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CUESTION DE LA OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR

Declaración escrita presentada por el Movimiento Internacional de
Reconciliación, organización no gubernamental reconocida como

entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración que se
distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico
y Social.

[20 de marzo de 1997]

La objeción de conciencia al servicio militar
y el derecho de asilo

1. El Movimiento Internacional de Reconciliación, un movimiento
internacional de base espiritual que promueve la no violencia activa como
modo de vida y medio de transformación personal, social, económica y política
apoya la resolución 1995/83 de la Comisión que reafirma el derecho a la
objeción de conciencia al servicio militar.  En relación con ello el
Movimiento señala especialmente a la atención la referencia que figura en la
resolución 1995/83 al artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos que reconoce el derecho que tiene toda persona en caso de persecución
a buscar asilo en cualquier país.  La inclusión de esta referencia en la
resolución 1995/83 subraya la necesidad de fortalecer el derecho de asilo
para los objetores de conciencia tanto en principio como en la práctica.

GE.97-11261 (S)



E/CN.4/1997/NGO/81
página 2

2. El Movimiento Internacional de Reconciliación fundado en 1919 en
respuesta a los horrores de la guerra en Europa, se opone a la preparación de
la guerra y al recurso a la violencia para resolver conflictos.  Durante su
historia el Movimiento ha afirmado que tanto los reclutas como el personal
militar tienen derecho a negarse a realizar el servicio militar por motivos
de conciencia.  Esta convicción es compartida por millones de personas en
todo el mundo y se corresponde con las enseñanzas de las principales
religiones mundiales.  Por este motivo el Movimiento Internacional de
Reconciliación intenta ofrecer alternativas pragmáticas a quienes se
enfrentan con el dilema de rechazar el servicio militar como objetores de
conciencia.

3. Si bien ha habido progresos alentadores en relación con el número de
países que han reconocido el derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar y que han instituido servicios civiles alternativos en sus leyes y
prácticas nacionales desde 1995 la aplicación de la resolución 1995/83 no es
en absoluto universal.  La falta de procedimientos adecuados de
reclutamiento, la discriminación contra algunos grupos étnicos o religiosos
dentro de las fuerzas armadas, la utilización del servicio militar con fines
de adoctrinamiento político, el hostigamiento de los objetores de conciencia
y los castigos excepcionalmente duros que se les aplican son sólo algunos
ejemplos de las irregularidades que continúan existiendo en muchos países y
que caracterizan la práctica no sólo de las instituciones militares
nacionales sino también de las organizaciones paramilitares.

4. Ante estas violaciones de los derechos humaos básicos, la falta de
alternativas viables ha obligado a menudo a los objetores de conciencia a
huir del país donde estaban alistados o estaban cumpliendo su servicio
militar y a pedir asilo en otro Estado.  A pesar de este hecho no existe
consenso, incluso entre los países que reconocen el derecho a la objeción de
conciencia, sobre la amplitud que debe tener la concesión del estatuto de
refugiados a los objetores de conciencia.

5. Varias resoluciones y publicaciones de las Naciones Unidas han reconocido
la necesidad en determinadas circunstancias de ofrecer protección a los
objetores de conciencia en forma de asilo y han centrado su atención en esta
cuestión.  Además de la resolución 1995/83 ya citada la resolución 33/165 de
la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1978 reconoce la legitimidad de
negarse a servir en fuerzas militares o policiales que se empleen para
imponer el apartheid y exhorta específicamente a los Estados a conceder asilo
a las personas que se vean obligadas a salir del país de su nacionalidad por
esta negativa.

