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ARTÍCULOS DEL SERVICIO DE NOTICIAS: EXTERNO - MARRUECOS, COREA DEL
SUR
NOTA: Actualmente estamos planificando la estrategia que vamos a
seguir con los medios de comunicación en relación con las elecciones
en Sudáfrica. Entre otras cosas, estamos preparando una lista de
varios medios de comunicación nacionales (prensa, radio,
televisión) que van a enviar corresponsales a Sudáfrica. Les rogamos
que contacten con los cinco medios de comunicación más importantes
de su país y averigüen si van a enviar un corresponsal para informar
sobre las elecciones en Sudáfrica, en cuyo caso les agradeceríamos
que nos mandaran la dirección y los números de teléfono y fax a
la oficina de prensa del Secretariado Internacional antes de este
jueves. Gracias.
INICIATIVAS DE PRENSA ─ INTERNO
COMUNICADOS DE PRENSA INTERNACIONALES
Hong Kong - 21 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 36/94
Sindicalistas - 29 de abril - Comunicado de prensa y artículo de
enfoque
Arabia Saudita - 10 de mayo - Informe y comunicado de prensa sobre
el trato que reciben los refugiados iraquíes en Arabia Saudita
Burundi - 16 de mayo - VÉASE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 53/94 Y 36/94
COMUNICADOS DE PRENSA ESPECÍFICOS Y LIMITADOS
China - 29 de marzo - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 54/94
Turquía - 30 de marzo - VÉASE LOS SERVICIOS DE NOTICIAS 46/94 Y
26/94
Suiza y el Comité contra la Tortura - 19 de abril - VÉASE SERVICIO
DE NOTICIAS 53/94
Israel y los Territorios Ocupados y el Comité contra la Tortura
-25 de abril - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 53/94
PRÓXIMAS INICIATIVAS DE PRENSA
Informe Anual - 7 de julio - VÉASE SERVICIO DE NOTICIAS 51/94
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MARRUECOS: VISITA DE AI PARA RECLUTAR MIEMBROS EN MARRUECOS
El coordinador del equipo de desarrollo organizativo para
Oriente Medio y el Magreb, del Secretariado Internacional de
Amnistía Internacional, va a hacer una visita de 10 días a Marruecos
para promover la afiliación de personas a Amnistía Internacional
en este país. Durante su visita se reunirá con los miembros y
simpatizantes de Amnistía Internacional para hablar sobre la
posibilidad de establecer grupos locales que trabajen sobre
cuestiones de derechos humanos que entren en el mandato de la
organización.
El delegado de Amnistía Internacional también tiene previsto
reunirse con representantes de movimientos de derechos humanos,
sindicatos y asociaciones profesionales para tratar el tema de la
cooperación en ámbitos como el de la promoción de los derechos
humanos. Durante su visita también mantendrá un encuentro con Omar
Azziman, que fue nombrado primer ministro de Derechos Humanos de
Marruecos en noviembre de 1993.
Durante una visita de Amnistía Internacional a Marruecos
realizada en mayo de 1993, el Consejo Consultivo sobre Derechos
Humanos, comisión de derechos humanos nombrada por el gobierno,
expresó a los delegados su satisfacción por los esfuerzos que ha
realizado Amnistía Internacional para reclutar nuevos miembros en
ese país. De conformidad con los principios de imparcialidad y
solidaridad internacional de la organización, los miembros de
Amnistía Internacional no informan sobre casos de violaciones de
derechos humanos en su propio país y, cuando actúan en calidad de
miembros de la organización, no emprenden ninguna acción sobre casos
individuales en su propio país.
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COREA DEL SUR: DETENCIONES DE ACTIVISTAS DE IZQUIERDA
Tras el último recrudecimiento de las tensiones en la península
de Corea, las autoridades surcoreanas han estado hostigando y
deteniendo a presuntos activistas de izquierdas. Según Amnistía
Internacional, «en los meses de febrero y marzo fueron detenidas
decenas de personas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional
por sus presuntas actividades pro norcoreanas, si bien no hacían
más que ejercer su derecho a la libertad de expresión y de
asociación».
Entre los detenidos figuran cantantes, artistas, editores,
estudiantes
y
miembros
de
redes
informáticas;
Amnistía
Internacional considera a muchos de ellos como presos de conciencia.
Los días 21 y 22 de febrero, cuatro miembros de la compañía
de cantantes Heemangsae fueron detenidos por intentar representar
un musical que, en opinión de las autoridades, beneficia o elogia
a Corea del Norte, y también por divulgar información sobre la obra
a través de una red informática de telecomunicación. Otros seis
miembros de la compañía fueron detenidos el 6 de marzo por participar
en una manifestación pacífica celebrada en Seúl para protestar
contra las detenciones anteriores. Cuatro de ellos
fueron
liberados posteriormente, pero los cantantes principales de la
compañía, Lee Yoon-jung y Lee Sang-yeop, permanecen bajo custodia
policial.
Kim Young-son y Jin Sang-ho, ambos miembros del grupo de
estudio Hyoncholdong (Sociedad de Filosofía Moderna), fueron
detenidos el 9 y el 13 de marzo, según parece porque se sospechaba
que transmitían información sobre las actividades del grupo a través
de una red informática.
Lee Song-woo, editor, fue arrestado el 18 de marzo por el cargo
de publicar material pro norcoreano. Muchos de los libros
presuntamente «pro norcoreanos» que le fueron confiscados en su
domicilio eran publicaciones legales que se venden en las librerías.
Las personas detenidas por motivos políticos en Corea del Sur
son sometidas rutinariamente a largos interrogatorios y a privación
de sueño. Según indican los informes, la mayoría de los individuos
detenidos últimamente fueron arrestados sin orden judicial, en
algunos casos por la fuerza. A algunos les impidieron hablar de
inmediato y en privado con sus abogados.
El gobierno de Corea del Sur sostiene que la Ley de Seguridad
Nacional, que sanciona actividades «antiestatales» mal definidas,
es necesaria para contrarrestar la presunta amenaza norcoreana.
Amnistía Internacional considera que, en la práctica, esta ley suele
utilizarse para detener a personas únicamente por su ideología de
signo izquierdista o considerada semejante a la del gobierno de
Corea del Norte. Amnistía Internacional reitera su llamamiento al
gobierno de Corea del Sur para que libere a todos los presos de

conciencia y acabe con el uso que se hace actualmente de la Ley
de Seguridad Nacional.
Apenas se dispone de información acerca de la situación de
los derechos humanos en Corea del Norte. Amnistía Internacional
publicó un informe sobre este país en octubre de 1993 ─el primer
informe detallado sobre el país que realizaba una organización de
derechos humanos desde hacía años─ y continúa documentando los casos
de violaciones de derechos humanos que se producen allí.

