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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - Crisis en la frontera con Haití: el
Cardenal López Rodríguez pide la intervención de los gobiernos
Santo Domingo (Agencia Fides) – Sobre la crisis y las tensiones que se registran en a frontera entre Haití y la
República Dominicana “sólo los gobiernos dominicano y haitiano pueden buscar una solución definitiva al
implase en la frontera” y deberían hacerlo “sin intromisión de nadie”: lo afirma en una nota recibida en la
Agencia Fides, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo, al intervenir sobre
la cuestión del grupo de haitianos detenidos desde hace una semana en la frontera. El Arzobispo remarca que ni
embajadores, gobiernos extranjeros, ni sacerdotes, ni organizaciones no gubernamentales pueden inmiscuirse en
un tema de competencia gubernamental y precisó que “es el Gobierno dominicano quien establece sus políticas
migratorias”. “Este es un tema que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo”, afirma el Arzobispo . “Yo
entiendo que hace falta también pedir al Gobierno haitiano que comience a colaborar en documentar a sus
ciudadanos, que se presentan en la puerta de la República Dominicana a pedir que los dejen pasar”.
Según la información recabada por la Agencia Fides, el Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina,
ha convocado una reunión con sus oficiales para hacer frente a la crisis de la frontera donde, desde hace casi una
semana, miles de haitianos indocumentados tratan de entrar en la República Dominicana. La situación en la
frontera se ha vuelto muy tensa, y en Oanaminthe, una ciudad en el territorio de Haití, el consulado dominicano ha
tenido que cerrar debido a las constantes amenazas a sus empleados, que no conceden un visado para poder viajar
al país vecino. Cada año, miles de haitianos entran en la República Dominicana para tratar de viajar a otros
destinos, tanto de América del Sur como de Europa. Muchos inmigrantes se quedan a trabajar en la agricultura.
(CE) (Agencia Fides, 12/01/2013)
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