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El abogado y activista Ilgar Mammadov ha trabajado 
durante años para exponer escándalos de corrupción que 
implican a los Aliyev, la familia que gobierna en Azerbai-
yán. En particular, su labor se ha enfocado en el uso de 
fondos extranjeros para financiar la opresión política.1 

En 2013, Mammadov fue encarcelado por su labor. En 
Azerbaiyán, la opresión a periodistas y activistas de los 
derechos humanos como Mammadov es endémica. En 
2016, docenas de personas defensoras de los derechos 
humanos fueron encarceladas por acusaciones infundadas 
o completamente inventadas (algunos grupos de dere-
chos humanos azerbaiyanos consideran que la cifra se 
acerca a 150).2 Pero la peor represión ha sido provocada 
por el cuestionamiento de las ambiciones del gobierno en 
relación con el sector de petróleo y gas.

Antes de ser detenido en 2013, Mammadov era el 
presidente del grupo de oposición política REAL 
(Republican Alternative) y también un miembro de la 
sociedad civil de la Iniciativa para la Transparencia de las 
Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés)3. 
Según relató pocos días antes de su arresto, una de las 
principales razones de su detención fue su rechazo a 
las propuestas de reforma legislativa planteadas por el 
gobierno, que se orientaban a eliminar la transparencia 
en la titularidad de las empresas. Mammadov dijo 
que las reformas generarían un “ambiente de mayor 
clandestinidad para robar el dinero del petróleo y 
el gas”;4 otra razón es que planeaba lanzarse a la 
presidencia. 

Mammadov se volvió una amenaza crítica para Aliyev, 
porque se opuso a leyes que incentivarían a los actores 
corruptos y estableció una presencia pública para 
disputar la presidencia. Cuatro años después, en enero de 
2017 y mientras seguía entre rejas, Mammadov escribió 
Una carta abierta de un recluso del Corredor de Gas del 
Sur5 en la que afirmaba que “la inversión internacional en 
la extracción de combustible fósiles nos ha convertido 
a mí y a otros prisioneros políticos en Azerbaiyán en 
rehenes del régimen de Aliyev”. Mammadov no se 
opone al gasoducto mismo; lo que ha criticado es que 
el gobierno se ha valido de la importancia del proyecto 
para los gobiernos y los donantes de Occidente, para 
neutralizar exitosamente las críticas de la represión de la 
oposición interna en el país. 

Entre 2013 y 2014, el gobierno de Azerbaiyán empezó a 
consolidar el control financiero de los proyectos gasíferos 
en el país. Los ambiciosos proyectos y gasoductos, 
concebidos para transportar gas natural desde el Mar 
Caspio hasta Europa, surgieron con el campo Shah Deniz, 
que fue financiado con US$700 millones en préstamos 
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD), y US$250 millones del Banco Asiático de 
Desarrollo (BAsD).6 Con el tiempo, fue creciendo hasta 
incluir el Gasoducto Transanatolio (TANAP, por sus siglas 
en inglés) y el Gasoducto Transadriático (TAP, por sus 
siglas en inglés). Esta infraestructura ha sido respaldada 
públicamente por los bancos, que la consideran un 
componente para el “crecimiento sostenible, inclusivo y 
jalonado por el sector privado”, al postular que estrechar 
los lazos con Europa podría debilitar los lazos con Rusia 
y, por ende, facilitar una transición democrática.7 El 
gobierno es copropietario de cada uno de los segmentos 
del gasoducto denominado Corredor de Gas del Sur 
(SGC, por sus siglas en inglés), ya sea directamente o a 
través de la Compañía Estatal Petrolera de la República 
de Azerbaiyán (SOCAR, por sus siglas en inglés) o alguna 
subsidiaria. Esto hace que sea un punto focal para las 
personas defensoras que luchan por la transparencia y en 
contra de la corrupción. 

