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Khamphan Pradith, preso de conciencia detenido en el campo de "reeducación"
de Sop Pan, situado en la provincia de Houa Phan de Laos, es motivo de preocupación
para Amnistía Internacional a causa de su precario estado de salud y porque no recibe
la atención médica apropiada.
Khamphan Pradith, según los informes, tiene un edema en la cara y las
extremidades. Se desconoce la causa que la ha originado esta enfermedad. El edema
consiste en la inflamación de los tejidos del cuerpo humano. Por otra parte, Khamphan
Pradith también padece del corazón. En la actualidad se encuentra, según los informes,
en el hospital de Sop Pan, pero no recibe los cuidados médicos propios que necesita.
Khamphan Pradith había sido vicegobernador de la provincia de Luang Prabang
con el anterior gobierno de Laos. Lleva detenido sin cargos ni juicio desde 1975.
Se encuentra entre el grupo de 8 presos políticos que aún hay recluidos en el campo
de "reeducación" de Sop Pan; el resto de los internos en ese lugar, 24, fueron puestos
en libertad el pasado mes de mayo de 1991.
INFORMACIÓN GENERAL
Khamphan Pradith fue funcionario del Gobierno Provisional de la Unión Nacional
de Laos que se constituyó en 1973 para poner fin a la gerra civil en el país. Este
gobierno se desintegró en 1975. A finales de ese mismo año se proclamó el nacimiento
de un nuevo Estado: La República Popular Democrática de Laos.
Khamphan Pradith fue uno de los 10.000 ó 15.000 mil funcionarios civiles y
personal militar que las nuevas autoridades detuvieron. Al igual que muchos de ellos,
Khamphan Pradith se presentó de forma voluntaria y pacífica al llamamiento que estas
nuevas autoridades formularon a las personas asociadas con el régimen anterior para
que participasen en lo que dijeron serían breves seminarios de "reeducación" para
prepararlos para servir en la nueva administración; contrariamente a lo esperado,
los recluyeron durante años sin cargos ni juicio. En cualquier caso, la gran mayoría
de estos presos se encuentra actualmente en libertad. Según informes, las autoridades
locales dijeron a Khamphan Pradith y a otros detenidos en el campo de Sop Pan que
si aún seguían internos era porque los consideraban "contrarrevolucionarios" y
"socialistas retrógrados".
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Khamphan Pradith, que ya lleva 16 años de detención, tiene que realizar duras
tareas en los grupos de trabajo a que ha sido asignado para la construcción de
carreteras, todo ello, a pesar de su cada vez más precario estado de salud que, ya
en alguna ocasión, ha requerido de hospitalización. Khamphan Pradith es cristiano
y poeta.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, cartas urgentes y por vía aérea, en FRANCÉS siempre
que sea posible:
-solicitando la liberación inmediata e incondicional de Khamphan Pradith;
-pidiendo información sobre su actual estado de salud y garantías de que recibe la
atención médica que necesita mientras se encuentra detenido.
LLAMAMIENTOS A:
1) General Khamtai Siphandon, Prime Minister
Office of the Council of Ministers
Vientiane
LAOS
Telegramas: Prime Minister Khamtai Siphandon, Vientiane, Laos
[Tratamiento: Señor Primer Ministro / Dear Prime Minister]
.../...

3
2) A-Sang Laoli, Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Vientiane
LAOS
Telegramas: Interior Minister A-Sang Laoli, Vientiane, Laos
[Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister]

COPIAS A: la representación diplomática 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 29 de enero
de 1992.

