, superado este plazo, existen las denominadas “declaraciones tardías”, un
proceso más complicado que exige requisitos adicionales y gastos que en ocasiones las familias de escasos
recursos no pueden cubrir. Fuera de la capital de Santo Domingo hay otra escuela, Adonai, que da clase a
alrededor de 500 niños. (AP) (12/10/2012 Agencia Fides)
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