
 Debido a las diferencias entre los procedimientos de derechos 

humanos regionales y los de las Naciones Unidas, pueden aparecer 

problemas y situaciones diferentes durante procesos diferentes. Por 

ejemplo, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la 

Detención Arbitraria se han centrado en casos individuales de aquellos 

que han sido detenidos, puestos en prisión o, en el caso de Colombia, 

agrupados y retenidos por el ejército. Dicho grupo considera no solo 

que la encarcelación repetida no está permitida, sino que cualquier 

forma de encarcelamiento de un objetor de conciencia es una forma de 

detención arbitraria. El mencionado grupo y el Relator Especial sobre 

la Libertad de Religión o Creencia han trabajado en la falta de reconoci-

miento de la objeción de conciencia cuando han llevado a cabo misio-

nes en diferentes países.

 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 

abordado la falta general de medidas (o discriminación o una disposi-

ción inadecuada hacia los objetores de conciencia) durante el proceso 

informativo de los Estados que forman parte del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Podemos encontrar un ejemplo destacable 

del impacto de esta insistencia del Comité de Derechos Humanos para 

que dicho Pacto proteja la objeción de conciencia al servicio militar en 

el Tribunal Constitucional colombiano, que lleve a una resolución que 

la contemplaría en la Constitución. El Comité también trabaja en casos 

individuales y sostiene que la República de Corea viola el Pacto, ya que 

no respeta a los objetores de conciencia. Se espera un análisis de la 

situación por parte del Tribunal Constitucional coreano.

 A diferencia de los procedimientos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (que incluye a la totalidad de los 47 Estados miembro del 

Consejo de Europa) son jurídicamente vinculantes. Por desgracia, esto 

no significa que los Gobiernos siempre las obedezcan. Hasta ahora, 

Turquía no ha reconocido la objeción de conciencia pese a una serie de 

decisiones del Tribunal Europeo con respecto a ella, pero existen casos 

sobre esta falta de reconocimiento en el Tribunal Constitucional turco. 
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Sin embargo, después de la decisión del Tribunal Europeo en el caso 

Bayatyan contra Armenia y la consiguiente acción por parte del 

Tribunal, Armenia no solo ha reconocido al fin la objeción de concien-

cia, sino que también ha proporcionado un servicio alternativo civil a 

los objetores de conciencia.

 Por lo tanto, queda claro que los sistemas regionales e interna-

cionales son importantes en la aceptación del derecho a la objeción de 

conciencia al servicio militar, y pueden ser un factor útil para presionar 

a los gobiernos a mejorar las normativas y a solucionar casos individua-

les, debido a que es improbable que lo hagan por iniciativa propia. Las 

mejores estrategias normalmente combinan trabajo dentro del país y el 

uso de métodos internacionales o supranacionales. Estos métodos a 

menudo combinan procesos basados en pactos legales junto con otros 

acuerdos políticos o gubernamentales, como recomendaciones de 

otros Estados del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, 

o de los relatores o grupos de trabajo temáticos o especiales de cada 

país del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De 

hecho, la mayoría de los avances conseguidos para establecer el 

reconocimiento internacional y legal de la objeción de conciencia se 

han llevado a cabo gracias a las acciones de particulares y de organiza-

ciones no gubernamentales.



Incidencia de los mecanismos internacionales en los 

casos locales – ejemplo Colombia*

 Alba Milena Romero Sanabria es politóloga de la Universidad Nacional de 

Colombia. Trabajó por el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio 

militar durante diez años y participó en procesos de capacitación en noviolencia. Fue 

miembro de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) y de 

Conscience and Peace Tax International. Su coautor, Andreas Speck, es originario de 

Alemania, donde rechazó el servicio militar y el servicio alternativo en la década de 1980. 

Ha estado involucrado en los movimientos ambientales, antinucleares y antimilitaristas 

desde entonces. Desde 2001 hasta 2012, trabajó para la Internacional de Resistentes a la 

Guerra (IRG) y hoy vive en España. Juntos, utilizan el ejemplo de Colombia para ilustrar 

cómo los mecanismos internacionales de derechos humanos se pueden utilizar en casos 

locales, y en combinación con otras tácticas, cuando se hace campaña por el derecho a la 

objeción de conciencia.

 

Introducción

 A nivel internacional, el derecho a la objeción de conciencia ha 

estado en la agenda política de la Asamblea General de la ONU, la 

Comisión sobre la Prevención de la Discriminación y Protección de las 

Minorías, la Comisión de Derechos Humanos y otras instituciones de la 

ONU²².  Además, el derecho fue tratado por otras instituciones 

internacionales, especialmente el sistema interamericano y euro-

peo²³.  Al mismo tiempo, distintos movimientos han emprendido 

estrategias para priorizar, en la agenda de sus Estados, su reconoci-

miento. 

 Tal es el caso de la Iglesia Menonita de Colombia, la Red 

Juvenil de Medellín, el Colectivo por la Objeción de Conciencia, la 

Acción Colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia y la Asamblea 

Nacional de Objetores y Objetoras de Conciencia quienes preocupadas 

por la institución de una cultura basada en la violencia; por las conse-

cuencias del conflicto armado que, en más de 50 años, ha dejado 
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<h�p://www.cpti.ws/cpti_docs/bre�/intro.html>, consultado el 2 de julio 2015.

²³ WRI 2013, Guía del sistema internacional de derechos humanos para objetores de conciencia [en 

línea] <h�p://coguide.info/>, consultado el 2 de julio de 2015.



personas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, desplaza-

miento forzado y personas reclutadas ilícitamente y por el irrespeto, la 

falta de garantía y protección del derecho a la libertad de conciencia 

decidieron implementar estrategias de formación, sensibilización, 

acompañamiento, incidencia y el uso de mecanismos internacionales 

de protección de derechos humanos.
 
 Esta experiencia demuestra que combinar el trabajo a nivel 

local con el uso de mecanismos internacionales permite alcanzar metas 

tales como el reconocimiento constitucional del derecho a la objeción 

de conciencia; su respeto, protección y restitución; transformar 

prácticas ilegales de reclutamiento que afectan los derechos de los 

jóvenes; el rescate del tejido social en comunidades afectadas por la 

violencia e instalar capacidades en la solución pacífica de conflictos y 

en el uso de mecanismos para la incidencia. 

 También se presenta como una experiencia que en los próxi-

mos años tendrá que enfrentar al menos, cinco retos. El primero, lograr 

que todas las autoridades acaten las sentencias de la Corte 

Constitucional de 2009 reconociendo el derecho a la objeción de 

conciencia (C-728 de 2009) y la de 2014 estableciendo unos procesos 

de la implementación de dicho derecho (T-455 de 2014) que obligan al 

reconocimiento de los objetores de conciencia. El segundo, que la 

acción de tutela sea un mecanismo excepcional para la garantía del 

derecho y no el único como ocurre en este momento. El tercero,  liberar 

a los objetores de la libreta militar y de la obligación de portarla para 

acceder al trabajo. El cuarto es la declaración de todos los, cerca de 

800.000, jóvenes que no quieren ser parte del ejército y usan mecanis-

mos como la evasión o la deserción para no cumplir con la obligación 

establecida por la Constitución. Por último, lograr que la Fuerzas 

Armadas definan la situación militar de los jóvenes siguiendo el 

procedimiento establecido en la Ley 48 de 1993; las sentencias de la 

Corte y las recomendaciones de organismos internacionales.
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Estrategias del movimiento

 Los objetivos y estrategias implementadas por las organizacio-

nes colombianas han sido diversos. En general, se identifica que  las 

organizaciones no desean hacer aportes de ningún tipo a la guerra, bien 

sea a través del cuerpo o del pago de impuestos; por el contrario, 

anhelan una sociedad en la que instituciones e individuos rechazan 

política, filosófica, moral y éticamente el uso de la violencia; una 

sociedad que cree y acude a mecanismos para la solución pacífica de los 

conflictos y que se centra en el respeto, la garantía y protección de los 

derechos humanos. 

 Para alcanzar estas metas, se han identificado cuatro estrate-

gias: formación a niños, niñas y jóvenes; acciones de sensibilización; 

acompañamiento jurídico, político y psicosocial e incidencia a nivel 

nacional. 
 

Formación a niños, niñas y jóvenes

 Los procesos de formación emprendidos por las organizacio-

nes o colectivos de objetores de conciencia han estado centrados en la 

reflexión crítica sobre el conflicto armado en Colombia, el poder, el 

autoritarismo, el uso de la violencia como manifestación del poder, la 

militarización de la sociedad y la noviolencia. En particular, sobre la 

objeción de conciencia se ha brindado información sobre el proceso de 

reclutamiento y el procedimiento para hacer ejercicio del derecho.
 

Acciones de sensibilización

 Con el fin de difundir y sensibilizar el trabajo se ha recurrido a 

las Acciones Directas Noviolentas –ADNV- informativas y de interven-

ción cultural. En el primer grupo se destacan las jornadas en las que se 

asesora a jóvenes, padres y madres de familia sobre el proceso de 

reclutamiento, procedimientos ilegales durante el reclutamiento y el 

acceso al derecho a la objeción de conciencia. En el segundo grupo 

sobresalen conciertos, declaraciones públicas, intervenciones en la 
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calle a través de la danza contemporánea, el teatro, el clown y, las 

simulaciones como herramientas de denuncia, reflexión y propuestas 

de transformación social. 
 
 Un ejemplo para resaltar es la simulación del periódico ADN, 

un diario gratuito distribuido en las principales ciudades del país, en el 

que se publicaron  noticias que mostraban una Colombia ideal; una 

Colombia que garantiza los derechos de los discapacitados, que está 

libre de corrupción; en la que se puede ser objetor de conciencia y no se 

requiere de una libreta militar para acceder a derechos fundamentales 

como el trabajo y la educación.  

 

Un poster educacional producido por ACOOC

Acompañamiento jurídico, político, psicosocial e inciden-

cia a nivel nacional
 
 Desde el año 2006, la Red Juvenil de Medellín, ACOOC y las 

organizaciones miembros de ANOOC, con apoyo de la IRG y la Oficina 

de los Cuáqueros ante Naciones Unidas, adoptaron una ruta para 

acompañar los casos de los objetores de conciencia, los jóvenes que 

están en riesgo de reclutamiento y los que han sido reclutados. La ruta 
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consiste en acompañar psicosocialmente al objetor para que elabore un 

documento en el que exprese las razones políticas, jurídicas, éticas, 

morales, filosóficas, humanitarias o experiencias que motivan su 

objeción; también se apoya a él y a sus familias con herramientas para 

afrontar las situaciones derivadas del ejercicio de sus derechos. El 

componente jurídico, por su parte, busca los mecanismos legales para 

solicitar el derecho a la objeción de conciencia, el no reclutamiento o el 

desacuartelamiento. 

 La declaración es ingresada en la base de datos de la IRG quien, 

en caso de ser un objetor de conciencia, entrega un carné que lo identifi-

ca como tal. 

 La declaración o petición, según corresponda, es radicada en la 

Jefatura de Reclutamiento, el Distrito Militar que corresponda, la 

Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital o municipal, la Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de 

Defensa con una carta de apoyo de la IRG y la organización encargada 

de acompañar el caso a la espera de una respuesta positiva.

 Hasta el momento, las instituciones encargadas del recluta-

miento han resaltado  que el derecho a la objeción no cuenta con una 

legislación que lo respalde, a diferencia de la obligación del servicio 

militar que está amparada por la Ley del Reclutamiento Militar (Ley 48 

de 1993) y las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de 

los ciudadanos insistieron en que su labor era transferir la petición a la 

autoridad competente pues no tenían potestad para decidir de fondo 

sobre el asunto. Paralelo a esta situación, el reclutamiento a través de 

detenciones arbitrarias se hizo más evidente. 
 
 Para afrontar estas respuestas, las organizaciones locales 

activaron la Red de Acompañamiento Nacional e Internacional 

conformada por la red de la IRG, los Cuáqueros, Conscience and Peace 

Tax Internacional,  Fellowship of Reconciliation, CIVIS, el 
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Movimiento de Objetores de España, el Movimiento de Objetores 

Francés y otros procesos. Estas organizaciones presentaron, a las 

instituciones nacionales cartas solicitando el respeto de los derechos 

de los jóvenes y el cumplimiento de sus obligaciones jurídicas. 

 Desde la fecha en la que se empezó a implementar la estrategia 

hasta este momento, solo ACOOC ha acompañado la declaración de, 

aproximadamente, 190 objetores, de los cuales 7 son mujeres, uno es  

un hombre transgénero y 182 corresponden a hombres en edad de 

reclutamiento. Gracias a este acompañamiento no se ha reclutado 

ningún objetor declarado y se han desacuartelado jóvenes reclutados 

ilegalmente. También se puede sugerir que el crecimiento en el número 

de declaraciones evidencia que un grupo cada vez mayor de jóvenes 

rechaza la prestación del servicio militar.  
 

Incidencia en las instituciones estatales de derechos 

humanos

 Paralelo a estas declaraciones, el acompañamiento político, 

jurídico y psicosocial; las organizaciones de objetores han implemen-

tado acciones de incidencia a nivel nacional que han afectado la visión y 

práctica que tienen las autoridades con respecto a la objeción de 

conciencia, las detenciones arbitrarias a través de batidas y la libreta 

militar. 

 Los colectivos por la objeción de conciencia y las organizacio-

nes internacionales se han reunido  con las instituciones nacionales 

educándolas y presionándolas para que se garantice el derecho a la 

objeción de conciencia. Este trabajo ha contribuido para que poco a 

poco estas instituciones se posicionen en favor de dicho derecho. Hasta 

el momento, se ha logrado tener el apoyo de la Personería de Medellín y 

la Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones conocen de los casos y 

han intervenido en favor de los objetores o jóvenes reclutados incluso 

desde antes de la sentencia de 2009. 
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²⁴ Estos casos se pueden consultar en línea en: <h�p://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/>, 

Accedido el 2 de julio de 2015.

²⁵ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2010, Informe 137/10, 23 de octubre de 

2010 [en línea], www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/125.COAR11596ES.doc>, consultado el 2 de 

julio de 2015.

 También se ha acudido a seminarios, charlas y reuniones para 

dialogar en torno a la garantía del derecho, las ventajas de aplicar la 

normativa y las consecuencias que se derivan de su no aplicación. 

El uso de mecanismos internacionales de derechos huma-

nos por las organizaciones de objeción por conciencia en 

Colombia

 En Colombia la vía jurídica para exigir el derecho a la objeción 

de conciencia por varios años estuvo cerrada. La Corte Constitucional 

de Colombia en varias ocasiones se pronunció rechazando el derecho a 

la objeción por conciencia (T-409/92, C-511/94, T-363/95)²⁴. Para 

avanzar en su reconocimiento fue indispensable el uso de mecanismos 

e instituciones internacionales de derechos humanos. Un primer paso 

fue la presentación del caso del objetor Luis Gabriel Caldas León (Caso 

11.596) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

1995 que desafortunadamente fue archivada en 2010 por falta de 

información²⁵.

 Desde el 2000, los esfuerzos se centraron en los diversos 

mecanismos e instituciones del sistema de derechos humanos de las 

Naciones Unidas. Las organizaciones de objetores por conciencia 

establecieron una relación con la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

alertándola sobre las violaciones de los derechos humanos de jóvenes 

en el proceso del reclutamiento irregular (batidas) y de objetores por 

conciencia. Por primera vez, en el informe del año 2010 aparece la 

primera crítica pública en la que recomienda poner fin, a la mayor 
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brevedad, de las prácticas irregulares en el proceso de reclutamiento²⁶. 
 
 La inclusión de los dos temas en los informes de la oficina tiene 

mucho que ver con los logros en el ámbito internacional de los meca-

nismos de derechos humanos. La estrategia global – especialmente 

después del reconocimiento explícito del derecho a la objeción de 

conciencia por el Comité de Derechos Humanos en su decisión en el caso  

Sr. Yeo-Bum Yoon y Sr. Myung-Jin Choi vs Corea del Sur de enero 2007 

– es obtener pronunciamientos concretos sobre casos o la situación en 

Colombia por distintos mecanismos de derechos humanos, para 

aumentar la presión tanto sobre las instituciones de derechos humanos 

como las cortes dentro del país, que tenían como referencia principal las 

sentencias negativas del Corte Constitucional. 

El enfoque fue en el uso de tres mecanismos:
 
 El Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias: La 

Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) presentó a este mecanis-

mo tres casos individuales de jóvenes reclutados ilegalmente durante el 

año 2007, dos casos de objetores de conciencia, y un joven reclutado. El 

resultado de la presentación fue muy exitosa, con dos aspectos muy 

importantes:

• 1) El Grupo de Trabajo hizo una muy fuerte crítica de la práctica de las 

batidas, diciendo que "la práctica de 'batidas', incursiones, o 'levas' 

con el objetivo de detener a jóvenes que no pueden confirmar su 

situación militar en las calles o los espacios públicos [no] tiene una 

base legal o una justificación jurídica.” Consecuentemente, declaró 

el reclutamiento y la privación de libertad en un cuartel como “deten-

ción arbitraria”.
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²⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en 

Colombia, 2010, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2009, 10 de marzo de 2010.

<h�p://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod = 13 & 

cat = 11>,; OHCHR 2011, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos 

humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2010, 24 de febrero de 2011, 

<h�p://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod = 14 & 

cat = 11>, consultado el 2 de julio de 2015.



• 2) Además, el Grupo de Trabajo dijo claramente: “La detención de 

aquellas personas que se han declarado explícitamente objetoras de 

conciencia no tienen una sustancia jurídica ni un fundamento legal, 

y su incorporación en el ejército en contra de su voluntad es una 

violación clara de su asunción de conciencia (...).” Y: “No proporcio-

nar un espacio para el derecho a la objeción de conciencia puede ser 

una violación de este artículo²⁷.”

 El Grupo de Trabajo también se pronunció de forma muy 

similar durante y después de su visita a Colombia en octubre de 2008²⁸.
 
