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ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE TORTURA PARA ACTIVISTA EN RÉGIMEN DE
INCOMUNICACIÓN
El activista político Faraj Karimov, crítico acérrimo del gobierno de Azerbaiyán, está en paradero
desconocido desde el 23 de julio. Se ha sabido posteriormente que la policía lo detuvo, pero aún
se desconoce su paradero, y corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos. Su hermano
Siraj Karimov había sido detenido seis días antes.
Faraj Karimov es un activo miembro de las juventudes de Musavat, partido político de la oposición. También tiene un blog y
critica abiertamente al gobierno en las redes sociales.
Faraj Karimov llamó a sus padres la mañana del 23 de julio para decirles que lo seguían unas personas vestidas de civil.
Después, su teléfono dejó de estar operativo. Su padre hizo varias llamadas al Ministerio del Interior, pero no le dieron ninguna
información sobre él.
Ese mismo día, las autoridades de Azerbaiyán anunciaron que Faraj Karimov había sido detenido por delitos de drogas, pero
no han desvelado dónde se encuentra y tampoco han permitido a su abogado ni a sus familiares ponerse en contacto con él.
Su familia teme que haya sido torturado o haya sufrido otros malos tratos. También les preocupa su salud, ya que sufre graves
problemas médicos de corazón y pulmón.
El hermano mayor de Faraj Karimov, Siraj Karimov, había sido detenido por delitos de drogas el 17 de julio. La policía afirmó
haber encontrado droga en sus bolsillos. Sus familiares insisten en que ni Faraj ni Siraj Karimov consumen drogas, y creen que
Siraj Karimov fue detenido únicamente por las actividades políticas de su hermano.
Amnistía Internacional ha documentado previamente casos en Azerbaiyán de activistas políticos y defensores de derechos
humanos puestos en régimen de incomunicación y brutalmente golpeados para que "confesaran delitos". Las autoridades de
Azerbaiyán también han utilizado cargos falsos de drogas contra quienes las critican abiertamente.
Escriban inmediatamente en azerí, ruso, inglés o en su propio idioma:
– Expresando su preocupación por la motivación política de los cargos presentados contra Faraj y Siraj Karimov e insistiendo
en que las denuncias de drogas se investiguen imparcialmente y que sean puestos inmediatamente en libertad si se demuestra
que dichas denuncias son falsas;
– Pidiendo a las autoridades que notifiquen inmediatamente a la familia de Faraj Karimov su paradero, garantizando su
seguridad y que no será torturado ni víctima de otros malos tratos;
– Pidiéndoles que permitan a Faraj Karimov acceder de inmediato a un abogado de su elección;
– insistiendo en el respeto pleno y la protección del derecho a la libertad de expresión en Azerbaiyán.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 de septiembre 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 AZ1000, Azerbaiyán
Correo-e: info@prosecutor.gov.az
Tratamiento: Dear Prosecutor General
/ Señor Fiscal General

Ministro del Interior
Minister of Internal Affairs
Ramil Usubov
7 Azerbaijan Avenue
Baku AZ1005, Azerbaiyán
Fax: +994 (12) 590 9699
Correo-e: info@mia.gov.az
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Envíen también copias a la representación diplomática de Azerbaiyán 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.

ACCIÓN URGENTE
RIESGO DE TORTURA PARA ACTIVISTA EN RÉGIMEN DE
INCOMUNICACIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para Amnistía Internacional, es motivo de preocupación desde hace largo tiempo el hecho de que las autoridades
de Azerbaiyán 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 utilizan frecuentemente y con impunidad la tortura y otros malos tratos contra
activistas de la sociedad civil detenidos.
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos como el de Faraj y Siraj Karimov y ha reconocido al
menos a 17 personas 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: Silencing
dissent in Azerbaijan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/004/2014/en).
Nombre: Faraj Karimov, Siraj Karimov
Sexo: hombres
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