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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - Un nacionalismo que crea tensión,
no es parte de la convivencia caribeña
Santo Domingo (Agencia Fides) – El semanario católico “Camino”, que en varias ocasiones ha hecho de portavoz
de la Conferencia Episcopal de la República Dominicana, ha denunciado la existencia de grupos que están
promoviendo “un nacionalismo que preocupa” con la crisis desencadenada por la prohibición impuesta por las
autoridades de Haití a la importación de productos avícolas de la República Dominicana.
En su último editorial, “Camino” invita a los dos países caribeños a la “cordura y la sensatez”, recordando que el
reciente encuentro de los Presidentes, el dominicano, Danilo Medina, y el haitiano, Michel Martelly, en
Ouanaminthe (Haití) había creado “esperanzas y expectativas” sobre el fortalecimiento de unas relaciones
bilaterales basadas en la armonía, el respeto y la cooperación.
“En el giro de pocas horas de este interesante encuentro que prometía un futuro lleno de expectativas, todo ha
cambiado”, subraya el editorial.
“El rechazo inesperado de la entrada de huevos y pollos a territorio haitiano por parte de las autoridades de esa
nación, ha apagado la alegría”.
El editorial de la Conferencia Episcopal Dominicana, también señala que algunos funcionarios haitianos se
olvidan que las decisiones apresuradas y sentimentales, sólo empeoran el estado de pobreza que padecen millones
de sus compatriotas. “Pero ante esta realidad de agravios y desacuerdos deseamos y esperamos que prevalezca el
diálogo constructivo”, comenta el semanario.
“Se espera que los intereses económicos de ciertos grupos no impidan una convivencia civilizada, ya que en estos
tiempos de globalización sería un grave error cerrar puertas”. “Recordemos que compartimos un mismo territorio
y que sólo entendiéndonos podremos avanzar”, dice para concluir la publicación católica. (CE) (Agencia Fides,
24/06/2013)
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