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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DETENIDA, ACUSADA DE TRAICIÓN
La defensora de los derechos humanos azerbaiyana Leyla Yunus y su esposo, Arif 
Yunus, han sido acusados de traición y otros crímenes. Leyla Yunus se encuentra en 
prisión preventiva y a su esposo le han impuesto restricciones para viajar. 

El 30 de julio de 2014, la defensora azerbaiyana de derechos humanos Leyla Yunus se dirigía a una conferencia 
de prensa cuando unos hombres vestidos de civil que se cree que eran policías detuvieron el automóvil en que 
viajaba y obligaron al conductor a cambiar de dirección. No se supo nada de su paradero hasta varias horas 
después, cuando la oficina del Fiscal General se puso en contacto telefónico con el esposo de Leyla Yunus, Arif 
Yunus, para comunicarle que se encontraba detenida. Arif Yunus se personó en la sede de la fiscalía, fue 
interrogado y acabó siendo detenido. Amnistía Internacional considera a Leyla Yunus presa de conciencia. 

Ese mismo día, un juez resolvió que Leyla Yunus debía quedar bajo custodia. Según una fuente informada en 
Azerbaiyán, ha sido acusada de traición (cuyo fundamento no se aclaró ante el tribunal), de evasión de impuestos, 
de fraude y de uso indebido de autoridad en relación con una donación recibida por su ONG, a la que las 
autoridades no han permitido registrarse oficialmente. Arif Yunus también se enfrenta a cargos por diversos 
delitos, entre ellos traición, evasión de impuestos y fraude, y el tribunal le ha impuesto restricciones para viajar.

Leyla y Arif Yunus llevaban bajo vigilancia de la policía desde hacía unas semanas. Al matrimonio, que se 
encontraba bajo vigilancia y no podía abandonar el país, le habían retirado los pasaportes el 28 de abril. Las 
autoridades citaban periódicamente a Leyla Yunus para que se personase en la oficina del fiscal, donde era 
interrogada como testigo en relación con el proceso penal que se seguía contra el periodista azerbaiyano 
independiente Rauf Mirgadirov: había sido detenido por cargos al parecer falsos de espiar para Armenia.

Leyla Yunus había colaborado con Rauf Mirgadirov en proyectos conjuntos de reconciliación con otras ONG 
armenias. También es una destacada voz crítica del gobierno de Azerbaiyán. El 25 de julio, Leyla Yunus organizó 
una conferencia de prensa en la que pidió el boicot internacional de los Juegos Europeos previstos en Bakú para 
2015 a causa del nefasto historial de derechos humanos del régimen.

Escriban inmediatamente en azerí, inglés, ruso o en su propio idioma:
– Pidiendo a las autoridades la libertad inmediata e incondicional de Leyla Yunus;
– insistiendo en el respeto pleno y la protección del derecho a la libertad de expresión en Azerbaiyán.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 11 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 AZ1001, Azerbaiyán

Correo-e: info@prosecutor.gov.az

Tratamiento: Señor Fiscal General / 

Dear Prosecutor 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. Ésta es la primera actualización de AU 

182/14. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR55/007/2014/es 



ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DETENIDA, ACUSADA DE TRAICIÓN

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 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.

En Azerbaiyán, las organizaciones independientes de derechos humanos y las que trabajan en favor de la 
democracia son objeto desde hace tiempo de hostigamiento y de severas restricciones a su actividad. El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha emitido en los últimos años varias decisiones en las que considera a las 
autoridades azerbaiyanas responsables de la violación del derecho a la libertad de asociación por negar o demorar 
de forma arbitraria la inscripción oficial de ONG. Con frecuencia, los dirigentes de las ONG no tienen más 
alternativa que trabajar en los límites de la legalidad, especialmente cuando se trata de recibir y declarar 
donaciones. Las autoridades utilizan esta situación para promover enjuiciamientos penales contra esas personas 
argumentando irregularidades económicas.

Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos como el de Leyla y Arif Yunus y ha reconocido al 
menos a 19 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 y asociación. Para más información, 
véase: Behind bars: Behind bars: Silencing dissent in Azerbaijan 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR55/004/2014/en). 

Nombre: Leyla Yunus (mujer), Arif Yunus (hombre)

Sexo: Mujer y hombre
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