El gobierno de Azerbaiyán empezó a solicitar 
financiamiento externo para los proyectos del SGC en 
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2012. Sin embargo, la crisis monetaria de 2015 provocó 
una avalancha de endeudamiento que la banca multilateral 
apoyó con entusiasmo, porque consideraron que los 
créditos servirían para distanciar a Azerbaiyán de Rusia. 
En marzo de 2016, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
aprobó un préstamo de 932 millones de euros, para el 
tramo en Turquía del TANAP.8

Los financiadores del desarrollo han recalcado 
enérgicamente la importancia de la transparencia en 
las industrias extractivas, como un requisito para el 
desarrollo. El BAsD, el Banco Mundial (BM), el BEI y el 
BERD han apoyado y citado a la EITI como un factor 
crítico en las decisiones de invertir en las industrias 
extractivas. En septiembre de 2016, Riccardo Puliti, 
director de energía y recursos naturales del BERD, 
expresó su preocupación por la delicada situación de 
Azerbaiyán en la EITI. Puliti observó que “si no avanza [la 
transparencia en Azerbaiyán], será muy difícil justificar 
grandes sumas de financiamiento [para el SGC]”.9

La pertenencia de Azerbaiyán a la EITI fue cuestionada 
aún más, cuando el gobierno intensificó sus ataques 
contra la sociedad civil, y, en octubre de 2016, la EITI 
pidió a Azerbaiyán que adoptase medidas correctivas.10 
Los grupos de la sociedad civil exhortaron a los bancos 
a que se abstuvieran de financiar a las industrias 
extractivas en Azerbaiyán, hasta que se implementaran 
las recomendaciones de la EITI, acerca del compromiso 
con la sociedad civil.11 Sin embargo, por el contrario, la 
inversión extranjera aumentó al tiempo que aumentaba 
la represión. 

En diciembre de 2016, el Banco Mundial aprobó el 
otorgamiento de un préstamo de US$400 millones a 
Turquía y un préstamo de US$400 millones a Azerbaiyán 
para el TANAP, así como una garantía crediticia de 
US$950 millones.12 Ese mismo mes, el Banco Asiático 
de Inversiones en Infraestructura (BAII) invirtió US$600 
millones en el TANAP,13 y el BAsD aprobó una inversión 

de US$500 millones en Shah Deniz, junto con un 
préstamo soberano de US$500 millones directamente 
para el gobierno.14 

Tres meses después, en marzo de 2017, la EITI suspendió 
a Azerbaiyán; un día después de ser suspendido, el país 
anunció que se retiraba de la Iniciativa.15 Grupos de la 
sociedad civil instaron al BERD a que honrara el mandato 
consagrado en el artículo 1 de su acuerdo constitutivo, 
de financiar únicamente a países comprometidos con 
los principios de la democracia multipartidista y el 
pluralismo, y a que suspendiera todo financiamiento 
mientras se progresara en las condiciones de la EITI 
y se pusiera en libertad a Mammadov. En respuesta, 
el BERD afirmó que seguía comprometido con el 
mandato contenido en el artículo 1, “en virtud del 
cual observamos de cerca la situación de los derechos 
humanos y la evolución del entorno en que opera la 
sociedad civil”.16 

El 19 de junio de 2017, el BERD aprobó un nuevo 
préstamo de US$100 millones para Shah Deniz. Al 
poco tiempo, aprobó un préstamo de US$500 millones 
para el SGC.17 En julio del siguiente año, el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) del BM 
garantizó un crédito sindicado de US$1.100 millones, 
otorgado por siete bancos privados al SGC.18 A los pocos 
días del quinto aniversario de la detención de Ilgar 
Mammadov, y pese a nuevos reparos expresados por la 
sociedad civil, el 6 de febrero de 2018, el BEI aprobó un 
préstamo de US$1.500 millones para el TAP.19 En julio, el 
BERD aprobó un préstamo de US$583 millones para el 
TAP.20

Mammadov fue puesto en libertad por fin en agosto de 
2018, y tendrá que cumplir los dos años que le restan 
a las condenas injustas que le impusieron en libertad 
condicional, por lo que no puede viajar, alzar su voz o 
ejercer el activismo político.21

La ruta del Corredor de Gas del Sur 
(Southern Gas Corridor).
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