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Temor de «desaparición» y temor de seguridad

TURQUÍA:
Abdurrahman Temel, jefe de la aldea de Kocatepe
_emsettin Temel
Abdülkadir Ektiren
Ali Ektiren
Ata Ektiren
Hami Ektiren
_ükrü Ektiren
Zeki Ektiren
Bube Efe
Seydo Efe
Sinan Efe

Yusuf Efe
Abdurrahman Efe
Esra Efe
Ali Akyol
Vedat Akyol
Musa Dursun
Mehmet Dursun
_ehmus Söylemez
Hasan Bozkan
Más otras tres personas cuyos nombres se desconocen

No se han tenido noticias de las personas citadas en el encabezamiento, todas del pueblo de Kocatepe,
cerca de Derik, en la provincia suroriental de Mardin, desde que, según los informes, fueron arrestadas el 27 de
junio de 1996 en una operación de las fuerzas de seguridad. Sus familiares no han logrado averiguar su paradero, y
las autoridades no han reconocido ninguna de las detenciones. Existe hondo temor por la vida de los detenidos.
La operación contra Kocatepe, llevada a cabo por soldados y miembros del equipo especial, se produjo
después de la detención diez días antes de Vedat Akyol y se basó en la información facilitada por un informante a
las fuerzas de seguridad. Al parecer, los vecinos del pueblo se habían negado a unirse al sistema de guardias locales
y algunas de las familias del pueblo presuntamente tienen familiares que se han unido para luchar como miembros
del PKK.
INFORMACIÓN GENERAL
El temor por la seguridad de los detenidos se ha visto incrementada por incidentes previos en los que las
personas detenidas han «desaparecido» sin dejar rastro o en los que posteriormente se encontraron los cadáveres de
algunos de ellos, en algunos casos mutilados y con señales de tortura, como en el caso de Süleyman Seyhan (véase
actualización de EXTRA 142/95, EUR 44/51/96/s, del 2 de abril de 1996). Los seis jóvenes detenidos con él nunca
fueron hallados.
Otro caso es el de los habitantes del pueblo de Alaca, cerca de Kulp en la provincia de Diyarbakir. El 10
de octubre de 1993, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el pueblo. Once hombres del pueblo, Turan Demir,
Mehmet _ah Atala, Hasan Avar, Mehmet _erif Avar, Mehmet Salih Akdeniz, Nusrettin Yerlikaya, Behçet Tutu_,
Bahri _im_ek, Abdo Yamuk, Celil Aydo_du y Behçet Taç quedaron bajo custodia y estuvieron recluidos esposados
durante diez días en el pueblo. Los detenidos dijeron a los vecinos que les llevaban comida que estaban siendo
golpeados. Testigos presenciales informaron de que el 20 de octubre, «les introdujeron en dos helicópteros y se los
llevaron. Prácticamente todo el pueblo vio como se introducía a los hombres en los helicópteros. El pueblo ahora
está vacío. Los quemaron».
Desde entonces, los familiares de los once hombres no han recibido ninguna noticia de ellos. En respuesta
a sus peticiones, el gobernador del estado de excepción de Diyarbakir y las oficinas del fiscal local y del fiscal de
Tribunal de Seguridad del Estado de Diyarbakir han negado que estos hombres estén recluidos. El 28 de septiembre
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de 1994, Amnistía Internacional recibió una respuesta sobre el asunto de las autoridades turcas en las que
manifestaban que la denuncias sobre Mehmet Salih Akdeniz, Nusrettin Yerlikaya y Behçet Tutu_ habían sido
remitidas a las autoridades pertinentes y que, en fecha posterior, se enviaría más información. Los otros ocho
vecinos «no habían sido detenidos, ni el 10 de octubre de 1993 ni después de esa fecha». Un familiar de uno de los
«desaparecidos» contó a Amnistía Internacional, «Todavía creemos que nuestros seres queridos están vivos en
alguna parte. Había miles de soldados en el pueblo con tanques y vehículos. Todos vimos como se los llevaban.
¿Cómo pueden las autoridades negar que los tienen».

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o en el
propio idioma del remitente:
-expresando preocupación por el destino de las 23 personas del pueblo de Kocatepe, cerca de la provincia de
Derik/Mardin que llevan detenidas sin que se reconozca el hecho en un paradero desconocido desde el 27
de junio de 1996;
-instando a que su paradero se determine sin dilación, a que su detención se registre debidamente y a que se informe
con prontitud a sus familiares;
-pidiendo que comparezcan con prontitud ante un juez para se formulen cargos o sean liberados;
-pidiendo ser informados del resultado de la investigación y de cualquier cargo que se formule contra ellos.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

1. Fiscal jefe del estado de Mardin:
Cumhuriyet Ba_savc_s_
Hükümet Kona__
Mardin, Turquía
Telegramas: Cumhuriyet Bassavcisi, Mardin,
Turquía
Tratamiento: Dear Prosecutor/Señor fiscal

Ministro de Asuntos Exteriores
Mrs. Tansu Çiller
Ministry of Foreign Affairs
D__i_leri Bakanl___
06100 Ankara, Turquía
Fax: +90 312 419 1547

2. Gobernador local de Derik
Derik Kaymakam_
Mr Mehmet Özmen
Derik
Mardin, Turquía
Telegramas: Derik Kaymakami, Mardin, Turquía
Tratamiento: Dear Governor/Señor gobernador

y a la representación diplomática de Turquía
acreditada en el país del remitente.

3. Gobernador del estado de excepción
Mr Necati Bilican
Ola_anüstü Hal Valisi
Diyarbak_r, Turquía
Telegramas: Olaganustu Hal Valisi, Diyarbakir,
Turquía
Télex:
72110 OHVT TR; 72084 DYVA TR
"please forward to the Governor"; 72090 JASY
TR
Fax: +90 412 224 3572
Tratamiento: Dear Governor/Señor gobernador

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 30 de agosto de 1996.

