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Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 158/97 (EUR 44/81/97, del 19 de noviembre de 1997) y su
actualización (EUR 44/83/97, del 24 de noviembre) - Temor de «desaparición» y tortura
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De los vecinos del pueblo de Ç_narönü detenidos el 11 de noviembre, Mehmet Ali Yüksel, _ehmus Yeter
(posiblemente Yatak), Abdullah Baran, Ahmet Yavuz y Mahmut Çakmak (nuevo nombre) han sido acusados de
apoyar al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y encarcelados en la prisión de Mardin, donde se encuentran
todavía. No se sabe cuánto tiempo permanecieron bajo la custodia de los gendarmes, pero, según los informes
recibidos, han confirmado que fueron torturados durante el interrogatorio a fueron sometidos. Otros detenidos
parecen estar en libertad, pero es difícil determinarlo ya que los habitantes del pueblo de Ç_narönü se hallan
dispersos por una zona muy amplia. Algunas de las 19 familias a las que quemaron sus casas han emigrado a Bismil
y a Diyarbak_r. Varias han informado de que perdieron el dinero y las joyas que tenían cuando las fuerzas de
seguridad registraron sus viviendas..
A fin de examinar la situación sobre el terreno, Hüseyin Y_ld_z, diputado del Partido del Bienestar por
Mardin y miembro de la Comisión Parlamentaria sobre Migración, viajó a Mardin el 29 de noviembre, pero al
parecer renunció a su intento de llegar a Ç_narönü porque el gobernador y el jefe de policía de Mardin le dijeron
que el pueblo estaba desierto. La información de que dispone Amnistía Internacional indica que la mayoría de las
casas están todavía habitadas.
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Pediremos más información y pondremos al corriente a la red. En esta etapa no hay que enviar más
llamamientos. Gracias a todas las personas que han participado en la acción

