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AU 99/89           18 de abril de 1989 

 

 Preocupación jurídica 

 

 

COREA DEL SUR:  Reverendo Moon Ik-hwan, 71, ministro presbiteriano 

(Repúbilca de Corea)  Yoo Won-hoo, empresario 

                       Lee Bu-yong, 47,dirigente de un grupo de oposición 

                       Profesor Lee Yong-hee, 60, profesor universitario y director 

de un periódico de oposición 

Koh Eun, 56, poeta 

                       Lee Jae-oh, presidente de un grupo de oposición 

======================================================================== 

 

Seis importantes disidentes han sido detenidos por haber visitado la República Democrática Popular de 

Corea (Corea del Norte) sin autorización, o por intentar reunirse con organizaciones de Corea del Norte 

en la zona desmilitarizada que separa los dos países. 

 

Información general 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea quedó divida en dos países y entre 1950 y 1953 se 

disputó una guerra entre los dos estados. En varias ocasiones desde entonces, ambos Gobiernos han 

efectuado propuestas para la reunificación, pero en términos diferentes y se han hecho pocos progresos. 

Especialmente durante los dos últimos años se ha producido en Corea del Sur un interés renovado entre 

políticos, autoridades gubernamentales y el público en general, para la reunificación. El Presidente de 

Corea del Norte, Kim Il-sung, invitó en 1988 a varios disidentes de Corea del Sur a visitar el Norte. 

Ninguno de ellos aceptó la invitación a excepción del reverendo Moon Ik-hwan, un disidente 

destacado desde el decenio de 1970, quien viajó a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, vía China, 

el 25 de marzo. Permaneció unos diez días en Corea del Norte y se reunió con autoridades del 

Gobierno, entre ellas Kim Il-Sung, con cristianos y con miembros de su familia. El reverendo Moon 

viajó acompañado de Yoo Won-hoo, un empresario. Ambos regresaron a Corea del Sur vía Japón el 13 

de abril y fueron detenidos en el aeropuerto. Han sido acusados en virtud del artículo 8 de la Ley de 

Seguridad Nacional (LSN) de contactar sin autorización con Corea del Norte. Si son declarados 

culpables podrían ser condenados hasta siete años de cárcel. 

 

Después de que se conociera la noticia de la visita del reverendo Moon Ik-hwan, las 

autoridades de Corea del Sur anunciaron que cualquier persona de la que se probara que había estado 

implicada en ayudar a la realización 

 

 .../... 

de esta visita sería detenida en aplicación de la LSN. También podrían ser detenidos por la misma ley 

los líderes de las organizaciones que hubieran intentado organizar encuentros con organizaciones de 
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Corea del Norte. Posteriormente, varios líderes disidentes fueron detenidos, pero la mayoría quedaron 

en libertad poco después. Entre los que continúan detenidos figuran: 

 

- Koh Eun, poeta famoso y vicepresidente de la Asociación de Escritores en pro de la Literatura 

Nacional. Fue detenido el 1 de abril. La detención se produjo después de que 26 miembros de la 

Asociación intentaran ir a Panmunjom, localidad neutral situada en la zona desmilitarizada que separa 

Corea del Norte y Corea del Sur, para reunirse con otros escritores de Corea del Norte. Todos ellos 

fueron puestos en libertad dos días después, pero el 1 de abril Koh Eun fue nuevamente detenido y ha 

sido formalmente acusado conforme a la LSN; 

 

- Lee Jae-Oh, presidente del Comité de Reunificación de Chonminyon, organización disidente de la 

que el reverendo Moon Ik-hwan era asesor, fue detenido el 1 de abril y acusado conforme a la LSN de 

organizar el viaje del reverendo Moon a Corea del Norte; 

 

- Lee Bu-yong, co-presidente de Chonminyon, fue detenido el 11 de abril y acusado por la LSN en 

relación con la visita de Moon Ik-Hwan. También se cree que podría ser acusado en virtud de la Ley 

del Trabajo y la Ley de Asambleas y Manifestaciones por su implicación en recientes conflictos 

laborales; 

 

- El profesor Lee Yong-hee, miembro del comité editorial de Hankyoreh Shinmun, periódico de 

oposición, fue detenido el 14 de abril. Según la prensa, él y Im Chae-kyung, director-jefe de 

Hankyoreh Shinmun, fueron acusados de estudiar la posibilidad de enviar un equipo informativo a 

Corea del Norte con un periódico japonés. Ambos fueron acusados por la LSN, pero Im Chae-kyung, 

que también había sido detenido el 14 de abril, fue puesto en libertad el 16 del mismo mes. Según 

informes, el profesor Lee también ha sido acusado en relación con el viaje del reverendo Moon 

Ik-hwan a Corea del Norte. 

 

Según la prensa cientos de personas que protestaron contra la detención del reverendo Moon 

Ik-hwan, también fueron detenidas en las manifestaciones que se produjeron a su regreso a Corea del 

Sur el 13 de abril. Amnistía Internacional está en estos momentos buscando información sobre estas 

detenciones. 

 

Amnistía Internacional considera que el reverendo Moon Ik-Hwan, Yoo Won-hoo y todos los 

que fueron detenidos por su implicación en el viaje del reverendo Moon a Corea del Norte, están 

recluidos por ejercer pacíficamente sus actividades políticas y solicita su liberación inmediata e 

incondicional. También pide la puesta en libertad de Koh Eun y de todos los otros detenidos por haber 

intentado celebrar reuniones con organizaciones de Corea del Norte con la finalidad de realizar debates 

pacíficos. 

 

ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea: 

 

- expresando preocupación por la detención del reverendo Moon Ik-hwan, Yoo Won-hoo, Koh Eun, 

Lee Jae-oh, Lee Bu-yong y el profesor Lee Yong-hee, quienes están recluidos en contravención de su 

derecho a la libertad de expresión y asociación pacíficas, e instando a que sean puestos en libertad 

inmediata e incondicionalmente. 
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LLAMAMIENTOS A: 

 

President Roh Tae-woo                      Mr. Huh Hyong-koo 

The Blue House                              Minister of Justice 

1 Sejong-no                                 Ministry of Justice 

Chongno-gu                                  1 Chungang-dong 

Seúl,                                        Kwachon-myon 

República de Corea                          Shihung-gun 

                                             Kyonggi Province 

                                             República de Corea 

Telegramas: President 

Roh Tae-woo, Seúl, Corea del Sur     Telegramas: Justice Minister Huh 

                                             Kyonggi Province, Corea del Sur 

 

Prime Minister Kang Young-hoon 

The Prime Minister's Office 

77 Sejong-no 

Chongno-gu 

Seúl, 

República de Corea 

 

Telegramas: Prime Minister 

Kang Young-hoon, Seúl 

Corea del Sur 

 

Los telex dirigidos a estas autoridades pueden enviarse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

24651, 24652 o 24653 woimbu 

 

COPIAS A: la representación diplomática de Corea del Sur en el país del remitente. 

 

Se ruega que organicen llamamientos de periodistas, comunidad religiosa, poetas, escritores y políticos. 

 

SE RUEGA ENVIAR LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado 

Internacional o con la oficina de su Sección si los envían después del 31 de mayo de 1989. 


