EXTERNO

Índice AI: ASA 25/19/95/s
1 de septiembre de 1995

Más información sobre AU 193/95 (ASA 25/18/95/s, del 2 de agosto de 1995) - Preocupación
por la salud, temor de malos tratos y preso de conciencia
REPÚBLICA DE COREA (COREA DEL SUR) Park Yong-gil, mujer de 76 años
El 1 de septiembre de 1995, Park Yong-gil cumplió 76 años en el Centro de
Detención de Seúl.
Fue arrestada el 31 de julio por visitar Corea del Norte sin autorización;
desde entonces Park Yong-gil ha sido interrogada por la Agencia para la Planificación
de la Seguridad Nacional (organismo de información de Corea del Sur) y por el ministerio
público. Aún no se le ha imputado ningún cargo.
Activistas de Corea del Sur han expresado preocupación por su salud, pues padece
una dolencia cardíaca y al parecer ha sufrido dos ataques de dolor de pecho desde
que está encarcelada. No se ha permitido que la visiten médicos ajenos a la prisión,
y según informes las visitas de familiares y simpatizantes han sido restringidas.
Amnistía Internacional considera presa de conciencia a Park Yong-gil y sigue
pidiendo su inmediata e incondicional excarcelación.
INFORMACIÓN GENERAL
La Ley de Seguridad Nacional prescribe hasta diez años de encarcelamiento por
realizar visitas sin autorización a Corea del Norte. Los presuntos transgresores de
esta ley pueden permanecer hasta cincuenta días detenidos sin cargos, y en ocasiones
las visitas de abogados y familiares están sujetas a restricciones durante ese tiempo.
Las instalaciones médicas de las prisiones por lo general son deficientes, y a menudo
se niega a los presos la posibilidad de ser atendidos por personal médico ajeno al
centro.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas
por vía aérea, en inglés o en el propio idioma del remitente:
- expresando preocupación una vez más por la salud de Park Yong-gil;
- instando al Ministerio de Justicia y a las autoridades de la prisión a garantizarle
la asistencia médica necesaria;
- pidiendo su inmediata e incondicional excarcelación.
LLAMAMIENTOS:
1) Presidente Kim Young-sam
The Blue House
1 Sejong-no
Chongno-gu, Seoul
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República de Corea
Fax: +822 770 0253
Telegramas: President Kim Young-sam, Seoul, República de Corea
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
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2) Ministro de Justicia
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, Corea del Sur
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
3) Director del Centro de Detención de Seúl
San 18-11, Poildong
Uiwang-shi
Kyonggi-do
República de Corea
Telegramas:Director, Seoul Detention Centre, Kyonggi Province, Corea del Sur
Tratamiento: Dear Director / Señor Director
COPIAS A:
Minkahyop (Human Rights Group)
592-7 Changsin-2-dong
Chongno-ku, Seoul 110-542
República de Corea
y a la representación diplomática de la República de Corea (Corea del Sur) acreditada
en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la Oficina de su Sección si los envían después del 23 de octubre de 1995.

