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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS JUVENILES DETENIDOS HABLAN DE MALOS TRATOS
Los activistas juveniles Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov fueron detenidos el 10 de
mayo en la capital de Azerbaiyán, Bakú, por presunta posesión de drogas tras haber
hecho una pintada de carácter político sobre la estatua del ex presidente del país. Según
su abogado, ambos han sido sometidos a palizas y otros malos tratos bajo custodia.
El 10 de mayo, la policía de Bakú detuvo a los activistas juveniles Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov por
cargos relacionados con las drogas. Bayram Mammadov es miembro de NIDA, movimiento juvenil en favor de la
democracia . Ambos activistas tienen 22 años. Giyas Ibrahimov y Bayram Mammadov contaron a su abogado que
la policía les había colocado la droga para luego “descubrirla” en presencia de “testigos” que trabajan para ella. El
12 de mayo, el juez del Tribunal de Distrito de Khatai, en Bakú, aprobó un periodo de detención preventiva de
cuatro meses para ellos. Los dos se encuentran en el centro de detención de Bakú, ubicado en el asentamiento de
Kurdakhany. De ser declarados culpables, los activistas podrían ser condenados a penas de hasta 12 años de
prisión.
La detención ocurrió un día después de que Bayram Mammadov publicara una foto de la pintada que Giyas
Ibrahimov y él habían hecho el 9 de mayo en la estatua de Heydar Aliyev, último ex presidente de Azerbaiyán y
padre del presidente actual (Ilham Aliyev). Los activistas emplearon lenguaje obsceno en la pintada como mensaje
de protesta política.
Las preguntas que la policía realizó a Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov durante el interrogatorio se referían a
la pintada, no a las drogas. Los agentes de policía pidieron reiteradamente a los activistas que se disculparan por
haber insultado a Heydar Aliyev y los sometieron a palizas cuando se negaron a hacerlo. También los obligaron a
limpiar los retretes de la comisaría policial y grabaron la escena como forma de humillación. El abogado dijo a
Amnistía Internacional que el 12 de mayo, en una reunión que mantuvo con Bayram Mammadov y Giyas
Ibrahimov, vio los hematomas producidos por las palizas. Los activistas no han sido examinados por un médico
independiente y, hasta la fecha, no han podido ponerse en contacto con sus familiares. El abogado presentó una
denuncia ante la Fiscalía General de Azerbaiyán por los malos tratos que han sufrido.
Escriban inmediatamente en azerí, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que parezca que los cargos penales contra Bayram Mammadov y
Giyas Ibrahimov obedecen a motivos políticos y por que estén basados en pruebas falsas;
- insistiendo en que Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov sean examinados por una autoridad forense
independiente, y que sus heridas se documenten adecuadamente;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, efectiva e imparcial sobre sus
denuncias de malos tratos y falsificación de cargos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE JUNIO DE 2016 A:
Presidente Ilham Aliyev
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: Señor Presidente / Dear
President

Fiscal General Zakir Garalov
Prosecutor General Zakir Garalov
7 Rafibeyli Street Baku
AZ1001, Azerbaiyán
Correo-e: info@prosecutor.gov.az
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Centro de detención de Bakú,
asentamiento de Kurdakhany
(Bakı şəhəri Kürdəxanı qəsəbəsi,
Bakı İstintaq Təcridxanası)
Sabuncu Rayon, AZ1059
Azerbaiyán

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-eDirección 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
ACTIVISTAS JUVENILES DETENIDOS HABLAN DE MALOS TRATOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Según el abogado de Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov, las autoridades azerbaiyanas afirman que el 9 de mayo la policía
descubrió unos ocho gramos de heroína en posesión de los activistas. El abogado sostiene que los cargos relacionados con
las drogas son falsos y que la verdadera razón de su detención es la pintada que hicieron.
El abogado también dijo a Amnistía Internacional que las personas que testificaron sobre las drogas encontradas no eran
testigos independientes, ya que trabajan para la policía azerbaiyana. En Azerbaiyán, Amnistía Internacional ha documentado
prácticas similares de falsificación de pruebas en otras causas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y
otros activistas.
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 expresión, asociación y reunión
pacífica. En este país, las voces disidentes se enfrentan a menudo 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.
En marzo de 2016, Azerbaiyán puso en libertad a ocho presos de conciencia, entre quienes figuraban el destacado abogado de
derechos humanos Intigam Aliyev, el defensor de los derechos humanos Rasul Jafarov y Anar Mammadli, presidente del
órgano de control de la supervisión de las elecciones locales. Sin embargo, al menos siete presos de conciencia siguen en la
cárcel, y las constantes represalias hacen casi imposible el trabajo en favor de los derechos humanos. A las principales ONG
que trabajan en los ámbitos de los derechos humanos, la corrupción o la observación electoral se les han abierto
procedimientos penales, se les han congelado las cuentas o se ha anulado su inscripción en registro.
Realizar una supervisión independiente de los derechos humanos en Azerbaiyán es cada vez más difícil. En 2015 se impidió la
entrada al país de varias organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación internacionales. El 7
de octubre de ese año se negó la entrada en el país a la delegación de Amnistía Internacional, que fue expulsada desde el
aeropuerto internacional Heydar Aliyev de Bakú.
Nombres: Bayram Mammadov y Giyas Ibrahimov
Sexo: Hombres
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