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Fecha: 20 de marzo de 2012

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS JUVENILES GOLPEADOS, EN PELIGRO DE TORTURA
La policía ha propinado golpes a tres activistas juveniles bajo custodia, y están en
peligro de tortura. Fueron detenidos en el curso de una protesta pacífica en la capital,
Bakú, tras insultar uno de ellos a la familia del presidente. Se encuentran detenidos en
régimen de incomunicación.
Varias organizaciones juveniles se manifestaron el 17 de marzo para pedir el fin de la corrupción en la educación
estatal y la liberación de presos políticos en Azerbaiyán. Las autoridades habían autorizado la manifestación, a
condición de que se celebrase en las afueras de Bakú, lo que no impidió que se congregaran en torno a 1.500
jóvenes.
Durante la actuación del cantante Jamal Ali y su grupo musical, en la que se pronunció una palabra obscena, un
manifestante subió al escenario y le preguntó a quién iba dirigida esa palabra soez. Antes de reanudar su
actuación, Jamal preguntó a la multitud: “¿Qué hay de malo en soltar tacos? Que se joda la madre de Ilham, ¿para
quién es eso un problema?” En ese momento, uno de los organizadores, Etibar Salmanli, se dirigió a Jamal Ali y
le pidió que dejase de hablar, y entonces agentes de policía de uniforme y vestidos de civil se abalanzaron contra
los dos jóvenes y Natig Kamilov, uno de los integrantes del grupo musical.
Según testigos presenciales, los policías golpearon “salvajemente” a Jamal Ali y a Natig Kamilov y luego se
llevaron a los tres a comisaría, donde la policía no permitió verlos ni a sus familias ni a su abogado, Anar Gasimli,
a quien sacaron de la comisaría a empujones. Anticipándose al traslado de los detenidos al juzgado local, Anar
Gasimli se trasladó al lugar y contó luego a Amnistía Internacional que había visto cómo los llevaban dentro con
signos visibles de haber sido golpeados. Los tres jóvenes, de unos 25 años de edad, fueron acusados de “actos
de incivilidad” y se ordenó su detención administrativa por un período de entre 5 y 10 días. Jamal y Natig dijeron
en la vista que habían sido golpeados durante el arresto y en comisaría.
Por lo general, las personas a las que se impone una sanción de detención administrativa ingresan en
establecimientos de detención correccional, pero estos tres activistas siguen bajo custodia policial en régimen de
incomunicación, lo que induce a temer que sean objeto de tortura.
Escriban inmediatamente en inglés, azerí, ruso o en su propio idioma:

Pidiendo a las autoridades que permitan a Jamal Ali, a Etibar Salmanli y a Natig Kamilov recibir las visitas de
su abogado y familiares;

Exhortándolas a que garanticen que la policía deja inmediatamente de someter a malos tratos a los activistas;

Instándolas a que ordenen una investigación inmediata sobre la agresión policial a los activistas.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 1 DE MAYO DE 2012 A:
Fiscal general
Zakir Qaralov
7 Rafibeyli Street
Baku 370001. AZERBAIYÁN
Fax: + 994 12 492 32 30
Tratamiento: Dear Prosecutor General /
Señor Fiscal General

Defensor del pueblo
Elmira Suleymanova
40 Uz. Hajibeyov Street
Baku AZ1000, AZERBAIYÁN
Fax: +994 12 498 23 65 (insistan)
Correo-e:
ombudsman@ombudsman.gov.az
Tratamiento: Dear Ombudsperson / Señór
defensor del pueblo

Y copia a :
Presidente
Ilham Aliyev
Office of the President of the Azerbaijan
Republic
19 Istiqlaliyyat Street
Baku AZ1066, AZERBAIYÁN
Fax: +994 12 492 0625
Correo-e: office@pa.gov.az

Envíen también copia a la representación diplomática de Azerbaiyán acreditada en su país. Inserten las direcciones correspondientes
a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS JUVENILES GOLPEADOS, EN PELIGRO DE
TORTURA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En Azerbaiyán, las autoridades han logrado su objetivo de criminalizar las protestas pacíficas contra el gobierno,
prohibiéndolas y encarcelando a quienes las organizan y participan en ellas. La policía usa una fuerza excesiva para disolver
manifestaciones pacíficas, aunque oficialmente no autorizadas. Las amenazas e intimidaciones contra quienes defienden los
derechos humanos se han empleado conjuntamente con herramientas legislativas y administrativas para clausurar y denegar el
registro a grupos de la sociedad civil que trabajan por la democracia y los derechos humanos.
Se ha golpeado y secuestrado a periodistas, al tiempo que se ha obstaculizado la actividad de los diversos medios de
comunicación independientes mediante leyes que prohíben a medios extranjeros emitir en el espacio radioeléctrico nacional.
También se ha puesto coto a nuevos medios para el ejercicio de la libertad de expresión, como Internet y las redes sociales. Se
ha encarcelado y acosado a blogueros y activistas jóvenes por cargos falsos. El gobierno está considerando la aplicación de
medidas de control y seguimiento del uso de Internet.
Según crecía la frustración ante estos controles cada vez más severos, cientos de personas comenzaron a reunirse en las
calles en marzo y abril de 2011 para exigir reformas democráticas y un mayor respeto por los derechos humanos.
Las autoridades sofocaron estas tempranas muestras de protesta popular con una nueva oleada de represiones e
intimidaciones. Tras las protestas, 14 personas fueron condenadas por organizar concentraciones en contra del gobierno o por
participar en ellas. Las autoridades también alegaron cargos falsos para aprehender y encarcelar a tres hombres: dos jóvenes
miembros de la oposición y un defensor de los derechos humanos.
Tres de las 17 personas reconocidas como presas de conciencia han sido liberadas tras la campaña promovida por Amnistía
Internacional. No obstante, mientras Azerbaiyán se prepara para acoger el Festival de la Canción de Eurovisión de 2012 en
mayo, 15 presos de conciencia siguen encarcelados, varios de los cuales fueron detenidos únicamente por ejercer su derecho
de libertad de expresión en una manifestación pacífica celebrada en abril de 2011.
Jóvenes activistas y organizaciones de la sociedad civil de Azerbaiyán se han unido a Amnistía Internacional para exigir la
liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia del país.
La noticia difundida por la presa azerbaiyana según la cual Babek Hasanov y Mahammad Majidli fueron golpeados durante su
traslado de la prisión nº 16 a la nº 14 el 5 de marzo empujó a jóvenes activistas a reunirse en una protesta espontánea.
Alrededor de 60 activistas se reunieron la mañana del 6 de marzo junto a la Academia de Ciencias del distrito de Yasamal, en
Bakú, para pedir la liberación inmediata de todos los presos de conciencia y el final de su maltrato.
Nombre: Jamal Ali, Etibar Salmanli, Natig Kamilov
Sexo: hombres
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