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ASIA/COREA DEL SUR - DESPUÉS DEL TIFÓN “MAEMI” UNA CADENA DE
SOLIDARIDAD DE CARITAS COREANA - EL PRÓXIMO DOMINGO
RECOGIDA ESPECIAL DE FONDOS PARA LOS REFUGIADOS
Seúl (Agencia Fides) - Ayudas inmediatas y una cadena de solidaridad que no se para: así ha reaccionado Caritas
diocesana y toda la Iglesia en Corea del Sur ante el paso del tifón “Maemi” (“cicala” en lengua coreana) que
abatió hace unos días las regiones meridionales y orientales de la península.
Alex Lee responsable de la cooperación en la Oficia Nacional de Caritas coreana explica en un coloquio con
la Agencia Fides: “Son ocho las diócesis afectadas en el Sur y en la costa Este del país”. Caritas diocesanas han
actuado con prontitud y están desarrollando un trabajo excelente, En esta primera fase se trata de responder a la
emergencia saliendo al encuentro de las necesidades de las personas afectadas por el tifón que se han quedado
sin casa, sin trabajo y sin alimento”.
“La Archidiócesis de Seúl – dice Lee - ha enviado ya unos 250.000 dólares entre las 8 diócesis afectadas, y
Caritas nacional está coordinando los esfuerzos para el intercambio de información y la organización de las
ayudas así como el envío de voluntarios. Hemos asignado 15.000 dólares para la diócesis de Masan y 10.000 en
la de Pusan donde los daños han sido más graves”.
Mientras tanto toda la Iglesia coreana ha lanzado una cadena de solidaridad. Lee continua: “el próximo
domingo en muchas diócesis se hará una colecta especial de recogida de fondos para las victimas del tifón. Y
en la colecta participan no solo los católicos pues toda la población es muy sensible al desastre que no tiene
precedentes en la historia del país”.
Según las últimas estimaciones las victimas son cerca de 100, los refugiados son unos 25.000 y los daños
materiales que han afectado sobre todo a las comunicaciones superan los 700 millones de dólares. Las
autoridades prevén que el número de muertos pueda aumentar a medida que llegan noticias de las regiones
interiores, inalcanzables ya que las carreteras son impracticables”
“Maemi” –con vientos a unos 200 Km/h y lluvias torrenciales – es considerado el tifón más violento que ha
afectado a Corea desde el inicio del siglo. Después de haber tocado Japón y Corea el tifón prosigue su curso en
los mares de la china oriental.
(PA) (Agencia Fides 16/9/2003 Líneas: 31 Palabras: 388)
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