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Temor de tortura y malos tratos

TURQUÍA

Mehmet Dilsiz (dirigente del HADEP en el distrito de Cizre)
Bedirhan Dilsiz (sobrino del anterior)
Muhsin Gasr ]
Ali Güven
]
Tahir lçin
] Miembros de la junta directiva del HADEP en Cizre
Nesim Tan
]
Ömer Tunç
]
Halit Zeynep
]

Ocho miembros del partido kurdo HADEP (Partido Popular de la Democracia) fueron detenidos por
gendarmes e 1 y 2 de abril. Amnistía Internacional teme que los torturen mientras se encuentran bajo custodia.
Están recluidos en el cuartel de la gendarmería provincial de rnak, en el sureste de Turquía.
Según las informaciones, el 1 de abril, hacia las 6 de la mañana, unos gendarmes efectuaron una redada
en el domicilio de Mehmet y Bedirhan Dilsiz, ubicado en el distrito de Cizre. Tras el registro, que duró tres
horas, se llevaron detenidos a los dos hombres. Los otros cinco hombres mencionados supra fueron detenidos en
la madrugada del 2 de abril. Halit Zeynep, al que iban buscando, se entregó más tarde ese mismo día.
Mehmet Dilsiz ha sido objeto de hostigamiento y amenazas por las fuerzas de seguridad desde que trató
de establecer una delegación del HADEP en Cizre, en septiembre del 2000. Se lo han llevado detenido en varias
ocasiones, y le han advertido que abandone sus actividades en favor del partido. El 6 de noviembre, cuando
estaba a punto de ser nombrado dirigente del HADEP en Cizre, unos gendarmes lo detuvieron y fue
posteriormente puesto en prisión preventiva, aunque lo dejaron libre tras una apelación. Más tarde, el
comandante de la gendarmería provincial le dijo cara a cara que lo mataría si no ponía fin a sus actividades en el
HADEP. Estaba previsto que el HADEP abriera una delegación en Cizre esta semana.
Otros dos representantes del HADEP, Serdar Tan y Ebubekir Deniz, «desaparecieron» el 25 de enero.
La última vez que los vieron se encontraban en la gendarmería de Silopi, otro distrito de la provincia de rnak.
Tres días después, Mehmet Dilsiz recibió al parecer una llamada telefónica en la que se le dijo que correría la
misma suerte y que «lo mandarían al infierno» Cuando preguntó que quién llamaba, la voz le dijo: «Soy el Ángel
Exterminador de Serdar y Ebubekir.»
Antes de su «desaparición», Serdar Tan y Ebubekir Deniz habían padecido el mismo tipo de
hostigamiento que Mehmet Dilsiz, por lo que tanto él como las otras personas mencionadas pueden estar en
grave peligro.
El 21 de febrero, Mehmet Dilsiz había presentado una petición a las autoridades en la que describía el
hostigamiento y amenazas y pedía que garantizaran su seguridad. El fiscal de Cizre fue quien tomó su
declaración el 12 de marzo.
INFORMACIÓN GENERAL
En Turquía, los partidos políticos kurdos reconocidos son hostigados diariamente por las autoridades,
y algunos han sido cerrados y otros amenazados con el cierre. Sus miembros y simpatizantes han sido torturados,
han «desaparecido» o han sido asesinados.

El HADEP es el partido sucesor de dos partidos anteriores que fueron clausurados por las autoridades por
«separatismo». Aunque el HADEP se opone al uso de la violencia con fines políticos, algunos lo consideran «el brazo
político» del PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, un grupo armado de oposición. El Tribunal Constitucional
está estudiando en estos momentos una petición de la Fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado para proscribir al
HADEP, aduciendo que es «el brazo extendido del PKK». Aunque 37 de los ayuntamientos de la zona
predominantemente kurda del sureste de Turquía eligieron a alcaldes del HADEP en 1999 por abrumadora mayoría, los
diputados del HADEP no pudieron incorporarse al Parlamento en virtud de una norma que impide la representación de
partidos políticos que no hayan alcanzado como mínimo el 10 por ciento del voto nacional.
Los miembros del HADEP en irnak han sido sometidos a gran presión últimamente. En los últimos meses,
Amnistía Internacional ha recibido numerosas denuncias de detenciones de representantes del HADEP. En varios
casos, los detenidos explicaron subsiguientemente que habían sido maltratados mientras estaban bajo custodia. Se
informa por ejemplo de que el 11 de septiembre del 2000, se llevaron detenidos al jefe provincial del HADEP en irnak,
Resul Sadak, y a otros 10 miembros del Partido, les vendaron los ojos, los privaron del sueño y los amenazaron de
muerte (véanse AU 294/00, EUR 44/047/2000/s, de 25 de septiembre del 2000, y su actualización, EUR
44/074/2000/s, de 20 de diciembre del 2000). El jefe distrital del HADEP en Silopi, Serdar Tan, y Ebubekir Deniz
llevan «desaparecidos» desde el 25 de enero (véase AU 26/01, Índice AI: EUR 44/007/2001/s de 30 de enero, y sus
actualizaciones: EUR 44/010/2001/s, de 26 de febrero, y EUR 44/019/2001/s, de 29 de marzo).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o por vía aérea, en alemán,
inglés o en su propio idioma:
expresando grave preocupación por la seguridad de Mehmet Dilsiz y los otros siete hombres;
pidiendo que no los torturen ni maltraten;
pidiendo información sobre cualquier cargo que les imputen;
recordándole al gobierno turco el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el que Turquía es Estado Parte, que reza: «Nadie podrá ser
sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.»
LLAMAMIENTOS A:
Comandancia de la Gendarmería en irnak
irnak Gendarmerie Headquarters
Jandarma Komutan
irnak Jandarma Komutanl
irnak, Turquía
Fax:
+90 486 216 6517
Telegramas: irnak Jandarma Komutanl,
irnak, Turkey
Tratamiento:
Dear
Commander/Señor
Comandante
Gobernador de irnak
Governor of irnak
Mr. Hüseyin Bakale
irnak Valisi
irnak Valilii
irnak, Turquía
Fax:
+ 90 8456 1188
Telegramas:
Sirnak Valilii, Sirnak, Turkey
Tratamiento:
Dear Governor/Señor Gobernador
COPIAS:
Ministro de Estado responsable de derechos humanos
State Minister with responsibility for Human Rights
Mr Rütü Kazm Yücelen
Office of the Prime Minister
Babakanlk
06573 Ankara, Turquía
Fax:
+ 90 312 417 0476

Jefe del Estado Mayor de la Gendarmería
Chief of Staff of the Gendarmerie
General Aytaç Yalman
Jandarma Kuvvetleri Komutanl
Bakanlklar
Ankara, Turquía
Telegramas:
Jandarma
Genel
Komutani,
Ankara, Turkey
Fax:
+ 90 312 418 9208
Tratamiento:
Dear General/Señor General
Ministro del Interior
Minister of Interior
Mr Saadettin Tantan
çileri Bakanl
06644 Ankara, Turquía
Telegramas:
Interior Minister, Ankara, Turkey
Fax:
+ 90 312 418 17 95
Tratamiento:
Dear Minister/Señor Ministro

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 15 de mayo de 2001.

