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Turquía: muere a golpes un periodista bajo custodia policial. Conclusiones de la investigación de
amnistía internacional
Dos delegados de Amnistía Internacional (un abogado y un ex agente de policía) han visitado
Turquía del 11 al 14 de enero para investigar la muerte del periodista Metin Göktepe, ocurrida en
Estambul el 8 de enero de 1996.
Los dos delegados, que hablaron con autoridades turcas y con testigos presenciales de los
hechos, han manifestado: «Metin Göktepe fue hallado muerto en un Centro Deportivo que la policía
estaba utilizando como centro de detención. Por ello, esperamos que las autoridades turcas informen
plenamente de sus conclusiones sobre esta muerte».
La detención de Metin Göktepe el 8 de enero en torno a las 12 del mediodía en el distrito de
Alibeyköy de Estambul fue presenciada por otros periodistas, que proporcionaron testimonios
detallados del hecho. Metin Göktepe fue detenido cuando informaba sobre el funeral de dos presos
políticos que habían muerto a golpes el 4 de enero en la prisión de Ümraniye.
Según la información oficial, el 8 de enero se practicó la detención de 1.035 personas en
relación con el funeral; 705 de ellos fueron trasladados al Centro Deportivo de Eyüp. Este centro está
rodeado por un muro de 3,5 metros de altura. Según la información que han aportado diversos testigos
a Amnistía Internacional, los detenidos en el Centro Deportivo de Eyüp y en la comisaría de Alibeyköy
fueron objeto de fuertes palizas.
El fiscal de Eyüp confirmó que el cadáver de Metin Göktepe fue hallado el 8 de enero a las
8,30 de la tarde en las proximidades de una cafetería al aire libre del Centro Deportivo de Eyüp. La
policía utilizó este Centro Deportivo como centro de detención hasta las 11,30 de la noche de ese día.
Según la información aportada por peritos médicos, Metin Göktepe murió claramente por los
golpes recibidos. El informe de la autopsia del 9 de enero elaborado por el Departamento de Medicina
Forense de la Universidad de Estambul reveló que la muerte de Metin Göktepe se debió a «una
hemorragia cerebral subdural y subaracnoidal asociada con un traumatismo craneal por objeto
contundente y hemorragia interna».
El 16 de enero, el ministro de Estado que se ocupa de los asuntos relacionados con los
derechos humanos, Adnan Ekmen, informó de lo siguiente a la prensa: «El cadáver de Metin Göktepe
fue hallado dentro del recinto del Centro Deportivo y no, como en un principio se sugirió, en un
parque cercano. Su bolsa también fue hallada en el Centro Deportivo. [...] Parece claro que Metin
Göktepe murió allí».
Las autoridades turcas están realizando en estos momentos una investigación sobre la muerte
de Metin Göktepe. Amnistía Internacional ha formulado un llamamiento a las autoridades turcas para
que, además, investiguen plena e imparcialmente los informes sobre malos tratos infligidos por la
policía a los detenidos el 8 de enero.