6. En un nivel operativo el Manual de procedimientos y criterios para
determinar la condición de refugiado (Ginebra, 1979, párrs. 167 a 174)
del ACNUR fijó normas para resolver algunas de las cuestiones relativas a la
objeción de conciencia y el derecho de asilo.  Si bien el Manual reconoce que
la negativa a cumplir el servicio militar no justifica por sí misma la
concesión del estatuto de refugiado cita criterios pertinentes adicionales
con arreglo a los cuales un objetor de conciencia puede pedir este estatuto. 
En resumen, estos criterios corresponden a tres categorías diferentes:
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a) petición basada en el hecho de que el reclutamiento se realiza de
modo discriminador o que la persecución o el castigo por la evasión
o la deserción es discriminador o tan duro que puede clasificarse
como persecución con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951;

b) petición basada en la negativa a participar en guerras condenadas
internacionalmente o a servir en fuerzas armadas que se utilizan
para cometer genocidios, crímenes de guerra o violaciones graves de
los derechos humanos;

c) petición basada en una objeción de principio contra toda forma de
servicio militar, tanto si estos principios son convicciones de
carácter religioso como ético o político, en países donde no existe
la posibilidad de cumplir un servicio alternativo.

7. Las formulaciones que vinculan la objeción de conciencia y el derecho de
asilo citadas en las anteriores resoluciones y en publicaciones de las
Naciones Unidas constituyen un paso importante para establecer criterios
universalmente aceptables con arreglo a los cuales puedan los objetores de
conciencia pedir legítimamente el estatuto de refugiado.  Sin embargo, los
progresos en esta esfera están obstaculizados porque el derecho a la objeción
de conciencia todavía no está codificado en el derecho internacional. 
Tampoco se ha adoptado todavía como ley constitucional por la mayoría de
Estados Miembros.  Esto constituye un motivo permanente de preocupación para
quienes consideran la objeción de conciencia como un ejercicio legítimo del
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión que reconocen las
resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y la Observación general del
Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 18 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

8. Además de manifestar la necesidad de fortalecer en principio el derecho
de asilo para los objetores de conciencia, el Movimiento Internacional de
Reconciliación desearía también señalar a la atención las irregularidades que
se cometen en la práctica de la concesión de asilo a objetores de conciencia,
utilizando como ejemplo el caso de los objetores y desertores de la
ex Yugoslavia.  Antes de la guerra no había leyes relativas a la situación de
la objeción de conciencia en la ex Yugoslavia.  En abril de 1992 la República
Federativa de Yugoslavia reconoció en su Constitución el derecho a la
objeción de conciencia.  Esta ley, aprobada en noviembre de 1993, es muy
restrictiva pues limita el derecho de objeción de conciencia a los reclutas y
por consiguiente excluye de hecho a los oficiales y reservistas.  En Croacia
el derecho a la objeción de conciencia se introdujo en la Constitución de
diciembre de 1990 y fue objeto de una ley en octubre de 1991.  La ley es
también muy restrictiva y no prevé formas de servicio alternativo que tengan
carácter civil.  En Bosnia y Herzegovina no hay disposiciones relativas a la
objeción de conciencia.

9. A causa del carácter muy restrictivo de estas leyes o, en el caso de
Bosnia y Herzegovina, la falta de cualquier disposición al respecto, la gran
mayoría de soldados y reclutas que participaron en el conflicto no tenían ni
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tienen todavía medios legítimos de expresar sus convicciones como objetores
de conciencia.  Además de los criterios de objeción por principio al servicio
militar ha habido muchos casos documentados de negativas y deserción basados
en el criterio de discriminación contra grupos étnicos y religiosos dentro de
los militares y en la negativa a servir en fuerzas armadas responsables de
crímenes de guerra tales como la "limpieza étnica" y otras violaciones de los
derechos humanos.

10. El Parlamento Europeo, reconociendo este dilema y de conformidad con un
llamamiento del ACNUR para brindar protección a quienes se negasen a servir
en una guerra condenada internacionalmente, instó a sus miembros en una
resolución de 28 de octubre de 1993 a dar "estatuto jurídico" a los objetores
de conciencia y desertores de la ex Yugoslavia y a evitar su deportación.

