FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUR - Varias Ong de Corea del Sur envían nuevas
ayudas humanitarias al Norte después de las inundaciones del verano
Seúl (Agencia Fides) – A raíz de las graves inundaciones que han desbordado a Corea del Norte el verano pasado,
causando centenares de muertos y miles de personas sin hogar, diversas organizaciones no gubernamentales de
Corea del Sur han enviado otras 500 toneladas de harina. Según fuentes sur coreanas, once delegados del Consejo
para la Cooperación con Corea del Norte, que representan a 51 benefactores privados, han viajado a Kaesong,
cerca de la franja militar divisoria con el Sur, para verificar la distribución de los alimentos. Este es el segundo
envío de ayuda humanitaria privada del Sur al Norte, la primera fue a mediados de septiembre, una asociación
budista envió otro cargamento de harina.
En el pasado, el Norte había rechazado una propuesta de ayuda del Gobierno de Corea del Sur que consistía en
10.000 toneladas de harina, medicinas y otros géneros de primera necesidad, por considerarla inadecuada. La
ayuda no incluía arroz y cemento, materiales que Corea del Norte había pedido inmediatamente después de las
inundaciones pero que el Sur se había negado a enviar por temor a que fuesen utilizados con fines no humanitarios
Las lluvias torrenciales, efecto de los tifones veraniegos, han causado la muerte de unas 300 personas y 600
heridos o desaparecidos, además de dejar a miles de personas sin hogar, campos inundados e infraestructuras
dañadas. El gobierno de Corea del Sur sigue de cerca la trayectoria de todas las ayudas enviadas al Norte para
evitar que no se pierdan antes de llegar a quienes realmente lo necesitan. (AP) (6/10/2012 Agencia Fides)
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