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ACCIÓN URGENTE
EL SURCOREANO YU X, EN LIBERTAD

Las autoridades de Corea del Norte pusieron en libertad al ciudadano surcoreano Yu X (nombre incompleto por
motivos de seguridad) el 13 de agosto de 2009, tras casi cinco meses de detención. Yu X es empleado de la
Hyundai Asan Corporation y su liberación se produjo tras la visita a Pyongyang del presidente de esta compañía,
Hyun Jeong-eun, el 10 de agosto.
Yu X fue detenido el 30 de marzo en el complejo industrial de Kaeseong, en Corea del Norte, donde trabajaba, por
criticar al gobierno norcoreano y tratar de convencer a una mujer norcoreana de que se fuera de su país a Corea del
Sur. Desde entonces estuvo en régimen de incomunicación. Amnistía Internacional publicó una AU el 26 de junio
de 2009 (Índice AI: 24/009/2009; AU 168/09) expresando su preocupación por el peligro de que sufriera tortura u
otros malos tratos al estar incomunicado.
La liberación de Yu X se produce tras la de dos periodistas estadounidenses, Laura Ling y Euna Lee, el 5 de agosto
de 2009, después de la visita del ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton a Corea del Norte, donde se reunió
con Kim Jong-il. Las dos periodistas fueron detenidas por agentes norcoreanos el 17 de marzo de 2009 cerca del río
Tumen, que forma la frontera de Corea del Norte con China. El 8 de junio, las dos fueron declaradas culpables de
un “delito grave” no especificado contra la nación, y condenadas a 13 años de cárcel con trabajos forzados.
No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes
enviaron llamamientos.
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