 El Comité de Derechos Humanos: El tema de la objeción por 

conciencia fue incluido por primera vez como recomendación en las 

observaciones finales del Comité de Derechos Humanos en el año 2004. 

Recomendó que “El Estado Parte debería garantizar que los objetores 

de conciencia puedan optar por un servicio alternativo cuya duración 

no tenga efectos punitivos (art. 18 y 26²⁹. Con esta base, las organiza-

ciones de lxs objetorxs por conciencia de Colombia y sus aliados inter-

nacionales – principalmente la IRG y Conscience and Peace Tax 

International (CPTI) – trabajaron para concienciar e informar tanto la 

Oficina del Alto Comisionado en Ginebra como el Comité y sus miem-

bros. Para la revisión siguiente se presentaron varios informes alterna-

tivos con información sobre reclutamiento militar y objeción por 

conciencia³⁰. Como resultado, el Comité recomendó que Colombia 

“debe, sin dilación, adoptar legislación que reconozca y regule la 
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 ²⁷ UNHRC 2009, Opiniones adoptadas por el Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, 

<h�p://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/107/13/PDF/G0910713.pdf?OpenElement>, 

Opinion 8/2008 ( Colombia), consultado el 2 de julio de 2015.

 ²⁸ Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) 2009, Informe del grupo de trabajo 

sobre detenciones arbitrarias. Adición: Misión de Colombia [en línea], A / HRC / 10/21 / Add.3, 16 

de febrero de 2009, <h�p://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/107/13/PDF/G0910713 

.pdf?OpenElement>, consultado el 2 de julio de 2015.

²⁹ ACNUDH 2004, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia (26/05/24), 

CCPR / CO / COL (Observaciones finales / comentarios) [en línea], 

<h�p://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/ annualreport2004.pdf>, párrafo 17, consultado el 2 

de julio de 2015.

 ³⁰ War Resisters 'International 2009,' Reclutamiento militar y objeción de conciencia en Colombia 

'. Informe al Consejo de Derechos Humanos, 97.a reunión, agosto de 2009, 

<h�p://www.wriirg.org/es/node/8546>, consultado el 2 de julio de 2015.



objeción de conciencia (...) y revisar la práctica de batidas³¹.”
 
 El Examen Periódico Universal: Tanto el tema de la objeción 

por conciencia como las batidas fueron incluidos en el resumen de 

información de ONG recopilado por la oficina del Alto Comisionado. 

Durante el Examen Periódico Universal de Colombia en diciembre de 

2008, Eslovenia presentó una recomendación para que Colombia 

reconozca el derecho a la objeción de conciencia en la ley y en la prácti-

ca, y asegure que los métodos de reclutamiento lo permitan. Sin 

embargo, Colombia no aceptó esta recomendación (A/HRC/10/82/ 

Add.1,13 de enero de 2009). Aunque ambos temas fueron brevemente 

mencionados en el informe de la Oficina del Alto Comisionado (A 

/HRC/WG.6/16/COL/3, 7 de febrero de 2013), durante el segundo 

ciclo del EPU (16 sesión) no hubo ninguna recomendación en relación 

con la objeción por conciencia³².

 Además de estos tres mecanismos, se ha comunicado la 

situación y casos específicos al Relator Especial sobre Libertad de 

Religión o Creencias. Los pronunciamientos de los mecanismos del 

sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas crearon un 

fundamento fuerte para la apertura jurisprudencial de la Corte 

Constitucional siendo esta la base para la Sentencia C-728 del 2009 

que reconoce la objeción de conciencia como derecho fundamental.
 

Aumentar la presión: la demanda de inconstitucionalidad

 Con el desarrollo del derecho internacional y los pronuncia-

mientos de mecanismos internacionales sobre la falta del reconoci-

miento de tal derecho en Colombia, se abre paso a una nueva iniciativa 

jurídica a nivel nacional. 
 
 En mayo de 2009, Gina Cabarcas, Antonio Barreto y Daniel 
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 ³¹ CDHNH 2010, Consideración de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del  

Artículo 40 del Pacto: Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia [en 

línea], <h�p://www.univie.ac.at/bimtor/dateien/colombia_ccpr_2010_concob.pdf >, consultado el 2 

de julio de 2015.

 ³² Los archivos de las Revisiones Periódicas de UNHR pueden ser consultados en

<h�p://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/OHCHRArchives.aspx>.



Bonilla presentaron una demanda de Inconstitucionalidad ante la 

Corte Constitucional de Colombia, en la que argumentaban que la no 

provisión del derecho a la objeción de conciencia en la Ley del 

Reclutamiento Militar significaba una violación de la constitución 

colombiana. En este proceso intervino en contra de la demanda el 

Ministerio de Defensa; a favor se pronunciaron profesores de derecho, 

el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la Comisión 

Colombiana de Juristas, entre otros. Es importante señalar que 

también la Procuraduría General de la Nación intervino con su propio 

concepto y la Personería de Medellín respaldó la intervención de la 

Comisión Colombiana de Juristas en favor de la demanda de inconsti-

tucionalidad – resultado del trabajo previo de las organizaciones 

civiles por la objeción de conciencia³³.
 
 Aunque formalmente la Corte Constitucional rechazó la 

demanda de inconstitucionalidad  bajo el razonamiento de que la 

objeción de conciencia no es una exención al Servicio Militar 

Obligatorio sino que como parte del derecho a la libertad de conciencia 

debe contar con una legislación propia razón sí ordenó al Congreso 

colombiano la regulación sobre este derecho. Además, la Corte entregó 

aspectos claves para entender y exigir el derecho: 
 
• La Corte destaca que a pesar de que no existe una legislación que 

regule el derecho a la objeción de conciencia, este es de aplicación 

inmediata, y la protección se puede realizar a través de una acción 

de tutela (recurso de amparo), en caso de que no se reconozca 

(apartado 5.2.6.5). 
 
• La Corte aclara que la objeción de conciencia puede basarse en 

convicciones religiosas, éticas, morales o filosóficas o creencias, e 

insiste en que no se limita a razones religiosas (párrafo 5.2.6.4). 
 
• Las convicciones que dan lugar a la objeción de conciencia deben ser 

136

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos

 ³³ Los detalles de este caso se pueden consultar en

<h�p://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C72809.htm>.



profundas, sinceras y fijas (párrafo 5.2.6). En consecuencia, la Corte 

dice que todos los objetores de conciencia tendrán que demostrar 

las manifestaciones externas de sus convicciones y creencias, para 

probar que el servicio militar le obligaría a que él o ella actúe contra 

su conciencia (párrafo 5.2.6.2). 

Desde entonces: falta del reconocimiento en la práctica del 

derecho a la objeción por conciencia

 Cinco años después de que la Corte Constitucional publicó la 

sentencia C-728, el legislador no ha cumplido con su deber de proteger 

el derecho constitucional a la objeción de Conciencia. Entre el 2009 y el 

2014 se han presentado varios proyectos de ley (66/2010, 135/2010) 

que no han pasado el trámite³⁴;   el último intento fue el proyecto de ley 

radicado en el año 2012, que fue archivado en 2013 por el fin de la 

legislatura. 

 Durante la actividad legislativa, las organizaciones nacionales 

e internacionales recomendaron que la ley no restrinja el ejercicio del 

derecho a la objeción de conciencia; delimite un procedimiento claro y 

expedito; se contemple como mínimo una doble instancia para resolver 

las peticiones de los objetores; un servicio social que no discrimine al 

objetor y una tarjeta con los mismos beneficios que contempla la libreta 

militar.  Adicionalmente, se ha acompañado el trabajo en otros temas 

como la Ley 1738 del 2014 que elimina el requisito de la libreta militar 

para obtener el título profesional.

 A pesar del fracaso del legislador, se le ha reconocido a un 

grupo reducido de jóvenes su objeción por razones religiosas a través 

de acciones de tutela y solo una persona ha sido reconocida como 

objetora de conciencia por razones no religiosas gracias que la sala de 

casación penal de la Corte Suprema de Justicia impugnó el fallo 

proferido por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá en la que se 

negaba que existiera vulneración del derecho a la objeción de concien-
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cia por el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de 

Reclutamiento y el Distrito Militar No. 59³⁵. 
 
 Además de los casos que terminaron exitosos hay una multitud 

de jóvenes a los no se les ha reconocido su derecho a la objeción de 

conciencia y muchos más que estuvieron y han sido reclutados ilegal-

mente por las autoridades. La Defensoría del Pueblo, recientemente, 

publicó el informe Servicio militar en Colombia: Incorporación, 

reclutamiento y objeción de conciencia³⁶  en el que hace un balance de 

la garantía del derecho. En este informe documenta los problemas 

relacionadas con el derecho a la objeción: “Dado que la objeción de 

conciencia no se reconoce como una causal de exención, las autorida-

des militares no resuelven de fondo las peticiones instauradas por 

quienes pretenden ser reconocidos como objetores de conciencia.”
 
 Los problemas prácticos con la protección del derecho –y los 

problemas derivados de las batidas, - a pesar de ser clasificadas como 

prácticas ilegales en la sentencia C-879/11 del Corte Constitucional - 

causaron una nueva sentencia de la Corte sobre los dos temas en el 

2014, en la que desarrolla de forma mucho más detallada dicho dere-

cho:

• Aunque falta una ley, el derecho a la objeción por conciencia si existe;
 
• Dicho derecho es reconocido y protegido en cualquier momento, 

antes, durante y después del servicio militar;
 
• Las FF.AA. tienen que responder a una petición del derecho dentro 

de un tiempo de 15 días;

• Y además tienen el deber de informar a los jóvenes sobre el derecho a 

la objeción por conciencia.
 

138

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos

³⁵ Véase, por ejemplo, la sentencia T455 del 7 de julio de 2014 del Tribunal Constitucional.

<h�p://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T45514.htm>, consultado el 16 de 

julio de 2015.

 ³⁶ Defensoría del Pueblo 2014, en texto [pdf], 

<h�p://www.defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf>, consultado el 16 

de julio de 2015.



 De hecho, por la incapacidad del legislador, la Corte 

Constitucional esta escribiendo las normas de una ley de objeción por 

conciencia.

 Si bien la Corte contribuye de forma positiva al desarrollo del 

derecho, la diferencia entre  la teoría y la práctica siguen permanecien-

do en el país. Ya en 1997 el Comité de Derechos Humanos observó “con 

preocupación el gran desfase existente entre el marco jurídico y la 

realidad en lo que respecta a los derechos humanos”³⁷. Diez años 

después, esta preocupación sigue siendo vigente. Tanto después de 

reconocimiento de la objeción por conciencia por la Corte 

Constitucional en 2009 como después de su sentencia sobre la ilegali-

dad de las batidas en 2011 (C-879/11), poco cambió en la práctica del 

reclutamiento.  Existen dudas serias si la nueva sentencia del Corte 

Constitucional tendrá un impacto mayor.
 

Conclusiones

 Los logros de los colectivos de objeción por conciencia de 

Colombia de los últimos 15 años son impresionantes. Estamos conven-

cidos que estos logros solamente fueron posible por el uso de una 

combinación de estrategias, tanto legales al nivel nacional e internacio-

nal como estrategias de sensibilización y movilización de jóvenes por 

sus derechos.

 La movilización social – y especialmente de jóvenes objetorxs 

por conciencia – fue necesaria para poner el tema de la violación 

masiva de un derecho humano sobre la mesa. Esa movilización y el 

trabajo de la presión hicieron posible que unas instituciones estatales 

de derechos humanos finalmente apoyaron la demanda de inconstitu-

cionalidad – un apoyo que además consideramos importante para el 

éxito de dicha demanda.
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 Además, los avances del derecho internacional y los pronun-

ciamientos específicos de mecanismos internacionales aumentaron la 

presión sobre el sistema jurídico de Colombia antes de la demanda de 

inconstitucionalidad. Obviamente no tenemos conocimiento de los 

debates de los jueces de la Corte Constitucional, pero consideramos 

muy importante la combinación de los dos aspectos – la movilización 

social y los mecanismos internacionales.

 Además, consideramos estratégicamente importante aumen-

tar las grietas del sistema, y no considerar “el estado” como sistema 

monolítico. Las contradicciones entre distintas administraciones del 

mismo Estado se hicieron visibles durante la demanda de inconstitu-

cionalidad, con la intervención del Ministerio de Defensa en contra del 

derecho a la objeción, y la Procuraduría General y la Personería de 

Medellin en favor.

 Aunque los éxitos son impresionantes, todavía falta mucho 

para lograr el objetivo político y social de la objeción por conciencia: la 

desmilitarización social y la noviolencia. A través de la protección de 

los derechos humanos – y en nuestro caso del derecho a la objeción por 

conciencia – solamente pueden ampliar y proteger el espacio social 

para la juventud y los movimientos sociales para su lucha, pero no 

cambian en sí mismo la sociedad. Además, el enfoque en el derecho a la 

objeción – por su definición estrechamente relacionada con la 

obligación de prestar un servicio militar – favorece un enfoque en 

jóvenes hombres, aunque el militarismo y la violencia también tienen 

un impacto fuerte en la vida de mujeres, y en Colombia las mujeres son 

agentes importantes en el movimiento por la objeción de conciencia.

 Cada país es distinto, y vive dentro de un contexto distinto. No 

obstante, el ejemplo de Colombia puede servir como inspiración para 

otras luchas – adaptado al contexto específico.
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 Apoyar a los objetores de conciencia y desertores en 

tiempos de guerra: la perspectiva de un objetor

 Nacido en Belgrado, Serbia, Bojan Aleksov se convirtió en activista contra la 

guerra en 1991. Desde 2007, es profesor de Historia de los Balcanes en la Universidad de  

Londres. Su perspectiva muy personal del activismo contra la guerra en la antigua 

Yugoslavia apareció como “Resistencia a las guerras en la antigua Yugoslavia: una 

autoetnografía” en La resistencia contra el mal: la postura [post]yugoslava contra la 

guerra. Aquí, escribe desde la misma perspectiva personal sobre cómo apoyar a los 

objetores de conciencia y desertores en tiempos de guerra.

 La objeción de conciencia (OC) nunca iba a ser fácil, desde 

luego no en Serbia durante la década de 1990.

 A lo largo de la historia, la gente se ha esforzado por alcanzar la 

paz y, sin embargo, nuestro pasado a menudo se ve como una sucesión 

de guerras. Una cosa es querer la paz, otra alcanzarla y mantenerla. 

"Otros" son generalmente culpados por la guerra y la agresión, mien-

tras nos vemos a nosotros mismos o a nuestra gente como víctimas. 

Afirmamos que nos estamos defendiendo de estos brutales "otros". 

Incluso las grandes potencias y sus élites más inclinadas al imperialis-

mo suelen justificar sus guerras como preventivas, defensivas, guerras 

"buenas", mientras que los enemigos solo buscan las "malas" guerras. 

De hecho, el logro más grande de los tiempos modernos en la preven-

ción de la guerra, o la limitación de sus desastrosas consecuencias, 

hasta ahora solo ha sido el establecimiento de algunas reglas de cómo 

hacer la guerra y algunas convenciones sobre los crímenes de guerra.

 Comprensiblemente, muchos se han sentido insatisfechos con 

esta solución parcial, desde los fundadores de las grandes religiones y 

filósofos hasta los activistas por la paz. Al enfrentarse a la paradoja de 

cómo eliminar la posibilidad de la guerra, la mayoría ha llegado a la 

conclusión de que la única manera de realmente aceptar y posibilitar la 

paz es empezar desde uno mismo, establecer el propio ejemplo del 

rechazo a la guerra. Han surgido un sinfín de estrategias, desde pacifi-

cación, autocontrol y disciplina, hasta, por último, pero no por ello 
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menos importante, la objeción de conciencia, que adquirió particular 

fuerza en el siglo XX.
 

Estalla la guerra

 Yo me crié en la antigua Yugoslavia, donde, por muchas 

razones que requerirían un capítulo aparte para explicarlas, no existía 

una tradición de pacifismo. La objeción de conciencia era un concepto 

desconocido, a pesar de que generaciones de objetores religiosos 

habían sido encarcelados por ello. La guerra que estalló en 1991 se 

produjo después de años de preparativos y una serie de incidentes 

violentos, pero aun así, para todas las personas bienintencionadas fue 

un duro golpe y una sorpresa impactante: después de todo, nunca 

pensamos que lo peor iba a ocurrir. No hace falta decir que, sin  prepa-

ración ni tradición pacifista, era imposible consolidar y canalizar la 

resistencia masiva a la guerra que surgió, que fue desde huir del país, 

esconderse de reclutamientos forzosos, hasta directamente la deser-

ción del campo de batalla.

 Yo estaba en el ejército haciendo mi servicio militar regular, 

por lo que mi sorpresa y decepción fueron particularmente grandes, al 

igual que mi indignación por la guerra que se desarrollaba ante mis ojos 

y en la que se suponía que debía escoger un lado. Mi objeción era 

personal y basada en la experiencia. En una ocasión fuimos atacados y 

tuvimos que devolver el fuego. Recuerdo esa ocasión como una situa-

ción de lo más idiota: todos estábamos muertos de miedo y nadie sabía 

hacia dónde disparar. Ni siquiera sabía cómo formular o expresar mis 

sentimientos y solo quería salir de allí. Después de mi intento fallido de 

escapar me enviaron a un hospital militar y finalmente fui exento por 

ser “mentalmente incapaz de servir en el ejército”.
 

Entrada en el activismo de objeción de conciencia

 De vuelta en mi ciudad natal de Belgrado yo quería hacer más, 

para contarles a otros acerca de mi experiencia y para detener esa 
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locura que se estaba desarrollando. Sin embargo, las autoridades 

cerraron varias veces las fronteras para impedir que los hombres 

salieran del país, se establecieron duras medidas legales y extralegales 

contra los desertores, y los medios de comunicación se centraron tanto 

en los "traidores" y desertores de nuestro lado como en los de los 

llamados enemigos. Me uní a las protestas contra la guerra y me 

encontré con un grupo de mujeres llamado  Mujeres de Negro, cuyo 

lema feminista, "No en mi nombre", y su insistencia en la responsabili-

dad moral de enfrentarse a la verdad, hablar, y resistir, se correspondía 

muy bien con la forma en que yo me sentía y con lo que más tarde 

descubrí era también una filosofía de objeción de conciencia. 

