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Fiyi: Sin derechos humanos no habrá reconciliación
Suva: Un año después del violento golpe de Estado del 19 de mayo, se pide a los fiyianos que
perdonen y olviden en aras de la reconciliación.
«Pero la experiencia demuestra que esconder debajo de la alfombra los abusos contra los
derechos humanos cometidos en el pasado no conduce a la estabilidad y la seguridad, ni permitirá que
se instale una paz duradera entre los distintos grupos étnicos ni en el seno de cada uno de ellos» ha
afirmado hoy en Suva Heinz Schurmann-Zeggel, investigador de Amnistía Internacional sobre Fiyi.
«Para que haya reconciliación debe aflorar la verdad y se han de exigir responsabilidades. Sin
embargo, se ha permitido que los partidarios del golpe que cometieron ataques racistas contra fiyianos
de origen étnico indio queden impunes y ahora caminan libremente» ha añadido Schurmann-Zeggel.
«Todos los ciudadanos fiyianos, tanto indígenas como indios, están sufriendo las
consecuencias del golpe de Estado. Se merecen la oportunidad de construir un futuro para sus hijos,
basado en el respeto de la dignidad humana, la igualdad de razas y el Estado de derecho.»
La joven constitución de Fiyi, que fue suspendida tras el golpe de Estado, está considerada por
una amplia mayoría como modelo de protección de los derechos humanos. Incluye salvaguardias
especialmente contundentes sobre los derechos de los fiyianos indígenas y sobre el derecho a no ser
torturado, maltratado ni discriminado injustamente.
De cara a las elecciones de agosto, los partidos políticos deberán declarar sus credenciales de
liderazgo revelando un proyecto de derechos humanos. Deberán dejar clara su intención de proteger y
promover por igual todos los derechos humanos para todos los habitantes de Fiyi.
Información general
En los meses que sucedieron al golpe de Estado que derrocó a un gobierno democráticamente
elegido, al menos 15 personas perdieron la vida y miles de civiles fueron desplazados. Más de 1.500
personas fueron detenidas por violencia oportunista o racista, pero la mayoría fueron puestas en
libertad. Hasta ahora sólo se ha conseguido procesar a unos cuantos perpetradores.
Si desean más información sobre el golpe de Estado de mayo, consulten el boletín
internacional The Wire, además de los documentos sobre Fiyi en <www.amnesty.org> o en
<www.edai.org>, para su versión en español.
Si desean concertar una entrevista, pónganse en contacto con Heinz Schurmann-Zeggel (+679)
244 795 o con Maya Catsanis +44 7778 472 173.
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