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Más información sobre EXTRA 158/95 (EUR 44/150/95/s, del 8 de diciembre de 1995) y y su seguimiento (EUR
44/08/96/s del 15 de enero de 1996 y EUR 44/24/96/s, del 9 de febrero) - Temor de homicidio arbitrario
TURQUÍA:

Hakan Güler, 24 años, profesor de educación física
Kadri Tursun, profesor
Köksal Gümü_, vicedirector de un instituto de Lice

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la noticia de liberación a mediados de marzo de
1996 de Kadri Tursun, pero sigue preocupada por la seguridad de los otros dos cautivos, Hakan Güler y Köksal
Gümüs. Ninguno de sus familias ha sido informada sobre sus condiciones desde que supieron de su secuestro.
Fue Günay Güler, la madre de Hakan Güler, graduado recientemente en la Facultad de Educación Física
de Amaysia, Universidad de Samsun, destinado el pasado mes de septiembre a un instituto de Lice, Diyarbakir,
quien se percató de que se encontraba en paradero desconocido cuando por segundo fin de semana consecutivo no
hizo la llamada telefónica que acostumbraba a realizar semanalmente.
Günay Güler dijo a Amnistía Internacional: «Estamos muy preocupados. Al menos deberíamos haber sido
informados sobre su estado, no tenemos ninguna noticia hasta la fecha. Hemos estado en contacto frecuentemente
con la familia de Köksal Gümüs, hasta que su madre tuvo que ser hospitalizada como consecuencia del sufrimiento
padecido».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-

expresando preocupación por la liberación de Kadri Tursun;

expresando preocupación por la seguridad de los profesores Hakan Güler y Köksal Gümüs, retenidos por
miembros armados del PKK desde el 17 de noviembre de 1995;
piendo la liberación inmediata de Hakan Güler y Köksal Gümüs y que se garantice sin dilación a sus
familiares que se encuentran seguros;
señalando el artículo común tres de los Convenios de Ginebra (1949) que prohíbe a las partes en guerra
causar daño a las personas que no intervienen en el conflicto, en particular a los civiles y a los prisioneros.
Esto es una acción limitada. Les rogamos que organicen un máximo de veinte llamamientos por Sección.
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LLAMAMIENTOS A:
Les rogamos que pidan a las siguientes organizaciones que utilicen todos los canales disponibles para transmitir sus
llamamientos a la dirección del PKK:
Seleccionen las direcciones más adecuadas para sus llamamientos:
América
Canadian Kurdish Information Network
237 King Edward Avenue
Ottawa, ON K1N 7L8
CANADA
Fax: +613 789 9381
Telegramas: Kurdish Network, 237 King Edward Ave, Ottawa, Canada
Europa:
Informationsstelle Kurdistan
Postafch 101937
50459 Cologne
Alemania
Fax: +49 221 1300 424
Comité du Kurdistan
129A Avenue Loiuse
1050 Brussels, Bélgica
Fax: +32 2 539 3033; +32 2 230 9208
Tel: +32 2 539 3887
Otros números de fax:
Kurdistan Information Bureau, Austria: +43 1 545 5821
ERNK-Byra, Dinamarca: +45 33 93 63 83
Centre d'Information du Kurdistan, Francia: +33 1 40 14 47 23
Ufficio di Informazione del Kurdistan, Italia: +39 64 44 1152
Centro de Informació y Cooperación con el Kurdistán, España: +34 1 519 2357
Kurdistan Informationsbyra, Suecia: +46 8 612 9321
Comité du Kurdistan, Suiza: +41 22 329 4787
American Kurdish Information Network, Estados Unidos: +1 202 483 6476
(Tratamiento para todos: Señor o señora)
SIN COPIAS.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 20 de abril de 1996.

