ACCIÓN URGENTE

EXTERNO (para distribución general)

Indice AI: ASA 25/33/89/s
Distr.: UA/SC
11 de octubre de 1989

Más información sobre AU 99/89 (ASA 25/14/89/s, de 18 de abril, y sus seguimientos ASA
25/19/89/s, de 9 de junio, y ASA 25/20/89/s, de 14 de junio) - Preocupación jurídica
COREA DEL SUR:
(República de Corea)

Reverendo Moon IK-HWAN
Yoo WON-HO
Lee BU-YONG
Profesor Lee YONG-HEE
Koh EUN
Lee JAE-OH
========================================================================
Amnistía Internacional ha recibido información acerca del juicio de los seis presos citados, detenidos
en abril de 1989 por haber viajado a Corea del Norte o por intentar contactar con organizaciones
norcoreanas.
El reverendo Moon Ik-hwan y Yoo Won-ho fueron condenados a diez años de cárcel por el
tribunal de distrito de Seúl el 5 de octubre de 1989.
Lee Bu-yong fue condenado a dos años de cárcel a principios de octubre.
El profesor Lee Yong-hee fue puesto en libertad el 24 de septiembre tras serle impuesta una
condena condicional de 18 meses quedando en suspenso la aplicación de la pena durante dos años.
Koh Eun se encuentra aún pendiente de juicio.
Lee Jae-oh fue condenado a un año de cárcel a mediados de septiembre.
Amnistía Internacional considera que el reverendo Moon Ik-hwan, Yoo Won-ho, Lee Bu-yong
y Lee Jae-oh son presos de conciencia encarcelados por sus actividades políticas pacíficas y sigue
solicitando su puesta en libertad inmediata e incondicional.
NUEVA ACCION RECOMENDADA: Telegramas/télex/cartas urgentes/cartas vía aérea:
Pueden enviar los últimos llamamientos a las autoridades:
-

expresando preocupación porque el reverendo Moon Ik-hwan, Yoo Won-ho, Lee Jae-oh y Lee
Bu-yong hayan sido condenados recientemente a penas de prisión y porque estén encarcelados
contraviniendo sus derechos de libertad de expresión y de asociación;

-

solicitando que sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

No se solicitarán nuevas acciones después de estos últimos llamamientos. Los Grupos de Amnistía
Internacional han adoptado los casos de los cinco presos que todavía siguen encarcelados y trabajarán
para su puesta en libertad. Gracias por su trabajo en favor de los presos.
LLAMAMIENTOS A:
President Roh Tae-woo
The Blue House
1 Sejong-no
Chongno-gu
Seoul,
República de Corea

Mr. Huh Hyong-koo
Minister of Justice
Ministry of Justice
1 Chungang-dong
Kwachon-myon
Shihung-gun
Kyonggi Province
República de Corea

Telegramas: President
Roh Tae-woo, Seoul, 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
Seoul,
República de Corea

Telegramas: Prime Minister
Kang Young-hoon, Seoul,
Corea del Sur

Los télex dirigidos a estas autoridades pueden enviarse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores:
24651, 24652 o 24653 WOIMBU.

