PÚBLICO
Índice AI: ASA 26/01/99/s
Distrib: PG/SC

A:
Profesionales de la medicina
De:
Oficina médica / Equipo Subregional del Sudeste Asiático
Fecha: 1 de abril de 1999
Más información sobre
ACCIÓN MÉDICA
Latsami Khamphoui / Feng Sakchittaphong
LAOS
[véase también Índice AI: ASA 26/12/98/s, del 15 de octubre de 1998,
y ASA 26/05/93/s, del 30 de noviembre de 1993]
Tema:

Presos de conciencia / mala salud / acceso a atención médica

Resumen
El 15 de octubre de 1998, Amnistía Internacional publicó una acción médica sobre Latsami
Khamphoui y Feng Sakchittaphong tras recibir informes según los cuales estos hombres estaban
gravemente enfermos y otros dos presos recluidos en la misma prisión habían muerto meses antes.
Amnistía Internacional no ha recibido aún de las autoridades de Laos ninguna garantía de que a
Latsami Khamphoui y a Feng Sakchittaphong les estén proporcionando los cuidados médicos adecuados y
teme que la salud de los dos hombres siga deteriorándose debido a las durísimas condiciones en las que
están recluidos. La organización ha instado al gobierno de Laos a que ponga en libertad de forma inmediata
e incondicional a Latsami Khamphoui y a Feng Sakchittaphong, puesto que son presos de conciencia, y ha
renovado sus llamamientos a las autoridades de Laos para que proporcionen a los dos hombres acceso a la
asistencia médica que necesitan urgentemente.
Información general
Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong fueron detenidos a fines de 1990 y condenados en
noviembre de 1992 a catorce años de cárcel por criticar al gobierno de Laos y abogar por la reforma política
y económica en Laos. A los dos les negaron el derecho a asistencia letrada durante el juicio. Están recluidos
en condiciones extremadamente duras en el Campamento Prisión 7, en una remota zona montañosa de la
provincia de Houa Phanh, en Laos, cerca de la frontera con Vietnam, que no tiene instalaciones médicas.
Thongsouk Saysangkhi, ex ministro del gobierno que fue detenido y condenado junto con otros dos
hombres, murió en febrero de 1998 tras estar varios meses gravemente enfermo sin acceso a la asistencia
médica que necesitaba. Había sufrido diversas dolencias a lo largo de su detención, pero no había recibido
ningún tipo de tratamiento médico. Se recibieron informes de otra muerte en el Campamento Prisión 7 en el
verano de 1998.

Acciones recomendadas
Pedimos que los profesionales de la medicina envíen cartas a las direcciones que indicamos más abajo:
o
o

o
o

presentándose como miembro de la red de profesionales de la salud de Amnistía Internacional y
mencionando sus cartas anteriores sobre Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong;
pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong, que
son presos de conciencia condenados en un juicio injusto y están recluidos únicamente por expresar
pacíficamente sus ideas políticas;
instando a que el gobierno de Laos proporcione información sobre el actual estado de salud de los dos
hombres
pidiendo detalles sobre cualquier asistencia médica que estén recibiendo en la actualidad y pidiendo a
las autoridades que los trasladen al hospital si es necesario.

Si no reciben respuesta del gobierno ni de otros remitentes transcurridos dos meses del envío de su
carta envíen otra solicitando una respuesta. Envíen copias de cualquier respuesta que reciban al Secretariado
Internacional (attn: equipo médico) y consulten con su coordinadore nacional o con el equipo médico si desean
enviar llamamientos cuando hayan pasado más de tres meses después de haberse emitido la acción.
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