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Temor de tortura

TURQUÍA:
A. Kadir Bilen, 80 años
Ömer Akbay, 75 años
A. Selim Da_ku_u, 65 años
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los tres ancianos citados en el
encabezamiento, los cuales llevan recluidos en régimen de incomunicación en una localidad desconocida desde su
arresto en el pueblo de Kuruçayir el 29 de mayo de 1996.
Se ha informado que el 28 de mayo a las diez de la noche un grupo de guardias locales del pueblo de
Sulubag, del distrito de Silvan, llegaron al pueblo de Kuruçayir para detener a algunas personas. Los habitantes, que
temían que pudieran sufrir una «desaparición» bajo custodia o ser ejecutados extrajudicialmente, se resistieron
violentamente y como consecuencia del enfrentamiento producido murieron dos guardias locales. Después de este
incidente, los habitantes de Kuruçayir huyeron de la localidad.
Aproximadamente a la una de la mañana del día siguiente llegaron al pueblo unos soldados de las
gendarmerías de Silvan y Bagdere, detuvieron a A. Kadir Bilen, Ömer Akbay y A. Selim Da_ku_u, tres ancianos a
los que se dejó detrás debido a que no estaban en condiciones de marcharse, y prendieron fuego al pueblo, formado
por unas sesenta casas.
INFORMACIÓN GENERAL
Las fuerzas gubernamentales están combatiendo a los miembros armados del PKK en algunos de los
territorios más accidentados del país. El PKK muchas veces se presenta en los pueblos para recoger comida y otros
suministros, que se proporcionan voluntaria o involuntariamente. El sistema de guardias locales se utiliza como un
medio de conservar el territorio. A los habitantes de los pueblos se les ofrece un salario a cambio de combatir al
PKK. Cuando se creó el sistema a mediados de los años ochenta, se suponía que los guardias sólo debían defender
su propio pueblo. En la actualidad, los guardias locales están desplegados como fuerza paramilitar para participar en
las operaciones contra otros pueblos, llevar a cabo controles en las carreteras y realizar otras funciones.
En teoría, la pertenencia a los guardias locales es voluntaria, pero en la práctica, los habitantes de los
pueblos están pillados entre dos fuegos. Muchos son reacios a servir como guardias locales por miedo a que el PKK
los mate. Sin embargo, los que se niegan a unirse sufren las represalias de las fuerzas de seguridad o de los guardias
locales de los pueblos vecinos, que los acusan de apoyar activa o pasivamente al PKK. Las operaciones de
seguridad en los pueblos normalmente las llevan a cabo los gendarmes (soldados que llevan a cabo funciones
policiales en las zonas rurales), los miembros de los Equipos de Operaciones Especiales (unidades fuertemente
armadas adiestradas para el combate cuerpo a cuerpo y que actúan bajo el control del Ministerio de Interior), o los
guardias locales, o los tres actuando conjuntamente.
Normalmente no se encuentra presente ninguna autoridad judicial (como juez o fiscal). Se reúne a los
habitantes del pueblo en la plaza del pueblo y a los que se selecciona para ser interrogados los llevan a una
comisaría, a un puesto de la gendarmería u a otros lugares de detención, o se les interroga en el propio pueblo.
Carentes de las más básicas salvaguardias contra la tortura, estas personas son muchas veces sometidas al trato más
brutal, que en ocasiones provoca lesiones horribles o incluso la muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
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-expresando preocupación por la seguridad de A. Kadir Bilen, Ömer Akbay y A. Selim Da_ku_u, detenidos el 29 de
mayo de 1996 en Kuruçayir, provincia de Silvan y recluidos desde entonces en régimen de incomunicación
en un lugar desconocido.;
-solicitando garantías de que estos tres ancianos no están siendo torturados ni sometidos a otros malos tratos;
-instando a que se averigüe su paradero sin demora y a que comparezcan sin dilación ante un juez para que se
presenten cargos contra ellos o sean liberados.
LLAMAMIENTOS A:
1. Fiscal jefe de Silvan:
Cumhuriyet Ba_savc_s_
Silvan C. Ba_savc_l___
Silvan, Turquía
Telegramas: C. Bassavcisi, Silvan, Turkey
Tratamiento: Dear Prosecutor/Señor fiscal
2. Comandante de la Gendarmería de Silvan
Silvan Jandarma Komutan_
Silvan Jandarma Komutanl___
Silvan, Turquía
Telegramas: Jandarma Komutanligi, Silvan, Turkey
Tratamiento: Dear Commander/Señor comandante
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Mr 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.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 30 de junio de 1996.

