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Agit Akibe (de unos 45 años)
Ibrahim Demir (de unos 30 años)
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=======================
Agit Akibe, jefe de la aldea de Çukurlu en el sudeste de Turquía e Ibrahim Demir,
familiar del anterior, fueron encontrados muertos, con los ojos vendados y las muñecas
maniatadas, en una pequeña cueva cerca de su aldea el 13 de diciembre. Ambos pertenecían
a la minoría kurda de Turquía.
El día antes habían presentado una petición al gobernador local del distrito
de Idil para que se ordenara marchar al centenar aproximadamente de soldados que habían
ocupado algunas casas y el colegio de aldea de Çukurlu desde hacía varios meses. Al
poco de la vuelta de Idil de Agit Akibe e Ibrahim Demir, cinco vecinos del aldea
presenciaron que un teniente adscrito a la unidad del ejército estacionada en el aldea
les citaba para ser interrogados.
Debido a que no volvían, los vecinos del aldea registraron la zona y el 13 de
diciembre por la mañana encontraron los cadáveres de los dos hombres. Las autopsias
indicaron que Agit Akibe recibió un disparo en la cabeza, mientras que Ibrahim Demir
había muerto a consecuencia de los golpes recibidos. Amnistía Internacional considera
que probablemente fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
INFORMACIÓN GENERAL
Desde mayo de 1991 Amnistía Internacional ha recibido informes de 19 supuestas
ejecuciones extrajudiciales y una "desaparición". Todos estos hechos se han producido
en la zona de Midyat y Nusaybin en el sudeste de Turquía. Todas las víctimas son kurdos
de los pueblos de la zona que se habían negado a participar en el cuerpo de guardias
de aldeas nombrados por el gobierno. Por este sistema las autoridades pagan a unos
20.000 civiles armadas para que contrarresten las actividades de la guerrilla del
Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y para que tampoco puedan lograr apoyo
logístico de los pueblos de la zona. Aunque los vecinos de los pueblos se muestran
reticentes a servir como guardias de aldeas por temor a que la guerrilla tome medidas
de represalia, también temen las represalias de las fuerzas de seguridad en caso de
que se nieguen. Sin embargo, durante 1991 ha habido numerosas renuncias dentro del
cuerpo de guardias de aldeas.
En noviembre Amnistía Internacional envió un memorándum al nuevo gobierno de
Turquía instándole a que emprendiera una investigación independiente e imparcial sobre
las 25 denuncias de "desaparición" y ejecución extrajudicial ocurridas en Turquía
durante 1991, entre los que figuraban los incidentes de la zona de Midyat y Nüsaybin.

Desde entonces, la organización ha sido informada de otra "desaparición" y cuatro
homicidios, incluidos los dos citados en esta AU, que ocurrieron cerca de la zona
de Nusaybin y Midyat. Aunque anteriormente había habido denuncias de ejecuciones
extrajudiciales y "desapariciones" en Turquía, la frecuencia de este tipo de incidentes
en 1991 sugieren que puede estar produciéndose una nueva pauta de violaciones de
derechos humanos en el país. (véase AU 360/91, EUR 44/139/91/s, del 29 de octubre
de 1991; AU 414/91, EUR 44/155/91/s, del 27 de noviembre de 1991; y la circular Southeast
Turkey: Attacks on Human Rights Activists and killings of Local Politicians, Índice
AI: EUR 44/114/91, del 9 de agosto de 1991).
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
instando a que se emprenda de forma inmediata una investigación imparcial sobre
el homicidio de Agit Akibe e Ibrahim Demir cerca de Çukurlu, provincia de Sirnak;
recomendando que la investigación se lleve a cabo según los procedimientos que
se establen en el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación
Efectiva de las Ejecuciones Ilegales, Arbitrarias y Sumarias;
indicando que este tipo de investigaciones es la forma más eficaz de evitar
otras ejecuciones extrajudiciales;
instando a que se ponga en manos de la justicia rápidamente a los responsables
de la muerte de Agit Akibe e Ibrahim Demir.
.../...

LLAMAMIENTOS A:
1) Primer ministro:
Mr Süleyman Demirel
Office of the Prime Minister
Basbakanlik
06573 Ankara, Turquía
Telegramas:
Télex:

Fax:

Prime Minister, Ankara, Turquía
44061/44062/44063 bbmt tr
42099 basb tr
42875 bbk tr
+ 90 41 17 04 76 PRIME MINISTER
+ 90 42 30 88 96 (attn: Prime Minister)

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor primer ministro
2) Ministro de Interior:
Mr Ismet Sezgin
Içisleri Bakanligi
06644 Ankara, Turquía
Telegramas:
Télex:
Fax:

Interior Minister, Ankara, Turquía
46369 ICSL TR
+ 90 4 118 1795

Tratamiento: Dear Minister / Señor ministro
COPIAS A:
Presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos
Mr Ahmet Türk
Insan Haklari Arastirma Komisyonu Baskani
TBMM
Ankara, Turquía
Fax: +90 4 11 91 664; +90 4 42 06 941
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 28 de enero
de 1992.

