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Temor de tortura y preocupación jurídica
LAOS: Khamsone Vongnarath
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Khamsone Vongnarath, de 31 años de edad, estudiante de Laos en Ucrania, fue
devuelto forzosamente en un vuelo a Laos, el 21 de diciembre de 1992, por funcionarios
de la embajada de Laos en Moscú. Según parece, esto se debió a que se sospechaba que
Khamsone se oponía a la política del gobierno de Laos. Amnistía Internacional teme
que Khamsone Vongnarath permanezca recluido como preso de conciencia en Laos y que
sea objeto de tortura y de malos tratos.
Según otros estudiantes de Laos, Khamsone Vongnarath había estado cursando
estudios de relaciones internacionales en la Universidad de Kiev, Ucrania. A principios
de diciembre viajó a Moscú para visitar a unos amigos; parece ser que el 12 de diciembre
fue detenido por funcionarios de Laos dentro del recinto de la embajada de Laos en
Moscú. Según informes, el 21 de diciembre, Khamsone Vongnarath era trasladado en avión
bajo escolta oficial a fin de devolverle a Viantiane, capital de Laos.
INFORMACIÓN GENERAL
Fuentes de Laos han informado a Amnistía Internacional que Khamsone Vongnarath
puede ser sospechoso de oponerse a la política del Partido Revolucionario Popular
de Laos. Parece ser que en los últimos dos años, un número desconocido de estudiantes
de Laos que se encontraban en Europa Central y en la CEI han sido enviados a Laos
en contra de su voluntad, debido a que las autoridades de Laos sospechaban que se
oponían a la política del Partido Revolucionarios Popular de Laos.
En Laos, los presos de conciencia permanecen recluidos sin procedimiento
judicial ni acceso a sus abogados o familiares durante periodos prolongados de tiempo.
Amnistía Internacional teme que Khamsone Vongnarath esté en grave riesgo de que le
ocurra lo mismo y de ser torturado y maltratado durante los interrogatorios.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en francés o en inglés o en la propia lengua del remitente:
manifestando preocupación por el hecho de que, según parece, Khamsone Vongnarath
ha sido devuelto a Laos en contra de su voluntad por funcionarios de Laos;
haciendo hincapié en que si Khamsone Vongnarath permanece detenido en Laos por
su presunta oposición a la política del Partido Revolucionario Popular de Laos, Amnistía
Internacional le consideraría un preso de conciencia y exigiría que quedara en libertad
de forma inmediata e incondicional;
instando al presidente y al primer ministro de Laos a que garanticen que se
protege a Khamsone Vongnarath de cualquier forma de tortura y malos tratos.
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1. Presidente
2. Primer ministro
Nouhak Phoumsavanh
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Telegramas: President Nouhak Phoumsavanh, Vientiane, Laos
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Generak Khamtai Siphandone,
Télex:
4317 MINAE LS or 4320 MINAE LS
Vientiane, Laos
Tratamiento: Dear President / Señor presidente
Télex: 4317 MINAE
LS or 4320 MINAE LS
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Dear
Prime
Minister / Señor
primer ministro
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Editor Bouaban Volakhoun
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y a la representación diplomática acreditada de Laos en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del uno de febrero
de 1993.

