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COMIENZA LA MISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA UIP A MALDIVAS. 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA. 

 

Martes 20 de noviembre 2012. 

En medio de crecientes informes de intimidación política - Un equipo de los derechos 
humanos de la UIP a las Maldivas ha comenzado una misión de tres días a las 
Maldivas  a fin de manejar los abusos contra los derechos humanos de los 
parlamentarios a medida que aumentan los temores y las tensiones políticas en el país. 

Con la creciente preocupación por las denuncias de intimidación política creciente, la 
inestabilidad política y la violencia continua en las Maldivas, la Misión del 20 al 22 
noviembre, reunirá información de primera mano a través de reuniones con 
parlamentarios interesados. 

El equipo de tres miembros, entre ellos el senador filipino Pangilinan del Comité de la 
UIP sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria 
y el titular del programa de derechos humanos de la UIP, tendrá varias reuniones de 
alto nivel, por invitación del Gobierno. Estos incluyen conversaciones con el presidente 
Waheed, ministros de gobierno, el presidente del parlamento nacional y otras altas 
autoridades parlamentarias y judiciales. 

Actualmente 19 diputados de la oposición del Partido Democrático de Maldivia (MPD) 
han presentado casos ante la Comisión de la UIP en cuanto a las denuncias de 
violencia excesiva, las detenciones arbitrarias, la intimidación y los cargos criminales 
que se cree son políticamente motivados. Sin embargo, la tarea dirigirá incidentes 
relativos a arrestos e intimidación de otros parlamentarios en los últimos días. 

La decisión de llevar a cabo la tarea  se aprobó en la 127 Asamblea de la UIP  en la 
ciudad de Quebec el mes pasado en una serie de resoluciones recomendadas por la 
Comisión de la UIP. En ese momento, el Comité expresó su profunda preocupación por 
los informes de malos tratos, detenciones  y el hostigamiento de los diputados por parte 
de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como el shock por la muerte del 
parlamentario Afrasheem Ali a principios de octubre. 
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Las Maldivas han estado en una crisis política desde febrero cuando el Presidente  
Mohamed Nasheed fue reemplazado por su Vice-Presidente Mohamed Waheed. Desde 
entonces, ha habido una creciente preocupación internacional por la intimidación y el 
serio arranque de violencia en el país. 

Un experto parlamentario sudafricano del equipo de la UIP estará trabajando con el 
Comité Confidencial  del Parlamento de las Maldivas para finalizar un proyecto de 
Presupuesto sobre el cual  la IPU ha estado proporcionando asesoramiento técnico. 
Cuando pasen por el parlamento, proporcionarían una mayor protección legal a los 
parlamentarios así como ellos desarrollan su trabajo y representación políticas. 

 


