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REPÚBLICA DE COREA (COREA DEL SUR): LOS MALOS TRATOS MASIVOS
INFLIGIDOS A LOS ESTUDIANTES EN AGOSTO, PRELUDIO DE UNA NUEVA
CAMPAÑA DE REPRESIÓN CONTRA «LOS IZQUIERDISTAS»
Tras la conclusión de una reciente visita al país para la determinación de los hechos,
Amnistía Internacional ha declarado en un informe hecho público hoy que la manifestación
celebrada en la Universidad de Yonsei en agosto de 1996, que se saldó con el arresto de 5.800
estudiantes, no debe utilizarse como pretexto para emprender una nueva campaña de represión
contra los denominados «izquierdistas».
Según el informe de Amnistía Internacional, la policía en Corea del Sur ha sido
responsable de malos tratos generalizados y sistemáticos infligidos a los estudiantes tras su
detención. Las declaraciones gubernamentales desde el mes de agosto han contribuido a que en el
país reine un clima de intolerancia contra las personas de convicciones de izquierdas.
Al tiempo que solicitaba la liberación de todas las personas que han sido detenidas por la
comisión de delitos no violentos, Amnistía Internacional ha afirmado: «Resulta alarmante que el
número de presos políticos se haya incrementado espectacularmente en los últimos meses en
medio de los intentos gubernamentales por hacer desaparecer todo vestigio ideológico de
izquierdas».
«El gobierno debe aceptar su parte de responsabilidad en la escalada de violencia en la
Universidad de Yonsei y en las violaciones de los derechos humanos resultantes. Por ello, debe
emprender una investigación independiente en torno a las denuncias de malos tratos y hacer
públicos los resultados. Asimismo, debe revisar los programas de formación policial.»
Estudiantes detenidos en agosto manifestaron a Amnistía Internacional que los efectivos
policiales los golpearon con porras y que les propinaron patadas en el momento del arresto. Las
estudiantes afirmaron que los policías las agarraron por los pechos y otras partes sensibles del
cuerpo y que profirieron contra ellas graves insultos de carácter sexual. Algunos estudiantes que
no tuvieron relación alguna con la manifestación también han manifestado que fueron detenidos
y golpeados en los alrededores del campus universitario; su único delito parece que fue el
hallarse en el lugar menos indicado en el momento menos oportuno.
En las comisarías de policía de Seúl, a los estudiantes los obligaron a permanecer
sentados o arrodillados en la misma posición durante horas. A algunos los golpearon también
durante los interrogatorios policiales, momento en que además les dictaron su «confesión». A la
mayoría no se les permitió telefonear a sus familiares y a algunos estudiantes que habían
resultado heridos no se les proporcionó la atención médica que precisaban.
Amnistía Internacional insta al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas a que
aborde la cuestión de los malos tratos infligidos a los estudiantes cuando dentro de dos semanas
analice el informe inicial que presente Corea del Sur en aplicación de la Convención Contra la
Tortura.
Amnistía Internacional se opone a los planes del gobierno surcoreano de incrementar las
atribuciones investigadoras de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional, si antes
no se establecen unas salvaguardias efectivas que eviten que ese organismo pueda cometer
violaciones contra los derechos humanos de los detenidos. El gobierno asegura que la Agencia

2
necesita ampliar sus facultades de actuación para combatir la escalada de presuntas actividades
favorables a Corea del Norte por parte de estudiantes y otras personas.
Amnistía Internacional ha afirmado: «Si el gobierno dispone de recursos extraordinarios
debe invertirlos en la prevención de las violaciones de los derechos humanos, y no en
generarlas.»
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GUATEMALA: AMNISTÍA INTERNACIONAL CONDENA VIOLACIÓN DEL ACUERDO
GLOBAL DE DERECHOS HUMANO POR LA URNG Y PIDE INVESTIGACIÓN SOBRE
LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA DETENCIÓN DEL GUERRILLERO
Amnistía Internacional condenó hoy 31 de octubre el secuestro de la empresaria Olga de
Novella por parte de miembros de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG.
Amnistía Internacional condenó tanto el secuestro en sí como la violación del Acuerdo Global
sobre Derechos Humanos que el secuestro implica.
La organización de derechos humanos solicita a la URNG la adopción de medidas
urgentes que garanticen que sus miembros no llevarán a cabo más secuestros y tomas de rehenes
entre la población civil. Entre estas medidas se encuentran la separación de sus funciones de
todos aquellos implicados en el secuestro de Olga de Novella y la instrucción de órdenes
terminantes de que no se realicen mas acciones de este tipo.
El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmado por el gobierno de Guatemala y la
URNG el 29 de marzo de 1994 especifica que “la URNG asume el compromiso de respetar los
atributos inherentes a la persona humana y de concurrir al efectivo goce de los derechos
humanos”.
El secuestro de Olga de Novella provocó que el Gobierno de Guatemala suspendiera las
conversaciones de paz previstas para esta semana con la URNG.
Amnistía Internacional también expresó su preocupación por la posible violación, por
parte de las fuerzas de seguridad, de las garantías constitucionales de debido proceso, durante la
detención el día 19 de octubre de 1996 de Rafael Augusto Valdizón Núñez, alias “Isaías”,
implicado en el secuestro.
La organización de derechos humanos solicita al gobierno guatemalteco una
investigación completa e imparcial de los hechos, que aclare si el guerrillero fue puesto a
disposición de la autoridad judicial dentro de las seis horas de su detención y si las autoridades
judiciales participaron en su interrogatorio. Estas dos garantías están recogidas en la Constitución
de Guatemala
Información general
Olga de Novella fue secuestrada el día 25 de agosto de 1996 en la zona central de
Guatemala. Varios hombres armados le obligaron a bajar de su vehículo y le introdujeron a la
fuerza en otro automóvil.
El 16 de octubre de 1996, Rafael Augusto Valdizón Núñez, alias “Isaías”, miembro del
grupo armado de oposición, “Organización del Pueblo en Armas”, ORPA, uno de los cuatro
grupos que conforman la alianza guerrillera URNG, fue detenido por miembros de las fuerzas de
seguridad.
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El 27 de octubre fue canjeado por Olga de Novella, en poder de miembros de la URNG.
Según el Gobierno de Guatemala este canje se produjo “por razones eminentemente humanitarias
y ante el creciente riesgo de muerte” para la secuestrada.
El día 30 de octubre, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca reconoció su
participación en los hechos calificándolo de “un hecho aislado aunque absolutamente grave” y
aseguró, sin especificar, que ha tomado medidas de “control adicional” para evitar sucesos de
este tipo.
Amnistía Internacional condena, en todo el mundo, la tortura y ejecución de presos, los
homicidios deliberados y arbitrarios, y la toma de rehenes llevados a cabo por grupos de
oposición armada.

