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AMNISTÍA INTERNACIONAL NIEGA LAS AFIRMACIONES DE COREA DEL NORTE,
SEGÚN LAS CUALES LOS INFORMES DE LA ORGANIZACIÓN SE BASAN EN
DOCUMENTACIÓN FACILITADA POR COREA DEL SUR
Amnistía Internacional ha desmentido hoy tajantemente la
declaración de un representante del gobierno de la República Popular
Democrática de Corea (Corea del Norte), según la cual los informes
de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos
en Corea del Norte "no son válidos" porque la documentación
utilizada por la organización había sido «facilitada por el gobierno
de Corea del Sur».
La citada declaración, pronunciada el 28 de septiembre de 1995
ante la Asamblea General de la ONU, respondía a las denuncias del
representante de la República de Corea (Corea del Sur) sobre abusos
contra los derechos humanos cometidos en Corea del Norte.
«Amnistía Internacional orienta su trabajo conforme a los
principios de independencia e imparcialidad», ha afirmado la
organización de derechos humanos.
«En virtud de esos principios y teniendo en cuenta la tensa
situación imperante en la península de Corea, Amnistía
Internacional ha adoptado la política de no utilizar ninguna
información facilitada por el Sur acerca de la situación de los
derechos humanos en el Norte, y viceversa. Hemos informado al
gobierno de Corea del Norte de esta política en numerosas
ocasiones».
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el
uso selectivo que, con fines políticos, tanto el gobierno de Corea
del Norte como el de Corea del Sur han hecho en anteriores ocasiones
de sus informes. A finales de 1994, la organización manifestó su
inquietud por la repercusión que el uso selectivo de sus informes
por parte de los gobiernos podía tener en su reputación de
imparcialidad. La organización hizo esta declaración cuando Corea
del Sur violó los derechos de autor de dos informes de Amnistía
Internacional sobre Corea del Norte.

