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DECLARACIÓN PÚBLICA
COREA DEL SUR - SINDICALISTAS BAJO AMENAZA DE ARRESTO
En unos momentos en que se está registrando un considerable aumento del
malestar

laboral

en

Corea

del

Sur,

Amnistía

Internacional

formula

un

llamamiento al gobierno del presidente Kim Dae-jung para que no se practiquen
detenciones de sindicalistas por el ejercicio legítimo de sus actividades.
Se han dictado órdenes de arresto contra decenas de sindicalistas, entre
ellos algunos de los dirigentes que la semana pasada organizaron una huelga en
protesta contra los despidos masivos. Amnistía Internacional considera que los
sindicalistas tienen el derecho a adoptar este tipo de medidas y a manifestarse
contra las políticas gubernamentales que afectan a sus derechos económicos y
sociales, y que, consecuentemente, no se los debe detener por ejercer esos
derechos.
Las autoridades han calificado de «ilegal» la huelga de esta semana
emprendida por la Confederación de Sindicatos Coreanos porque consideran que
se trata de una protesta contra el gobierno más que de un conflicto laboral.
Decenas de afiliados a los sindicatos de la Confederación de Sindicatos Coreanos
tienen previsto unirse

a una serie de huelgas iniciadas esta semana por los

trabajadores pertenecientes a sindicatos del sector público.
Entre

los

que

están

amenazados

con

ser

detenidos

figuran

Yang

Kyung-kyu y Kim Ho-seun, copresidentes de la Federación Coreana de Sindicatos
Obreros del Transporte y los Servicios Públicos y Sociales. Estos dos dirigentes
sindicales han coordinado la huelga de esta semana y se los acusa de intervenir
en la del ferrocarril suburbano de Seúl. Más de 60 miembros del Sindicato del
Ferrocarril Suburbano de Seúl se enfrentan también a su posible detención por
participar en esa huelga.
A pesar de que, hasta estos momentos, y según los informes, las huelgas
están siendo pacíficas, Amnistía Internacional cree que las amenazas de arresto

que pesan sobre los participantes en ellas y el masivo despliegue de policía
antidisturbios en los lugares en que tienen estos actos de protesta puede
exacerbar la tensión y degenerar en violencia. La organización de derechos
humanos ha formulado un llamamiento a la policía para que ejerza autocontrol
sobre sus fuerzas.
La actual crisis económica y la intransigencia empresarial han puesto al
gobierno en una situación muy difícil, pero la detención de personas que ejercen
pacíficamente su derecho a la huelga es una medida demasiado severa que,
además, viola las normas interanacionales sobre libertad de expresión y
asociación. Amnistía Internacional considera que es especialmente importante
salvaguardar los derechos humanos en momentos como el actual de crisis
económica.
Información general
Las relaciones laborales se han tensado considerablemente desde que se
inició la crisis económica en Corea del Sur a principios del año 1998. El
desempleo se ha disparado a más de un ocho por ciento de la población en un
país que carece de una red de protección social a los desfavorecidos. Si bien en los
últimos años se han experimentado algunas mejoras en lo que respecta a los
derechos sindicales en el país, aún sigue habiendo restricciones sobre los derechos
a la libertad de asociación y los sindicalistas pueden ser detenidos por el ejercicio
de sus actividades sinciales legítimas. Durante 1998, decenas de destacados
dirigentes sindicales del país fueron detenidos y procesados por organizar huelgas.
A principios de 1999, las dos principales confederaciones sindicales se retiraron
de una «comisión tripartita» establecida por el gobierno para abrir un diálogo
entre los sindicatos, empleadores y el propio gobierno.
La Confederación de Sindicatos Coreanos, que asegura que las políticas de
reestructuración del gobierno son el origen de los despidos en masa, ha
formulado llamamientos para que se apliquen medidas alternativas para salvar
empleos, como la reducción de la jornada laboral, así como otras mejoras en la
seguridad social. La federación tiene prevista la celebración de una serie de
huelgas y manifestaciónes hasta la celebración del Primero de Mayo.

