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ASIA/COREA DEL SUR - Corea del Norte propone una cumbre con el Sur:
“Se abre de nuevo la esperanza”, dicen los obispos
Seúl (Agencia Fides) - Corea del Norte ha propuesto formalmente a Corea del Sur organizar un acto conjunto para
conmemorar la cumbre entre las dos Coreas del 2000, que marcó el inicio de una fase de deshielo y de
acercamiento (la llamada “sunshine policy”) entre las dos naciones. La cumbre del 2000, terminó con un acuerdo
histórico entre los líderes Kim Dae-jung (Corea del Sur) y Kim Jong-il (Corea del Norte), que preveía la
cooperación económica, reuniones de las familias separadas, reanudar el diálogo entre los gobiernos. Corea del
Norte propone hoy celebrar dicho evento en la ciudad fronteriza de Kaeseong o en Mount Geumgangsan.
Los dos países han realizado celebraciones anuales conjuntas en Mount Geumgangsan desde 2001 hasta 2008,
cuando la crisis en las relaciones bilaterales provocó una interrupción. Según los observadores, la propuesta de
Pyongyang indica una voluntad de reanudar los proyectos conjuntos, así como la zona industrial de Kaeseong. La
propuesta llega en un momento en que la tensión entre las dos Coreas es alta, y después de las amenazas de
“guerra nuclear” lanzadas por Pyongyang.
¿Se trata de un gran avance? Según los Obispos coreanos, la iniciativa del Norte es una “señal de que se puede
volver a abrir la puerta de la esperanza”. Así lo asegura S. Exc. Mon. Igino Kim Hee-joong, Arzobispo de
Kwanju, Presidente de la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y de la “Korean Conference
Religions for Peace”, una organización que reúne a líderes religiosos coreanos. “Evidentemente, el gobierno de
Seúl ha dicho que evaluará bien la propuesta, ya que afecta al inicio de un proceso de acercamiento sincero y no
sólo una celebración de fachada”, explica el Obispo. “Por nuestra parte - continúa - esperamos volver pronto al
trabajo del diálogo interreligioso: hemos enviado a Pyongyang la propuesta de una reunión intercoreana de líderes
religiosos, como los celebrados en años anteriores. Esperamos obtener una respuesta positiva pronto”. (PA)
(Agencia Fides 24/5/2013)
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