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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS ENCARCELADOS POR CRITICAR AL 
GOBIERNO 
Dos activistas de la oposición de Azerbaiyán han sido condenados a varios años de 
prisión por cargos falsos, únicamente por criticar al gobierno. Sus abogados pretenden 
recurrir la sentencia. 

El 17 de marzo, el Tribunal del Distrito de Shaki, al noroeste de Azerbaiyán, dio a conocer su sentencia contra 
Tofig Yagublu y Ilgar Mammadov —dos presos de conciencia que fueron detenidos hace ya más de un año tras 
el viaje que realizaron para observar los disturbios que se estaban produciendo en la ciudad azerbaiyana de 
Ismayili—. Fueron condenados a cinco y siete años de prisión, respectivamente.

Tofig Yagublu y Ilgar Mammadov fueron acusados de promover disturbios violentos contra el gobierno los días 23 
y 24 de enero de 2013 en Ismayili, cuando los vecinos tomaron las calles después de que el sobrino del 
gobernador de la ciudad agrediese, según los informes, a un hombre de la zona en un incidente de tránsito, que 
fue el detonante de la agresión.  Según sus abogados, no se han presentado pruebas que demuestren que los dos 
acusados han cometido delito alguno o han instigado a terceras personas a cometerlo. En el historial de estos dos 
dirigentes políticos no consta que hayan defendido la violencia ni hayan incitado a cometer actos violentos. 

Tofig Yagublu y Ilgar Mammadov llegaron a Ismayili con la única intención de investigar las tensiones subyacentes 
que habían dado lugar a los disturbios y hacer un seguimiento de la reacción de las autoridades locales.  Cuando 
llegaron, los disturbios en Ismayili ya habían comenzado. 

Tofig Yagublu y Ilgar Mammadov son ambos conocidos críticos del gobierno del presidente Ilham Aliyev. Tofig 
Yagublu es un periodista independiente azerí y vicepresidente del partido de la oposición Musavat, e Ilgar 
Mammadov es dirigente del grupo de la oposición azerí REAL.

Sus abogados pretenden recurrir en los próximos días la sentencia dictada por el Tribunal del Distrito de Shaki. 

Escriban inmediatamente en azerí, inglés, ruso o en su propio idioma:
− Pidiendo que se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a Tofig Yagublu y Ilgar Mammadov, puesto 
que se trata de presos de conciencia, recluidos únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2014 A:
Presidente President
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
Tratamiento: Dear President / Señor 
Presidente 

Prosecutor General - Fiscal General
Zakir Qaralov
7 Rafibeyli Street
Baku, AZ 1001
Azerbaiyán
Fax: +994 12 492 32 30 
Tratamiento: Dear Prosecutor General 
/ Señor Fiscal General

Envíen también copia a la representación diplomática de Azerbaiyán acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

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 antes indicada. 



ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTAS ENCARCELADOS POR CRITICAR AL 
GOBIERNO 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En Azerbaiyán, hay al menos 17 presos de conciencia, reconocidos como tales por Amnistía Internacional, encarcelados 
únicamente por su relación con los intentos de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión.

Las autoridades de Azerbaiyán han recurrido a diversos medios de represión con el fin de impedir que miembros de la oposición, 
activistas sociales y periodistas las critiquen. Las amenazas, el acoso y los actos de violencia contra los grupos políticos de la 
oposición, periodistas y activistas de la sociedad civil las llevan a cabo con impunidad funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, y eso conduce a un aumento de la autocensura. Se está utilizando la legislación civil sobre difamación para silenciar las 
críticas, y como consecuencia se condena a los periodistas a pagar fuertes multas. Debido a las presiones y las amenazas de las 
autoridades, algunos de los opositores políticos han perdido su empleo y sus negocios.

Nombre: Tofig Yagublu y Ilgar Mammadov

Sexo: Hombres
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