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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 287/00 (EUR 44/44/00/s, del 19 de septiembre del
2000) - Temor de desaparición forzada y temor de tortura
TURQUÍAMehmet Gün, empleado administrativo, de 19 años de edad
Ya se conoce el paradero de Mehmet Gün. Se encuentra detenido en la Comandancia de la Gendarmería de
Diyarbak_r. Se temía que estuviera en peligro de desaparición forzada, visto que las autoridades no reconocieron que se
encontrara detenido.
La familia recibió la notificación de su paradero hoy, después de que recurrieron de nuevo ante el fiscal del
Tribunal de Seguridad del Estado de Diyarbak_r.
Amnistía Internacional continúa temiendo que lo torturen.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Continúen enviando telegramas, fax, cartas urgentes o por vía
aérea, en inglés, alemán o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen que no se lo somete a torturas o malos tratos;
-pidiendo que les informen de cualquier cargo que se le impute;
-recordándole al gobierno sus obligaciones en virtud del 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 dispone:
«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».
LLAMAMIENTOS A:
Jefe de la Gendarmería de Diyarbak_r
Diyarbak_r Gendarmerie
General Altay Tokat
Diyarbak_r Jandarma Komutan_
Diyarbak_r Jandarma Komutanl___
Diyarbak_r, Turquía
Telegramas: Jandarma Komutanl___, Diyarbak_r,
Turkey
Fax: +90 412 262 4625
Tratamiento:
Dear General/Estimado General

Jefe del Estado Mayor de la Gendarmería
Chief of Staff of the Gendarmerie
General Aytaç Yalman
Jandarma Kuvvetleri Komutanl___
Bakanl_klar
Ankara, Turquía
Telegramas:Jandarma Genel Komutani, Ankara,
Turkey
Fax:+ 90 312 418 9208
Tratamiento: Dear Chief of Staff/Señor General

COPIAS:
Ministro de Estado responsable de derechos humanos
State Minister with responsibility for Human Rights
Mr Mehmet Ali Irtemçelik
Office of the Prime Minister
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Fax:
+ 90 312 417 0476
Rogamos envíen también copias a los representantes diplomáticos de Turquía acreditados en su país. Es muy
importante que éstos conozcan las preocupaciones de los miembros de Amnistía Internacional. Les rogamos transmitan
al Secretariado Internacional cualquier respuesta que reciba su Sección.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 1 de noviembre del 2000.

