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ASIA/COREA DEL NORTE - Peligro de canibalismo en las provincias más
pobres afectadas por la sequía y la hambruna
Pionyang (Agencia Fides) – Se estima que una gran carestía en las provincias coreanas rurales del norte y del sur
de Hwanghae han causado la muerte de 10.000 personas por canibalismo y se teme que este tipo de accidentes
puede seguir aumentando. En un informe de Asia Press, se pueden leer algunos testimonios particularmente
chocantes. Algunos periodistas bajo cobertura han revelado que a la población de las dos provincias más pobres se
le confiscaban alimentos para su distribución en la capital, Pionyang. La situación se ha visto agravada por la
sequía que ha reducido aún más los recursos. Esta emergencia ha crecido hasta el punto de que mucha gente se ha
vuelto loca por el hambre y ha cometido actos de canibalismo para alimentarse. Esta no es la primera vez que
llegan noticias de este fenómeno terrible desde el país asiático. El pasado mes de mayo, el Institute for National
Unification de Corea del Sur, había tenido noticias de un hombre ejecutado por haberse comido parte de uno de
sus colegas y haber tratando de vender el resto del cuerpo como si se tratase de carne de cordero. Otro fue
ejecutado por matar a 11 personas y vendido los cuerpos como carne de cerdo. También hay casos de canibalismo
en los campos de detención. En los años 90, una hambruna terrible, conocida como el Arduous March, se estima
que murieron entre 240.000 y 3 millones y medio de personas. Los funcionarios de la ONU han visitado la zona,
pero según la prensa local no han sido llevados a las zonas más afectadas por la hambruna. (AP) (28/1/2013
Agencia Fides)
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