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ACCIÓN URGENTE
HOSTIGAMIENTO POLICIAL CONTRA ACTIVISTA
DEDICADA A TRABAJAR POR LA PAZ
Leyla Yunus, defensora azerbaiyana de los derechos humanos, sufre hostigamiento
policial. Su esposo y ella están bajo vigilancia, son sometidos periódicamente a
interrogatorio y tienen confiscado el pasaporte.
Las autoridades de Azerbaiyán están sometiendo a hostigamiento a Leyla Yunus, presidenta de la ONG
azerbaiyana Instituto para la Paz y la Democracia, y a su esposo, Arif Yunus. Ambos están bajo vigilancia, y el 28
de abril les confiscaron los pasaportes. Las autoridades la han citado periódicamente a Leyla Yunus en la fiscalía
para interrogarla en relación con el procedimiento penal entablado contra el periodista azerbaiyano independiente
Rauf Mirgadirov, que se encuentra detenido por el cargo, aparentemente falso, de espiar para Armenia. Leyla
Yunus ha colaborado con él en proyectos de reconciliación emprendidos junto con ONG armenias.
Cree que algunos agentes están intentando conseguir que sea detenida.
Leyla y Arif Yunus estuvieron detenidos brevemente en el aeropuerto internacional Heydar Aliyev de Bakú el 28 de
abril, cuando se disponían a tomar un vuelo para Bruselas. La policía no les mostró ninguna orden judicial de
detención, sino que les dijo que eran testigos en la causa penal contra Rauf Mirgadirov. En el aeropuerto los
interrogaron y registraron.
Al día siguiente registraron también su domicilio, así como la oficina del Instituto para la Paz y la Democracia.
Leyla Yunus acusó a los agentes de haber amenazado con violarla y de irrumpir en el cuarto de baño estando ella
haciendo uso de él. Al preguntarles un colega de la activista si era aceptable que un agente de policía varón
irrumpiera en un cuarto de baño utilizado en ese momento por una mujer, uno de los agentes replicó : "No es una
mujer. No es azerbaiyana. Es armenia".
Escriban inmediatamente en azerí, inglés, ruso o en su propio idioma:
pidiendo a las autoridades que pongan fin de inmediato a las intimidaciones y el hostigamiento contra Leyla y
Arif Yunus y que les devuelvan el pasaporte;
pidiendo que se realice de inmediato una investigación imparcial sobre las amenazas, intimidaciones,
hostigamiento y presuntos malos tratos sufridos por Leyla y Arif Yunus y que se ponga a los responsables a
disposición judicial;
insistiendo en el respeto pleno y la protección del derecho a la libertad de expresión en Azerbaiyán.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 29 DE AGOSTO DE 2014 A:
Presidente President
Ilham Aliyev
Office of the President of Azerbaijan
19 Istiqlaliyyat Street
Baku AZ1066, Azerbaiyán
Fax: + 994 12 492 0625
Correo-e: office@pa.gov.az
Tratamiento: Dear President Aliyev /
Señor Presidente Aliyev

Fiscal general Prosecutor General
Zakir Qaralov
7 Rafibeyli Street
Baku AZ1001, Azerbaiyán
Fax: +994 12 492 3230
Tratamiento: Dear Prosecutor General
/ Señor Fiscal General

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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HOSTIGAMIENTO POLICIAL CONTRA ACTIVISTA
DEDICADA A TRABAJAR POR LA PAZ
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Azerbaiyán está enfrascado en una disputa con su vecina, Armenia, por la región de Nagorno-Karabaj, cuya población es de
etnia armenia y que declaró unilateralmente la independencia de Azerbaiyán en 1991. Armenia y Azerbaiyán fueron a la guerra
por la región a principios de la década de 1990, y como consecuencia de ello murieron millares de personas y se vieron
desplazadas centenares de miles. Las autoridades locales de facto de Nagorno-Karabaj mantienen en la práctica la
independencia desde 1994, cuando entró en vigor un frágil alto el fuego. Los gobiernos azerbaiyano y armenio fomentan a
menudo los sentimientos nacionalistas en contra del adversario por razonas políticas.
Para Amnistía Internacional, es motivo de preocupación desde hace largo tiempo el hecho de que las autoridades de
Azerbaiyanas incumplan su obligación internacional de proteger el derecho a la libertad de reunión, de asociación y de
expresión. Las voces disidentes se enfrentan a menudo en el país a cargos penales falsos, agresiones físicas, hostigamiento,
chantaje y otras represalias de las autoridades y de grupos afines a ellas Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
hacen uso frecuente de la tortura y otros malos tratos contra activistas de la sociedad civil detenidos, con impunidad.
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos como el de Leyla y Arif Yunus y ha reconocido al menos a 17
personas encarceladas en el país como presos de conciencia, privados de libertad por el simple hecho de intentar ejercer
pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Para más información, véase: Behind bars: Behind bars: Silencing dissent
in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/004/2014/en).

Nombres: Leyla Yunus (mujer), Arif Yunus (hombre)
Sexo: Hombre y mujer
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