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REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO: KHAMBOU PHIMMASEN
===============================================================
============
Suscita preocupación en Amnistía Internacional la reclusión
sin cargos ni juicio de Khambou Phimmasen, de 57 años, desde
noviembre de 1989.
El 3 de diciembre de 1989, la radio oficial de la provincia
de Savanakhet anunció que Khambou Phimmasen, máximo dirigente del
Movimiento Neutralista Lao de Salvación (un grupo guerrillero con
base en las zonas de la provincia lao de Savanakhet lindantes con
la provincia noroccidental tailandesa de Nakhon Phanom), se había
entregado a las fuerzas gubernamentales. La radio difundió un
llamamiento que atribuyó al propio Khambou Phimmasen para que se
rindiesen las fuerzas del Movimiento Neutralista Lao de Salvación,
MNLS. Según fuentes no oficiales, Khambou Phimmasen no se entregó
al gobierno lao y fue aprehendido el 17 de noviembre de 1989 por
oficiales de las fuerzas armadas de Laos que le detuvieron in un
poblado fronterizo en territorio tailandés.
Se desconoce la suerte de Khambou Phimmasen desde su presunta
detención. Amnistía Internacional siente preocupación porque
Khambou Phimmasen, que padece al parecer de paludismo, esté recluido
sin cargos ni juicio.
INFORMACION GENERAL
El MNLS es uno de los grupos supuestamente apoyados por
gobiernos extranjeros que mantienen una oposición armada al
gobierno de la República Democrática Popular Lao. Khambou
Phimmasen, miembro de la etnia "lao so", una de varias minorías
étnicas del país, ha dirigido durante varios años esta organización
que está vagamente vinculada con otros grupos similares de la
oposición. Se han recibido informes aún sin confirmar sobre
violentos enfrentamientos entre algunos de estos grupos y las
fuerzas gubernamentales de Laos a principios de 1990 que tuvieron
como resultado un elevado número de bajas entre la población civil.
Amnistía Internacional no dispone de suficiente información para
valorar la veracidad de estos informes.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Télex y cartas por vía aérea:
-haciendo un llamamiento al gobierno de la República Democrática
Popular Lao para que haga público el paradero y la situación
legal de Khambou Phimmasen;
-apelando al gobierno de Laos para que Phimmasen sea procesado sin
demora y en un juicio con las debidas garantías acusado de
delitos tipificados en el código penal con arreglo a la
normativa internacional para juicios justos, o que quede en
libertad.
LLAMAMIENTOS A:
Kaysone Phomvihan
Chairman of the Council of Ministers
Office of the Council of Ministers
Vientiane, Laos
Kou Sovannamethi
Minister of Justice
Ministry of Justice
Vientiane, Laos
Gen. Khamtain Siphandon
Minister of National Defence
Army Commander-in-Chief
Ministry of National Defence
Vientiane, Laos
Télex a las personas citadas más arriba a través del Ministerio
de Asuntos Exteriores: 4317 MINAE LS: 4320 MINAE LS
COPIAS A:
la representación diplomática de Laos en el país del remitente.
SE RUEGA ENVIEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el
Secretariado Internacional o con la oficina de la Sección si los
envían después del 22 de junio de 1990.