11. Un examen de la práctica seguida por los Estados miembros de la Unión
Europea sobre esta cuestión revela que sólo en casos excepcionales se ha
concedido el estatuto de refugiado a objetores de conciencia y desertores de
la ex Yugoslavia de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados.  Se ofreció a la gran mayoría protección provisional por motivos
humanitarios que se prorrogó periódicamente a la espera de que cesaran las
hostilidades y que se declarara una amnistía.  Si bien la protección temporal
puede ser una alternativa viable en algunos casos no es una expresión
adecuada del derecho de asilo de los objetores de conciencia sino más bien
una expresión de tolerancia por parte del país huésped, un estatuto que lleva
consigo derechos limitados y que puede revocarse en cualquier momento.  En el
caso de los objetores y desertores de la ex Yugoslavia que se negaron a
participar en una guerra condenada internacionalmente y que motivados por un
temor legítimo a la persecución pidieron asilo de conformidad con una
resolución del Parlamento Europeo la práctica de la protección temporal ha
resultado una humillación y causa de dificultades mentales para los muchos
miles de objetores que se enfrentan con la amenaza de sanciones judiciales y
extrajudiciales en su país de origen.

12. Un motivo final de preocupación que el Movimiento Internacional de
Reconciliación desearía señalar a la atención es la cuestión de la amnistía
para los objetores de conciencia.  Debería señalarse, recurriendo de nuevo al
ejemplo de la ex Yugoslavia, que todas las partes participantes en aquel
conflicto han aprobado leyes de amnistía para objetores y desertores o han
aceptado hacerlo.  En general estas leyes son restrictivas y, por ejemplo, en
el caso de la República Federativa de Yugoslavia excluyen a los oficiales y
al personal alistado.  Tampoco tratan adecuadamente el hecho de que los
objetores y desertores a menudo son objeto de discriminación social, política
y económica.  Por ejemplo, durante la guerra contra Croacia las autoridades
de la República Federativa de Yugoslavia realizaron una campaña contra los
objetores y los desertores y publicaron listas de nombres de personas que se
habían negado a cumplir la orden de presentarse para el servicio militar. 
Los prejuicios y la discriminación contra objetores y desertores quienes, a
pesar de las leyes de amnistía, son considerados a menudo como cobardes o
traidores en su país de origen es un criterio más que precisa un examen serio
en relación con el derecho de asilo.
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13. Un caso al respecto es la Ley de amnistía para objetores y desertores
aprobada por la República Federativa de Yugoslavia el 22 de junio de 1996. 
En una declaración política publicada el 16 de agosto de 1996 el ACNUR
consideró esta ley como demostración de que los objetores y desertores a los
que se aplicaba ya no necesitaban la protección internacional.  El ACNUR
mencionó en especial el gran número de objetores y desertores de la población
albanesa de Kosovo y añadió que no había pruebas en aquel momento indicativas
de que estuviesen recibiendo un trato de dureza indebida por sus creencias
religiosas o sus orígenes étnicos.  Sin embargo, las organizaciones de
derechos humanos en Kosovo han documentado docenas de casos de hostigamiento
y encarcelamiento de objetores y desertores desde la aprobación de la ley de
amnistía.  Muchos de los buscados por las autoridades militares están
exilados en otros países europeos y sufrirían sanciones duras si se les
obligara a volver a la República Federativa de Yugoslavia.

14. Para concluir, el Movimiento Internacional de Reconciliación pide a la
Comisión de Derechos Humanos que examine de nuevo la objeción de conciencia y
el derecho de asilo en relación con el fortalecimiento del derecho de asilo
para objetores y desertores tanto en principio como en la práctica. 
En relación con ello el Movimiento pide a la Comisión que:

a) inste a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que reconozcan
el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar en sus
leyes y prácticas nacionales y a que estipulen un servicio
alternativo de conformidad con la resolución 1995/83;

b) reafirmen el derecho de asilo para los objetores de conciencia con
arreglo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de
conformidad con las directrices expuestas en el Manual de
procedimientos y criterios para determinar la condición de
refugiado;

c) señalando que no se presentó información sobre cuestiones de asilo
al Secretario General para su informe (E/CN.4/1997/99) insten a los
Estados a que mantengan y publiquen estadísticas sobre el número de
objetores y desertores que piden asilo dentro de sus fronteras y las
respuestas a estas solicitudes;

d) pidan al ACNUR que vigile la situación de los objetores y desertores
de origen albanés en Kosovo en relación con el examen de su
declaración política de 16 de agosto de 1996.

-----