Inesperadamente para mí, estas mujeres, que eran mayores que yo y 

los otros desertores y objetores (potenciales), se convirtieron en 

nuestras aliadas más naturales.

Trabajar juntos

 Había una división generacional y una brecha de género a 

superar, lo que, inevitablemente, acarreó problemas. Para las Mujeres 

de Negro, era importante apoyar a los desertores y objetores de con-

ciencia debido a sus convicciones políticas y porque eligieron hacerlo, 

no porque estuvieran desempeñando un rol de género predeterminado 

de ser madres o hermanas que apoyan a sus hombres. Nosotros, los 

desertores y objetores de conciencia, y las propias Mujeres de Negro, 

teníamos que pensar seriamente en la división del trabajo en el grupo 

informal que habíamos formado, y garantizar que las tareas no se 

asignaran automáticamente de acuerdo con las expectativas de género, 

por lo que las mujeres, por ejemplo, siempre realizarían el trabajo de 

cuidado, a menudo invisible para el público, y los hombres asumirían el 

trabajo más orientado al público, directivo, de autoridad.
 
 Para muchos hombres jóvenes, fue difícil aceptar las ideas 

feministas que defendían las Mujeres de Negro. Yo, habiendo conocido 

a otros objetores de conciencia de todo el mundo en varias conferen-

cias, he llegado a darme cuenta de que este no es solo un problema de 
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los hombres jóvenes en Serbia. Nuestros valores e ideas a menudo 

estaban confrontados, pero me fui convenciendo de que nosotros, los 

jóvenes varones objetores, necesitábamos aprender y adoptar las ideas 

y los valores feministas. Al trabajar conjuntamente con las mujeres, 

inevitablemente socavábamos nociones preconcebidas de la masculi-

nidad. Compartir el espacio con las Mujeres de Negro, y depender de su 

apoyo, significaba que no se podía transigir en algunos casos y que los 

hombres (objetores de conciencia) tenían que ajustarse a los compor-

tamientos e ideas de ellas en lugar de al revés. 

 Con esta experiencia me di cuenta de que tener buenos aliados 

es el recurso más valioso que se pueda tener, y que estos se pueden 

encontrar, y se deben buscar, en lo que podrían parecer lugares impro-

bables. En nuestro caso, por ejemplo, la escena del rock duro y el punk 

se convirtió en nuestro método más eficaz de canalizar la información 

sobre la objeción de conciencia hacia los jóvenes, por lo que también 

pasábamos el rato con algunos punks de lo más radical. Obviamente, 

no todo el mundo estaba, ni podía estar, contento o satisfecho todo el 

tiempo con todas las pautas de funcionamiento. Lo que es útil es 

establecer algunos límites al crear cualquier alianza política. El 

machismo, por ejemplo, simplemente no era tolerado y algunas 

personas abandonaron el grupo o el activismo por completo por esta y 

otras razones. En otros casos hemos tenido que trabajar duro para 

llegar a acuerdos y en algunos casos tuvimos que aprender que no vale 

la pena discutir sobre un factor de división: si no te gusta la música alta 

te puedes marchar, por ejemplo.

 Habiendo descrito los problemas que hemos tenido entre 

nosotros, sin embargo, yo no quiero exagerarlos: en su mayor parte, 

fuimos más fuertes por ser un colectivo de voces que de otra forma no 

iban a ser escuchadas, resistiendo a la guerra y el militarismo, luchando 

juntos contra la negación y la apatía que dominan al resto de nuestra 

sociedad. Fuimos marginados por todos los medios de comunicación y 

las fuerzas políticas que eran capaces de marcar una diferencia.
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Un grupo de Mujeres de Negro en una vigilia silenciosa para denunciar la violencia 

contra las mujeres y las niñas 

Solidaridad internacional 

 En el extranjero, a pesar de la condena verbal del lado serbio de 

la guerra, no había entusiasmo por prevenir o detener la guerra. Ni el 

ACNUDH ni ninguna otra organización internacional relevante 

tuvieron jamás en cuenta a los serbios que se oponían a la guerra como 

refugiados legítimos. La situación para los reclutas militares jóvenes y 

para nosotros, los activistas, solo parecía ir de mal en peor, con las más 

graves repercusiones en nuestra moral, incluso desafiando algo tan 

simple, pero crucial, como el sentido de humanidad compartida que 

nos había impulsado todos esos años. Necesitábamos estar constante-

mente preparados ante noticias negativas y una mala recepción, pero a 

menudo éramos ingenuos. Hoy en día, hay mucha más conciencia de 

este peligro, e incluso formaciones para lidiar con él. En ese momento, 

solo nos impulsaban a seguir adelante amigos del extranjero, gente 

común y activistas de muchos países que continuamente nos apoyaron. 

Aprendí acerca de mis derechos y los de todos a la objeción de concien-

cia y de todo un siglo de resistencia. La solidaridad internacional fue 
145

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos



simplemente indispensable para nosotros, y creo que lo sería para 

cualquier persona que se declarase objetor de conciencia, en cualquier 

lugar de nuestro mundo militarizado. La solidaridad internacional 

significaba que los desertores no se sintieran solos, y a través de la labor 

de los activistas en el extranjero, los desertores y resistentes a la guerra 

recibieron el apoyo moral y material que necesitaban. Sus acciones 

sirvieron, si no para darles poder, sí al menos para menguar el senti-

miento de desilusión entre nosotros. Sin embargo, es importante tener 

cuidado con el paternalismo que puede venir con el apoyo extranjero y, 

sobre todo, con la sensación que puede fomentar de ser una víctima.

 Otro aspecto clave de nuestro trabajo fue establecer enlaces y 

relaciones con individuos y grupos del llamado "lado enemigo". Eran 

personas afines a nuestro pensamiento que conocíamos de antes de la 

guerra o que fueron descubiertos por nuestros amigos extranjeros. 

Como todas las líneas de comunicación estaban rotas, solo podíamos 

reunirnos en el extranjero. Más tarde hubo reuniones periódicas entre 

los activistas contra la guerra serbios y croatas en Mohács, una ciudad 

húngara cerca de las fronteras de Croacia y Serbia. Más importante 

aún, y de nuevo gracias a nuestros amigos extranjeros, los activistas por 

la paz de la antigua Yugoslavia fueron los primeros en descubrir las 

ventajas (en ese momento solo había ventajas) de la comunicación por 

correo electrónico para superar las fronteras y las barreras de informa-

ción. Una vez que establecimos líneas de comunicación, la cosa se 

volvió mucho más fácil, aunque muchos otros problemas entre noso-

tros eran más difíciles de superar. Al menos podíamos explicar y 

compartir nuestras quejas o intercambiar a menudo nuestras diferen-

tes maneras de entender las cosas, como hacen los humanos en la 

mayoría de las situaciones. Negándonos a aceptar la división, la 

propaganda y el discurso del odio y el aislamiento que proviene de la 

ignorancia, nos esforzamos en mantener los ojos y los oídos abiertos a 

las historias y opiniones del "otro". Con el tiempo se hizo posible llevar 

a cabo acciones y proyectos conjuntos o emitir declaraciones conjuntas 

a pesar de algunas diferencias que siempre persistirían.
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Surgieron muchos contratiempos, retos y decepciones a lo largo de 

nuestro activismo, el peor de los cuales fue nuestra incapacidad de 

sanar lo roto o salvar lo que se encuentra en peligro. A pesar de nuestros 

esfuerzos, muchos objetores y desertores permanecieron en la cárcel o 

escondidos. Por mucho que nos esforzásemos, sentíamos que teníamos 

las manos atadas. Cuando cientos y miles de hombres jóvenes huyeron 

de Serbia a Hungría para evitar participar en la guerra en contra de la 

OTAN, pensamos que iban a recibir el apoyo que necesitaban. Las 

principales organizaciones de derechos humanos afirmaron que tenían 

derecho a la condición de refugiados de acuerdo a la Convención de 

Ginebra ya que huyeron de una guerra condenada internacionalmente 

y escaparon de líderes políticos acusados de crímenes de guerra. En 

todo el mundo, muchos diarios y medios de televisión se interesaron 

por el caso. Aviones de la OTAN lanzaron panfletos incitando a la gente 

a la rebelión y la deserción, algo que no podíamos hacer y que está 

fuertemente prohibido en todos los países. Y sin embargo, muchos 

desertores de Serbia arriesgaron sus vidas para escapar y cruzar las 

fronteras cerradas. Los que se quedaron atrás fueron detenidos y 

condenados a prolongadas penas de prisión. A pesar de toda la aten-

ción que recibieron y todo el sufrimiento que soportaron, cuando los 

desertores llegaron a Hungría, a estos hombres no se les ofreció nada 

de la protección que necesitaban. El único alivio vino de parte de 

pequeños grupos antimilitaristas de los países de la OTAN, que nos 

recordaron no poner demasiada fe en los gobiernos y organizaciones 

internacionales, sino más bien en las organizaciones de base y activis-

tas. 

Conclusión
 
 Debido a la presión constante que afrontábamos desde nuestro 

entorno político y social, y la presión que ejercíamos sobre nosotros 

mismos a través de nuestras propias metas y expectativas, nosotros, 

como activistas de la objeción de conciencia, a menudo dejamos sin 

resolver problemas de las relaciones interpersonales, trabajo en equipo 
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y la confianza mutua. Reconocimos la necesidad de diálogo y debate 

entre nosotros y la necesidad de combinar y fortalecer nuestros 

poderes individuales en el grupo. Sin embargo, tendimos a priorizar 

otras tareas que podrían ser medidas y alcanzadas más fácilmente. En 

consecuencia, algunos de nosotros no pudimos soportar la tensión. 

Hoy, en retrospectiva, puedo ver que estos problemas no se dieron 

tanto a causa de nuestra debilidad, sino porque pusimos el listón de 

nuestras propias expectativas, y tal vez incluso de nuestros principios, 

demasiado alto. Por ello, mi primer consejo a otros movimientos de 

objeción de conciencia es que sean realistas y no demasiado implaca-

bles consigo mismos y con sus propias comunidades. En segundo 

lugar, buscar apoyo, incluida la solidaridad internacional, es importan-

te, pero es igualmente importante estar preparado para la decepción 

cuando este apoyo no proviene de las fuentes oficiales que podrían 

marcar la diferencia. Por último, es igualmente importante estar 

abierto al apoyo y la solidaridad de sectores inesperados. Esto puede 

ser una oportunidad para el desarrollo interno o personal, además de 

poder salvar el movimiento, e incluso vidas.
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Apoyo a los objetores de conciencia y a los prófugos 

en el extranjero: la perspectiva de un defensor 

 Rudi Friedrich, secretaria general de la organización Connection e.V. en 

Alemania, está consiguiendo tanto el reconocimiento de los derechos de los objetores de 

conciencia como el reconocimiento de la persecución a la que se tienen que enfrentar los 

objetores de conciencia y los prófugos a la hora de solicitar asilo. La organización colabora 

con grupos que se oponen a la guerra, al reclutamiento y al ejército. Además de Europa, la 

red se extiende por Turquía, Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, América Latina y África. 

A los refugiados se les ofrecen servicios de consulta e información y apoyo para su 

autoorganización. Friedrich habla del tema de apoyar a los objetores de conciencia y a los 

prófugos en el extranjero. 

 Aproximadamente mil hombres, obligados al servicio militar, 

se están yendo de Ucrania mientras escribo estas palabras, a principios 

del año 2015. Obviamente no quieren participar en una guerra contra 

sus vecinos. Uno de ellos, quien huyó a Alemania, nos contó lo siguien-

te: «Nací en Donetsk y crecí allí. Vivíamos en una zona de guerra cerca 

de Donetsk. No quería luchar ni en el ejército republicano de Donetsk ni 

en el ejército ucraniano. La guerra es un error. No quiero luchar contra 

mis vecinos ni contra mi propia familia». Durante más de 20 años, la 

organización Connection e.V., con sede en Alemania, ha apoyado a los 

objetores de conciencia y a los prófugos de cualquier género.
 

Una decisión personal con consecuencias políticas
 
 En los países que gozan de un reconocimiento legal para los 

objetores de conciencia, suele existir la idea implícita de que un objetor 

de conciencia ha decidido no ir a la guerra bajo ningún concepto. En 

ocasiones, parece que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas acepta esta postura automáticamente con una de sus declara-

ciones que dice que «la objeción de conciencia al servicio militar se 

deriva de principios y razones de conciencia, incluidas profundas 

convicciones, surgidas por motivos religiosos, morales, éticos, humani-

tarios o similares³⁸». La objeción de conciencia selectiva normalmente 

no se acepta, aunque existen ejemplos que demuestran lo contrario. 
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Durante las guerras yugoslavas, por ejemplo, los hombres que habían 

terminado el servicio militar pero no querían luchar contra otros 

yugoslavos fueron reconocidos como objetores de conciencia con 

derecho a tener asilo concedido por la Asamblea Parlamentaria 

Europea³⁹.
 
 Esta cuestión es fundamental para trabajar con los objetores, 

con los resistentes, con los evasores del servicio militar y con los prófu-

gos en época de guerra. De hecho, la mayoría de ellos no se definirían 

como objetores de conciencia, ya que decidieron irse por una situación 

concreta: no estar en la guerra. No se rigen por las convenciones 

internacionales, sino que siguen sus propias convicciones. Sus motivos 

pueden ser no luchar contra sus vecinos, no luchar por los objetivos del 

Gobierno, no combatir en una guerra imperialista o no participar en 

una guerra ilegal o en actos ilegales. Para la mayoría de ellos, abandonar 

su país natal es la única alternativa que tienen para no ser reclutados ni 

enviados a zonas de guerra, pero es importante señalar que la opción de 

abandonar sus hogares y huir de sus países no es tan sencilla para todos 

los que se enfrentan al servicio militar; depende mucho de factores 

sociales y personales, tales como el dinero, la clase social, la familia, la 

suerte, etc.
 
 A pesar de que son decisiones personales, algunas tienen un 

gran impacto en las sociedades que las sufren. Los objetores de concien-

cia y los prófugos están demostrando que existen diferentes posibilida-

des de actuación cuando se trata de enfrentarse a una lógica de guerra 

planteada por los grupos dominantes y el ejército, quienes solo entien-

den de aliados o enemigos, de batallas y de guerras. Aunque realizar el 

servicio militar es de obligado cumplimiento, los objetores de concien-

cia son pruebas vivas de que todo el mundo es capaz de elegir. Desafían 

el principio del mandar y obedecer que define el militarismo; es un paso 

hacia la emancipación. 
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¿Cómo podemos apoyar a los objetores de conciencia?
 
 Hay muchas preguntas que quedan por contestar antes de que 

podamos decidir cómo apoyar a los objetores de conciencia y a los 

prófugos en época de guerra. ¿Existe algún derecho legal de la objeción 

de conciencia en el que se puedan apoyar? ¿Hay otros modos de evitar 

el reclutamiento? ¿A qué tipo de persecución se tendrían que enfren-

tar? ¿Cómo podrían dejar su país? ¿Cómo podrían acceder a otros 

países? ¿Existe la posibilidad de quedarse o pedir asilo? ¿Se consideran 

a sí mismos «traidores»? ¿Les gusta hablar en público? ¿Quieren 

permanecer activos en la lucha contra la guerra y el militarismo?
 
 En este artículo presento algunas ideas para la puesta en 

práctica de este trabajo, haciendo hincapié en las cuestiones de cómo se 

puede apoyar a los objetores de conciencia como refugiados en el 

extranjero.
 

Información general sobre los países de origen
 
 Uno de los pasos fundamentales de nuestra labor es recoger 

información sobre las leyes, las sentencias judiciales y el proceso de la 

objeción de conciencia y la deserción en diferentes países. 

Afortunadamente, existen diversas recopilaciones proporcionadas por 

organizaciones tales como la Oficina Europea de Objeción de 

Conciencia (EBCO por sus siglas en inglés), la Oficina Cuáquera ante 

las Naciones Unidas (QUNO por sus siglas en inglés), el Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Internacional de 

Resistentes a la Guerra (IRG). En respuesta a la petición de un recluta 

georgiano procedente de Abjasia, nuestro becario buscó información 

sobre qué leyes están en vigor en Abjasia y en Georgia. Tardó tres días. 

Lo más sorprendente fue que la información de Wikipedia era total-

mente incorrecta (¡cuidado!). Pero, finalmente, logró encontrar datos 

verídicos.
 
 Otra fuente muy importante para nuestra tarea es la informa-

ción proporcionada por grupos y organizaciones que trabajan en el país 
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de origen. Si existen, es probable que tengan contacto con los objetores 

de conciencia y los prófugos a nivel local y podrían ponernos en contac-

to con abogados locales. Pueden entender las leyes y las normas en el 

idioma correspondiente. Asimismo, pueden obtener información 

sobre el uso práctico de dichas leyes. En algunos casos, como en el de 

Eritrea, tales grupos no podían formarse existiendo una dictadura. 

Aquí logramos ponernos en contacto con los grupos que permanecen 

en el exilio.
 
 Y una tercera fuente fundamental son los mismos refugiados. 

En muchas ocasiones, las autoridades responsables de la petición de 

asilo ponen en duda sus testimonios y aseguran que las declaraciones 

de los refugiados son falsas. Pero en algunos casos ha existido la 

posibilidad de recuperar su credibilidad, como fue el caso de Eritrea. 

Entrevistamos a diez prófugos y evasores del reclutamiento y les 

dejamos tiempo y espacio para contar sus historias, una experiencia 

totalmente nueva para ellos. Tradujimos los testimonios y los publica-

mos junto con los testimonios de otras organizaciones. De esta manera 

pudimos tener una documentación segura y fiable sobre la situación de 

los objetores de conciencia en Eritrea, la cual publicamos en un folleto y 

mandamos a diversos abogados y tribunales. Como consecuencia, 

hubo un aumento considerable de aprobaciones de peticiones de asilo.

