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NOTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE LAOS
Se está dejando morir a los presos de conciencia
Amnistía Internacional publica hoy un informe en el que subraya la terrible situación en la que se
encuentran dos presos de conciencia de la República Democrática Popular de Laos que necesitan
desesperadamente asistencia médica. Un tercer preso, Thongsouk Saysangkhi, murió en febrero de 1998
en el remoto campamento prisión en el que todos ellos permanecían recluidos.
Desde que fueron detenidos en 1990, Amnistía Internacional y algunos gobiernos preocupados
por la situación han hecho reiterados llamamientos a las autoridades de Laos para que mejoren las
condiciones de reclusión de los presos. Estos llamamientos han sido ignorados, y han dado lugar a la
trágica muerte de uno de los reclusos, alejado de su familia y sin ningún tipo de asistencia médica.
El hecho de que se haya dejado morir a Thongsouk Saysangkhi y de que los otros tres reclusos se
encuentren en una situación tan crítica a pesar de las numerosas muestras de preocupación enviadas al
gobierno de Laos indica no sólo que éste no proporciona el más mínimo cuidado a sus presos políticos,
sino que además desprecia la opinión de la comunidad internacional. El nuevo documento de Amnistía
Internacional incluye cartas de los presos, que piden ayuda con desesperación.
Ante la muerte de Thongsouk Saysangkhi, Amnistía Internacional pide una vez más a las
autoridades de Laos que:
liberen de forma inmediata e incondicional a Feng Sakchittapong y a Latsami Khamphoui;
les permitan acceso inmediato a tratamiento médico;
garanticen que ni ellos, ni sus familias, ni la familia de Thongsouk Saysangkhi son discriminados u
hostigados por las autoridades.
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Si desean más información, consulten el documento de Amnistía Internacional Lao People’s
Democratic Republic: Prisoners of Conscience left to die (ASA 26/07/98) o pónganse en contacto con
el equipo de investigación: +44 171 413 5908 o con la Oficina de Prensa: +44 171 413 5566.

