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20 DE AGOSTO DE 1996 - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
REPÚBLICA DE COREA (COREA DEL SUR): EL GOBIERNO DEBE GARANTIZAR
QUE LOS ESTUDIANTES NO SERÁN MALTRATADOS BAJO CUSTODIA
Tras la detención en el día de hoy de más de 3.000 estudiantes en el campus de la
Universidad de Yonsei, Seúl, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación debido a
que la policía antidisturbios golpeó a los estudiantes al arrestarlos.
«Los hechos violentos ocurridos en la Universidad de Yonsei no deben servir de
pretexto al gobierno para permitir a los policías golpear a los manifestantes», ha declarado
Amnistía Internacional. «Las autoridades de Corea del Sur deben garantizar que se impedirá que
los estudiantes sufran nuevos malos tratos. Deben poder recibir la visita de sus familias, de sus
abogados y tener acceso a cuidados médicos adecuados».
En Corea del Sur es frecuente que a los detenidos les priven de sueño, que, en ocasiones,
la policía les golpea durante los interrogatorios y que les impidan acceder sin dilación a sus
familiares y abogados. La organización teme que como consecuencia de los violentos
enfrentamientos ocurridos, los estudiantes puedan ser objeto de este tipo de malos tratos.
La violencia entre los estudiantes y la policía estallló cuando las autoridades prohibieron
un festival estudiantil en la Universidad de Yonsei, al parecer, basándose en que era
pro-norcoreano. El 14 de agosto, las autoridades enviaron a miles de agentes antidisturbios a
disolver el festival. Posteriormente resultaron heridos varios centenares de estudiantes y agentes
de policía, y la policía cortó el suministro de alimentos y medicina a los estudiantes. El 20 de
agosto, los agentes antidisturbios irrumpieron en el campus y realizaron más de cinco mil
arrestos.
Si bien Amnistía Internacional no disculpa el uso de violencia por los estudiantes, la
organización considera que todos los detenidos deben gozar de las garantías del derecho
internacional y que debe liberarse a los que no utilizaron la violencia.