Información general sobre los objetores de conciencia y el 

asilo
 
 Este principio sigue existiendo a nivel de las prácticas naciona-

les de asilo en cuanto a que la persecución de los objetores de concien-

cia no es motivo suficiente para garantizarles la condición de refugia-

dos, aunque en su país de origen no exista un derecho para los objetores 

de conciencia, incluso en época de guerra. En el pasado, las solicitudes 

solo se aceptaban en aquellos casos en los que el objetor tenía que 

enfrentarse a duras persecuciones o si era considerado enemigo del 

gobierno. Además, una resolución de la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas sostenía que «las personas que se vean obligadas a 

salir de su país de origen solo por razón de una objeción de conciencia a 

la colaboración en la imposición del apartheid mediante el servicio en 

fuerzas militares o policiales» deberían obtener asilo⁴⁰.   Siguiendo 

esta idea de una manera más general, una directiva de la Unión 

Europea reconoce desde el año 2004 que la persecución de los objeto-

res que se niegan a formar parte de una acción ilegal o de una guerra 

ilícita podría ser un motivo para que les otorguen la condición de 

refugiado. Y, con la resolución del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en el caso de Bayatyan contra Armenia en 2011, se ha recono-

cido por primera vez que la objeción de conciencia es un derecho 

humano ligado al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión regulado en el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos⁴¹. Ambos acontecimientos supusieron un cambio en el 

contexto legal para la Unión Europea y el Consejo de Europa, del que 

forman parte todos los miembros de la Unión Europea y otros países 

europeos.
 
 Para otras regiones también sería posible remitirse a diferentes 

recomendaciones proporcionadas por el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas o por la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) recogidas en su directriz nº 10 sobre protección 

internacional: «En los países donde ni la exención ni el servicio alter-

nativo son posibles, será necesario realizar un análisis cuidadoso de las 

consecuencias para el solicitante. Por ejemplo, cuando el individuo 

puede ser forzado a realizar el servicio militar o a entrar en  combate en 

contra de su conciencia, o por el hecho de negarse a realizarlo, el riesgo 

de ser sometido a enjuiciamiento y castigo desproporcionado o arbitra-

rio podría suponer persecución⁴². Además, la amenaza de tal enjuicia-

miento y castigo ejerce presión sobre los objetores de conciencia a 

cambiar sus convicciones, violando su derecho a la libertad de pensa-
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miento, de conciencia y de creencias, por lo que también podría 

cumplir con el criterio de persecución». Todo ello se podría utilizar 

para proporcionar argumentos a favor de quienes solicitan asilo, en los 

casos en los que este derecho humano no se garantice en sus países de 

origen.
 
 Este avance es positivo. No obstante, tales posibilidades 

todavía son consideradas como una excepción del principio fundamen-

tal o como recomendaciones que no hay por qué seguir necesariamen-

te. Además, durante el proceso de asilo, las autoridades comprobarán 

si el objetor de conciencia es fiable o no debido a la necesidad de tener 

una convicción profunda. En la práctica, esto es una restricción clara 

que excluye a un gran número de las personas que se hallan en proceso 

de obtener la condición de refugiado.
 

Asesoramiento
 
 La información básica indicada puede ser muy efectiva como 

apoyo para los objetores de conciencia y los prófugos en época de 

guerra. En el pasado, con la ayuda de la organización Connection e.V., 

centenares de personas fueron capaces de obtener la condición de 

refugiado. A continuación se exponen algunos pasos prácticos para 

conseguir tal objetivo:

• Escuchar y tomar notas. El primer paso es ponerse en contacto con 

el refugiado y escuchar su historia, sus experiencias y hechos 

relacionados con el servicio militar, el reclutamiento, la deserción y 

sus motivaciones personales. Obviamente, esto requiere medios 

para interpretar o traducir.
 
• Investigar,  como ya se ha mencionado anteriormente. 

Naturalmente, esto se podría y se debería hacer en colaboración con 

los refugiados.

 
• Publicar información básica en varios idiomas. Tanto los asesores 

que están en otros países como los refugiados necesitan una infor-
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mación precisa y fiable. También necesitan un conocimiento básico 

de cómo ser reconocidos como objetores de conciencia durante el 

proceso de solicitar asilo en diferentes países y de cómo se realiza 

dicho proceso.
 
• Encontrar abogados. Debido a que la situación legal es confusa e 

involucra el derecho internacional y el derecho comunitario, existe 

la necesidad de encontrar abogados que tengan experiencia o que 

sean capaces de familiarizarse con estas cuestiones y estén dispues-

tos a colaborar.

• Encontrar partidarios de la causa. Cuando no es posible tener 

contacto debido a la distancia, existe la necesidad de encontrar 

aliados y grupos locales que puedan mantener un contacto directo 

con el refugiado.
 

Auto organización
 
 Como ya se ha mencionado con anterioridad, el paso funda-

mental para apoyar a los objetores de conciencia y a los prófugos en su 

solicitud como refugiado es escuchar sus historias. Uno de ellos ha 

relatado lo siguiente: «En casa no podemos ni hablar sobre ello. No 

existe la posibilidad de oponerse. Simplemente te vas. Pero ahora he 

visto que sí es posible oponerse. Hay personas que trabajan en contra 

del Gobierno de una manera organizada. Da gusto ver eso».
 
 Cuando escuchamos sus historias y les decimos que queremos 

ayudarles, es probable que vean por primera vez que su decisión de 

negarse a ir a la guerra y rechazar el servicio militar es un paso positivo. 

En su sociedad natal, y en su éxodo, este paso muchas veces es conside-

rado una traición. Frecuentemente, están desesperados por estar en 

conflicto con sus convicciones y con la reacción de sus sociedades. Pero 

también es el primer paso para darse cuenta de que son fieles a su 

decisión.

 Pero no están solos. Como hay miles de objetores y prófugos del 

mismo país, como por ejemplo de Ucrania, debería haber más personas 
155

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos



solicitando asilo. ¿Es posible reunirlos? ¿Es posible ponerles en 

contacto entre ellos? Estando en grupo, se podrán dar cuenta de que no 

están solos. Estando en grupo, se podrán dar cuenta de que tienen 

objetivos o un conocimiento en común sobre la situación de su país de 

origen. En el pasado, en la antigua Yugoslavia, en Rusia, Grecia, 

Estados Unidos, Angola, Eritrea o Turquía ya se habían establecido 

grupos así.
 
 Tales grupos autoorganizados pueden ser un recurso funda-

mental para el asesoramiento. Los activistas conocen la situación de su 

país de origen, hablan el mismo idioma y se han enfrentado a las 

mismas respuestas despectivas durante su proceso de solicitud de 

asilo. Pueden intercambiar sus experiencias y mantener contactos 

informales y apoyarse entre ellos, lo cual puede ayudar en situaciones 

precarias.
 
 En Alemania, estos grupos se reunían mientras los activistas 

querían hacer públicas sus propias exigencias sobre el proceso de 

solicitar asilo y la situación de su país de origen. Exigían que terminara 

la guerra, que dieran apoyo a los objetores de conciencia y a los prófu-

gos y que les garantizaran el asilo. De esta manera, se están convirtien-

do en los portavoces de los muchos que no se atreven a manifestarlo 

públicamente, y podrían llegar a tener un gran impacto político.
 
 Todo ello implica trabajar en el exilio, con las dificultades 

habituales que conlleva esa experiencia: los solicitantes de asilo no 

tienen por qué conocer necesariamente el contexto político de su nuevo 

país y tienen que enfrentarse a un nuevo idioma durante el proceso de 

asilo. La guerra en el país de origen provoca una falta de confianza y una 

polarización en el extranjero. En algunos casos, los servicios secretos 

del país de origen actúan también en el extranjero. Muchos de los 

activistas no tienen experiencia en el mundo de la política, en debatir o 

preparar actividades políticas, en cómo colaborar en un grupo, etc. Así 

pues, es muy importante ofrecerles ayuda y apoyarles en estos aspec-

tos. Podría ser útil ofrecerles información sobre la situación política de
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su país de asilo, ayudarles con los procesos de tomar decisiones en 

grupos, etc., pero nunca con la intención de condicionar su opinión.
 

Conclusiones
 
 El objetivo de la organización Connection e.V. es trabajar en 

contra de la guerra y facilitar o animar a las personas y grupos a que 

trabajen en contra de ella. Hemos decidido centrarnos en la cuestión de 

los objetores de conciencia y en las cuestiones planteadas sobre el asilo 

porque hemos visto que cada persona que decide negarse al recluta-

miento y a la guerra está obstaculizando el mecanismo militar. Con 

nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que no solamente podemos 

ayudar a cientos de personas, sino que también podemos fomentar 

significativamente el antimilitarismo en otros países.
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El papel de los veteranos de guerra en movimientos 

pacifistas y antimilitaristas

 Wendy Barranco nació en la región centro-meridional de México en 1985. A los 

cuatro años emigró a los Estados Unidos “ilegalmente”. Se crió entonces en Los Ángeles, 

California, y a los 17 años se enlistó en el ejército de los Estado Unidos. Después fue 

desplegada en la llamada “Operación Libertad Iraquí” y se licenció con honores a su 

regreso. Mientras estaba en la universidad, conoció la organización IVAW (Veteranos de 

Irak contra la guerra, por sus siglas en inglés) y desde entonces ha actuado como presidenta 

de sección con ellos,  organizando eventos para concienciar sobre el verdadero coste de la 

guerra, el derecho de las tropas a sanarse y la resistencia entre los soldados, así como a 

pedir el fin inmediato de la ocupación de Irak y Afganistán. Fue elegida para formar parte 

de la junta directiva y ha ejercido el cargo de presidenta nacional. Hoy en día es una 

activista en los campos de derechos de las mujeres, de los inmigrantes y los trabajadores, 

traumas sexuales militares, antimilitarismo y anti-imperialismo. En este artículo habla 

sobre todos estos temas.

 Como veterana de guerra, mis tres años de servicio en el 

ejército de los Estado Unidos como médico de combate y mi despliegue 

en Irak son constantemente cuestionados y suscitan caras de increduli-

dad. No es ninguna novedad que nosotras, las mujeres, existimos en 

unas sociedades patriarcales, misóginas y sexistas, siempre “sorpren-

diendo” a algunos individuos con nuestras capacidades, desde hace 

miles de años.  Si bien a menudo no se nos valora, respeta ni compren-

de de forma adecuada, desempeñamos un papel importante en nume-

rosos frentes, entre ellos los movimientos pacifistas y antimilitaristas. 

Mientras los hombres ricos inician guerras, nosotras tradicionalmente 

las abastecemos con la sangre y los cuerpos que salen de nuestros 

úteros. Como productoras de los que se dejan la vida en la guerra, las 

mujeres hemos sido a menudo un factor crucial y revolucionario para 

alcanzar la paz, ya que normalmente somos las que más tenemos que 

perder, ya que nos jugamos la piel en ello. Y aunque no nos la juguemos, 

sí que tenemos visiones innovadoras del funcionamiento sexista de la 

maquinaria de la guerra. Sin nosotras, y sin ser escuchadas, el pacifis-

mo y los movimientos antimilitaristas ignorarían lo anterior y serían 

más débiles por ello. 
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 Si bien aquellos que forman parte de comunidades activistas 

trabajan por el cambio progresista, no se puede negar que existen 

muchos aspectos en los que aún debemos evolucionar, sobre todo en lo 

que se refiere a la igualdad de la mujer. La realidad es que muchos 

entornos en los que se trabaja por la justicia, el progreso y el cambio, 

están faltos de un lugar para la mujer como líder y participante activa. 

Aunque haya unas pocas veteranas de guerra hablando contra el 

imperialismo y sus repercusiones, como colectivo global aún nos falta 

conciencia y reconocimiento de igualdad por parte de nuestros herma-

nos en el movimiento. Esta falta de conciencia viene no solo de nuestra 

sociedad actual, sino también de las dinámicas existentes y aplicadas 

en el servicio militar que se traspasan al sector civil: como el ejército es 

una institución dominada por hombres, se supone que su réplica 

también ha de ser dominada por ellos, o al menos centrarse en ellos. En 

mi experiencia, solo las mujeres más valientes e intrépidas entran en 

estos entornos y la mayoría no salen ilesas.

 Primero, participar activamente en cualquier actividad política 

o polémica mientras vistes el uniforme, o estás en servicio de cualquier 

otra forma, está estrictamente prohibido por el Código Uniforme de 

Justicia Militar estadounidense y puedes ser castigado por el ejército. 

Segundo, dadas las actitudes machistas presentes en el ejército y que se 

trasladan a los colectivos activistas, las mujeres sienten que no son 

valoradas y, en consecuencia, nuestras opiniones y experiencias no se 

ponen de manifiesto por miedo a sentirnos desplazadas, eclipsadas, 

marginadas.  También hay una falta de sentido de comunidad porque 

somos pocas las que nos pronunciamos. El tercero y más importante es 

que debido a la violencia y la cultura sistémica de violación que existe 

en el ejército, las mujeres temen por su seguridad. Cuando los vetera-

nos de guerra varones entran en los movimientos pacifistas y antimili-

taristas, traen con ellos las nociones patriarcales y sexistas aprendidas 

y aceptadas en el ejército. Para poder tener un foro justo, seguro y 

acogedor para las mujeres, nuestros hermanos deben aprender a 

reconocer la importancia de las mujeres en el movimiento. Deben dejar 
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su bagaje sexista y condescendiente en la puerta. Para que los movi-

mientos pacifistas y antimilitaristas tengan éxito, los hombres deben 

educarse a sí mismos y a otros en las ideas progresistas de igualdad, 

justicia y respeto por sus hermanas. No podremos conseguir nada si 

nuestros hermanos no dejan atrás sus comportamientos sexistas.

 Si bien las mujeres podemos sentirnos impelidas a abordar este 

problema, a menudo se convierte en una tarea ineficaz, exasperante y 

agotadora. Una persona que ha sobrevivido al acoso y la violencia no 

debería verse obligada a contar su dura experiencia solo por educar a 

un hombre. Esto no solo no es productivo, sino que también daña a la 

superviviente. Lo que es más efectivo es que un hermano del colectivo, 

concienciado y con conocimientos, enseñe, haga cursos y mantenga 

conversaciones con los nuevos miembros. Se debe subrayar y com-

prender que este colectivo es un espacio seguro con un código de 

conducta que se debe cumplir. Los que no sepan asumir los conceptos 

de respeto mutuo, no solo hacia las mujeres cis, sino también hacia los 

miembros trans, gays o lesbianas, no podrán permanecer en el colecti-

vo, ya que ponen en peligro la vida de todos los participantes. El acoso 

sexual, la misoginia, la violencia y el sexismo no serán tolerados.

 Aunque nuestros hermanos estén a nuestro lado en la lucha 

contra el imperialismo, muchos aún no han establecido la conexión 

entre la guerra y el patriarcado. La guerra de los hombres es una guerra 

contra las mujeres y la humanidad. Todos los movimientos de justicia 

social en los que participamos están intrínsecamente conectados y 

nuestros hermanos deben darse cuenta de ello. En lugar de seguir 

actuando a partir de sus privilegios como hombres blancos y seguir 

ciegos a ello, deben percatarse de que sus hermanas se enfrentan a una 

lucha continua debido a los puntos de vista de sus hermanos. La guerra 

contra las mujeres no es externa, sino que reside en el interior de cada 

persona que no cree que exista.
 
 Para conseguir entender por qué una mujer veterana,  o 

cualquier veterano, no desearía participar activamente en los colecti-
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vos antimilitaristas y pacifistas, debemos fijarnos en las dinámicas que 

se dan en el fuero interno de los veteranos. Yo he observado que la 

mayoría de los veteranos, hayan sido desplegados o no, sufren de algún 

tipo de problema mental causado por su servicio: la cultura de la 

violencia, la deshumanización del enemigo y la falta de respeto por la 

vida humana dejan una marca indeleble en el alma de un soldado. 

Incluso cuando ya no visten el uniforme, es casi imposible librarse del 

lavado de cerebro que tiene lugar en nuestra primera experiencia 

militar. Al regresar a la vida civil, tenemos que volver a aprender lo que 

es ser una persona “normal”. Los primeros años después de dejar el 

ejército son los más tumultuosos para un veterano, mientras lucha por 

reubicarse. Yo personalmente sufrí de trastorno de estrés postraumáti-

co en una de sus manifestaciones: la depresión. Fueron momentos muy 

oscuros. No surgieron inmediatamente después de mi despliegue, sino 

más tarde en ese año y empeoraron progresivamente con el tiempo. 

Tuve la suerte de conocer a miembros de Veteranos de Irak contra la 

Guerra en la universidad. El activismo con mis hermanas y hermanos 

se convirtió en una especie de terapia. Pero aquello no era sostenible; 

dedicaba todo mi tiempo libre, y hasta el que no lo era, al activismo. Mi 

educación y carrera profesional quedaron relegadas a un segundo 

plano.

 A ninguno de los veteranos que conozco le gusta pedir ayuda. 

