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Más información sobre EXTRA 158/96 (EUR 44/150/95/s, del 8 de diciembre 1995) y sus seguimientos (EUR
44/08/96/s, del 15 de enero de 1996; EUR 44/24/96/s, del 9 de febrero de 1996, y EUR 44/41/96/s, del 21 de marzo
de 1996) - Temor de homicidio arbitrario
TURQUÍA:

Hakan Güler
Kadri Tursun
Köksal Gümü_

}
} profesores de instituto de enseñanza media de Lice
}

La tarde del 1 de abril los dos profesores que continuaban cautivos, Hakan Güler y Köksal Gümü_, fueron
puestos en libertad cerca de un pueblo próximo a Lice, donde los vecinos les dieron alojamiento esa noche. La
mañana del 2 de abril, entraron en Lice e informaron a la Comandancia de la Gendarmería de la ciudad.
Según uno de los profesores, estuvieron retenidos en una especie de cueva durante los cuatro meses de
cautiverio. No hubo necesidad de vendarles los ojos dado que no conocían la geografía de la zona en la que les
tenían retenidos. No les maltrataron, pero las condiciones eran duras, dado que era invierno y no había mucha
comida. El hecho de que no les liberaran antes pudo deberse a las duras condiciones invernales. También parecía
que sus captores querían esperar hasta después de las elecciones de diciembre y después hasta transcurrido el
Newroz (Año Nuevo kurdo, 21 de marzo) para liberarlos.
Los profesores no tuvieron conocimiento de ningún esfuerzo exterior en su favor, aunque les dijeron que
su historia había aparecido en los periódicos. Las dos últimas semanas resultaron especialmente penosas ─tuvieron
que andar enormes distancias hasta que al final les liberaron─. El 1 de abril al mediodía, el jefe de la unidad con la
que estaban se acercó y les dijo que iban a ser liberados. Esa misma tarde fueron puestos en libertad.
Uno de los profesores dijo que indudablemente volvería a la enseñanza pero que prefería no ser destinado
a Lice de nuevo, sino al lugar donde vivía su familia. También dijo:
Los esfuerzos de Amnistía Internacional fueron una ayuda y un consuelo para nuestras familias en un momento
difícil. Parecen haber hecho todo cuanto estaba en su mano en nuestro favor. Les ruego que transmitan mi
agradecimiento a todos los miembros por su ayuda.
Kadri Tursun fue liberado a mediados de marzo de 1996 (véase actualización anterior).
No se precisan más acciones de la Red de Acciones Urgentes.

