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Temor de devolución

TAILANDIA

Al menos 231 refugiados laosianos de etnia hmong

Según los informes, un grupo de 231 refugiados laosianos de etnia hmong, entre ellos mujeres y menores,
fueron detenidos el 5 de junio en el norte de Tailandia. Estas personas se encuentran en peligro inminente de
ser devueltos a Laos, donde correrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como tortura
y malos tratos.
Las detenciones se produjeron cerca de un campo de refugiados en el pueblo de Huay Nam Khao, provincia
de Phetchabun. Ahora están detenidos en la cárcel del distrito de Khao Kho con un número indeterminado de
refugiados de etnia hmong, 17 de los cuales llegaron recientemente de Laos y fueron detenidos el 3 de junio.
Los refugiados de Huay Nam Khao afirman huir de la persecución en Laos.
En los últimos meses, ha habido numerosos informes de aumento de las acciones militares de las fuerzas
armadas laosianas contra grupos de etnia hmong.
Un grupo de 27 refugiados de etnia Hmong procedentes del campo de refugiados de Huay Nam Khao fueron
devueltos a Laos el 5 de diciembre de 2005 y han estado detenidos en régimen de incomunicación desde
entonces, según los informes en deplorables condiciones. Los informes también señalan que han sido
maltratados y algunos de ellos tal vez hayan sido torturados. La mayoría son menores.
Aproximadamente 6.000 laosianos de etnia hmong viven en el campo de refugiados improvisado de Huay
Nam Khao. Comenzaron a llegar allí en gran número en 2004, solicitando la condición de refugiados. La
mayoría de ellos afirman que han sufrido persecución por su relación con los rebeldes en el actual conflicto
con el ejército laosiano. Las autoridades tailandesas los califican de inmigrantes “ilegales”, mientras que el
gobierno laosiano ha expresado sus dudas de que sean ciudadanos de Laos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Algunos grupos rebeldes de etnia hmong, que lucharon con Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y
los combates que se extendieron hasta Laos, han seguido planteando una resistencia esporádica al actual
régimen laosiano desde su comienzo, en 1975. Se cree que hasta un tercio de la minoría hmong de Laos, que
en 1970 se calculaba en 300.000 personas, huyó del país durante esos años, la gran mayoría reasentándose
como refugiados en Estados Unidos. Un número desconocido de personas pertenecientes a la minoría hmong
y a otras han seguido en la selva ocultándose del ejército laosiano, con un acceso muy limitado a necesidades
básicas como la comida y la atención médica. Algunos han continuado con la resistencia armada al gobierno
laosiano, pero se considera que la mayoría no está implicada en los combates.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:

- expresando su preocupación por que un gran grupo de refugiados de etnia hmong detenidos en la provincia
de Phetchabun el 5 de junio y actualmente recluidos en la cárcel de distrito de Khao Kho pueden estar en
peligro inminente de ser devueltos a Laos;
- instando a las autoridades tailandesas a no devolver al grupo, cuyos integrantes correrían peligro de sufrir
graves violaciones de derechos humanos, como la tortura;
- expresando su preocupación por que otros refugiados laosianos de etnia hmong han sido devueltos a Laos,
donde se han visto expuestos a graves violaciones de derechos humanos;
- recordando a las autoridades de Tailandia que, según el derecho internacional, están obligadas a no
devolver a nadie a un país donde podría correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
Thaksin Shinawatra
Prime Minister
Government House
Pitsanulok Road, Dusit District
Bangkok 10300
Tailandia
Fax:
+ 66 2 282 8631
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro
Ministro del Interior
Kongsak Wantana
Minister of Interior
Ministry of Interior
Atsadang Road
Bangkok 10200
Tailandia
Fax:
+ 66 2 226 4371
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Jefe de la Policía Provincial
Cherdchai Pavaro-pas
Provincial Police chief
Phetchabun Province
Tailandia
Tratamiento: Dear Major-General / General

COPIA A:
Inspector Jefe de la Policía Tailandesa
Sant Sarutanond
Commissioner General
Royal Thai Police
Rama I
Patumwan
Bangkok 10330, Tailandia
Fax:
+66 2 251 5956
Tratamiento: Dear Commissioner General / Señor Inspector Jefe

Y a los representantes diplomáticos de Tailandia acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de julio de 2006.