Se nos ha inculcado que debemos ser inquebrantables; hemos soporta-

do frío, hambre y dolor. Además, la mayoría nos metemos de lleno en lo 

que hacemos, no hay término medio. Debido a esto, nos centramos en 

nuestro trabajo y no nos cuidamos como deberíamos. En nuestra 

comunidad hemos perdido a muchos que se quitaron la vida. Aunque 

practicamos y predicamos una comunidad de amor, nunca llegaremos 

a entender los demonios personales a los que un veterano se enfrenta 

cuando se va a dormir.
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Un grupo de veteranos contra la guerra de Irak en la huelga general de 2011 (Crédito: 

Drew Dellinger)

 El trastorno de estrés postraumático puede manifestarse de 

muchas maneras, y como comunidad pacifista debemos ser conscien-

tes y aprender más sobre ello. Si bien yo me considero una activista, no 

me encontrarás fácilmente en una manifestación con miles de perso-

nas, no solo porque las aglomeraciones de gente me producen ansie-

dad, sino también porque los ruidos fuertes aún me disparan señales de 

alarma. Como colectivo, debemos ser sensibles al hecho de que cada 

miembro tiene experiencias, necesidades y capacidades distintas. No 

debemos forzar a los veteranos, ni a nadie, a verse en situaciones o 

realizar actividades para las que no estén preparados, ya que esto 

podría tener repercusiones. Debe haber una comunicación abierta y 

honesta. Finalmente, debemos comprender que el cuidado de uno 

mismo es primordial y hacer de la disponibilidad de recursos una 

prioridad.

 Es obvio que la guerra causa muertes y lesiones. Los veteranos 

lo han vivido. Aunque las heridas mentales no son visibles, las físicas lo 

son, y a menudo requieren mucha asistencia. Aunque muchos vetera-

nos lesionados querrían salir a la calle y trabajar por la paz, el hecho es 

que viven consumidos por la tarea de mantenerse en vida y cuidar de sí 

mismos. 
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 Por otra parte, como resultado de sus experiencias militares y 

sus lesiones físicas y mentales, los veteranos se encuentran luchando 

para poder encajar en la sociedad civil al acabar el servicio. Las tareas 

más insignificantes pueden parecer de lo más difícil. Los veteranos que 

están trabajando en establecerse y mantenerse a flote seguramente no 

tengan tiempo para dedicarse al activismo. La tarea de conseguir un 

techo, comida, agua y otras necesidades vitales ocuparán casi toda la 

vida del veterano. La ciudad de Los Ángeles, donde yo resido, tiene la 

tasa más alta de veteranos sin hogar y puedo asegurarles que ninguno 

de ellos mencionaría el activismo como una de sus prioridades. Para 

que un veterano pueda implicarse de forma sostenible en los colectivos 

pacifistas y antimilitaristas, debe ser autosuficiente y estable. Esto es 

mucho pedir cuando ya nos enfrentamos a una epidemia de suicidios y 

veteranos viviendo en las calles de los Estados Unidos. Los cálculos del 

Departamento de Asuntos de los Veteranos nos dicen que hay 22 

suicidios al día, una cifra bastante conservadora y sinceramente poco 

fiable, ya que procede de una institución que mantiene a los veteranos 

en espera y nos niega las prestaciones sociales.

 Finalmente, debemos observar la composición del ejército. En 

el mundo civil hay más o menos el mismo número de hombres que de 

mujeres, pero en el ejército las mujeres son una pequeña minoría. De la 

fuerza activa estadounidense solo el 14,5% son mujeres y muchas 

menos ocupan altos cargos. No es de extrañar, pues, que haya tan pocas 

mujeres en los movimientos pacifistas y antimilitaristas.
 
 Dadas las dinámicas y las barreras que nos encontramos al 

intentar conseguir que los veteranos se nos unan, podemos examinar lo 

que ellas, las mujeres veteranas específicamente, ofrecen a la comuni-

dad pacifista. Lo primero y más importante: traemos nuestras 

experiencias. Como fuimos presa de la bestia imperialista y hemos 

vivido dentro de ella, ya conocemos sus modos de operar y lo que se 

necesita para desmantelarla. Es más, nuestras experiencias ofrecen 

pruebas irrefutables de la salvajada que es la guerra. Cuando hablo con 
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gente y comparto mis experiencias, siento un despertar palpable en 

ellos: una cosa es ver la guerra en las películas o en las noticias y otra 

cosa, bastante incómoda, es verla personificada y en directo.

 La mayoría de mis experiencias dentro del activismo han sido 

de convencer a los ya convencidos, pero algunas objeciones a mis 

conferencias han sido que mi discurso era “demasiado feminista”, o 

que demonizaba a los hombres. Por desgracia, muchos hombres no 

consiguen atar cabos y tener una visión más amplia por sí mismos. La 

realidad es que las mujeres tenemos una comprensión  de la opresión 

estructural que es vital para entender la naturaleza sistémica del 

imperialismo que los veteranos varones nunca comprenderán al 

mismo nivel que las mujeres, especialmente de las mujeres de color 

como yo. Las mujeres podemos dar testimonio de las consecuencias de 

la deshumanización y la naturaleza de las atrocidades del imperialismo 

estructural cometidas a través de la violencia sexual contra soldados 

norteamericanas y mujeres civiles de Oriente Medio, y en cualquier 

otro lugar donde haya presencia militar. Existe una cadena global de 

violencia patriarcal contra la que luchan las mujeres.

 Aunque nos encontremos en una sociedad patriarcal, no 

olvidemos el poder que tienen las mujeres. Madres, hermanas e hijas 

son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades. Como 

mujeres veteranas, podemos tender puentes de solidaridad y colaborar 

con mujeres de Oriente Medio, África y otros lugares para construir 

una vida justa e igualitaria en todo el mundo. En mis viajes he visto que 

la lucha a la que nos enfrentamos aquí en los Estados Unidos es muy 

parecida a la de aquellas mujeres en España, Francia o México. Los 

sistemas de opresión, violencia, sexismo y racismo abundan en todo el 

planeta. Hay un gran número de ejemplos de mujeres que se están 

organizando y consiguiendo sus demandas. Las mujeres deberían 

liderar el movimiento pacifista y sus voces han de ser resaltadas y 

magnificadas.
 
 Ya que tenemos tan pocos veteranos manifestándose contra el 
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militarismo, e incluso menos mujeres veteranas, debemos cultivar una 

sociedad de sostenibilidad. No es suficiente tan solo trabajar juntos en 

la lucha por la paz, debemos también cuidar los unos de los otros 

sinceramente. Nuestro trabajo continuará solo mientras puedan 

hacerlo nuestros miembros. Debemos cuidar de nosotros mismos y de 

los demás. Por eso, no debemos tener miedo a dar un paso atrás y 

recomponernos. El activista medio suele abarcar mucho y quemarse 

pronto; una vez quemado, no podrá seguir trabajando y puede pasar 

una cantidad de tiempo indeterminada hasta que el veterano vuelva a 

la comunidad activista, si es que vuelve. Si bien todos somos partícipes 

de este movimiento, debemos ocuparnos de encontrar sustitutos si 

necesitamos tomarnos un respiro. Uno de mis remordimientos como 

presidenta de la sección local de IVAW fue el de no instruir a otro líder. 

Cuando me quemé y desaparecí, no había nadie preparado ni dispuesto 

a ocupar mi lugar. Hay mucho trabajo que hacer y seguramente no se 

terminará en un futuro cercano. Por ello, debemos cuidar de nosotros y 

los demás para poder sostener nuestro trabajo por la paz. Con los 

veteranos esto es más difícil por el tipo de personalidad a la que se nos 

ha condicionado y porque la mayoría de nosotros solo conocemos una 

velocidad: al 100% todo el tiempo. El tema de nuestras vidas es sobre-

pasar nuestros límites y nunca pedir ayuda. Pero debemos pensar en el 

movimiento pacifista como un todo y en su sostenibilidad a largo plazo.

 Los veteranos encuentran dificultades particulares al readap-

tarse a la vida civil. Hay una falta de hogares rampante que no es nueva 

para esta generación de veteranos de Irak y Afganistán; lo mismo 

sucede con los veteranos de Vietnam. Muchas empresas estadouniden-

ses contratarán antes a un no veterano que a un veterano, por el 

estigma que eso supone, y en una economía con dificultades donde las 

oportunidades de empleo son pequeñas, esto es un golpe devastador. 

Es más, las aptitudes y habilidades que los veteranos obtienen mien-

tras sirven en el ejército no se trasladan fácilmente al sector civil. 

Todavía no he encontrado una empresa que contrate a soldados 

especialistas en armas químicas, nucleares y biológicas que no requiera 
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volver a zonas de combate. La norma en la mayoría de círculos de 

activistas es trabajar sin compensación, como voluntarios. No todas las 

organizaciones disponen de  los medios para remunerar a todos los que 

trabajan para ellas, por supuesto, pero instituciones establecidas como 

universidades o muchas iglesias sí que disponen de medios y podrían 

permitirse pagar por un discurso o una conferencia. Esto permitiría a 

los veteranos seguir contribuyendo al pacifismo, a la vez que ofrece una 

fuente de ingresos a alguien que seguramente sería un veterano en paro 

y en riesgo de perder su casa, especialmente si es mujer.

 Nuestra tendencia como sociedad a victimizar a las supervi-

vientes de trauma sexual debe acabar. Esto es nocivo para la supervi-

viente cuando debe revivir su trauma constantemente y se la hace 

sentir inferior a los demás. Aunque una superviviente quiera compartir 

su historia, la lástima que se muestra y expresa por los presentes no es 

productiva y tiene efectos psicosociales negativos en la superviviente. 

Debemos recordar y comprender que la identidad de la superviviente 

no es solo la de víctima. Es una composición de muchas partes, una de 

las cuales es la de superviviente de un trauma sexual. En mi experien-

cia, cuando cuento mis traumas sexuales en el ejército, solo se me ve a la 

luz de los hechos acontecidos. No necesitamos pena, ni que nos miren 

por encima del hombro, necesitamos ser vistas como iguales y con 

empatía. Mi identidad no consiste solamente en ser víctima, sino que se 

compone de muchas partes, de las que ser una superviviente es solo 

una. Debemos cesar como comunidad de exponer y hacer desfilar a las 

supervivientes para que revivan sus traumas y después verlas como 

inferiores. Esta práctica concuerda con las nociones patriarcales, 

sexistas y desiguales de nuestra sociedad.

 Finalmente, uno de los mayores obstáculos al que se enfrentan 

el pacifismo y el antimilitarismo es la percepción de que somos 

antiveteranos o antisoldados. Si bien la IRG y otras organizaciones 

asociadas como la IVAW apoyan a veteranos y a soldados en activo, la 

visión popular de muchos que llevan el uniforme es completamente la 

contraria. La noción de que el movimiento pacifista odia a los soldados 
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es la predominante en muchas bases norteamericanas alrededor del 

mundo. Esta visión es perjudicial para el movimiento pacifista, porque 

no podemos atraer a soldados en activo o veteranos que crean que 

vamos contra ellos. Una manera de combatir esto es hacer que nuestro 

mensaje sea claro: protestamos contra la guerra y la violencia, las 

políticas de los líderes que te enviaron allí, y no aquello de “Yankee, go 

home!”· La acción tan extendida de manifestarse ante bases militares 

con pancartas y carteles puede parecer eficiente y productiva a la hora 

de llamar la atención sobre la presencia militar extranjera en un país 

soberano, pero esta acción es altamente contraproducente de cara a las 

tropas presentes en la base. Llegan a la conclusión lógica de que el 

movimiento pacifista está en su contra. Una alternativa podría ser 

organizar una manifestación o una sentada ante la oficina o la casa del 

político que permitió que exista esa base.

 El papel del veterano en el movimiento pacifista y antimilitaris-

ta es de vital importancia, ya que aporta un valor que no puede ser 

disputado, el del conocimiento de las instituciones militares y, aún más 

importante: la experiencia desde las entrañas de la bestia. Igualmente 

importante es que los activistas veteranos que ya tenemos sean trata-

dos con sensibilidad, respeto y comprensión, ya que nos enfrentamos a 

dinámicas a las que nuestros compañeros activistas no se enfrentan. Si 

queremos atraer a veteranos y mantener relaciones productivas y 

duraderas con ellos, debemos ocuparnos de cultivar nuestros entornos 

para que se sientan bienvenidos como parte de la comunidad. Al final, 

podríamos no solo alcanzar nuestro objetivo de paz mundial, sino 

también salvar la vida de un veterano que, de otro modo, acabaría 

quitándose la vida.
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Servicio Alternativo 
 

La objeción total y el servicio civil alternativo: el caso 

finlandés

 Kaj Raninen participa en el movimiento antimilitarista desde principios de los 

años noventa. Actualmente ocupa el cargo de secretario general de la Unión Finlandesa de 

Objetores de Conciencia. Ruka Toivonen, radicado en Helsinki, es estudiante y activista 

transexual. Sus estudios se centran en la teoría queer, los sistemas penitenciarios y la 

historia social; sin embargo, ambos consideran que su actividad como organizadores 

radicales de base les ha brindado la experiencia educativa más valiosa de sus vidas. 

Forman parte desde hace muchos años de la Unión Finlandesa de Objetores de Conciencia. 

A continuación, estos activistas analizan las fortalezas y debilidades de las campañas en 

favor de la objeción total y del servicio alternativo. 

 En Finlandia, el servicio militar sigue siendo obligatorio para 

los hombres. Aunque el número de personas que presta el servicio 

militar en este país ha disminuido —y es probable que esta tendencia 

continúe—, alrededor de dos tercios de los hombres que alcanzan la 

mayoría de edad (aproximadamente 20.000 al año) aún siguen 

prestándolo. Desde 1994, el servicio militar es voluntario y opcional 

para las mujeres finlandesas, y solo unos pocos centenares se alistan 

cada año. Aproximadamente, entre el 7 y el 8% de los hombres finlan-

deses opta por realizar un servicio civil alternativo. El servicio militar 

de menor duración es de 165 días, mientras que la duración de la 

alternativa no militar es de 347 días (duración que coincide con el 

servicio militar de mayor duración). Hasta la década de los ochenta, los 

movimientos finlandeses de objetores de conciencia centraron sus 

esfuerzos en conseguir una alternativa civil al servicio militar obligato-

rio. Aquellos que defendían la objeción total eran testigos de Jehová o 

personas que no formaban parte de ningún movimiento organizado. 

Sin embargo, la situación cambió a finales de los años ochenta. En 

1987, los testigos de Jehová quedaron exentos de realizar el servicio 

militar obligatorio en tiempos de paz. Además, se suprimió el trámite 

judicial al que se tenían que someter los objetores de conciencia no 

religiosos. A partir de ese momento, toda solicitud de objeción comen-
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zó a aprobarse de forma automática. No obstante, al mismo tiempo se 

alargó la duración del servicio civil alternativo de 12 a 16 meses.
En aquel entonces, prevalecía la noción de que era necesario disponer 

de una “defensa nacional integral”, por lo que se intentó “militarizar” el 

contenido del servicio civil alternativo. Los hombres inscritos en el 

servicio civil fueron destinados, por ejemplo, a aeropuertos y cuerpos 

de bomberos, realizando actividades que podrían considerarse relacio-

nadas con la defensa militar.
 
 El cambio de actitud del Estado con respecto a los objetores de 

conciencia provocó que el movimiento radicalizara su postura. El 

número de objetores totales de conciencia —aquellos que rechazan no 

solo el servicio militar, sino también el servicio alternativo— registró 

un rápido aumento que sigue desempeñando un papel fundamental en 

la actividad reivindicativa del movimiento desde la segunda mitad de la 

década de los ochenta.
 
 En muchos países europeos, estos movimientos habían estado 

divididos en organizaciones cuyos esfuerzos se centraban o bien en la 

objeción total, o bien en el servicio alternativo. Con el tiempo, muchas 

organizaciones cesaron sus actividades en asuntos relacionados con el 

servicio alternativo porque consideraban que eran incompatibles con 

su postura antimilitarista. Hubo poco debate interno en el movimiento 

finlandés. No se discutió si la objeción total debería abandonarse por 

completo como una forma de objeción de conciencia. Tampoco se 

habló de volver a concentrar la labor activista en el servicio civil 

alternativo. Estas conversaciones ni siquiera tuvieron lugar, ya que, a 

consecuencia de la radicalización del movimiento y la introducción de 

nuevas formas de acción, el Estado aprobó una ley en 1992 que cambia-

ría la situación del servicio civil alternativo.
 
 Una de las razones fue puramente práctica: el número total de 

objetores se mantuvo en niveles por debajo de 100 al año. Se pensaba 

que centrarse exclusivamente en este tema afectaría a la envergadura 

del movimiento.
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 Existía también otro factor de mayor importancia relacionado 

con la naturaleza del sistema de reclutamiento obligatorio finlandés: la 

percepción de que el servicio militar era la única forma aceptable de 

prestar servicio. Aunque cada vez son menos, la gran mayoría de los 

varones jóvenes sigue actuando bajo esta premisa. A finales de los años 

ochenta, casi el 90% de los jóvenes llamados a filas prestaba el servicio 

militar; en la actualidad poco más del 65% decide hacerlo. Aunque la 

actitud negativa del Estado con respecto a la objeción de conciencia se 

ha caracterizado por un espíritu sancionador con intención de conver-

tir este fenómeno en algo marginal, el servicio civil alternativo no ha 

perdido del todo su carácter antimilitarista, por lo menos desde la 

experiencia finlandesa. Si bien no todo el que participa en el servicio 

civil está en contra del militarismo de Estado, este último sí que se 

opone a aquellos que optan por la alternativa no militar.
 
 A pesar de que el servicio civil alternativo es parte importante 

del movimiento de objeción de conciencia, la opinión predominante 

entre los activistas del movimiento finlandés, por lo menos desde los 

años noventa, es que el servicio civil alternativo no representa un 

mecanismo efectivo en la lucha contra el militarismo, ya que continúa 

cumpliendo las funciones del servicio militar obligatorio. Aprender de 

las experiencias de los movimientos de otros países ha permitido a los 

antimilitaristas finlandeses ser conscientes de la capacidad del Estado 

para sacar provecho del servicio civil, incluso antes de que tales esfuer-

zos por parte del Estado se conviertan en objeto de debate público. 

Igualmente, un número significativo de personas que prestan el 

servicio civil alternativo consideran que las actividades que realizan no 

son ni antimilitaristas ni antibélicas. Muchos no tienen interés en el 

movimiento de objeción de conciencia ni en participar en ningún tipo 

de actividades antimilitaristas. Hay quienes ponen de relieve que 

escogen realizar el servicio civil motivados por “razones prácticas” y no 

porque se opongan al reclutamiento obligatorio o al militarismo en sí.
 
