EXTERNO
AU 164/96

Índice AI: EUR 44/101/96/s
1 de julio de 1996
Temor de «desaparición»

TURQUÍA:

Abdurrahim Çelikbilek, 45 años

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Abdurrahim Çelikbilek, que fue
visto por última vez en Diyarbakir el 24 de junio de 1996 y desde entonces se encuentra en paradero desconocido.
Su familia cree que le detuvieron agentes de las fuerzas de seguridad y temen por su vida. Las pesquisas que han
realizado en la Comisaría Central de Policía y en la oficina del fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado no han
logrado dar con su paradero.
El 24 de junio, Abdurrahim Çelikbilek salió de su casa en Diyarbakir a las siete de la mañana.
Aproximadamente a las tres de la tarde llamó a su esposa para decirle que estaba con unos amigos en un café. Los
amigos posteriormente informaron a su familia de que se había marchado solo.
Abdurrahim Çelikbilek, miembro activo del Partido Popular de la Democracia, ya fue detenido con
anterioridad tres veces en el verano de 1994. En una ocasión estuvo recluido diez días, las otras dos veces un día.
Ha denunciado que le torturaron bajo custodia. Después de ser liberado, informó de que era seguido constantemente
por la policía.
INFORMACIÓN GENERAL
El 14 de diciembre de 1994, unos hombres sin identificar secuestraron al hermano de Abdurrahim
Çelikbilek, Abdulkadir Çelikbilek, en un café al aire libre del barrio Yenisehir de Diyarbakir y le introdujeron en un
vehículo. Un familiar describió el estado en que se encontró su cadáver una semana más tarde cerca de un
cementerio de Diyarbakir el 21 de diciembre: «El cuerpo estaba en un contenedor de basura cerca del cementerio
de Mardin Kapi. Tenía señales de tortura por todas partes. Le habían arrancado la piel de los pies con alicates.
Los brazos, las piernas y la cabeza estaban cubiertas de hematomas. Todo el cuerpo estaba morado. Tenía una
señal en el cuello. (Le pregunté por esto al médico en el depósito de cadáveres y me dijo que después de matarlo, le
habían atado algo alrededor del cuello y le habían arrastrado). Una vez que me mostraron el cuerpo, me volvieron
a introducir en el vehículo y fuimos a la casa de Abdulkadir. Con la disculpa de realizar un registro, la
destrozaron. Después les dijeron por radio que el fiscal se había personado donde el cadáver. Dejaron el registro
a la mitad y fuimos de nuevo al lugar donde se encontraba el cadáver. El fiscal no me preguntó nada. Se limitó a
confirmar el lugar donde se encontró el cuerpo y lo llevaron al depósito de cadáveres. También me introdujeron en
un vehículo de la policía y fuimos directos al depósito. Un agente me dijo en el vehículo "Todos los vecinos del
pueblo de Tepecik vais a morir en la calle así"».
Amnistía Internacional escribió al gobierno turco en relación con el caso en abril de 1995 y ha recibido
ninguna respuesta. Abdurrahim Çelikbilek envío una petición a la Comisión Europea de Derechos Humanos en
Estrasburgo para que investigara el caso.
El 14 de febrero de 1996, según los informes, el hijo de Abdurrahim Çelikbilek fue muerto en un
enfrentamiento entre soldados y el PKK (Partido de los Trabajadores Kurdos).
El HADEP (Partido Popular de la Democracia) es un partido legal de mayoría kurda. Sus
predecesores el HEP (Partido Popular de los Trabajadores) y del DEP (Partido de la Democracia) fueron prohibidos
por el Tribunal Constitucional por «separatismo». Más de 100 miembros y responsables de estos tres partidos han
muerto en los últimos tres años, entre ellos un parlamentario de Mardin, Mehmet Sincar, abatido a tiros en Batman
el 4 de septiembre de 1993. Sus asesinos nunca comparecieron ante los tribunales.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-expresando honda preocupación por la seguridad de Abdurrahim Çelikbilek, al que, al parecer detuvieron el 24 de
junio de 1996 después de salir de un café en Diyarbakir aproximadamente a las tres de la tarde;
-pidiendo una investigación inmediata para determinar su paradero de modo urgente e instando a que se informe a
su familia de su paradero;
-señalando que el hermano de Abdurrahim Çelikbilek, Abdulkadir, fue detenido en Diyarbakir el 14 de diciembre
de 1994, que su cuerpo se encontró una semana más tarde y que hay pendiente una solicitud de
investigación sobre su caso en la Comisión de Derechos Humanos;
-pidiendo ser informado sobre los resultados de la investigación.
LLAMAMIENTOS A:
1. Primer ministro:
Mr Necmettin Erbakan
Office of the Prime Minister
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Telegramas: Prime Minister, Ankara, Turquía
Télex: 44061/ 44062/ 44063 bbmt tr/ 42099 basb tr
Fax: +90 312 417 0476
Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor primer ministro
2. Fiscal jefe del estado de Nusaybin:
Cumhuriyet Ba_savc_s_
Hükümet Kona__
Nusaybin, Turquía
Telegramas: Bassavcisi, Nusaybin, Turquía
Tratamiento: Dear Prosecutor/Señor fiscal
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Mrs. Tansu Çiller
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 15 de agosto de 1996.

