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ACCIÓN URGENTE
OBJETOR DE CONCIENCIA EXCARCELADO
El 12 de octubre fue excarcelado en Estambul, Turquía, el objetor de conciencia
İnan Süver, debido a que el tiempo que ya había pasado en detención en espera de
juicio compensaba el de la pena que le había sido impuesta.
El 12 de octubre fue excarcelado de la prisión de Silivri el objetor de conciencia İnan Süver, debido a que
el tiempo que ya había pasado en detención en espera de juicio compensaba el de la pena que le había
sido impuesta. Según su abogado, todavía tiene pendiente de ejecución otra pena de privación de libertad
en relación con su negativa a realizar el servicio militar.
El 12 de septiembre, durante un control de identidad, İnan Süver fue detenido de nuevo en el distrito de
Bağcılar de Estambul, tras confirmarse la pena de cárcel de cinco meses que se le impuso in absentia por
huir, en abril de 2011, del hospital al que había sido transferido mientras cumplía condena por negarse a
realizar el servicio militar.
İnan S. declaró su objeción de conciencia a las autoridades militares en 2009 en una carta en la que
explicaba que, por sus convicciones profundas, se negaba a cumplir el servicio militar. El 26 de noviembre
de 2010, las autoridades militares declararon a İnan Süver “no apto para el servicio militar”, y por tanto, ya
no tenía la obligación de cumplir el servicio militar. Sin embargo, İnan Süver ha manifestado que, desde
2001, está siendo castigado por no realizar el servicio militar. Fue considerado preso de conciencia,
encarcelado por negarse a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia.
Si İnan Süver fuera de nuevo encarcelado por su negativa a cumplir el servicio militar por motivos de
conciencia, Amnistía Internacional volvería a considerarlo preso de conciencia.
No se requiere ninguna otra acción de la Red de Acción Urgente por el momento. Nuestro
agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.
Esta es la sexta actualización de AU 175/10. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR44/016/2012/es
Nombre: İnan Süver
Sexo (h/m): hombre
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