EXTERNO

Índice AI: EUR 44/99/96/s
28 de junio de 1996

Más información (actualización núm. 2) sobre EXTRA 35/96 (EUR 44/36/96/s, del 7 de marzo de 1996) y su
actualización (EUR 44/38/96/s, del 11 de marzo de 1996) - Temor de seguridad y preocupación de tortura
TURQUÍA:

Yücel Sar_çam, 24 años
Ayd_n Ipçi, 29 años
Songül Özbak_r (mujer) 25 años
Alibaba Karaka_, 33 años
Sorgun Kutlu (nuevo nombre)
Hatice Güden (mujer), 32 años
Mustafa Karao_lan, 29 años
N. Kemal Bekta_
M. Karaça
Muhittin Evrak, nombre verdadero: Hüseyin Demircio_lu, 35 años
Filiz Toprak (mujer), profesora, 27 años

Según la información que acabamos de recibir, Yücel Sar_çam, Ayd_n Ipçi y Filiz Toprak fueron
liberados el 19 de marzo de 1996 y Alibaba Karaka_ el 20.
El 20 de marzo se arrestó oficialmente e ingresó en la Cárcel Central Cerrada de Ankara pendientes de
juicio a Songül Özbak_r, Hatice Güden, Mustafa Karao_lan, N. Kemal Bekta_ y Hüseyin Demircio_lu. Amnistía
Internacional desconoce los cargos.
No se dispone de nueva información sobre M. Karaça y Sorgun Kutlu.
Al parecer, mientras estuvo bajo custodia a Yücel Sar_çam le propinaron golpes, especialmente en la zona
de los riñones, le aplicaron agua fría a presión y le hicieron permanecer expuesto al frío durante horas. Sufrió una
hinchazón en la zona genital y le estuvieron tratando durante cuatro días mientras estuvo bajo custodia. No se emitió
ningún informe médico.
Filiz Toprak denunció que le vendaron los ojos, la desnudaron, la insultaron por ser profesora, la aplicaron
descargas eléctricas, la aplicaron agua fría a presión y la suspendieron de los brazos. Esta tortura se prolongó tres
días. Además, según los informes, presenció como a otros detenidos los propinaron palizas, los sometieron a abusos
sexuales y los amenazaron de muerte. Le dieron un informe médico (no disponible en la actualidad).
No se requieren más acciones de la Red de Acciones Urgentes. Gracias a todos los que enviaron
llamamientos.

