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Temor de tortura y malos tratos
10 de mayo del 2002
TURQUÍA
Yusuf Baboa (h)
Ahmet Ökten (h)
A. Kerim Koçhan
Mikail Bülbül (h)
Mahsun Ilen
Faruk Klç (h)
Nurettin Demir
Zübeyir Avc ]
Mahmut Kuzu (h)
A. Aziz Yüceda
Lokman Koçhan
ermin Erba ]
(Los marcados con

]
]
]
]
]
] miembros del sindicato de enseñantes Eitim-Sen
]
]
]
]
(h) son hombres; no se tiene información sobre los demás)

Las 12 personas nombradas en el encabezamiento son todas ellas miembros del
sindicato de enseñantes Eitim-Sen. La policía las detuvo en el sureste de Turquía
el 7 de mayo, según parece debido a haber estado involucradas en una campaña en
pro de la enseñanza en lengua kurda. Están detenidas en el Departamento
Antiterrorista de la Comisaría Central de Policía de Mardin, donde corren peligro
de que las torturen y maltraten.
Las 12 fueron detenidas en la localidad de Kzltepe, provincia de Mardin, a las
10 de la noche.
Desde noviembre del 2001, centenares de personas han sido detenidas tras iniciarse
una campaña de peticiones a escuelas y universidades solicitando cursos o enseñanza
en lengua kurda. Aunque una reciente enmienda constitucional garantiza el derecho
de petición, muchas personas han sido detenidas por la policía y la gendarmería.
Algunas han sido al parecer torturadas o maltratadas mientras se encontraban bajo
custodia, o han sido expulsadas de sus centros de enseñanza, tanto escuelas como
universidades.
Una mujer de Kzltepe, detenida el 5 de mayo, estuvo recluida durante 3 días
en la comisaría de Mardin, donde al parecer fue torturada por cinco agentes. El
fiscal jefe de Mardin ha abierto una investigación sobre las alegaciones de actos
de tortura que pesan contra los cinco agentes.
Información general
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Aunque la tortura rara vez se denuncia en las prisiones, las gendarmerías y
comisarías de policía de Turquía parecen practicarla de forma habitual para extraer
confesiones, para obtener información sobre organizaciones ilegales, para
intimidar a los detenidos y convertirlos en informantes de la policía, o como
castigo «informal» por supuesto apoyo a organizaciones ilegales. Amnistía
Internacional ha podido documentar el uso de diversos métodos de tortura en el
país, entre ellos: golpear duramente al detenido, mantenerlo totalmente desnudo
y con los ojos vendados, dispararle agua helada a presión con una manguera,
suspenderlo por los brazos o muñecas previamente atadas a la espalda, aplicarle
descargas eléctricas, golpearlo en la planta de los pies, amenazarlo de muerte
y agredirlo sexualmente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos, de forma que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los 12 miembros de la delegación
sindical de Eitim-Sen en Kiziltepe (usen los nombres, por favor) que se encuentran
detenidos en la Comisaría Central de Policía de Mardin e instando a las autoridades
a que garanticen que no se los tortura ni somete a malos tratos mientras se
encuentran bajo custodia policial;
- pidiendo que se autorice de inmediato el acceso de los 12 detenidos a sus abogados,
se los haga comparecer sin dilación ante un juez y o bien se los acuse formalmente
de un delito penal reconocible, o se los ponga en libertad de inmediato;
- recordándoles a las autoridades que están obligadas a cumplir las disposiciones
del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales, que reza: «Nadie podrá ser sometido a tortura
ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».
LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Mr Rütü Kazm Yücelen
çileri Bakanl
06644 Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turquía
Fax: + 90 312 418 17 95
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
Comisaría Central de la Policía de Mardin
Mr Orhan Kaya
Mardn Emniyet Müdürü
Mardn Emniyet Müdürlüü
Mardn, Turquía
Telegramas: Emniyet Müdürü, Mardn,Turquía
Tratamiento: Dear Chief of Police/Señor Jefe de la Policía
Fax:+ 90 482 213 56 40
COPIAS:
Ministro de Estado responsable de derechos humanos
State Minister with responsibility for Human Rights
Nejat Arseven,
Office of the Prime Minister
Babakanlk
06573 Ankara, Turquía
Fax: + 90 312 417 0476
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
y a los representantes diplomáticos de Turquía acreditados en su país.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

