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Tortura y temor de tortura

TURQUÍA:
Ahmet A_k_n Do_an

Mahmut Y_lmaz
Bülent Karaka_
Elif Kahyao_lu (mujer)
Mustafa Bayram M_s_r
Haci Ferhan Temiz
Deniz Kartal (mujer)
Hülya Ye_ilyurt (mujer)
Özgür Yilmaz
Ibrahim Ethem Altun
Selda Salman (mujer)
Mestan Dinçer
Yunus Bakihan Çamurdan
Mehmet Horu_
Mehmet Karaman
Ender Turan
Gökçen Zorcu
Faruk Adigüzel
Murat Yurdakul
Nurdan Bay_ahan (mujer)
Özgür Tüfekci
Musa Ceylan
Yekbun Uzun
Hanife (se desconoce apellido) - todos estudiantes

Según informes, continúan detenidos en régimen de incomunicación en la Comisaría Central de Ankara los
veinticuatro estudiantes arrestados junto con otras personas el 17 y el 19 de abril de 1996. Las denuncias de que
algunos han sufrido tortura ha incrementado el temor por su seguridad. Al parecer, estarán recluidos hasta el 2 de
mayo, fecha en que comparecerán ante el Tribunal de Seguridad del Estado para ser acusados o liberados.
Algunos detenidos liberados han afirmado que a Mahmut Y_lmaz, Ahmet A_k_n Do_an y Bülent Karaka_
les aplicaron agua fría a presión y les tuvieron suspendidos. Entre los detenidos que, según los informes, también
sufrieron tortura está Elif Kahyao_lu, que fue visto cojeando en el corredor. Se ha informado que a las detenidas las
amenazaron con violarlas.
Durante los últimos meses, se ha detenido a centenares de estudiantes que protestaban por todo el país por
la aprobación de unas tasas estudiantiles. Amnistía Internacional ha recibido frecuentes informes de malos tratos y
tortura en el contexto de estas manifestaciones. Las manifestaciones no siempre han sido pacíficas. Sin embargo,
está claro que en algunos casos las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva. Las fuerzas de seguridad también
golpearon a algunos periodistas que se encontraban informando de las manifestaciones.
INFORMACIÓN GENERAL
La tortura se emplea fundamentalmente en las comisarías de policía y en los puestos de la gendarmería
durante los primeros días o semanas después del arresto. Muchas veces se emplea para obtener una confesión, para
conseguir información sobre las organizaciones ilegales, para intimidar a los detenidos para que se hagan
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informantes de la policía o como castigo extraoficial por el presunto apoyo prestado a las organizaciones ilegales.
Las personas detenidas en aplicación de la Ley Antiterrorista pueden estar recluidas bajo custodia policial
sin acceso a familiares, amigos o abogados hasta 30 días en las 10 provincias en las que el estado de excepción está
en vigor y 15 días en el resto de Turquía. Cuando no están siendo interrogados, los detenidos permanecen recluidos
en condiciones insalubres, hacinados y sin suficiente ventilación. Al no tener ningún tipo de acceso al mundo
exterior, los detenidos están a merced de sus interrogadores. Entre los métodos de tortura están dejarlos desnudos y
vendarles los ojos, aplicarles agua fría a presión, colgarlos de los brazos o con las muñecas por detrás de la espalda,
aplicarles descargas eléctricas, golpearlos la planta de los pies, amenazarlos de muerte y agredirlos sexualmente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por los informes de que algunos estudiantes fueron torturados en la Comisaría Central de
Ankara;
-instando a que los continúan detenidos sean tratados humanamente, según exigen las normas internacionales;
-pidiendo que las denuncias de tortura se investiguen sin dilación, exhaustiva e imparcialmente, y que los
responsables de tortura comparezcan ante los tribunales;
-

pidiendo ser informados de los cargos que se presenten contra los estudiantes.

LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

1) Ministro de Interior
Mr Ülkü Güney
Ministry of Interior
_çi_leri Bakanl___
06644 Ankara, Turquía
Fax: +90 312 418 1066/418 1795
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turquía
Tratamiento: Dear Minister / Señor ministro

Ministro de Asuntos Exteriores
Emre Gönensay
Ministry of Foreign Affairs
D__i_leri Bakanl___
06100 Ankara
Fax: +90 312 419 1547
y a la representación diplomática de Turquía
acreditada en el país del remitente.

2) Jefe de Policía de Ankara
Mr Ramazan Er
Ankara Emniyet Müdürü
Ankara, Turquía
Telegramas: Emniyet Muduru, Ankara, Turquía
Tratamiento: Dear Chief of Police/Señor jefe de
policía
3) Fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado
Mr Cevdet Volkan
Ankara DGM Savcili_i
Ankara, Turquía
Telegramas: DGM Savcili_i, Ankara, Turquía
Tratamiento: Dear Prosecutor/Señor fiscal
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 26 de mayo de 1996.

