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TURQUÍA: Ferhat Tepe, corresponsal del periódico Özgür Gündem en Bitlis
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional ha sabido de la muerte de Ferhat Tepe. El 5 de agosto,
un pescador encontró un cuerpo en el lago Hazar cerca de Elaz__. El cuerpo fue trasladado
a Sivrice, localidad cercana y, posteriormente ese mismo día, al hospital estatal
de Elaz__. Aunque en la jefatura de policía de Elaz__ tenían la fotografía de Ferhat
Tepe, la cual les había sido proporcionada por su padre, y por tanto deberían haber
podido identificar el cadáver, posteriormente se enterró el cuerpo en el cementerio
como el de una persona "desconocida". Entre Bitlis y el lago Hazar hay numerosos puntos
de control y barricadas de las fuerzas de seguridad, por lo que parece ser que nadie
podía pasar por ellos sin que lo superieran las fuerzas de seguridad.
Después de recibir una llamada anónima, el 9 de agosto, la familia viajó hasta
Elaz__ y, mediante fotografías de la persona ahogada, pudo identificar que se trataba
de Ferhat Tepe. Se exhumó el cuerpo y, según informes, se encontraron hematomas en
la zona del cuello y señales de golpes por el cuerpo. La familia todavía no ha recibido
la autopsia.
Ferhat Tepe fue enterrado en Bitilis el 10 de agosto.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés o en la propia lengua del remitente:
expresando su pesar por el asesinato en circunstancias no aclaradas de otro
periodista del diaría Özgür Gündem: Ferhat Tepe, secuestrado el 28 de julio de 1993
en Bitlis y encontrado muerto a unos 250 kilómetros en el lago Hazar el 5 de agosto;
-

solicitando que se de a conocer inmediatamente el informe de la autopsia;

instando a que se realice inmediatamente una investigación exhaustiva e
independiente sobre las denuncias por las circunstancias que rodearon su muerte;
-

solicitando ser informado sobre los métodos y conclusiones de la investigación.

LLAMAMIENTOS A:
1) Primer ministro:
Mrs Tansu Çiller
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Telegramas: Prime Minister, Ankara, Turkey
Telexes:
44061/44062/44063 bbmt tr,

Fax:

42099 basb tr, 42875 bbk tr
+ 90 4 417 04 76
+ 90 4 230 88 96

Tratamiento: Dear Prime Minister/Señor primer ministro

2) Ministro de Interior:
Mr Mehmet Gazio_lu
_çi_leri Bakanl___
06644 Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turkey
Fax:
+ 90 4 418 1795
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Mr Hikmet Çetin
Ministry of Foreign Affairs
D__i_leri Bakanl___
06100 Ankara, Turquía
y a la representación diplomática acreditada de Turquía en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 23 de septiembre
de 1993.

