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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 49/00 (ASA 18/01/00/s, del 19 de mayo del 2000) - Temor
por la seguridad y temor de malos tratos
FIYI
Mahendra Chaudhry, primer ministro
Adi Koila Mara Nailatiku (hija del presidente Ratu Sir Kamisese Mara),
Al menos 26 parlamentarios del gobierno, entre ellos
Tupeni Baba, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores Joeli Kalau, el responsable de
disciplina del grupo parlamentario y vicepresidente de la Asamblea Conjunta de Países de
África, el Caribe y el Pacífico-Unión Europea (ACP-EU)
Rajendra Chaudhry: ya no se teme que haya «desaparecido»
El jefe de los hombres armados que retienen a parlamentarios y otras personas en el Parlamento afirmó el
sábado 20 de mayo que comenzaría a ejecutarlos si el presidente Ratu Sir Kamisese Mara no presentaba su
renuncia, según informó el propio presidente.
Desde el sábado han sido liberadas más de 20 personas, entre ellas varios parlamentarios. Algunos de ellos
dijeron que los habían obligado a firmar su renuncia.
Rajendra Chaudhry, que se temía que hubiera «desaparecido», ha sido visto entre las personas aún
retenidas por secuestradores. Fuentes oficiales han confirmado que tenía un ojo morado.
Según los informes, el primer ministro Mahendra Chaudhry se ha venido abajo tras las palizas recibidas
durante el fin de semana. Hoy lo sacaron a rastras del edificio apuntándolo con una pistola en la cabeza para que la
gente lo viera. George Speight, que ha intentado asumir el poder ejecutivo, ha reconocido las palizas al primer
ministro y ha responsabilizado de ellas a un grupo de indígenas de Fiyi. Al principio, a Chaudhry se le negó la
atención médica, pero ya ha sido examinado por dos médicos a los que el 21 de mayo se les permitió entrar en el
Parlamento. Según los informes, los médicos no han regresado desde entonces.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea al ministro de Asuntos Exteriores de su país pidiéndole que utilice su influencia para asegurarse de que
se toman todas las medidas posibles a fin de:
-garantizar que todos los retenidos en el edificio del Parlamento son puestos en libertad en condiciones de seguridad
y no son maltratados;
-garantizar que hasta que sean liberados se les permite acceder sin trabas a la atención médica que necesiten para las
heridas que puedan sufrir.
LLAMAMIENTOS A: Ministro de Asuntos Exteriores de su país.
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los representantes diplomáticos de Fiyi acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de junio del 2000.

