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3 DE MAYO DE 1996
AZERBAIYÁN - POSIBLES JUICIOS INJUSTOS A OPOSITORES POLÍTICOS
Amnistía Internacional ha expresado hoy su alarma porque Tofiq Qasimov, posible preso
de conciencia, va a ser juzgado la semana próxima a pesar de que le han diagnosticado una grave
enfermedad mental.
«Sentimos una enorme preocupación no sólo porque Tofiq Qasimov va a ser juzgado en
un estado mental inadecuado, sino también porque se ha denunciado que los cargos que se le
imputan son falsos, y que realmente se han presentado para castigarle por su oposición no
violenta al gobierno de Azerbaiyán», ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Tofiq Qasimov, miembro del Parlamento y destacada figura política de Azerbaiyán,
comparecerá ante el tribunal el 7 de mayo tras ser acusado de complicidad en una tentativa
frustrada de golpe de Estado que tuvo lugar en marzo de 1995. Amnistía Internacional siente
preocupación porque puede ser condenado a muerte si le declaran culpable.
A Tofiq Qasimov le diagnosticaron en febrero una psicosis reactiva, problema mental
grave provocado por las circunstancias ambientales. Su delicado estado de salud ha llevado a las
autoridades a ponerle en libertad provisional hasta la celebración del juicio, después de
permanecer unos cinco meses detenido. Fue devuelto a su familia en Baku el 22 de febrero.
Continúa recibiendo tratamiento médico en su domicilio. Su estado ha mejorado pero, según
informes, no se ha recuperado del todo y se teme que la tensión que puede producirle la
perspectiva de comparecer a juicio agrave sus problemas mentales.
Amnistía Internacional ha planteado reiteradamente sus preocupaciones a las autoridades
de Azerbaiyán y les ha instado a que garanticen que Tofiq Qasimov recibe un juicio justo de
acuerdo con las normas internacionales si el caso llega a los tribunales.
Según informes, la causa de Tofiq Qasimov ha estado vinculada a las causas de Adil
Hajiyev, ayudante del ex presidente fugitivo Ayaz Mutalibov, y de Kenan Gürel, ciudadano
austriaco de origen turco que vive en Azerbaiyán. Los dos hombres han sido también acusados
de traición en relación con intento de golpe de marzo de 1995 y pueden ser condenados a muerte
si son declarados culpables. Fuentes de Baku han afirmado que no hay conexión alguna entre
estos casos y que es posible que el juicio se celebre a puerta cerrada porque Kenan Gürel es un
ciudadano extranjero.
Adil Hajiyev, extraditado de Rusia a Azerbaiyán en febrero de 1996, sufre diabetes
mellitus y una dolencia cardiaca no especificada. Se han recibido informes según los cuales su
estado de salud se ha deteriorado seriamente y ha intentado suicidarse en varias ocasiones
durante el periodo de prisión preventiva. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de
Azerbaiyán a que garanticen que recibe el tratamiento médico adecuado. El 2 de abril fue
trasladado al hospital de la cárcel y se cree que aún se encuentra allí. La organización siente
preocupación porque cree que Adil Hajiyev tampoco estará en condiciones de comparecer a
juicio el 7 de mayo .

