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Más información sobre la acción AU 136/94 (EUR 44/24/94, del 6 de abril de 1994) "Desaparición" y Ejecución Extrajudicial
TURQUÍA:Necati Ayd_n, antiguo Presidente del Sindicato de Trabajadores Sanitarios,
Sección de Diyarbak_r, de 30 años de edad,
Mehmet Ay, de 21 años.
=================================================================================
========
El 9 abril de 1994, se encontraron 3 cadáveres en un campo a 40 kilómetros
de Diyarbak_r. Dos de los muertos fueron identificados por sus familiares como Necati
Ayd_n y Mehmet Ay. No se ha podido determinar aún la identidad del tercer cadáver.
Necati Ayd_n y Mehmet Ay habían "desaparecido" tras ser detenidos el 18 de
marzo por la Sección Antiterrorista de la Policía de Diyarbak_r. La última vez en
que fueron vistos con vida fue el 4 de abril, en el Tribunal de Seguridad del Estado,
en Diyarbak_r cuando fueron presentados ante el fiscal. En esta ocasión fueron vistos
por diversas personas, entre las que cabe destacar al abogado Sezgin Tanr_kulu. El
Fiscal exigió que permanecieran bajo custodia, pero el juez instructor ordenó su puesta
en libertad. El fiscal presentó una objeción a la decisión ante el Tribunal de Seguridad
del Estado nº3, que fue rechazada. A pesar de ello, los detenidos no fueron puestos
en libertad, sino que, presumiblemente, fueron sacados del edificio por la puerta
trasera y trasladados a un destino desconocido. Sus familiares les esperaron en vano
hasta muy tarde aquella noche.
El 5 de abril, las familias solicitaron al fiscal información acerca de sus
paraderos. Les dijo que los detenidos habían sido puestos en libertad, negó que hubieran
vuelto a ser detenidos y sugirió que solicitaran información en otro lugar. El
Gobernador de la Región de Emergencia y otras autoridades negaron asimismo que los
dos hombres hubieran vuelto a ser detenidos.
Los tres cadáveres, enterrados uno al lado de otro a cerca de un metro de
profundidad, fueron encontrados el 9 de abril por unos campesinos que trabajaban en
un campo cerca del poblado de Ka__tl_. Los cadáveres tenían magulladuras y una bala
en la cabeza. Los cadáveres estaban vestidos y habían sido enterrados recientemente,
ya que sus heridas aún sangraban. Un anillo, en el que se podía leer el nombre de
la esposa de Necati Ayd_n fue encontrado en el bolsillo de uno de los muertos. Los
campesinos notificaron al puesto cercano de la Gendarmería de Ka__tl_. El fiscal de
Bismil acudió y examinó los cadáveres que fueron llevados al Hospital Estatal de
Diyarbak_r, después de que se les despojara de sus ropas y otros efectos personales.
INFORMACIÓN GENERAL

Las detenciones se produjeron originalmente el 18 de marzo en el domicilio
de Hafif, el hermano mayor de Necati Ayd_n, en Diyarbak_r. Hafif Ayd_n también fue
detenido, al igual que su esposa Hüsniye, sus hijos Hilal, de 17 años, Meral, de 16,
Velat, de 15, Berfin, de 8 y Evin de 6 años. La esposa de Necati Ayd_n, Süheyla, y
sus dos hijos, Deniz y Yasemin, también fueron detenidos. Después de 4 días, todos
habían sido puestos en libertad, excepto Necati Ayd_n, su hija Yasemin y Mehmet Ay.
Su detención por la Sección Antiterrorista del Cuartel General de Policía de Diyarbak_r
fue confirmada por el fiscal del estado ante el Tribunal de Seguridad del Estado en
Diyarbak_r el 25 de marzo. El 29 de marzo, Yasemin Ayd_n fue puesta en libertad.
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 el asesinato de Necati Ayd_n, Mehmet Ay y de
un tercer hombre, cuyos cadáveres fueron encontrados el 9 de abril, después
de que Necati Ayd_n y Mehmet Ay "desaparecieran" estando bajo detención en
Diyarbak_r y habiendo sido vistos por última vez en el Tribunal De Seguridad
del Estado de aquella localidad el 4 de abril;
•exigiendo que se tomen, sin más demora, todas las medidas posibles para encontrar
a los responsables de este triple asesinato y para llevarlos ante la justicia;
•solicitando que se determine cuanto antes la identidad de la tercera víctima;
•solicitando ser informado de su identidad y de los resultados de la investigación
de este asesinato;

•haciendo un llamamiento para que se tomen medidas urgentes para poner término al
alarmante incremento en el número de "desapariciones" y ejecuciones
extrajudiciales.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro del Interior:
Mr Nahit Mente_e
_çi_leri Bakanl___
06644 Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turquía
Fax:
+ 90 312 428 4346
Tratamiento: Dear Minister / Excelentísimo Señor
2) Primera Ministra:
Mrs Tansu Çiller
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Telegramas: Prime Minister, Ankara, Turquía
Télex: 44061/44062/44063 bbmt tr; 42099 basb tr; 42875 bbk tr
Fax: +90 312 417 04 76 PRIME MINISTER
+90 312 230 88 96 (attn: Prime Minister)
Tratamiento: Dear Prime Minister / Excelentísima Señora
3) Gobernador de la Legislación de Emergencia:
Mr Ünal Erkan
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:
+ 90 412 222 6174 (llamen primero por teléfono para pedir que se encienda
el fax)
Tratamiento: Dear Governor / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos:
Mr Sabri Yavuz
_nsan Haklar_ Ara_t_rma Komisyonu Ba_kan_
TBMM
Ankara, Turquía
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 mayo de 1994.