 Unos pocos países europeos —al menos Alemania y Austria— 
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han conseguido aprovechar el servicio civil alternativo como fuente de 

mano de obra barata y como instrumento para conservar el servicio 

militar obligatorio, con el resultado de que la mayoría elige prestar un 

servicio alternativo: En Alemania, en la época en que el reclutamiento 

obligatorio fue abolido, cada vez más jóvenes optaban por el servicio 

alternativo en lugar de prestar el servicio militar. Este parece ser uno de 

los principales motivos que explican por qué Alemania tardó tanto en 

abolir el servicio obligatorio (en 2010) en comparación con otros países 

de Europa occidental y por qué este sigue siendo obligatorio en Austria. 

De hecho, los austriacos votaron a favor de conservar el servicio 

obligatorio en un referéndum celebrado en 2013, quizás por temor a 

perder la mano de obra proveniente de los objetores que realizaban el 

servicio alternativo.
 
 El empeño del Estado por sacar partido del servicio civil 

alternativo en Finlandia —en lugar de castigar a aquellas personas que 

lo prefieren al servicio militar— ha ganado relevancia particularmente 

en los últimos diez años, pero no es un tema dominante. El Gobierno 

finlandés aún se niega a introducir un servicio alternativo que cumpla 

con los derechos humanos más básicos en lo referente a la duración del 

servicio y la hipotética igualdad de género. Parece ser que teme que ello 

pueda provocar un aumento en el número de personas que prestan el 

servicio civil alternativo, si bien para el militarismo de Estado esta 

situación sería más aconsejable en el contexto actual. Es muy diciente 

de la actitud del Estado el hecho de que, a pesar de no ser un número 

alto, constantemente se recorte el número de plazas donde podrían ser 

colocadas las personas que optan por el servicio civil.
 
 Sin embargo, las oportunidades para despolitizar y hacer uso 

del servicio alternativo no han pasado desapercibidas al militarismo 

finlandés. Por su parte, en el interior del movimiento de objetores aún 

se debate poco sobre la posibilidad de renunciar a trabajar en asuntos 

relacionados con el servicio civil alternativo. Lo único que ha cambiado 

ha sido la naturaleza de las actividades: el movimiento no emplea el 
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servicio civil alternativo como estrategia para combatir el militarismo, 

si bien pretende evitar que el servicio civil sea utilizado como medio 

para militarizar la sociedad y apoyar el reclutamiento obligatorio, en el 

caso de que este se convierta algún día en una estrategia de Estado.
 
 Los “avances” tecnológicos militares, junto con el aumento del 

precio del armamento, han provocado una disminución en el número 

de personas que sirven en el ejército. Incluso desde el punto de vista 

militarista, proporcionar formación militar a todos los hombres de 

cada grupo de edad ha dejado de ser viable. Y a pesar de que el número 

de personas que realiza el servicio civil alternativo se ha mantenido 

estable desde mediados de los noventa (cerca de 2500 personas al año), 

el número de jóvenes exentos de prestar el servicio ha registrado un 

rápido aumento. A día de hoy, alrededor del 25% de los varones que 

alcanza la mayoría de edad no realiza ningún tipo de servicio. Muchos 

tratan de conseguir un aplazamiento hasta los 29 años, edad en la que 

todo hombre deja de ser llamado a filas. Otros quedan exentos por 

diversas y variadas razones médicas y psiquiátricas. El hecho de que 

muchos varones llamados a filas hagan uso de este tipo de estrategias 

debido a su posición antimilitarista, a su visión crítica del Estado, o solo 

por simple indiferencia, socava la legitimidad del sistema de servicio 

obligatorio, tanto o mucho más que si el mismo número de personas 

optase por realizar el servicio civil.
 
 En Finlandia, las campañas de objeción se han centrado tanto 

en el servicio civil como en la objeción total, de modo que ambos 

elementos están relativamente vinculados entre sí dentro del movi-

miento finlandés. Las campañas de finales de los ochenta y principios 

de los noventa consistían en actividades relacionadas con la objeción 

total y el servicio alternativo. Durante la primavera de 1990 se organi-

zaron dos huelgas, una por parte de personas que prestaban el servicio 

civil y otra huelga de hambre por parte de cuatro objetores totales de 

conciencia. Esto ilustra perfectamente la estrecha relación entre estas 

dos reivindicaciones. Ambas campañas tenían un objetivo común: 

mejorar la legislación referente al servicio civil alternativo. Algunos 
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consideraban que la objeción total constituía una forma de protesta en 

contra de una alternativa civil pobre e insuficiente. 
 
 A finales de los noventa y principios del siglo XXI, se volvieron 

a repetir actos reivindicativos con el objetivo de modificar la anticuada 

ley de 1992 que regulaba el servicio civil alternativo. De nuevo, se 

organizaron más campañas en favor del servicio alternativo, las cuales 

incluyeron paros laborales. Una de las campañas más relevantes sobre 

la objeción total giró en torno al caso de un objetor que se exilió en 

Bélgica durante cinco años. Además, consiguió evitar ser extraditado y 

cumplir condena. Estas campañas tenían por objetivo mejorar la 

legislación que regulaba la alternativa al servicio militar. En 2008, se 

introdujo una mejora en la ley que significó una victoria parcial del 

movimiento. 
 
 En Finlandia también han tenido lugar campañas que han 

girado exclusivamente en torno a la objeción total. Entre 1992 y 1993, 

se intentó crear una campaña en contra de toda forma de servicio 

obligatorio, inspirada principalmente en el movimiento de insumisos 

en España y, quizás, también en la campaña para la derogación del 

servicio obligatorio en los países escandinavos. Las campañas de 

objeción total de la segunda década del siglo XXI —al igual que las 

razones que justificaban la protesta por parte de los objetores totales— 

dejaron de centrarse en demandar un servicio alternativo mejor. 

Aunque ambos tipos de campaña están relacionados, también presen-

tan diferencias. Normalmente, las campañas de objeción total son 

protagonizadas por uno o unos pocos objetores. De hecho, esta natura-

leza individual ha sido la única forma de abordar este problema, ya que 

nunca han existido grandes organizaciones de objetores en Finlandia. 

La participación activa de los objetores en la planificación y organiza-

ción de las campañas constituye otra de las características del movi-

miento de objeción total.
 
 Las campañas más importantes y de mayor visibilidad enfoca-

das en el servicio alternativo han sido los paros laborales y las huelgas 
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protagonizadas por personas que prestan el servicio alternativo; estas 

actividades, por definición, son llevadas a cabo por un gran número de 

personas. En noviembre de 1998, se convocó la mayor huelga del 

servicio civil en la que participaron setecientas personas durante un día 

en sus respectivos puestos de servicio. En general, los niveles de 

participación entre aquellos que están realizando el servicio son 

menores que el número de objetores que trabaja en campañas enfoca-

das en ellos. Estas actividades de protesta suelen estar organizadas por 

activistas que pertenecen a la Unión Finlandesa de Objetores de 

Conciencia y solo una pequeña parte de los participantes se involucra 

en la organización. Las razones para ello podrían ser de carácter 

práctico. Una de ellas estaría relacionada con la dificultad de crear un 

marco en el que miles de personas repartidas a lo largo y ancho del 

vasto territorio de Finlandia puedan implicarse en la organización y la 

toma de decisiones; sería difícil incluso para aquellas personas intere-

sadas en este asunto. Por esta razón, se cree que la única forma de llegar 

a aquellos que realizan el servicio civil es a través de campañas que 

estén relacionadas con su situación. 
 
 Las razones e ideas que dan lugar a actos de objeción total 

presentan diferencias con respecto al acto de elegir la alternativa al 

servicio militar. Casi todos los objetores totales conciben sus actos 

como una forma de resistencia —o, al menos, una forma de protesta—, 

ya sea en contra de fallos en el sistema de servicio civil, del servicio 

militar obligatorio, de la manera en que estos se ponen en práctica, del 

militarismo en general o del poder del Estado en su conjunto. En el 

discurso de aquellos que optan por el servicio alternativo, hay una 

palabra que se repite con frecuencia: utilidad. Lo comparan con el 

servicio militar y argumentan que el trabajo y el servicio no remunera-

do que realizan trae mayor beneficio a las personas, a la sociedad en 

general, al Estado y, en muchos casos, piensan que también a ellos 

mismos. Muchos de ellos no se consideran objetores; deciden realizar 

el servicio civil porque opinan que es una elección más razonable y útil.
 
 En la práctica, esta noción —la utilidad del servicio civil— en 
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ocasiones ha generado propuestas para que el servicio alternativo sea 

aceptado como una forma de servir a la nación y que goce de la misma 

legitimación que el servicio militar. Esto, a su vez, ha desencadenado 

críticas en contra del movimiento por la objeción de conciencia. La 

postura de algunos de los que optan por realizar el servicio civil sostie-

ne que las supuestas actividades radicales del movimiento y el trabajo 

con objetores totales estigmatizan tanto el propio servicio civil como a 

todo aquel que se decide por esta opción. También estiman que la labor 

del servicio civil no goza del reconocimiento que merece por culpa de 

tales reivindicaciones radicales. Y es cierto que no siempre se ha 

valorado su labor, pero, a nuestro modo de ver, el motivo real no son los 

métodos empleados por el movimiento de objeción de conciencia, sino 

la normalización del servicio obligatorio para los hombres en 

Finlandia, en particular a través de la militarización de la juventud y la 

masculinidad.
 
 Evidentemente, existen diferencias dentro de los diversos 

grupos de objetores como, por ejemplo, la diversidad de motivos 

personales que conducen a la objeción de conciencia. Asimismo, 

algunos de los que realizan el servicio civil optan por la objeción de 

conciencia porque critican el poder del Estado o el militarismo en 

general. También existen diferencias en cuanto a las motivaciones de 

cada objetor y el impacto social de las diferentes formas de objeción. En 

función de estas diferencias, podemos concluir que, en el contexto del 

sistema finlandés, el servicio alternativo representa un sustituto del 

servicio militar, mientras que la objeción total representa la protesta.
 
 Una de las interpretaciones de este fenómeno sostiene que el 

movimiento finlandés de objeción de conciencia ha adoptado una 

estrategia en torno a objetores individuales. ¿Quiere esto decir que se 

han creado mitos alternativos del héroe masculino que reflejan el 

concepto del heroísmo militarista? Esta es, como mínimo, una posible 

amenaza. En el discurso empleado en torno a algunos objetores en 

huelga de hambre, se percibe un cierto tipo de heroísmo: el del mártir. 

Por otra parte, ni el discurso sobre el heroísmo del martirio ni el 
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discurso sobre el heroísmo antiguerra han sido dominantes en las 

campañas o historias de los objetores totales finlandeses. Al contrario, 

en las últimas décadas las campañas de objeción total han girado más 

bien en torno al absurdo que representa el sistema de justicia, al día a 

día de los objetores de conciencia y en torno al caso del exilio de un 

objetor.
 
 Actualmente, el movimiento finlandés de objeción de concien-

cia reconoce la importancia del análisis de género, especialmente en el 

estudio del militarismo y el análisis de actividades y estructuras del 

movimiento, y quizás se haya utilizado también, hasta cierto punto, en 

el análisis de los métodos empleados en las actividades de la Unión 

Finlandesa de Objetores de Conciencia. Sin embargo, nunca se ha 

hecho un esfuerzo por analizar la objeción total o las campañas por el 

servicio alternativo desde esa perspectiva. De esto podemos concluir 

que el asunto del análisis de género no ha sido un tema prioritario hasta 

el momento.
 
 Entonces, ¿qué se puede decir sobre las diferencias entre el 

servicio alternativo y la objeción total? La clase de machismo de 

resistencia, que refuerza el papel del varón en detrimento de otras 

identidades de género, no supone un avance hacia los objetivos en 

materia de antimilitarismo. No obstante, el miedo a ceder ante los 

mitos heroicos masculinos no debería llevarnos a la conclusión de que 

el servicio alternativo constituya una opción más antimilitarista, 

feminista o más sensible a la identidad de género que la objeción total.

 Las estructuras militaristas están basadas en la dicotomía del 

protector y el protegido, en la que al hombre blanco (y heterosexual) se 

le considera el protector de la mujer, especialmente la de color. Esta 

imagen está presente en el actual discurso islamofóbico que sitúa a los 

ejércitos occidentales como protectores de las mujeres musulmanas y, 

a veces, de las minorías sexuales. Esta dicotomía también se proyecta 

en ciertos valores y actitudes en contextos alternativos, y funciona 

como piedra angular del concepto de Estado nación.
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Un objetor de conciencia encabeza una manifestación portando una bandera con el 

emblema del fusil roto de la IRG.

 De esta forma, el militarismo y las jerarquías de género se apoyan y 

sustentan mutuamente. Cabe recordar que la militarización de la 

masculinidad en Finlandia no solo está relacionada con la cuestión de 

género, sino también con el nacionalismo y las ideas vinculadas al 

concepto de raza blanca. Por tanto, la objeción activa y las campañas en 

contra de cerrar las fronteras a los que son de fuera forman parte vital 

de la lucha contra el militarismo y las jerarquías de género.

 He aquí el punto débil del servicio civil finlandés desde el punto 

de vista antimilitarista: el papel del servicio alternativo otorga legitimi-

dad al actual sistema en lugar de dinamitar sus bases. Es cierto que los 

estereotipos sobre los hombres que optan por realizar el servicio 
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alternativo —estereotipos que los etiqueta como hombres afeminados, 

que temen al trabajo o hippies amantes de la paz— no representan el 

modelo hegemónico de la masculinidad, cuya vinculación intrínseca 

con el militarismo y el patriotismo es indiscutible. No obstante, sería 

arriesgado pensar que el servicio alternativo pueda ser un instrumento 

efectivo para acabar con la visión tradicional de la función social de 

cada género y la desigualdad en la actual sociedad finlandesa. Entre los 

que optan por el servicio alternativo, hay quienes reclaman mayor 

reconocimiento del servicio que prestan; lamentablemente, al hacerlo, 

suelen reproducir las jerarquías de género. Ya que el servicio alternati-

vo no representa una amenaza legítima para el servicio militar -más 

bien prolonga su existencia-, la labor pacífica por el bien común no 

puede desmantelar las estructuras militaristas.
 
 Según la legislación finlandesa, el servicio alternativo se realiza 

en organizaciones sin ánimo de lucro o en el sector público como, por 

ejemplo, en escuelas, hospitales o en residencias de ancianos. En la 

práctica, el Estado agudiza la segregación étnica y sexual del trabajo de 

manera mucho más eficiente fuera del servicio alternativo. Este 

servicio civil alternativo se puede prestar llevando a cabo una gran 

variedad de labores en organizaciones, instituciones y organismos 

gubernamentales, donde a los inmigrantes automáticamente se les 

asignan las labores de baja remuneración para el resto de sus vidas. En 

general, las profesiones del sector público en Finlandia están profun-

damente segregadas. Entonces, ¿realizar este tipo de trabajos de baja 

remuneración sin casi compensación es más feminista que ir a la cárcel, 

si se trata de un hombre? 
 
 A veces, aunque afortunadamente solo en contadas ocasiones, 

varias mujeres participantes en campañas han sido desautorizadas 

por, casi siempre, hombres del servicio civil cuyos derechos eran objeto 

del trabajo de las campañas. En ocasiones, esto se materializó en 

preguntas bienintencionadas: “¿Qué te hizo, como mujer, querer 

dedicarte a este tipo de activismo?”. Sin embargo, también se han dado 

reacciones violentas: “Aquí no tienes nada que buscar, esto no es 
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asunto tuyo”. Como institución con un profundo sesgo de género, el 

servicio obligatorio parece conducir fácilmente a tendencias que 

excluyen a las personas no afectadas por él de actividades relacionadas 

con la objeción de conciencia y, aún peor, de actividades antimilitaris-

tas. Por tanto, quizás sea más fácil para los hombres involucrarse 

activamente en campañas de objeción de conciencia debido a que el 

servicio obligatorio les afecta directamente.
 
 El contexto de género de la institución militar finlandesa 

presenta retos particulares para el antimilitarismo en materia de 

género. El servicio militar afecta solamente a hombres no transexuales, 

es decir, a hombres que desde su nacimiento se llamaron varones (las 

fuerzas armadas finlandesas ignoran la identidad de género y excluyen 

a los hombres transexuales eximiéndolos del servicio obligatorio aún 

en contra de su voluntad). Sin embargo, aquellas personas excluidas 

del servicio obligatorio por razones de género pueden participar en la 

organización del movimiento de objeción de conciencia, aunque es 

posible que se enfrenten a insultos como el descrito anteriormente. El 

papel de este colectivo a la hora de llevar a cabo estas actividades es 

básicamente el mismo, tanto en campañas a favor del servicio alterna-

tivo como en campañas a favor de la objeción total.
 
 La objeción de conciencia es, en esencia, una forma de reac-

ción: el Estado fija las normas del juego y se reserva el derecho de 

cambiarlas en cualquier momento; por ejemplo, determina si la actitud 

predominante va a ser castigar y marginar a los objetores de conciencia 

o si los utiliza como personal alternativo. Como estrategia antimilita-

rista, la objeción de conciencia puede influenciar la forma en que el 

Estado manipula las reglas del juego y, en el mejor de los casos, obligar 

a que se introduzca un juego militarista completamente nuevo en una 

sociedad libre de servicio obligatorio, como en el caso de España (véase 

capítulo 19). Pero fuera de este juego, la objeción de conciencia es una 

herramienta muy limitada: las campañas en favor del servicio no 

militar serían las más afectadas, pero este también sería un problema 

que tendrían que afrontar las campañas de objeción total, por lo menos 
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hasta que el militarismo deje de necesitar de la existencia de un servicio 

militar obligatorio.
 
