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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN LIBERTAD PERO AÚN CON CARGOS
El 6 de marzo, Murat Kanatlı quedó en libertad tras haber cumplido una condena de 
prisión de 10 días por "desobediencia de la llamada a la movilización" al negarse a 
participar en unos ejercicios de adiestramiento militar. Se enfrenta a otros dos cargos 
formulados en virtud del mismo artículo de la Ley sobre Movilización (No. 17/1980).

Murat Kanatlı se declaró objetor de conciencia en 2009, tras haber cumplido anteriormente el servicio militar 
obligatorio. Se negó a tomar parte en los ejercicios anuales de adiestramiento militar obligatorio en 2009, 2010 y 
2011, por lo que hay tres causas abiertas contra él. El 25 de febrero se dictó sentencia condenatoria contra él en 
relación con su negativa a participar en los ejercicios de adiestramiento militar obligatorio de 2009. Ha presentado 
recurso contra la condena. La participación en dichos ejercicios es obligatoria, en virtud de la Ley de Movilización 
(No. 17/1980), en el territorio del norte de Chipre. Pesan aún dos cargos más contra Murat Kanatlı por su negativa 
a participar en los ejercicios de 2010 y 2011. 

En 2011 impugnó su procesamiento ante el Tribunal Constitucional alegando que la causa contra él era 
inconstitucional. En octubre de 2013, el Tribunal rechazó su solicitud por considerar que la objeción de conciencia 
no tiene ninguna base jurídica en el país y que la Ley del Servicio Miliar (No. 59/2000), en virtud de la cual el 
servicio militar es obligatorio, y la Ley de Movilización son constitucionales. 

En conversaciones con Amnistía Internacional, Murat Kanatlı expresó su agradecimiento hacia todas las personas 
que emprendieron acciones para pedir su liberación. "Esta acción es muy importante para que las autoridades del 
norte de Chipre vean que se las está observando, que quienes se enfrenten a cargos similares no estarán solos", 
dijo. 

Escriban inmediatamente en turco o en su propio idioma:
− manifestando que la reclusión de Murat Kanatlı tras su condena por haber ejercido el derecho a la 

objeción de conciencia representa una violación de los derechos humanos;
− pidiendo que se retiren los otros dos cargos presentados contra él en virtud de la Ley de Movilización (No. 

17/1980);
− Pidiendo que se promulgue legislación que reconozca el derecho de objeción de conciencia al servicio 

militar obligatorio. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 18 DE ABRIL DE 2014, A:
Presidente de la República Turca del 
Norte de Chipre
President of Turkish Republic of 
Northern Cyprus
Derviş Eroğlu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı 
Şehit Selahattin Sonat Sok. 
Lefkoşa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Fax: +90 392 227 22 52 
Correo-e: info@kktcb.org 
Tratamiento: Dear President / Señor 
Presidente

Fiscal Jefe
Chief Prosecutor
Aşkan İlgen
Başsavcı
Fax: + 90 392 73646
Tratamiento: Dear Aşkan İlgen / Señor 
Aşkan İlgen

Y copia a:
Presidente de Turquía
President of Turkey
Abdullah Gül
T. C. Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği 
06689 Çankaya
Ankara
Fax: +90 312 470 24 33
o +90 (312) 470 13 02 (secretaría)
Correo-e: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr 
Tratamiento: Dear President / Señor 
Presidente

Envíen también copia a la representación diplomática de Turquía acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 

44/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/EUR44/005/2014





ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA EN LIBERTAD PERO AÚN CON CARGOS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Murat Kanatlı hizo el servicio militar del 20 de diciembre de 2004 al 20 de diciembre de 2005. Participó en los ejercicios anuales 
de adiestramiento militar obligatorio (un día al año) durante tres años seguidos. En 2009 se declaró objetor de conciencia y se 
negó a participar.

Según la información disponible, en 2011, a la salida de una de sus vistas judiciales, dijo: "Si hubiera una guerra en Chipre, yo no 
tomaría partido. 
¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Alguien al otro lado de la alambrada de espino? ¿Son nuestros enemigos los amigos con 
quienes tomamos café todos los días en la calle Ledra?"

El territorio del norte de Chipr no reconoce en su legislación interna el derecho a la objeción de conciencia ni ofrece una 
alternativa civil al servicio militar. Los objetores de conciencia que ha manifestado públicamente su negativa a cumplir el servicio 
militar han sido objeto de procesamiento penal y encarcelamiento por periodos de hasta un año por ello (artículo 40 de la Ley del 
Servicio Militar.) La negativa a cumplir un orden se pena con entre 2 y 10 años de prisión, según la gravedad del delito (artículo 56 
de la Ley del Servicio Militar). 

Amnistía Internacional considera objetor de conciencia a todo el que, por motivos de conciencia o convicción profunda, se niega a 
prestar servicio en las fuerzas armadas o a participar directa o indirectamente en guerras o conflictos armados. La objeción puede 
consistir en negarse a participar en una guerra por discrepancias con sus objetivos o con la manera en que se está llevando a 
cabo, aun cuando la persona no se oponga a participar en todas las guerras. Amnistía Internacional considera que toda persona 
detenida o encarcelada únicamente porque se le ha negado su derecho a objetar o a prestar un verdadero servicio civil 
sustitutorio es preso de conciencia. También considera preso de conciencia a la persona encarcelada por abandonar las fuerzas 
armadas sin permiso debido a motivos de conciencia, siempre que haya tomado medidas razonables para ser eximida de sus 
obligaciones militares.
El derecho a negarse a cumplir el servicio militar por motivos de conciencia es intrínseco a la noción de libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, consagrada en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, en los que Turquía es Estado Parte, por lo que cabe aplicarlos extraterritorialmente en el territorio del norte de Chipre.

Ya en 1995, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirmó en su resolución 1998/77 que el derecho a la objeción de 
conciencia al servicio militar está previsto en el artículo 18 del PIDCP (derecho a la libertad de religión, de conciencia y de 
creencia): “[El] derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar [es un] ejercicio legítimo del derecho a 
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión proclamado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. En esta resolución, la Comisión también 
reiteró su llamamiento a los Estados para que “establezcan diversas formas de servicio alternativo para los objetores de 
conciencia que sean compatibles con las razones de la objeción de conciencia, que tengan carácter civil o no combativo, que 
redunden en el interés público y que no sean de naturaleza punitiva” y destacó que no deben “someter a los objetores de 
conciencia a encarcelamiento o a sanciones repetidas por el hecho de no haber cumplido el servicio militar”, recordando que 
“nadie puede ser considerado responsable o castigado de nuevo por un delito por el cual ya haya sido definitivamente condenado 
o absuelto de conformidad con la legislación y el procedimiento penal de cada país”.

Nombre: Murat Kanatlı

Sexo: Hombre
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