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Temor de tortura / Temor por la seguridad
LAOS
Pastor Maw Karl Mua, de etnia hmong, ciudadano estadounidense
Thierry Falise, ciudadano belga
Vincent Reynaud, ciudadano francés
cuatro ciudadanos laosianos cuyos nombres se desconocen
Según los informes, el 4 de junio cuatro ciudadanos laosianos cuyos nombres se desconocen fueron
detenidos por los servicios de seguridad en el distrito de Phoukout, provincia de Xieng Khouang, al nordeste
de la capital, Vientiane. Se desconoce su paradero actual. Corren peligro de ser torturados y a Amnistía
Internacional le preocupa mucho su seguridad.
El fotógrafo francés Vincent Reynaud y el periodista belga Thierry Falise estaban realizando un trabajo de
investigación periodística sobre un grupo de combatientes rebeldes del grupo étnico hmong y sus familias
cuando fueron detenidos por las autoridades laosianas. Según los informes, los acompañaba un pastor
religioso de etnia hmong y ciudadanía estadounidense, Maw Karl Mua, y cuatro guías locales cuya identidad
se desconoce. Según informes no confirmados, al menos una persona puede haber muerto durante la
detención. No se sabe dónde están detenidos.
Al parecer, los siete detenidos están siendo interrogados por los servicios de seguridad para averiguar el
lugar exacto donde se asienta el grupo rebelde de combatientes hmong, a quienes tratan de capturar tanto
el ejército laosiano como el vietnamita. Se teme que los detenidos sean torturados o maltratados durante el
interrogatorio. El peligro de tortura es especialmente grave para los cuatro ciudadanos laosianos. Amnistía
Internacional tiene numerosos testimonios y otros informes fiables de que la tortura y los malos tratos son
prácticas generalizadas bajo custodia policial y en las cárceles de Laos, especialmente contra ciudadanos
de etnia hmong.
En febrero y abril de 2003 se informó de dos ataques contra autobuses de transporte de civiles que hacían
la ruta entre Vientiane y la ciudad de Luang Prabang. Según los informes, murieron más de una veintena de
personas, entre ellas varios turistas. Aunque los ataques no tienen relación con el grupo étnico hmong en
cuestión, indican un probable resurgimiento de las actividades rebeldes. Las autoridades laosianas siempre
han negado la implicación de la etnia hmong en los ataques de los autobuses, y los ha calificado de
«atracos» perpetrados por «bandoleros».

INFORMACIÓN GENERAL
La minoría étnica hmong de Laos fue aliada de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y los
combates derivados de ella en Laos y en Camboya, y cuenta con una larga historia de resistencia y
aspiraciones de independencia frente al control del gobierno laosiano. Tras la creación de la República
Democrática Popular de Laos en 1975 y la caída del anterior régimen, se cree que un tercio de la minoría
hmong huyó del país. La mayoría de esos refugiados se reasentaron en Estados Unidos, pero gran número
de ellos pasaron muchos años en campos de refugiados de Tailandia. Continúa habiendo esporádicos focos
de resistencia hmong y también sigue habiendo denuncias de graves abusos contra los derechos humanos
de aquellos hmong a quienes se considera contrarios al gobierno de Laos.

La odisea del grupo de varios cientos de combatientes y sus familias que visitaron Vincent Reynaud y
Thierry Falise también salió a la luz en un reciente artículo de la revista Time Asia, tras la visita a Laos de
varios periodistas que consiguieron localizarlos. Según los informes, el grupo, escasamente armado con
armas obsoletas, teme demasiado las represalias del gobierno laosiano para deponer las armas, y lucha
literalmente para sobrevivir. En él hay ancianos, mujeres y niños. Según los informes, no pueden recibir
atención médica, que necesitan con urgencia, y carecen de comida suficiente y otros servicios básicos.
Amnistía Internacional ha pedido recientemente a las autoridades laosianas que permita a todos los grupos
de combatientes hmong acceder a organismos de especialistas de las Naciones Unidas y otros para que les
presten estos servicios, tal como está obligado el gobierno laosiano según el derecho internacional
humanitario. Se cree que las fuerzas vietnamitas colaboran en las operaciones militares contra la oposición
hmong a instancias de las autoridades laosianas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés,
en francés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de cuatro ciudadanos laosianos cuya identidad se
desconoce, del pastor Maw Karl Mua (ciudadano estadounidense de etnia hmong), del ciudadano belga
Thierry Falise y del ciudadano francés Vincent Reynaud, todos ellos detenidos el 4 de junio de 2003;
- instando a las autoridades a que den a conocer la identidad de los ciudadanos laosianos, el paradero de
todos los detenidos y los cargos que se les imputan;
- instando a las autoridades a que garanticen que ninguno de los detenidos será torturado ni maltratado
durante la detención;
- solicitando a las autoridades que permita a los siete detenidos acceder de inmediato a abogados y
familiares, y recibir la atención médica que necesiten;
- pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad incondicional a los detenidos si sólo
están detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de asociación.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Bounyang Vorachit
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Rue Sisavat
Vientiane
Laos
Telegramas: Prime Minister Bounyang Vorachit, Vientiane, Laos
Fax: + 856 21 212408 (escriban: c/o Ministry of Information)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores
Somsavat Lengsavat
Deputy Prime Minister & Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
That Luang
Vientiane
Laos
Telegramas: Minister of Foreign Affairs, Vientiane, Laos
Fax: + 856 21 414009
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Laos acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 23 de julio de 2003.
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