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 3 de abril del 2000 

EXTRA 30/00  Temor por la seguridad y temor de tortura o malos tratos   

   

TURQUÍAFahrettin Özdemir  
 

 Amnistía Internacional teme que Fahrettin Özdemir, cuyo paradero se desconoce desde el  19 de febrero del 2000, 

parece estar  recluido ilegalmente en el Departamento Antiterrorista de la Comisaría Central de la Policía de Diyarbak_r, en el 

sureste de Turquía. Corre el riesgo de ser torturado o maltratado.  

 

 A los familiares de Fahrettin Özdemir les ha resultado sumamente difícil obtener información sobre su paradero desde 

entonces. Al principio, el fiscal de Gaziantep les dijo que no se encontraba bajo custodia policial.  Tras persistentes 

averiguaciones, sin embargo, el director del Departamento de Orden Público de la Comisaría Central de la Policía de Gaziantep 

les comunicó que Fahrettin Özdemir había sido detenido el 25 de febrero y que comparecería a juicio el 28 de febrero. A 

continuación supieron que ese mismo día lo habían trasladado al Tribunal de Seguridad del Estado de Diyarbak_r.  Se dijo 

entonces a los familiares que comparecería ante el Tribunal de Seguridad del Estado de Diyarbak_r el 6 de marzo, pero ni los 

familiares ni su abogado fueron autorizados a visitarlo. Al día siguiente se les comunicó que aparecía en el registro de la Prisión 

de Tipo E de Diyarbak_r pero que había ingresado en el hospital. Acudieron al hospital pero allí un agente de la Gendarmería 

les dijo que su nombre no constaba en el registro del hospital. 

 

 El abogado de Fahrettin Özdemir pudo finalmente visitarlo el 23 de marzo en el Departamento Antiterrorista de la 

Comisaría Central de la Policía de Diyarbak_r.  Se permitió que su hermano lo visitara al día siguiente. Las visitas, que 

tuvieron lugar en presencia de policías, duraron unos minutos y durante este tiempo pudieron observar que Fahrettin Özdemir 

estaba  muy nervioso y delgado y su apariencia, descuidada. Su abogado fue posteriormente amenazado por el jefe del 

Departamento Antiterrorista, que le advirtió que no interfiriera más. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de Turquía relativas al pronto y adecuado registro de los 

detenidos y a la notificación de la detención a los familiares, casi nunca se respetan, causando verdadera angustia a las familias 

de los detenidos y creando condiciones idóneas para torturas y «desapariciones». 

  

 En virtud de la legislación turca, las personas de las que se sospecha que han cometido delitos de la competencia de 

los tribunales de Seguridad del Estado pueden quedar recluidas bajo custodia policial hasta cuatro días, sin acceso a sus 

familiares, amigos o asistencia letrada.  Este plazo puede ampliarse otros tres días hasta un máximo de siete o seis días hasta 

un máximo de diez en las provincias que se encuentran actualmente bajo estado de excepción, entre las que figura la de 

Diyarbak_r. Durante la ampliación del periodo de detención, el detenido tiene derecho a un abogado, con ciertas condiciones. 

Pero es un derecho que, en la mayoría de los casos, se les niega. 

 

 Sin acceso al mundo exterior, los detenidos están a merced de sus interrogadores. Se los tortura para extraer 

confesiones, para obtener información sobre organizaciones ilegales, para intimidarlos y convertirlos en informantes de la 

policía, o como castigo «informal» por supuesto apoyo a organizaciones ilegales. Los métodos de tortura documentados por 

Amnistía Internacional incluyen: golpear duramente al detenido, mantenerlo totalmente desnudo y con los ojos vendados, 

dispararle agua helada a presión con una manguera, suspenderlo por los brazos o muñecas previamente atadas a la espalda, 

aplicarle descargas eléctricas, golpearlo en la planta de los pies, amenazarlo de muerte y agredirlo sexualmente. 

 



 
 

 

ACCIONES RECOMENDADAS:  Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o por vía aérea, en inglés o en su propio 

idioma:  

  

- expresando preocupación por la seguridad de Fahrettin Özdemir, de quien se informa que se encuentra detenido en el 

Departamento Antiterrorista de la Comisaría Central de la Policía de Diyarbak_r; 

- pidiendo a las autoridades que garanticen que no se lo somete a torturas o malos tratos mientras se encuentra detenido; 

-expresando preocupación por el hecho de que su detención no fuese admitida al principio; por el hecho de  que según parece 

se registró incorrectamente la fecha de su detención; y por el hecho de que lleve ya  más de diez días recluido  bajo 

custodia policial —el máximo permitido por la ley— y sin constar en registro;  

-instando a que sea trasladado de inmediato a la prisión en la que está registrado como detenido, o a otra prisión, y a que se 

corrijan los registros según corresponda y se mantenga informada a su familia. 

 

LLAMAMIENTOS A:   

 

Jefe de la Policía de Diyarbak_r  

Diyarbak_r Chief of Police 

Mr Gaffar Okan 

Diyarbak_r Emniyet Müdürü 

Diyarbak_r Emniyet Müdürlü_ü 

Diyarbak_r, Turquía 

Telegramas: Diyarbak_r Emniyet Müdürü, Diyarbak_r, Turkey 

Tratamiento: Dear Chief of Police/Señor Jefe de Policía 

 

Gobernador de las Provincias bajo Estado de Excepción 

Governor of the Provinces under Emergency Rule 

Ola_anüstü Hal Valisi 

Diyarbak_r, Turquía 

Telegramas:Olaganustu Hal Valisi, Diyarbakir, Turkey 

Fax:+ 90 412 224 3572 

Tratamiento: Dear Governor/Señor Gobernador 

 

Ministro del Interior 

Minister of Interior 

Mr Saadettin Tantan  

_çi_leri Bakanl___ 

06644 Ankara, Turquía 

Telegramas:Interior Minister, Ankara, Turkey 

Fax:+ 90 312 418 17 95 

Tratamiento:Dear Minister/Señor Ministro 

 

Ministro de Justicia 

Minister of Justice  

Prof Hikmet Sami Türk 

Ministry of Justice  

Adalet Bakanl___ 

06659 Ankara, Turquía 

Telegramas: Justice Minister, Ankara, Turkey 

Fax: + 90 312 417 3954 / 418 5667 

Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro 

 



 
 

 

COPIAS: 

 

Ministro de Estado responsable de derechos humanos 

State Minister with responsibility for Human Rights 

Mr Mehmet Ali Irtemçelik 

Office of the Prime Minister 

Ba_bakanl_k 

06573 Ankara, Turquía 

Fax: + 90 312 417 0476 

 

y a los representantes diplomáticos de Turquía acreditados en su país. 

 

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de 

su Sección si van a enviarlos después del 21 de abril del 2000. 


