EXTERNO

Índice AI: EUR 44/117/95/s
24 de octubre de 1995

Más información (1) sobre EXTRA 121/95 (EUR 44/115/95/s, del 20 de octubre de 1995) - Tortura
TURQUÍA:
Gul Dagdeviren (mujer), 16 años
Ersin Dagdeviren, 15 años, su hermano
Kemal Bolat, 17 años
Selma Yigiter (mujer), profesora, miembro del sindicato de profesores Egitim-Sen
Mehmet Altan
Hilal Usenir
Baris Algul
Amnistía Internacional ha recibido información de que Selma Yigiter fue liberada el 22 de octubre de 1995
después de ser ingresada en un hospital. A Ersin Dagdeviren lo llevaron a un médico autorizado por el Instituto de
Medicina Forense en el distrito Cebeci de Ankara y después lo liberaron el 23 de octubre a las cinco y media.
Ninguno ha sido sido acusado de ningún delito.
Amnistía Internacional todavía no ha recibido información sobre el trato que recibieron bajo custodia
policial.
Les rogamos que continúen enviando llamamientos en favor de los otros detenidos que continúan bajo
custodia policial.
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 los informes de que Gül y Ersin Dagdeviren, dos menores detenidos
desde el 17 de octubre de 1995 en la Comisaría Central de Ankara, fueron torturados;
pidiendo una investigación sin dilación e imparcial sobre estas denuncias y que los responsables queden a
disposición judicial;
expresando preocupación también por la seguridad de Kemal Bolat, de 17 años, Mehmet Altan, Hilal
Üsenir y Bar__ Algül, todos recluidos desde el 17 de octubre en la Comisaría Central de Ankara;
-

pidiendo que ninguno de los detenidos sea torturado ni sometido a otros malos tratos;

-

pidiendo ser informados de cualquier cargo que se formulen contra ellos.

LLAMAMIENTOS A:
1) Jefe de Policía de Ankara
Mr Orhan Ta_anlar
Ankara Emniyet Müdürlü_ü
Ankara, Turkey
Telegramas: Emniyet Muduru, Ankara, Turkey
Tratamiento: Dear Sir/Señor jefe de policía

2
2) Fiscal Jefe del Tribunal de Seguridad del Estado
Mr Nusret Demiral
DGM Ba_savc_s_
Devlet Güvenlik Mahkemesi
Ankara, Turkey
Telegramas: DGM Bassavcisi, Ankara, Turkey
Tratamiento: Dear Sir/Señor fiscal
COPIAS A:
Presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos
Mr Sabri Yavuz
_nsan Haklar_ Ara_t_rma Komisyonu Ba_kan_
TBMM
Ankara, Turkey
Fax: +90 312 420 5394
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 24 de noviembre de 1995.

