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AU 298/90 13 de julio de 1990 
 
 Preocupación jurídica 
 

COREA DEL SUR: Kim Myong-shik, de 45 años, poeta y director de AALARI 
   Puh Sah-hyon, de 34 años, secretario general de 
AALARI  
   Lee Jae-ho, de 26 años, investigador de AALARI  
   Juh Jae-hyon, de 37 años, presidente de Sonamu 
Publisihing      House 
 
===============================================================
============ 
 
 Cuatro personas detenidas el 11 de junio de 1990 están siendo 
en la actualidad sometidas a un interrogatorio en la Oficina 
Anticomunista de la Policía Nacional en Sodaemoon, Seoul, acerca 
de las publicaciones del Instituto de Investigación de Asia, Africa 
y Latinoamérica (AALARI). Han sido acusados al amparo de la Ley 

de Seguridad Nacional, que prohibe las actividades que benefician 
a Corea del Norte. Amnistía Internacional cree que su detención 
constituye un violación de su derecho a la libertad de expresión, 
y solicita su liberación inmediata e incondicional. 
 
   
INFORMACION GENERAL 
 
 El Instituto de Investigación de Asia, Africa y Latinoamérica 
fue creado en septiembre de 1990 por un grupo de personas preocupadas 
por la justicia social y por los temas de actualidad internacional. 
Publica la revista Grassroots en coreano y en inglés (los últimos 
números trataban temas como la huida de los agricultores coreanos 
a consecuencia de la política de importación, la reunificación de 

Corea y la situación de los residentes coreanos en Japón); también 
lleva a cabo investigaciones sobre temas que afectan al Tercer Mundo 
y a la historia moderna de Corea. Publicó un libro de tres volúmenes 
sobre la rebelión de 1948 en la isla de Cheju, Corea del Sur, en 
el trancurso de la cual se dice que murieron de 40.000 a 75.000 
civiles. A lo largo de los años, personas que escribieron artículos 
o libros criticando la versión oficial, según la cual la rebelión 
era de inspiración comunista, han sido detenidos y acusados de 
apoyar a Corea del Norte. 
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 Según la información proporcionada por la Policía Nacional, 

Kim Myong-shik, director del Instituto, está siendo interrrogado 
sobre la publicación del libro sobre la rebelión de 1948 en la isla 
de Cheju, así como sobre otras publicaciones del instituto; le están 
interrogando también sobre discursos dados en concentraciones 
públicas, sobre artículos que escribió y sobre sus actividades como 
presidente del Comité de Cooperación Internacional de la 
organización disidente Chonminnyon ( Coalición Nacional para un 
Movimiento Democrático). 
 
 Kim Myong-shik es un poeta muy comocido. Pasó tres años en 
prisión entre 1976 y 1978 por un poema que escribió criticando al 
gobierno; cuando la ley marcial fue impuesta en mayo de 1980 estuvo 
tres meses detenido. Varios de sus libros de poemas fueron 
prohibidos a principios de los años 80. Tras su detención el 11 

de junio, Kim Myong-shik se declaró en huelga de hambre en protesta 
contra las detenciones. Al parecer, le han permitido ver a su esposa. 
 
 Puh Sah-hyon, de 34 años, ex estudiante de filosofía, fue 
secretario general del Instituto. Pasó algún tiempo en la cárcel 
por actividades políticas en 1980. 
 
 Lee Jae-ho, de 26 años, ex estudiante de historia, es 
investigador del Instituto. También pasó algún tiempo en prisión 
en 1986. 
 
 Yuh Jae-hyon, de 37 años, graduado en Filosofía, es el 
presidente de Sonamu Publising Company, que, al parecer, ha 
publicado libros del instituto. Ha sido encarcelado ya en otra 
ocasión, en 1978.      

       
 
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, télex, cartas urgentes y cartas 
por vía aérea: 
 
-expresando preocupación porque la detención de estas cuatro 

personas es una violación de su derecho a la libertad de 
expresión y solicitando su liberación incondicional e 
inmediata. 
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LLAMAMIENTOS A: 
 
HUH Hyong-koo      KIM U-hyun 
Minister of Justice     Director 
Ministry of Justice     National Police 
Headquarters 
1 Chungang-dong     Ministry of Home Affairs 
Kwachon-myon      77 Sejong-no 
Shihung-gun      Chongno-gu   
Kyonggi Province     Seoul 
Republic of Korea     Republic of Korea 
 
Telegramas: Justice Minister   Telegramas: Director 
National 

Kwachon, Republic of Korea   Police, Seoul, Rep of 
Korea 
Télex: 24757 MOJUST K    Télex: 24756 NEMUBU K 
 
 
COPIAS A: a la representación diplomática de la República de Korea 
en el país del remitente. 
 
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el 
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los 
envían después del 31 de agosto de 1990. 


