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Azerbaiyán: Preocupa la detención del jefe de redacción de un periódico de la
oposición
Amnistía Internacional ha expresado hoy preocupación ante las alegaciones
de

que el jefe de redacción de un periódico de la oposición de Azerbaiyán ha

sido detenido con acusaciones falsas, según parece para ejercer presión sobre los
partidos de oposición en vísperas de elecciones en el país.
Rauf Arifoglu, jefe de redacción del diario Yeni Musavat, fue detenido el
22 de agosto del 2000 en su domicilio, ubicado en Baku, cuando la policía dijo
haber encontrado en el apartamento una pistola «Makarov» para la que no
disponía de licencia.
Rauf Arifoglu niega rotundamente el cargo, y asegura que fue la policía la
que colocó la pistola en el apartamento para poder detenerlo e implicarlo en un
intento de secuestro aéreo que había llevado a cabo un miembro del partido de
oposición Musavat (Igualdad) unos días antes.
Se dice que también se ha detenido a cuatro miembros del Frente Popular
de Azerbaiyán , otro partido de oposición, en conexión con el mismo intento de
secuestro.

Según fuentes de la oposición, las autoridades están utilizando el

fallido secuestro para ejercer presión sobre los partidos de oposición en esta época
de gran sensibilidad política en vísperas de las elecciones parlamentarias.
Amnistía Internacional está tratando de recabar más información sobre
las circunstancias en que se produjeron estas detenciones, particularmente la
alegación de que la policía colocó la pistola y que tanto la detención de Rauf
Arifoglu como la de las otras personas se debe a su filiación política.
«En vista de las continuas alegaciones de malos tratos que se producen
bajo custodia en Azerbaiyán, hemos instado también a las autoridades a que
aseguren que todos los detenidos son tratados como disponen las leyes nacionales
e internacionales para prevenir la tortura y otras formas de trato cruel,
inhumano o degradante», añade Amnistía Internacional.

Información general
Los sucesos que precedieron a la detención de Rauf Arifoglu comenzaron el
18 de agosto, cuando un hombre intentó secuestrar un avión con más de 100
pasajeros en un vuelo entre el enclave azerbaiyano de Nakhchivan y la capital,
Baku.

Mehdi Israfil oglu Huseynli, al que se describe como miembro del Partido

Musavat de oposición,

parece haber amenazado con hacer saltar el avión a

menos que la tripulación desviara el vuelo a la capital turca, Ankara.

También

se dice que hizo varias demandas de tipo político al gobierno azerbaiyano
relacionadas con las próximas elecciones parlamentarias previstas para
noviembre.

Finalmente se pudo dominar a Mehdi Huseynli durante el vuelo y el

avión aterrizó sin problemas en Baku. El Partido Musavat emitió rápidamente un
comunicado de prensa condenando el intento de secuestro y negando que el
partido hubiese participado o tenido conocimiento previo del intento de
secuestro.
Rauf Arifoglu entró en la arena de los sucesos al recibir una llamada de
Mehdi Huseynli en su teléfono celular, según parece cuando éste se encontraba en
el avión,

en la que le comunicó sus demandas respecto a las elecciones.

Rauf

Arifoglu dijo que inmediatamente después de recibir la llamada se puso en
contacto con el ministro de Seguridad Nacional
Ministerio del

y los servicios de prensa del

Interior y de la Fiscalía General para informarles. El 19 de

agosto, Rauf Arifoglu entregó a la policía una cinta grabada de la conversación, y
también prestó declaración tanto verbalmente como por escrito.
Tres días después,

a eso de las 5 de la tarde, la policía se presentó en el

apartamento de Rauf Arifoglu para efectuar un registro. Rauf Arifoglu telefoneó
a varios colegas periodistas para alertarlos del registro, y éstos se congregaron
frente al apartamento pues la policía no les permitió entrar. Según parece,
mientras se efectuaba el registro tampoco se permitió que entrara en el
apartamento el abogado de

Rauf Arifoglu, Vidadi Makhmudov. Cuando se

descubrió la pistola, Rauf Arifolgu gritó que la habían colocado, y se negó a
firmar el protocolo policial del registro. Lo acusaron de posesión ilegal de un
arma de fuego, y se lo llevaron detenido.

También se dice que un periodista de

televisión que se encontraba fuera intentó filmar los sucesos y que la policía le
confiscó la cámara, además de agredirlo físicamente.

Según informa su

abogado, Rauf Arifoglu se encuentra en la prisión del Ministerio de Seguridad
Nacional donde se llevan a cabo las investigaciones, en régimen de aislamiento, y
se niega a declarar como protesta por lo que considera cargos falsificados.
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