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Ismail Hakki Kocakaya, padre de siete hijos

==================================================================================
=======================
El día 23 de noviembre a las 3 de la tarde, Ismail Kocakaya, miembro de la minoría
kurda de Turquía, fue detenido en el distrito de Esenler de Diyarbakir en presencia
de su hijo Özeyir Kocakaya y de su hermano Yavuz Kocakaya. Varios agentes de policía
vestidos de civil, armados y equipados con radios, descendieron de un vehículo blanco
tipo Sahin, con matrícula 21 EF 916 (no 21 ET 916, como indicaba la AU 414/91). Los
familiares conocían a dos de los agentes y dieron el nombre de uno de ellos. Parece
ser que el vehículo blanco, junto con otro, un Sahin rojo oscuro, con matrícula 21
EC 519, había sido usado para observar a Ismail Kocakaya durante varios días. Según
informes, uno de los agentes dijo: "Te vamos a detener" e inmediatamente se llevó
a Ismail Kocakaya.
El 25 de noviembre se encontró un cadáver al oeste de Diyarbakir, bajo un puente
en la zona de Karacadag, en Siverek. Fue llevado al Hospital Estatal. Según informes,
presentaba signos de torturas. Tenía parte de la cabeza aplastada y graves heridas
en los ojos.
Los familiares han llevado el cadáver al domicilio familiar de Lice, a 90
kilómetros de Diyarbakir, donde, según informes, hay un ambiente de gran tensión.
Según informes, Ismail Kocakaya estuvo encarcelado de 1980 a 1986 por cargos
políticos, y había sido detenido en relación con estos mismos cargos delitos tres
veces desde 1986. No se conocen más detalles.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante 1991 ha habido numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales en
Turquía, llegadas sobre todo del sureste del país, donde residen la mayor parte de
los miembros de la minoría kurda.
En junio y julio de 1991 hubo una campaña con bombas llevada a cabo por personas
desconocidas contra miembros de la Asociación Turca de Derechos Humanos, a consecuencia
de la cual hubo heridos, pero no víctimas mortales. Al mismo tiempo, varios políticos
locales fueron asesinados en circunstancias que continúan sin aclararse, pero que
han dado lugar a denuncias de ejecuciones extrajudiciales. En julio, Vedat Aydin,
miembro de la Asociación de Derechos Humanos y presidente de la sección de Diyarbakir
del partido Popular de los Trabajadores (HEP), partido que se considera representa
los intereses de la minoría kurda de Turquía, fue sacado de su domicilio de Diyarbakir

por varios hombres armados, aparentemente agentes de policía vestidos de civil. Tres
días después se encontró su cadáver en una cuneta a unos 60 kilómetros al norte de
Diyarbakir con signos de tortura y ocho heridas de bala. El cadáver fue enterrado
bajo supervisión de la policía unas horas después de ser encontrado y sin una autopsia
completa, a pesar de que se trataba claramente de un caso de asesinato. Se puso en
duda la exahustividad de la investigación policial inicial sobre las circunstancias
de la muerte de Vedat Aydin (Véase también Southeast of Turkey: Attacks on Human Rigths
Activists and Killings of Local Politicians - Índice AI: EUR 44/114/91).

NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por
vía aérea:
-expresando preocupación por la muerte de una segunda persona en Diyarbakir, en un
periodo de cinco meses, en circunstancias que sugieren que murió a consecuencia
de una ejecución extrajudicial;
-instando a que se emprenda de inmediato una investigación minuciosa e imparcial sobre
las circustancias de la muerte de Ismail Kocacaya.

LLAMAMIENTOS A:
1) Primer Ministro:
Mr Süleyman Demirel
Office of the Prime Minister
Basbakanlik
06573 Ankara, Turquía
Telegramas: Prime Minister, Ankara, Turkey
Télex:
44061/44062/44063 BBMT TR or 42099 BASB TR or
42875 BBK TR
Fax:
+ 90 41 17 04 76 or
+ 90 42 30 88 96 (attn: Prime Minister)
[Tratamiento: Señor Primer Ministro]
2) Ministro del Interior:
Mr Ismet Sezgin
Içisleri Bakanligi
06644 Ankara, Turquía
Telegramas: Interior Minister, Ankara, Turkey
Télex:
46369 ICSL TR
Fax:
+ 90 4 118 1795
[Tratamiento: Señor Ministro]
3) Gobernador de la Legislación de Emergencia:
Mr Necati Çetinkaya
Olaganüstü Hal Valisi
Diyarbakir, Turquía
Telegramas: Olaganustu Hal Valisi, Diyarbakir, Turkey
Télex:
72110 OHVT TR or 72084 DYVA TR (marked
"please forward to the Governor") or
72090 JASY TR
Fax:
+ 90 831 26174
(telephone first)
[Tratamiento: Señor Gobernador]
COPIAS A:
State Minister
Mr Mehmet Kahraman
Devlet Bakani, Basbakanlik
06573 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 10 de enero
de 1992.

