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Más información sobre AU 258/92 (EUR 44/70/92/s, 6 de agosto de 1992) - Preocupación
de salud y temor de ejecución extrajudicial
TURQUIA:
Burhan Karadeniz, periodista
=================================================================================
========================
Burhan Karadeniz, quien el 5 de agosto resultó gravemente herido en el cuello
al ser disparado por la espalda, fue trasladado a un hospital de Ankara el 10 de agosto.
Al parecer ha perdido la sensibilidad desde el cuello hacia abajo y se teme que pueda
quedar paralítico.
INFORMACIÓN GENERAL
Mientras tanto, Hüseyin Deniz, otro periodista que trabajaba para el mismo
periódico, Özgür Gündem, recibió un disparo en la cabeza el 9 de agosto a causa del
cual murió posteriormente. Hüseyin Deniz fue atacado cuando se dirigía a su oficina
en Ceylanpinar (provincia de Urfa) y se convirtió en la cuarta víctima entre los
periodistas que trabajan para este periódico (para más información véase AU 262/92,
Índice AI: EUR 44/72/92/s, 11 de agosto de 1992).
Según los informes, el primer ministro Süleyman Demirel ha comentado esta serie
de atentados contra periodistas haciendo las siguientes declaraciones: "... La
información que tenemos nosotros es distinta. Las víctimas no eran verdaderos
periodistas. Eran militantes disfrazados de periodistas. Se matan unos a otros. Hay
luchas entre ellos..."
En su experiencia en otras partes del mundo, Amnistía Internacional ha observado
que en las zonas donde existe una pauta de graves violaciones de derechos humanos
los periodistas son con frecuencia víctimas de estos abusos, especialmente de
ejecuciones extrajudiciales. Los periodistas y las personas encargadas de supervisar
los derechos humanos acaban abandonando esos lugares intimidados por los homicidios
de sus colegas y las violaciones de derechos humanos se denuncian cada vez menos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes,cartas por vía aérea:
-expresando grave preocupación por el estado de salud de Burhan Karadeniz quien al
parecer está insensibilizado desde el pecho hasta abajo y puede quedar

paralítico tras ser tiroteado el 5 de agosto de 1992;
-expresando alarma por el homicidio en circunstancias similares al sureste de Turquía
de otro periodista, Hüseyin Denizin, que trabajaba para el mismo periódico,
el 9 de agosto de 1992;
-pidiendo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los atentados
contra Burhan Karadeniz y sus colegas y que los responsables comparezcan ante
la justicia;
-instando a que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad
de Burhan Karadeniz en el futuro.
LLAMAMIENTOS A:
1) Ministro del Interior:
Mr _smet Sezgin
_çi_leri Bakanl___
06644 Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turkey
Télex: 46369 ICSL TR
Fax: + 90 4 418 1795
[Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro]

2) Primer Ministro:
Mr Süleyman Demirel
Office of the Prime Minister
Ba_bakanl_k
06573 Ankara, Turquía
Telegramas: Prime Minister, Ankara, Turkey
Télex: 44061; 44062; 44063 bbmt tr; 42099 basb tr; 42875 bbk tr
Fax: + 90 4 417 04 76 PRIME MINISTER;
+ 90 4 230 88 96 (attn: Prime Minister)
[Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro]
3) Gobernador de la Legislación de Emergencia:
Mr Ünal Erkan
Ola_anüstü Hal Valisi
Diyarbak_r, Turquía
Telegramas: Olaganustu Hal Valisi, Diyarbakir, Turkey
Télex: 72110 OHVT TR; 72084 DYVA TR "please forward to the Governor"
Fax: + 90 831 26174 (telephone first and ask to switch on the fax
machine: "Lütfen fax sinyal veriniz")
[Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador]
COPIAS A:
Presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos
_nsan Haklar_ Ara_t_rma Komisyonu Ba_kan_
TBMM
Ankara, Turquía
y a la representación diplomática 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 1992.

