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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 22/00 (EUR 44/12/00/s, del 8 de marzo) - Malos tratos,
tortura y preocupación por la salud
TURQUÍAAy_e Yeter, viuda de Süleyman Yeter
Kaz_m Bak__, presidente del sindicato LIMTERI_
y unas cien personas detenidas
Emine Ocak y Ali Ocak
Ay_e Yeter, Emine y Ali Ocak y la mayoría de las personas detenidas en Estambul el 8 de marzo del 2000
fueron puestas en libertad ayer, tras permanecer recluidas en el Departamento de Seguridad de la Comisaría Central
de la Policía de Estambul. Según los informes, durante su reclusión no sufrieron malos tratos. Se espera que
presenten una denuncia formal por los malos tratos que les infligieron en el momento de la detención.
Serkan Ni_anc_ y Sevim Demir fueron trasladados al Departamento Antiterrorista de la Comisaría Central
de la Policía de Estambul, donde permanecen recluidos. Según los informes, la policía había emitido una orden de
búsqueda contra ellos, aunque no se sabe cuál era el motivo de dicha orden. Amnistía Internacional sigue sintiendo
preocupación porque ambos pueden correr peligro de ser torturados o maltratados.
Kaz_m Bak__ fue trasladado al Departamento de Orden Público de Kartal y fue puesto en libertad ayer.
Hüsniye Acer, Ufuk Tamba_, Hüseyin Yalç_nkaya, Meliha Y_ld_z y Nürsel Turunç fueron trasladados al
Departamento de Orden Público de la Comisaría Central de la Policía de Estambul. Se espera que comparezcan ante
un tribunal hoy y que dicho tribunal ordene su liberación o su reclusión.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Serkan Ni_anc_ y Sevim Demir;
-pidiendo garantías de que no serán sometidos a malos tratos mientras permanezcan detenidos y de que recibirán
toda la asistencia médica que puedan necesitar;
-expresando preocupación por los informes que indican que, al intentar disolver a las personas concentradas para un
acto en conmemoración por el sindicalista Süleyman Yeter, la policía golpeó con sus porras a individuos y
los maltrató; instando a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre estos informes;
-pidiendo que los mantengan informados de cualquier cargo que se formule contra estos policías.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro del Interior
Mr Saadettin Tantan
_çi_leri Bakanl___
06644 Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turquía
Fax: + 90 312 418 17 95
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
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Ministro de Justicia
Prof Hikmet Sami Türk
Ministry of Justice
Adalet Bakanl___
06659 Ankara, Turquía
Telegramas: Justice Minister, Ankara, Turquía
Fax: + 90 312 417 3954 / 418 5667
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Jefe de Policía de Estambul
Istanbul Emniyet Müdürü
Istanbul Emniyet Müdürlü_ü
Vatan Caddesi, Istanbul, Turquía
Telegramas: Istanbul Emniyet Müdürü, Istanbul, Turquía
Tratamiento: Dear Chief of Police / Señor Jefe de Policía
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro responsable de Derechos Humanos
Mr Mehmet Ali Irtemçelik
Office of the Prime Minister
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Fax: + 90 312 417 0476
y a los representantes diplomáticos de Turquía acreditados en su país.
Pedimos a quienes envíen llamamientos desde países miembros de la UE que envíen asimismo copias al
ministro de Asuntos Exteriores de su propio país. Muchas gracias.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de abril del 2000.