 Cabe destacar que la línea de pensamiento predominante en el 

movimiento finlandés de objeción de conciencia sostiene que la 

objeción de conciencia en solitario no es suficiente para el desarrollo de 

actividades antimilitaristas. Hoy en día, el movimiento centra sus 

esfuerzos en muchos otros asuntos relacionados con el antimilitaris-

mo. Un análisis más amplio del militarismo y de su impacto destructivo 

nos fuerza a tener que mirar más allá de nuestra identidad de género a 

la hora de tratar la objeción de conciencia.
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Campaña a favor del servicio civil alternativo en 

Rusia

 Alena Karaliova es abogada de derechos humanos. En el año 2012 

comenzó a trabajar por la protección de los derechos de los conscriptos, no solo 

los que cumplían el servicio militar, sino también aquellos que cumplían el 

servicio civil alternativo. Su actividad principal es brindar asistencia legal, 

realizar análisis comparativos y legales de actos regulatorios relacionados con la 

conscripción, el servicio militar y el servicio alternativo, así como interactuar con 

las organizaciones internacionales de derechos humanos. A continuación, nos 

brinda un panorama general de la campaña a favor del servicio alternativo en 

Rusia.

 En Rusia, los hombres entre 18 y 27 años considerados con 

“buena salud” deben cumplir el servicio militar. La duración es de un 

año, con solo un día libre a la semana y sin permisos. Por lo general, 

solo la tercera parte de los hombres en edad de reclutamiento son, de 

hecho, reclutados (una tercera parte no puede cumplir el servicio por 

problemas de salud, y otra tercera parte no es reclutada porque no es 

necesario). 

Jóvenes en una reunión de jóvenes activistas, coorganizado por Citizen.Army.Law el 21 

Septiembre (Día Internacional de la Paz) 2012 (Crédito: Oficina Europea para la 

Objeción de conciencia)
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 El grupo de derechos humanos Citizen.Army.Law es una 

organización que protege los derechos e intereses de los militares, los 

reclutas y los civiles en servicio civil alternativo en Rusia. Se creó en 

mayo de 2010 por los líderes del movimiento "Ciudadanos y el 

Ejército", una red comunitaria de organizaciones rusas de derechos 

humanos que viene trabajando desde el año 2001 para promover el 

desarrollo de una alternativa civil y democrática al servicio militar. 

Desde el año 2003, ha realizado el monitoreo de las violaciones de los 

derechos humanos en Rusia durante el proceso de reclutamiento y el 

servicio militar.

 Desde nuestro punto de vista, sería mucho más difícil hacer 

campaña a favor de la objeción total que a favor del servicio civil 

alternativo en Rusia. En la actualidad, el público y los funcionarios 

militares consideran que incluso el servicio civil alternativo es una 

amenaza a la seguridad nacional. La objeción total sería interpretada 

como una amenaza aún mayor, podría haber niveles de resistencia muy 

fuertes por parte del comando militar y del público en general.
 
 En nuestra campaña a favor del servicio civil alternativo, 

ponemos especial énfasis en el beneficio y la utilidad pública de ese 

servicio. Esto también va acorde con el objetivo más importante de 

nuestra organización, que es promover en Rusia la creación de una 

sociedad civil desarrollada; junto con un Estado democrático y un 

correcto Estado de derecho, consideramos que esto impediría el 

regreso al totalitarismo. Sin embargo, para cumplir realmente con este 

objetivo, se necesitaría la participación de personas de todos los 

géneros, no solo de los hombres. En nuestro modelo sería una limita-

ción centrarse solo en aquellos que son conscriptos, si bien es un 

modelo en cuya promoción las mujeres participan activamente. 

 El mayor obstáculo que afronta la organización y nuestros 

colaboradores, cuando hacemos campaña a favor de la objeción de 

conciencia, es la negativa imagen pública que tiene el servicio civil 

alternativo en Rusia. Existen muchos mitos en relación con esto, por 

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos

182



ejemplo, que no es para "hombres de verdad" o que solo existe para 

miembros de grupos religiosos "marginales". Cuando llevamos a cabo 

nuestros proyectos, realizamos campañas de concienciación para 

cuestionar dichas actitudes. Sin embargo, nuestros esfuerzos se ven 

eclipsados por el militarismo de la sociedad rusa, que se ha hecho cada 

vez más patente en los últimos años. Este es un nuevo reto para noso-

tros, y está ligado al viejo desafío de cambiar la mentalidad sobre qué 

significa ser un hombre de verdad: el militarismo, después de todo, es 

una expresión de ese modelo de masculinidad, en el que se ensalza la 

dominación y la capacidad de infligir violencia.

 Otro obstáculo es el rechazo por parte de los oficiales del 

servicio militar obligatorio a ofrecer a los ciudadanos puestos donde 

realizar un servicio civil alternativo. Cada año, las entidades estatales 

solicitan más de 5.000 civiles del servicio alternativo para ocupar 

diferentes puestos de trabajo, pero la cantidad total disponible de ellos 

no supera los 1.000 por año. A pesar de esta situación, tratamos de 

denunciar las actuaciones abusivas y arbitrarias cometidas por oficia-

les de las juntas de reclutamiento y conscripción, como por ejemplo, el 

rechazo injustificado de solicitudes, la denegación ilícita de solicitudes 

para los puestos del servicio civil alternativo y los ataques a la dignidad 

de los objetores de conciencia. No obstante, es posible superar este 

obstáculo de manera legal, mediante la representación de los objetores 

de conciencia ante los comités de reclutamiento militar y la presenta-

ción de demandas contra las resoluciones ilícitas de los oficiales.

 El último obstáculo es la falta absoluta de política guberna-

mental para promocionar el servicio civil alternativo, y la correspon-

diente falta de presupuesto estatal para su difusión. La información 

sobre el servicio civil alternativo no se encuentra disponible en la 

mayoría de las oficinas de inscripción y reclutamiento militar; tampoco 

es accesible para los jóvenes en las escuelas, ya que el Gobierno no 

brinda clases sobre el tema, ni provee manuales visuales. 

 Por tanto, dada nuestra situación para el movimiento de 
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objeción de conciencia en Rusia, la educación y la concienciación sobre 

la posibilidad del servicio civil alternativo, y las razones favorables para 

realizarlo, continúan siendo nuestras prioridades.
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Servicio alternativo y el peligro de la despolitización: 

lecciones de Alemania

Andreas Speck⁴³

 La objeción de conciencia al servicio militar es un acto político 

contra el militarismo. Es, además, una herramienta de la que puede 

disponer el movimiento antimilitarista, y cada persona, en la lucha 

política contra la guerra y el militarismo y por el desarme y la creación 

de una sociedad más pacífica y más justa. O, por lo menos, así es como 

lo ven muchos objetores de conciencia políticamente activos y la 

Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG). En este sentido, el acto 

de la objeción de conciencia es inherente a lo político, una expresión de 

oposición o incluso de resistencia al militarismo. Sin embargo, la 

experiencia demuestra que no siempre es así. Este artículo analiza el 

ejemplo de Alemania para poner de relieve los peligros de convertir la 

objeción de conciencia al servicio militar de un acto político a una 

cuestión de preferencia personal de servicio, vacío de contenido 

político y relevancia.

La objeción de conciencia en Alemania (occidental): una 

sinopsis

 Si bien entre 1949 y 1990 hubo dos Estados alemanes, uno 

perteneciente al bloque soviético (la República Democrática Alemana) 

y uno que pertenecía a "Occidente" (la República Federal Alemana) y la 

OTAN, fue Alemania occidental la que básicamente absorbió el Estado 

de Alemania del Este en lo que se llamó la "reunificación" de Alemania, 

y fue el sistema jurídico, político y económico de Alemania occidental el 

que prevaleció. Por lo tanto, parece justificado no tratar en esta breve 

sinopsis las características específicas de la objeción de conciencia en la 

Alemania del Este antes de la reunificación, la cual fue una experiencia 
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muy diferente a la occidental. Dado que la Alemania reunificada se basa 

en el modelo occidental, la experiencia del Este es de menor relevancia 

política.
 
 Alemania occidental reconoce el derecho a la objeción de 

conciencia, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, desde 

incluso antes de tener sus propias fuerzas armadas (Bundeswehr). Este 

derecho está consagrado en el artículo 4, apartado 3 de la Constitución 

de Alemania occidental de 1949. Sin embargo, solo ganó relevancia con 

el rearme de Alemania occidental en 1955 y la reintroducción del 

servicio militar obligatorio en 1956. Antes de ello, dada la inexistencia 

de unas fuerzas armadas alemanas, esta era simplemente una declara-

ción simbólica dentro de la Constitución.
 
 Un documento de trabajo del Instituto de Ciencias Sociales de 

la Bundeswehr alemana de 1994 distingue fases distintas en la objeción 

de conciencia⁴⁴,  que tienen sentido para mí:
 
• 1956-1965 - La "desviación social": el número de objetores de 

conciencia es bajo, y los objetores de conciencia son vistos como 

excepciones y "desviados sociales". La mayoría de los objetores de 

conciencia en ese momento provenían de grupos religiosos, salvo 

algunos pacifistas políticos. Ninguno de ellos era tomado muy en 

serio políticamente y al principio simplemente estaban exentos del 

servicio militar. Hasta 1960 no se aprobó una ley que introdujera un 

servicio sustitutorio.
 
• 1966-1968 - Protagonistas de un movimiento de objeción de 

conciencia: el número de objetores de conciencia se duplica en tan 

solo pocos años. Más importante, la objeción de conciencia se 

politiza junto con el movimiento estudiantil y el movimiento en 

contra de las "leyes de emergencia" aprobadas en 1968, que permi-

tían el uso de las fuerzas armadas alemanas en los conflictos 

políticos internos.
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• 1969-1976 - Difusión de la objeción de conciencia: el número de 

objetores de conciencia se duplica de nuevo. El Estado intenta 

hacer un "uso constructivo" de los objetores de conciencia en el 

servicio sustitutorio, mientras que al mismo tiempo aumenta la 

represión: la tasa de reconocimiento cae drásticamente desde 

aproximadamente un 70% a entre el 40 y el 50% (en instancias 

judiciales superiores). Desde mediados de la década de 1970 en 

adelante, el enorme número de objetores no reconocidos trae 

consigo nuevos actores en apoyo a la objeción de conciencia, 

especialmente las iglesias y las organizaciones de derechos 

humanos.
 

• 1977-1983 - Estabilización de la objeción de conciencia como un 

fenómeno social: los números siguen aumentando ligeramente, 

pero el aspecto principal es la estabilización. El primer intento de 

deshacerse de la audiencia inquisitiva para los objetores de 

conciencia se realizó en 1977, cuando el Gobierno de entonces, 

dirigido por socialdemócratas, introdujo el reconocimiento por 

tarjeta postal. Sin embargo, esta medida fue desechada por el 

Tribunal Constitucional. Seis años más tarde, el Gobierno dirigi-

do entonces por conservadores aprobó una ley reemplazando la 

audiencia inquisitiva por un procedimiento administrativo para 

la mayoría de los objetores, mientras que al mismo tiempo 

extendió el tiempo de duración del servicio sustitutorio con 

respecto al del servicio militar. La legislación entró en vigor en 

1984.
 

• Después de 1984 - La objeción de conciencia como fenómeno 

masivo de normalidad social: el número de objetores sigue 

aumentando y se estabiliza a un nivel superior a 100.000 objeto-

res por año. "Durante este tiempo, la imagen que la población 

tenía de los objetores de conciencia cambió: empezaron a ser 

vistos cada vez más como personas que prestaban un servicio civil, 

algo que las generaciones mayores también aceptaron. Este 
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hecho, en cambio, tuvo un impacto en aquellos que estaban 

sometidos al reclutamiento: por ahora, una mayoría de los que 

llegan a la edad de ser reclutados se plantean la objeción o la 

prestación del servicio civil. Para este grupo, este servicio ya no es 

un servicio alternativo, sino una opción igualmente válida que el 

servicio militar"⁴⁵. Esta situación no cambió hasta que el recluta-

miento se suspendió finalmente en 2011.
 
 Esta podría haber sido una historia de éxito, pero no fue así. En 

Alemania, a medida que aumentaba la objeción de conciencia, iba 

perdiendo toda relevancia política. No solo Alemania no abolió la 

conscripción hasta 2011 (fue uno de los últimos Estados de la Unión 

Europea en hacerlo; algunos aún se aferran a ella), sino que la fase de la 

objeción de conciencia como un fenómeno de masas fue acompañada 

también, al menos desde 1990, por un aumento de la militarización de 

la sociedad alemana y un mayor uso de las fuerzas armadas alemanas 

en operaciones militares, algo que habría sido inimaginable antes, ya 

que estaba prohibido por la interpretación de la constitución alemana 

vigente en ese momento hasta mediados de la década de 1980. La 

participación del ejército alemán en la guerra contra Yugoslavia en 

1999, la primera participación del país en una guerra desde 1945, fue 

un primer e importante hito en este desarrollo.
 
Entonces, ¿qué salió mal?

La promoción de un servicio alternativo como una opción 

positiva: ¿quién se preocupa por el antimilitarismo?
 
 Räder da una pista importante en su documento: hubo un 

cambio de percepción en la sociedad desde mediados de 1980 en 

adelante. La gente empezó a ver y valorar a los objetores de conciencia, 

ante todo a los "Zivildienstleistende" (objetores que realizan el servicio 

civil), como personas que prestan importantes servicios sociales. La 

razón por la que prestaban este servicio —su objeción al servicio 
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militar— no formaba parte de la conciencia pública y jugó un papel 

cada vez menor en la conciencia de los mismos objetores de conciencia, 

quienes solo veían su decisión como una elección entre dos opciones. 

Esto no sucedió por sí solo, sino como consecuencia de las interaccio-

nes entre las decisiones tácticas tomadas por las principales corrientes 

de las organizaciones del movimiento de objeción de conciencia y la 

política del Gobierno, las cuales han influido en esta despolitización de 

la objeción de conciencia como acto político y de muchas personas 

objetoras de conciencia.
 
 El movimiento de objeción de conciencia organizada respondió 

al aumento de la represión producido a mediados de la década de 1970 

con diferentes estrategias: 
  
• Una pequeña minoría tomó posiciones antimilitaristas radicales y al 

mismo tiempo apareció la objeción total como una respuesta 

política, aunque en una escala muy pequeña. 
  
• Las organizaciones más grandes, tales como la DFG-VK (Deutsche 

Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienstgegner/innen: 

Sociedad Alemana por la Paz - Resistentes a la Guerra Unidos) 

comenzaron a organizar el asesoramiento a gran escala para ayudar 

a los objetores a tramitar el proceso de solicitud. 
  
• Del mismo modo, las iglesias, que se implicaron más desde media-

dos de 1970 en adelante, organizaron el asesoramiento para los 

objetores, al tiempo que destacaban las contribuciones positivas de 

los objetores en público. Esto fue abordado por muchas organizacio-

nes de paz social-democráticas.
 
 Las dos últimas estrategias, que tienen un respaldo organizati-

vo mucho más fuerte, individualizaron y despolitizaron la objeción de 

conciencia, no necesariamente de forma consciente. Lejos de ver la 

objeción de conciencia como una acción antimilitarista colectiva, estas 

estrategias se basaban en una concepción de la objeción de conciencia 

como un recurso simbólico de la conciencia individual contra la acción 

militar. La minoría radical de antimilitaristas y los objetores totales 
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recibieron poco apoyo de la mayoría social, que no solo veía el servicio 

sustitutorio como una imposición legítima por parte del Estado, sino 

que destacaba su positiva contribución a los servicios sociales en sus 

esfuerzos de presión.
 
 En 1983, cuando el Gobierno dirigido por conservadores 

eliminó la audiencia inquisitiva para los objetores de conciencia y la 

reemplazó con la aplicación de un procedimiento puramente adminis-

trativo combinado con un servicio sustitutivo de duración punitiva, el 

movimiento social principal temía un renovado aumento de la repre-

sión (incluido este autor). Sin embargo, en retrospectiva, se puede 

decir que el Gobierno podría haber sido más listo de lo que pensába-

mos: al acabar con la audiencia inquisitiva terminaba al mismo tiempo 

con uno de los últimos elementos represivos visibles del procedimiento 

de solicitud, favoreciendo así el proceso de de despolitización.
 
 En el momento en que la conscripción y el servicio sustitutorio 

se suspendieron en Alemania, la objeción de conciencia había desapa-

recido por completo como cuestión política, a pesar de los más de 

100.000 objetores anuales, y el debate era sobre el problema de cómo 

sustituir a las 100.000 personas que proporcionaban mano de obra 

barata para mantener los servicios sociales. En todo caso, el elevado 

número de objetores en Alemania retrasó la abolición de la conscrip-

ción, si es que tuvo alguna relevancia en absoluto en la decisión.
 

Otras deficiencias del movimiento de objeción de concien-

cia: la omisión de género
 
 Hay otros aspectos donde creo que el movimiento de objeción 

de conciencia, en todas sus tendencias, no pudo conseguir el equilibrio 

adecuado. A pesar de que la masculinidad extrema "estilo Rambo" fue 

ridiculizada casi totalmente, no solo en el movimiento de objeción de 

conciencia, sino en la mayor parte de movimientos por la paz y en la 

"escena alternativa", que eran culturalmente hegemónicos en muchas 

áreas, esto no se extendió a un análisis del militarismo o del servicio 
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militar desde una perspectiva de género. Sin embargo, esta falta de 

análisis político no significa que el género no tuviera su papel al 

abordar el problema de la objeción de conciencia. 
 
 Como señaló la investigadora alemana Hanne-Margret 

Birckenbach, "bajo el disfraz del 'no a matar frente al sí a matar con el 

objetivo de defenderse', los objetores de conciencia y aquellos que 

están dispuestos a prestar el servicio militar no solo discuten acerca de 

la violencia militar, sino también, sin ser conscientes de ello, sobre los 

ideales de masculinidad"⁴⁶. Esto es un indicio claro de que los proble-

mas de género, la masculinidad y el patriarcado son muy relevantes, y 

cabe preguntarse si un enfoque político más concienciado en aspectos 

de género podría haber aumentado la influencia política del movimien-

to.
 
