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Propuesta de Resolución Enmienda 

t) garanticen, antes de la conclusión de las 

negociaciones, que Azerbaiyán libere a sus 

presos políticos y presos de conciencia, 

incluidos, entre los casos más 

emblemáticos, los de Ilgar Mammadov, 

Afgan Mujtarli, Mehman Huseynov, Ilkin 

Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad 

Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas 

Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif 

Yusifli y Fuad Gahramanli, y suspenda su 

prohibición de viajar una vez liberados, 

incluida la de la periodista Khadija 

Ismayilova y el abogado Intigam Aliyev, y 

que aplique plenamente las decisiones del 

TEDH, en particular por lo que respecta a 

Ilgar Mammadov; garanticen la liberación 

y la mejora de la situación de estas 

personas, incluida su reincorporación y la 

de sus familias a través del poder judicial y 

de la aplicación del Estado de Derecho, y 

protejan a los disidentes azerbaiyanos en la 

Unión; 

t) garanticen, antes de la conclusión de las 

negociaciones, que Azerbaiyán libere a sus 

presos políticos y presos de conciencia, 

incluidos, entre los casos más 

emblemáticos, los de Ilgar Mammadov, 

Afgan Mujtarli, Mehman Huseynov, Ilkin 

Rustamzada, Seymur Hazi, Rashad 

Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas 

Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif 

Yusifli y Fuad Gahramanli, y suspenda su 

prohibición de viajar una vez liberados, 

incluida la de la periodista Khadija 

Ismayilova y el abogado Intigam Aliyev, y 

que aplique plenamente las decisiones del 

TEDH, en particular por lo que respecta a 

Ilgar Mammadov; garanticen la liberación 

y la mejora de la situación de estas 

personas, incluida su reincorporación y la 

de sus familias a través del poder judicial y 

de la aplicación del Estado de Derecho, y 

protejan a los disidentes azerbaiyanos en la 

Unión; pidan la inmediata liberación del 

abogado defensor de los derechos 

humanos Emin Aslan, actualmente en 

prisión por decisión administrativa, y la 

retirada de la dudosa acusación de 

«desacato a la policía» que pesa sobre él; 

Or. en 

 

 


