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AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - Diálogo y colaboración, única vía
para resolver los problemas comunes de dominicanos y haitianos
Jimani (Agencia Fides) – Los avances alcanzados hasta el momento en el diálogo que mantienen la República
Dominicana y Haití han sido evaluados como positivos por el semanario “Camino”, voz oficial de la Conferencia
del Episcopado Dominicano. Tanto la reunión, realizada el 7 de enero en Juana Méndez (Haití) y la segunda del
pasado lunes 3 de febrero en Jimaní (República Dominicana) “han sido los escenarios para el diálogo franco y
sincero para así alcanzar la armonía entre dos vecinos que están llamados a comprenderse” según el semanario.
Las autoridades gubernamentales para el diálogo entre Haití y la República Dominicana están afrontando el tema
de la inmigración, que interesa a más de 1.500 personas de origen haitiana que viven en la República Dominicana,
y que, después de la sentencia emitida por un tribunal, corren el riesgo de perder la ciudadanía dominicana. La
Iglesia católica ha dicho estar preparada para mediar en estas conversaciones (véase Fides 25/10/2013; 2/12/2013;
6/12/2013).
“Sabemos que para algunos sectores de aquí y de allá, que promueven el odio, el desencuentro, la confrontación y
la división permanente, estas jornadas de negociaciones son un trago amargo porque ellos apuestan a otras vías de
solución que solo conducen a la destrucción y al rencor” se lee en la nota del semanario católico enviada a la
Agencia Fides.
“Hablando la gente se entiende”: este dicho de la sabiduría popular ha demostrado ser cierto a través de la
historia, subraya el semanario, ya que “hemos visto que los grandes y deplorables conflictos mundiales para
buscarle solución han terminado en la mesa del diálogo”.
Siguiendo estos ejemplos, tenemos que recorrer el mismo camino: “Estos acontecimientos deben indicarnos el
camino a dominicanos y haitianos de que nuestros problemas comunes solo tienen una vía de solución que es el
diálogo y la colaboración recíproca respetando cada pueblo su forma de ser”. (CE) (Agencia Fides, 07/02/2014)
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