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ASIA/COREA DEL NORTE - CARITAS HONG KONG REINICIA EL TRABAJO
PARA OFRECER AYUDAS ALIMENTARIAS, ASISTENCIA SANITARIA Y
AGRÍCOLA EN COREA DEL NORTE
Hong Kong (Agencia Fides) Caritas Hong Kong continuará el trabajo humanitario en Corea del Norte y
trabajará por la paz y la reconciliación de la península coreana, afirma una moción aprobada por unanimidad por
la Asamblea General de Caritas Internationalis , concluida el 12 de julio. La Confederación trabaja en Corea del
Norte desde 1995 por medio de Caritas Hong Kong que cada año lanza un llamamiento para la cooperación en la
península coreana. Este año la recogida de fondos, que servirá para responder a las exigencias de alimentación,
asistencia sanitaria, desarrollo agrícola en Corea del Norte, intentará reunir 2,6 millones de dólares, en el periodo
comprendido entre abril del 2003 y marzo del 2004.
Kathi Zelleweger, Directora de la Cooperación en Caritas Hong Kong, que sigue en persona los proyectos de
asistencia en Corea del Norte, explica a la Agencia Fides: “El camino trazado es este y estamos contentos de
recorrerlo. El trabajo humanitario sigue adelante desde hace ya ocho años, con la plena confianza de la autoridad
gubernativa. Además intentamos ser un puente entre el Norte y el Sur de Corea, promoviendo encuentros entre los
representantes de Caritas de Corea del Sur con los de Corea del Norte. Si bien parece que todo el mudo está
preparado para un estallido bélico, Caritas afirma que las armas no son una solución justa: creemos en el diálogo
y en la negociación y trabajaremos en esta dirección”.
Zelleweger admite que “a veces la acción humanitaria es politizada” pero “Caritas no toma partido hacia
ninguno y sólo se preocupa de la suerte que sufre la población. trabajamos en colaboración con funcionarios
locales y con otras organizaciones intencionales”.
Corea del Norte atraviesa una fase de transición de un sistema socioeconómico de completa dependencia del
Estado a uno en que las personas deben procurarse el alimento por si mismas, con ayudas estatales limitadas.
Kathi Zelleweger, que estuvo en Corea del Norte en abril y volverá en agosto, dice a Fides: “La intervención
extranjera resulta crucial en este momento. El llamamiento de Caritas apunta a la recogida de 2,6 millones de
dólares hasta marzo del 2004 para proyectos en 9 provincias, de entre las más pobres de Corea del Norte, situadas
en la costa oriental del país en las que viven en total cerca de 8 millones de personas: norte y sur de Pyongyang,
norte y sur de Hwanghae, Kangwon, norte y sur de Hamgyong, Ryanggang, Chagang. Los beneficiarios de estas
ayudas son los grupos mas vulnerables, sobre todo los niños, mujeres y ancianos a los cuales se les garantiza
una alimentación de base y asistencia sanitaria; pero también a los jóvenes y hombres que siguen cursos de
formación para el mejoramiento de las técnicas de agricultura”.
El plan de Caritas apunta hacia una diversificación de las ayudas en varios sectores: asistencia alimentaria, que
reúne entre otros a unos 8.000 niños huérfanos en 39 institutos norcoreanos; sanidad, para abastecer pequeños
hospitales y centros médicos norcoreanos; agricultura, ofreciendo material para la agricultura a uno 2.000
campesinos; formación de personal sobre técnicas de cultivo y uso de máquinas agrícolas.
La donaciones para la atención de Caritas en corea del Norte se pueden dirigir a:
Caritas-Hong Kong US $ - A/C No. 616-101094-106 – Fortis Bank Asia HK, 27/F, Fortis Bank Tower 77-79
Gloucester Road – Hong Kong – Swift Code: GEBA HK KW – Remark: North Korea
Caritas-Hong Kong EURO – A/C No. 0010009-01-8 – Deutsche Bank (Asia) – 51/F, Cheung Kong Center – 2
Queen’s Road Hong Kong – Remark: North Korea
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