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Secuestro y temor de ejecución extrajudicial
TURQUÍA:
Melke Tok, sacerdote cristiano asirio, de 60 años de edad
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad del sacerdote
cristiano asirio Melke Tok, que fue secuestrado en el sureste de Turquía el 9 de enero
de 1994.
El 9 de enero, mientras se congregaba la gente en el monasterio de Mar Gabriel
para la ordenación de dos jóvenes monjes, llegó la noticia de que Melke Tok, el sacerdote
del pueblo de Miden (en turco Ö_ündük), había sido secuestrado en la carretera que
va de Miden a Midyat, en las proximidades del pueblo de Be-sorino (en turco Haberli).
Según los informes, viajaba en un minibús acompañado de otras dos personas tras haber
celebrado el servicio dominical en Idil y se dirigía a Be-sorino para celebrar allí
una boda. Un automóvil blanco siguió al vehículo del sacerdote entre Miden y Karalar
hacia las 13:00 horas. Dos hombres enmascarados obligaron al sacerdote a introducirse
en el automóvil y luego se marcharon con él en dirección a Nusaybin. Según parece,
el conductor del minibús fue arrestado y sometido a interrogatorio por la gendarmería
(soldados que desempeñan funciones policiales en áreas rurales) en Be-sorino hasta
la noche. El monasterio informó de forma inmediata a las autoridades turcas sobre
el secuestro, que se piensa podría haber sido cometido por guardias rurales o por
fundamentalistas islámicos próximos a las fuerzas de seguridad.
En esta región de Turquía han sido atacadas y secuestradas otras personas de
confesión cristiana (véase seguidamente). Antes de lo sucedido fueron muchos los
rumores de que Melke Tok, una personalidad muy respetada en la comunidad, sería
secuestrado. A otros los han amenazado y, por fortuna, un intento de secuestro de
un diácono pudo ser desbaratado.
INFORMACIÓN GENERAL
Hace 20 años, en la región turca próxima a la frontera con Siria, conocida
como Tur Abdin, vivían unos 20.000 cristianos, de los cuales hoy no quedan más de
2.000, huyendo los demás a otros lugares, principalmente a europa occidental. En enero
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de 1993 se perpetraron dos ataques contra sendos minibuses que se saldaron con la
muerte de cinco cristianos y dos yezidis (miembros de una fe sincretista) y otras
personas heridas. Posteriormente se detuvo a cuatro residentes de la zona, todos ellos
cristianos, que denunciaron haber sido objeto de torturas y malos tratos, hurto de
sus pertenencias y destrucción de sus propiedades (véase la Acción EXTRA 07/93, EUR
44/05/93, del 21 de enero de 1993). Los temores entre la población cristiana se
extendieron tras el secuestro de un joven maestro cristiano, cometido también en un
minibús y, nuevamente, según parece, por guardias rurales, y por el secuestro de un
niño de cinco años que posteriormente apareció muerto. Al maestro lo liberaron en
septiembre de 1993 tras pasar siete meses de cautiverio.
En julio de 1993, Amnistía Internacional publicó el informe Escalation in human
rights abuses against Kurdish villagers (Índice AI: EUR 44/64/93) en el que se
proporcionaba información detallada sobre las violaciones de derechos humanos que
al parecer están cometiendo policías, gendarmes y miembros de los equipos especiales
(unidades fuertemente armadas que actúan bajo el control del Ministerio del Interior
y que han sido entrenadas para el combate cuerpo a cuerpo con la guerrilla) y los
guardias rurales, en el transcurso de las incursiones contra las aldeas kurdas que
se niegan a participar en la milicia de los guardias rurales. La pertenencia a los
guardias rurales, una fuerza civil de defensa organizada y financiada por el gobierno
para combatir a la guerrilla del PKK, es teóricamente voluntaria, pero los habitantes
de las zonas rurales afectadas, y concretamente los cristianos asirios, se ven de
hecho atrapados entre dos fuegos. Muchos son reacios a prestar sus servicios en la
milicia de los guardias rurales por temor a represalias de los guerrilleros. Sin
embargo, los que se niegan a prestar su servicio con los guardias rurales son objeto
de represalias por parte de las fuerzas de seguridad o por otros guardias rurales
de las localidades próximas, que los acusan de respaldar a las fuerzas guerrilleras
ya sea de forma activa o pasiva.
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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 profunda preocupación por la seguridad del sacerdote del pueblo de Ö_ündük,
Melke Tok, que fue secuestrado el 9 de enero de 1994 en la carretera de Haberli,
provincia de __rnak, por personas no identificadas, posiblemente guardias
rurales;
-instando a que se adopten medidas inmediatas para determinar el paradero de Melke
Tok y para garantizar su liberación sano y salvo;
-haciendo un llamamiento para que a los responsables de este secuestro se los ponga
a disposición de los tribunales de justicia;
-solicitando ser informado de las medidas que se adoptan y de los resultados que se
consiguen.
LLAMAMIENTOS A:
1) Jefe del Estado Mayor de la
Gendarmería
Orgeneral Ayd_n _lter
Jandarma
Kuvvetleri
Komutanl___
Bakanl_klar
Ankara, Turquía
2)
Gobernador
de
Legislación de
Emergencia
Mr Ünal Erkan
Ola_anüstü Hal Valisi
Diyarbak_r, Turquía

la

3) Vice Primer Ministro
Mr Murat Karayalç_n
Office of the Prime Minister
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía

Telegramas: Jandarma Genel Komutani, Ankara,
Turkey
Fax: +90 312 418 0476
Tratamiento: Dear General / Señor General

Telegramas: Olaganustu Hal Valisi, Diyarbakir,
Turkey
Télex: 72110 OHVT TR
72084 DYVA TR "a la atención del Gobernador"
72090 JASY TR
Fax:+90 412 222 6174
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Telegramas: Deputy Prime Minister, Ankara, Turkey
Télex:
44061/44062/44063 bbmt tr; 42099
basb tr; 42875 bbk tr
Fax:+90 312 417 0476 DEPUTY PRIME MINISTER
+90 312 230 8896 (attn: Deputy Prime Minister)
Tratamiento: Dear Deputy Prime Minister
/ Señor Vice Primer Ministro

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Mr Hikmet Çetin, Ministry of Foreign Affairs
D__i_leri Bakanl___
06100 Ankara, Turkey
Fax: 90 312

287 3869

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 21 de febrero de 1994.

