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Más información (actualización núm.1) sobre EXTRA 134/96 (ASA 25/19/96/s, del 20 de agosto de 1996) Arrestos en masa y temor de malos tratos
REPÚBLICA DE COREA
Unos 3.000 estudiantes liberados; muchos aún
(COREA DEL SUR)
detenidos
Aunque el 21 de agosto fueron arrestados decenas más de estudiantes, unos tres mil han quedado en
libertad. Amnistía Internacional recibió nuevos informes de palizas y otros malos tratos antes del arresto y durante la
detención.
Al menos 5.700 estudiantes fueron arrestados entre el 12 y el 21 de agosto. Se ha dictado auto de
procesamiento contra más de 350, acusados de actos violentos. También a varias decenas se les ha aplicado la Ley
de Seguridad Nacional, que castiga las actividades en favor de Corea del Norte. Otros siguen bajo investigación.
Los estudiantes arrestados el 20 de agosto fueron retenidos inicialmente en dos colegios de niñas y
posteriormente trasladados a más de 30 comisarías de Seúl. Según los informes, a muchos se les negó el acceso a
sus familias.
La policía golpeó con porras y propinó patadas a los estudiantes desarmados mientras los detenía el 20 y el
21 de agosto. Algunas estudiantes dijeron que las habían obligado a permanecer en fila con las manos sobre la
cabeza mientras los policías antidisturbios proferían insultos sexuales.
Entre el 12 y el 20 de agosto, las autoridades emplearon unos 20.000 policías para reprimir la
manifestación y utilizaron 12 helicópteros para lanzar gases lacrimógenos sobre los estudiantes. La policía bloqueó
todas las salidas del campus universitario y se negó a permitir la entrega de alimentos y medicinas para los
estudiantes heridos. Hay informes de que el presidente Kim Young-sam ha definido las actividades de
Hanchongnyon (la federación nacional de consejos de estudiantes) como «operación guerrillera a favor de Corea
del Norte». Al parecer, la dureza con que el gobierno se ha enfrentado a los disturbios pretende ser un medio de
aumentar su apoyo popular.
Aunque Amnistía Internacional no disculpa el uso de la violencia por parte de los estudiantes, a la
organización le preocupa que se haya golpeado a estudiantes desarmados durante su arresto, e insta a las autoridades
a que se aseguren de que se protege al resto de los detenidos de acuerdo con las normas internacionales y que se
libera a los que no hayan hecho uso de la violencia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés, en coreano o en su propio idioma:
-expresando su preocupación por los informes según los cuales la policía propinó a los estudiantes patadas y golpes
mientras los arrestaba el 20 y el 21 de agosto;
-instando a las autoridades a que se aseguren de que todos los que siguen detenidos son protegidos de nuevos malos
tratos policiales y que se les facilita el acceso regular a sus familiares, abogados y a la atención médica que
precisen;
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-instando a las autoridades a que liberen a todos los estudiantes detenidos por ejercer pacíficamente sus derechos a
la libertad de expresión y de asociación.

LLAMAMIENTOS A:
1) President Kim Young-sam
The Blue House
1 Sejong-no
Chongno-gu, Seoul, República de Corea
Fax: +822 770 0253
Telegramas: President Kim Young-sam, Seoul, Republic of Korea
Tratamiento: Dear President / Sr. Presidente
2) Minister of Justice
Mr Ahn Woo-man
1 Chungang-dong
Kwachon-myon
Shihung-gun
Kyonggi-do, República de Corea
Fax: +822 504 3337
Telegramas: Justice Minister Ahn, Shihung-gun, Kyonggi Province, South Korea
Tratamiento: Dear Minister / Sr. Ministro
3) Park Il-yong, Director
National Police Administration
209 Mi Kun-dong, Sudaemoon-gu
Chongno-gu, Seoul, República de Corea
Fax: +822 720 2686 (a través del ministro de Asuntos Exteriores)
Telegramas: Director, National Police Administration, Seoul, South Korea
Tratamiento: Dear Director / Sr. Director
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de la República de Corea (Corea del
Sur) acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de septiembre de 1996.

