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ASIA/COREA DEL SUR - Corea del Sur se abre al diálogo y a la ayuda al
Norte; para los Obispos "es el buen camino"
Seúl (Agencia Fides) - Corea del Sur está preparada para mantener conversaciones al más alto nivel y
proporcionar a gran escala ayuda alimentaria a Corea del Norte, aunque Pyongyang no tiene "disculpas oficiales"
después de los dos ataques militares de 2010: es lo que ha declarado públicamente el ministro de Unificación
surcoreano, Yu Woo Ik, que sugiere que el Presidente de Corea del Sur, Lee Myung Bak, está a favor de una
actitud más flexible hacia el nuevo gobierno de Kim Jong-un.
"Estamos en el buen camino. Es un paso importante de apertura", dijo a la Agencia Fides el obispo de Cheju, su
excelencia Mons. Peter Kang, Presidente de la Conferencia Episcopal de Corea, que el mes pasado denominó la
elección de Kim Jong-un “una oportunidad para la paz y la reconciliación”. "Es un paso más que notable, ya que
hasta ahora el gobierno de Lee ha mantenido una línea más dura hacia el Norte. Ahora, hacia el final del mandato
presidencial (que expira a finales de 2012), Lee parece que quiere promover el cambio. No creo que sea tanto por
razones electorales, sino para aprovechar una oportunidad para el diálogo, lo que podría ser decisivo para el futuro
de la península".
Sobre la actitud de Pyongyang, el Obispo dice: "No creo que, por ahora, Corea del Norte acogerá esta invitación.
Sobre todo porque el Sur está cambiando el panorama político: en abril se celebrarán las elecciones generales del
Parlamento, a finales del año las presidenciales. Es probable que, si los hay, los nuevos contactos se iniciarán con
los nuevos lederes políticos de Corea del Suir, cuando las elecciones terminen".
Otro capítulo que es muy querido por la Iglesia en Corea del Sur es el de la ayuda humanitaria: "Apreciamos la
actitud del gobierno del sur en esta área tan sensible ", dice el Obispo. "El canal humanitario está abierto y Cáritas
está trabajando, pero la situación de emergencia humanitaria en el norte es grave y se necesita aumentar la ayuda.
Cáritas debería ir allí en la primavera. Parece que, sobre este tema, el nuevo gobierno del Norte quiere mantener la
puerta abierta, y esto ya algo bueno". (PA) (Agencia Fides 17/01/2012)
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