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Preocupación por la salud y presos de conciencia

22 de diciembre de 1997

LAOSThongsouk Saysangkhi
Latsami Khamphoui
Feng Sakchittaphong
Tres presos de conciencia, que llevan detenidos desde octubre de 1990, están gravemente enfermos y
necesitan tratamiento médico inmediato. Amnistía Internacional teme que, si no reciben tratamiento médico
adecuado en un hospital, ninguno de los tres sobreviva.
Thongsouk Saysangkhi, Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong están detenidos en un campo de
prisioneros en una zona remota de Laos de muy difícil acceso. En el campo no hay instalaciones médicas, y las
condiciones de detención son sumamente duras y distan mucho de cumplir las normas mínimas internacionales para
el trato de los presos. Las recientes llamadas de socorro de los tres presos indican que están gravemente enfermos y
necesitan urgentemente tratamiento médico. Se sabe que los tres han padecido graves enfermedades durante su
detención, empeoradas por la dureza de sus condiciones de detención. Se les ha negado la atención médica
adecuada que necesitan y su salud se ha deteriorado gravemente. Latsami Khamphoui padece angina de pecho, y
Thongsouk Saysangkhi y Feng Sakchittaphong sufren diversas enfermedades, como disfunciones renales, diabetes y
problemas intestinales. Unas medicinas que se les enviaron recientemente no han llegado a sus manos.
INFORMACIÓN GENERAL
Thongsouk Saysangkhi, Latsami Khamphoui y Feng Sakchittaphong eran funcionarios y fueron detenidos
en octubre de 1990 por escribir cartas defendiendo un cambio político y económico pacífico en Laos. Fueron
juzgados en noviembre de 1992, en un juicio que no reunía en absoluto las debidas garantías, por cargos de
«preparativos para la rebelión», «propaganda contra la República Democrática Popular de Laos» y «libelo y
difamación», y condenados a 14 años de cárcel. Los tres han sido adoptados como presos de conciencia por
Amnistía Internacional.
Las visitas de sus familiares han sido severamente restringidas, y durante casi dos años no se les permitió
recibir visita alguna. Tampoco pueden leer ni escribir, y en varias ocasiones los han mantenido en celdas pequeñas y
frías sin camas, prohibiéndoles hablarse y permitiéndoles salir sólo una vez cada quince días para bañarse. También
han sido amenazados con palizas por los guardias de la cárcel.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, cartas urgentes o cartas por vía aérea en inglés, en
francés o en su propio idioma:
-pidiendo tratamiento médico y hospitalización inmediatos para Thongsouk Saysangkhi, Latsami Khamphoui y
Feng Sakchittaphong;
-instando a las autoridades a tomar todas las medidas posibles para suavizar las condiciones de estos presos de
conciencia, que tal vez no sobrevivan a su actual situación, como gesto humanitario;
-instando a que los tres presos de conciencia sean puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

2
LLAMAMIENTOS A:
Khamtai Siphandone
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Vientiane
Laos
Telegramas: Prime Minister, Vientiane, Laos
Tratamiento: Your Excellency / Excelencia
Major General Asang Laoli
Minister of Interior
Ministry of Interior
Vientiane
Laos
Telegramas: Interior Minister, Vientiane, Laos
Tratamiento: Dear Major General / General
Governor Somphanh Phengkhammy
Sam Neua
Houa Phanh Province
Laos
Telegramas: Governor Somphanh Phengkhammy, Sam Neua, Houa Phanh, Laos
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador
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 10 de febrero de 199.