 Aquellos que prestaban entonces el servicio sustitutorio lo 

hicieron mayormente en áreas consideradas "para mujeres": el cuida-

do de enfermos, de personas con discapacidades y ancianos. En este 

sentido, si bien la objeción de conciencia no impidió que Alemania se 

convirtiera de nuevo en un actor global militar después de la reunifica-

ción, podría haber contribuido a un ligero cambio en las relaciones de 

género, posiblemente temporales y lejos de llegar a tocar las raíces del 

patriarcado. Un reto para los movimientos en otros países podría ser: 

¿cómo se consiguen ambas cosas, la desmilitarización y un cambio en 

las relaciones de género?
 

¿Podría haber sido diferente?
 
 Siempre es difícil dar respuesta a esta pregunta décadas más 

tarde, pero, ¿el movimiento alemán podría haber tomado diferentes 

decisiones estratégicas? ¿Cuáles habrían evitado o minimizado las 

tendencias de la despolitización?
 
 En cierta medida, la despolitización es una consecuencia de 
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casi cualquier movimiento que gana el apoyo de las masas. 

Inicialmente, siempre será principalmente un núcleo de activistas muy 

comprometidos y politizados quienes formen el movimiento. Pero 

cuando el movimiento gana atractivo para las masas, incluso hegemo-

nía cultural y política, la gente se une y toma parte porque eso es lo que 

se da por hecho. Es, en parte, lo que sucedió en Alemania.
  
 Sin embargo, por otro lado, el movimiento —o las tendencias 

principales del mismo— hizo poco para educar a sus bases o para 

promover perspectivas antimilitaristas y la necesidad de una respuesta 

colectiva. El enfoque del asesoramiento se centró principalmente en 

ayudar a los individuos con el proceso de solicitud. No intentó crear 

respuestas colectivas, ni buscó empoderar a los individuos que busca-

ban asesoramiento. La respuesta a la discriminación contra los objeto-

res de conciencia a través de un procedimiento de solicitud inquisito-

rial fue de carácter individualizador, más que político o colectivo.
 
 Otras respuestas centradas en una respuesta colectiva y la 

autonomía colectiva de los objetores de conciencia son concebibles. Sin 

embargo, es dudoso que las principales organizaciones de objeción de 

conciencia en ese momento fueran capaces o incluso estuvieran 

dispuestas a implementarlas, dados sus antecedentes políticos o 

filosóficos. Esto habría requerido nuevas organizaciones, o al menos 

unas diferentes para tomar la delantera. El ejemplo alemán es cierta-

mente extremo y existen sin duda diferentes interpretaciones. Sin 

embargo, tuvo un impacto en otros países. En España, el movimiento 

de objeción de conciencia estudió cuidadosamente el ejemplo alemán 

y, para evitar sus errores, decidieron optar por declaraciones colectivas 

y por la objeción total o insumisión.
 
 En otros países de Europa occidental, como los Países Bajos y 

muchos países escandinavos, podemos observar una despolitización 

similar de la objeción de conciencia, obviamente con diferencias 

locales (la objeción total en Finlandia viene a la mente, véase el capítulo 

correspondiente en este libro). Después de la caída del muro de Berlín, 
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también se adoptó el enfoque alemán en algunos países de Europa del 

Este, donde el "derecho al servicio alternativo” (el derecho a un deber, 

que no existe en el Derecho internacional) se introdujo a menudo en 

ausencia de un movimiento de objeción de conciencia y como parte de 

una agenda general de derechos humanos.

Conclusiones
 
 La objeción de conciencia al servicio militar tiene un enorme 

potencial político dentro de los movimientos antimilitaristas. Sin 

embargo, que este potencial pueda llegar a buen término dependerá de 

las estrategias adoptadas por el movimiento. El ejemplo alemán 

muestra cómo este potencial, inicialmente visible desde mediados de la 

década de 1960, puede ser marginado y debilitado de tal manera que el 

acto en sí se vuelve completamente despolitizado.
 
 Las cuestiones estratégicas se refieren a un difícil acto de 

equilibrio entre las necesidades y demandas de las personas que se 

enfrentan al servicio militar y quieren objetar —que, en principio, es 

necesariamente una decisión individual— y la necesidad de tomar 

decisiones colectivas en tanto que movimiento antimilitarista. Si bien 

ningún colectivo debe (o puede) tomar decisiones que anulen las 

determinaciones de los individuos involucrados, el enfoque del 

movimiento alemán de “ayudar a los individuos” y su falta de compren-

sión de la objeción de conciencia como un acto y movimiento políticos 

claramente fracasaron en obtener este correcto ejercicio de equilibrio. 

El impacto político del movimiento, en términos de antimilitarismo, 

fue, por lo tanto, de casi cero.
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Después de la conscripción

 Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia (AA.MOC) es 

un movimiento español que surgió de la experiencia española de reclutamiento y resisten-

cia en forma de Insumisión, libremente traducible como insubordinación o desobediencia. 

Los miembros han escrito sobre la transición a la era posterior al reclutamiento en España, 

y los desafíos que enfrentan los antimilitaristas en esta transición.
 

’No se puede acceder al pasado simplemente recordando: debe construirse, y esto es una 

tarea colectiva. Nuestras interpretaciones de los eventos a través de los cuales vivimos 

construirán su historia '. Ana M. Fernández

 Para Alternativa Antimilitarista.MOC (AA.MOC), escribir 

sobre el terreno que se abrió ante nosotros después del servicio militar 

obligatorio significa analizar la campaña de Insumisión española - la 

campaña de desobediencia civil y objeción total al servicio militar - y 

estimular muchas experiencias diversas, emociones, tristezas y 

alegrías.

 Este texto, por lo tanto, no es más que una muestra de las 

muchas y complejas facetas de nuestro análisis, un intento de combi-

nar nuestras diferentes perspectivas.
 

Insumisión y Objeción de Conciencia en números

 La desobediencia civil al servicio militar obligatorio, conocido 

coloquialmente como "la mili", comenzó en los años setenta con 

muchos grupos de objetores de conciencia que se negaron a participar 

en este "servicio". Después de muchos años en una especie de vacío 

legal, durante el cual se desarrolló un movimiento antimilitarista, este 

movimiento encontró una manifestación concreta en las declaraciones 

de 57 objetores, o “refutadores”, el 20 de febrero de 1989. Así nació la 

campaña de Insumisión.

 Diez objetores fueron arrestados por estas declaraciones. Fue 

en este año que los dos primeros tribunales de guerra para tales 

declaraciones tuvieron lugar en Barcelona,   y dos objetores fueron 

condenados a trece meses de prisión. A partir de 1991, los casos de los 

194

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos



objetores fueron juzgados en tribunales civiles. El código penal militar 

fijó la pena mínima por rechazo a prestar el servicio militar obligatorio 

a un año de prisión, el código penal civil estableció el llamado '2-4-1': 

una sentencia de dos años, cuatro meses y un día de prisión.

 Entre 1989 y 1999, el número de objetores creció de 371 a 

alrededor de veinte mil. Es probable que las cifras totales sean incluso 

mayores, ya que, a partir de 1993, hubo un número extremadamente 

alto que dejaron de organizarse con el Movimiento de Objeción 

Conciencia (MOC) y se coordinaron con otras organizaciones o simple-

mente se convirtieron en objetores a través del acto de rechazo en sí 

mismo: al no presentarse para el servicio ni en forma de servicio militar 

ni como alternativa civil.

 En 1992, 127 objetores fueron enviados a juicio y en el primer 

trimestre del año siguiente, hubo 108 de estos juicios. Durante estos 

años, el hecho de que las sentencias dictadas a los objetores fueran 

completamente impredecibles, a pesar de que el "delito" era siempre el 

mismo, una situación que llamamos "lotería de sentencias", comenzó a 

dejar en claro que existían profundas contradicciones y tensiones 

dentro del propio sistema judicial, no era inusual que los jueces se 

negaran a encarcelar a jóvenes por no presentarse al servicio militar ni 

a la alternativa civil.
 
 Las aplicaciones de objeción de conciencia aumentaron 

exponencialmente de 12,170 en 1985 a 113,000 en 2000. El pico se 

alcanzó en 1999 con 164,000 solicitudes. Si observamos la cantidad de 

jóvenes que completaron el servicio militar y los que se declararon a sí 

mismos objetores, podemos ver que la cantidad de objetores pasó de 

1.85% de la cantidad de jóvenes que completaron el servicio en 1985, a 

112% de esa cantidad en el 2000. Según fuentes del Ministerio de 

Justicia, a fines de 2000 había 945,195 objetores reconocidos y 

940,000 con motivos diferentes pero reconocidos para no presentarse 

al servicio militar ni a la alternativa civil.
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 El nuevo Código Penal, aprobado en 1995, hizo que la represión 

fuera más sutil y quizás más efectiva. Se introdujeron sentencias de 

'descalificación absoluta', conocidas como 'muerte civil': esto hacia 

imposible trabajar para la administración pública, hacer contratos con 

el sector público o recibir becas por un período de entre 8 y 14 años. 

Estas sentencias podían ir acompañadas de multas de hasta 35 millo-

nes de pesetas (más de 200.000 €). Esta nueva forma de represión 

abrió una vez más nuevas rutas de desobediencia, ya que los departa-

mentos gubernamentales y los centros de educación pública se nega-

ron a ejecutar las sentencias y mantuvieron a los empleados y académi-

cos afectados por ello.

 La etapa final de este ciclo de Insumisión se denominó 

'Insumisión en los cuarteles': deserción de los cuarteles una vez 

reclutados. Esta campaña se inició en 1997 y supuso el regreso de la 

jurisdicción militar. Los casos de los objetores fueron llevados a la corte 

marcial una vez más, en varios lugares militares en todo el país, y - algo 

que hizo que la represión de la campaña fuera mucho más difícil de 

soportar - se reincorporaron las sentencias de 2-4-1 y llevadas al Centro 

de detención militar en Alcalá de Henares, Madrid.

 El encarcelamiento, que en principio estaba destinado a ser la 

principal arma disuasiva del gobierno para detener el desarrollo de 

Insumisión, de hecho, se convirtió en una herramienta política para la 

campaña. El impacto del encarcelamiento fue importante para muchos 

objetores y para sus seres queridos. Una parte significativa de la 

sociedad española en ese momento no podía comprender que la 

negativa al servicio militar podría considerarse un delito, y la posición 

del gobierno se hizo cada vez más insostenible, la única respuesta a la 

desobediencia civil de Insumisión, que sabía que era más represiva. 

Con el fin de minimizar el costo personal de Insumisión para quienes lo 

realizaban, la campaña estableció mecanismos de protección y resis-

tencia y organizó entrenamientos y talleres antes de los juicios y 

cuando los objetores fueron a prisión.
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 Cientos de objetores fueron encarcelados en las cárceles de 

todo el territorio español. Hicieron huelgas de hambre y, en 1994, los 

condenados a prisión "en tercer grado" -que significaba que solo tenian 

que pasar las noches en prisión, violaron los términos de su prisión al 

dormir en las puertas de sus cárceles-. En 1996, se alcanzó el número 

más alto de objetores encarcelados: 348. Escribiendo esto, viene a la 

mente la eterna "libertad a los objetores encarcelados", un canto que se 

repetía en protestas y acciones y que solía decorar un buen número de 

fachadas de edificios de ciudades y pueblos de toda España. En 1998, 

todavía había 70 objetores en prisión.
 

El tejido amoroso que sostiene a los objetores 

 ¿La campaña de Insumisión solo involucró a hombres jóvenes? 

A nivel individual, así es como era, dado que solo los hombres tenían 

que realizar el servicio militar, pero estos hombres estaban rodeados 

por grupos políticos y grupos de amistad que apoyaban su decisión. 

También vale la pena destacar el grupo de mujeres de MOC que, en 

1984, lanzaron la campaña 'No cuente con nosotras' en respuesta a la 

incorporación de mujeres a las fuerzas armadas.

 En algunos grupos, la mayoría de los miembros eran mujeres, 

que a menudo tenían una conexión personal como madres, novias, 

parejas o amigas del objetor, o una doble conexión, tanto personal 

como política. Aunque, por supuesto, lo personal es político en la teoría 

feminista, todavía es posible intentar y diferenciar las distintas relacio-

nes entre los grupos de apoyo de esta manera. En algunas ocasiones, el 

movimiento feminista se opuso al papel de la mujer dentro del proyecto 

político de Insumisión, donde asumió el cuidado y el trabajo de apoyo, 

tenía un asiento trasero en la esfera pública y escasa visibilidad en 

comparación con la figura masculina del objetor.

 Otros grupos, sin embargo, estaban formados por hombres que 

eran demasiado jóvenes para el servicio militar, o que ya lo habían 

completado, o estaban exentos por otras razones. Estos hombres 
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querían participar en la lucha de Insumisión contra el militarismo, y la 

participación en grupos de apoyo era su forma de serlo.

 Lo que debe destacarse aquí es que Insumisión se convirtió en 

algo más que una postura personal de desobediencia civil. La decisión 

de un joven de no realizar el servicio militar obligatorio por razones 

políticas significaba la creación de un espacio en el que mujeres y 

hombres, ya sea que estuvieran personalmente amenazados o no por el 

reclutamiento, podrían desarrollar su propia lucha antimilitarista 

mientras brindaban apoyo personal y político a la persona a la que el 

sistema hizo caer todo el peso de la represión. Los grupos de apoyo se 

acusarían a sí mismos junto al objetor durante los juicios, lo que 

también extendió la desobediencia civil de Insumisión a toda la red 

social que lo rodeaba.

 Fuertes redes de solidaridad se tejieron alrededor de 

Insumisión. Estas redes comprendían miembros de los sectores más 

diversos de la sociedad: los movimientos ecológicos y feministas, los 

grupos de ocupación, las asociaciones de vecinos, las comunidades 

cristianas de base (asociadas con la teología de la liberación), los 

internacionalistas, los medios alternativos, los estudiantes, los desem-

pleados y muchos más.

 Los grupos de apoyo a los objetores y la Asociación de 

Objetores de Conciencia y madres, padres y amigos fueron especial-

mente fuertes. Estos grupos muy unidos intentaron reducir el impacto 

de la represión y el encarcelamiento a los objetores encarcelados y su 

entorno. Organizaron visitas a las prisiones y saludaron a los prisione-

ros en el momento de su liberación, así como también realizaron 

actividades para los prisioneros que tenían permiso de fin de semana. 

También informaron a la prensa todo lo relacionado con Insumisión. 

Estos grupos realizaron el trabajo no solo de apoyo emocional para los 

objetores, sino que también comunicaron al público lo que implicaba el 

desobedecer la ley del servicio militar obligatorio y lo que significaba 

para la sociedad en su conjunto contar con estos nuevos presos políti-
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cos. Hicieron que muchos soñaran con un mundo sin militares. 

Siguiendo la premisa de la desobediencia civil, aprovecharon este 

momento de represión para cuestionar el gasto militar, el patriarcado 

de la institución militar y los valores racistas y xenófobos del ejército, 

así como para plantear el problema de la militarización de la sociedad. 

La toma de los medios de comunicación fue muy importante para 

transmitir su mensaje.

 Las manifestaciones frente a las cárceles, los comunicados de 

prensa, la organización de visitas a las cárceles, el establecimiento de 

campamentos fuera de ellas las cartas y las postales de apoyo a los 

presos que ni siquiera conocíamos, todas estas cosas viven en la 

memoria, al igual que la preocupación sobre si los prisioneros estaban 

bien, la ternura cuando imaginábamos sus rostros, la tristeza de no 

poder darles un abrazo durante las visitas a la prisión porque estaban 

siendo sancionados por no cooperar, su compromiso político, cómo 

solían pelear…
 

¿Qué trajo el movimiento Insumisión a otros grupos políti-

cos y a la sociedad en su conjunto?
 
 Los objetores no solo estaban comprometidos con la lucha 

contra el servicio militar obligatorio, al menos en el MOC. Muchos ya 

estaban involucrados en otros movimientos de resistencia antes de 

convertirse en objetores: entre ellos, la “Coordinadora de Barrios”, un 

colectivo antisocial de exclusión, “Iglesias de Base” asociado a la 

teología de la liberación, centros sociales ocupados, entre otros.
 
 El movimiento de Insumisión 'contaminó' estos otros movi-

mientos con la práctica de basar la acción política en un compromiso 

personal y colectivo, utilizando la desobediencia civil como una 

herramienta política de transformación social y asumiendo las conse-

cuencias de la acción desobediente hasta el último extremo, que para 

muchos significaban encarcelamiento. La acción directa no violenta 
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impregnó el modo de acción política de otros grupos: la eligieron como 

una herramienta de lucha en ese momento y todavía la usan de esta 

manera ahora.

 Durante la campaña de Insumisión, la enorme cantidad de 

trabajo que conllevó el problema de los encarcelamientos significó que 

los grupos de MOC siempre tenían asuntos urgentes a la mano, lo que 

limitaba la medida en que podían apoyar activamente otras luchas. 

Pero cuando se abolió el servicio militar obligatorio, una gran cantidad 

de activistas que habían desarrollado su política dentro del movimien-

to antimilitarista se involucraron con otros movimientos. Algunos 

regresaron a las luchas que los habían ocupado antes de enfrentarse al 

servicio militar obligatorio, y otros se unieron a luchas que habían 

encontrado a través de las movilizaciones antimilitaristas. Estos 

activistas se llevaron consigo el importante legado del horizontalismo, 

un modelo de organización basado en asambleas y una capacidad de 

desobediencia civil, así como también el antimilitarismo, que polinizó 

las nuevas luchas que lanzaron y la manera de organizarse en los 

nuevos colectivos a los que se unieron
 
 Además, mientras estaban encarcelados, los objetores y sus 

grupos de apoyo y abogados ayudaron a muchos otros presos contra los 

que se cometieron "irregularidades", ayudándoles a apelar sus senten-

cias y denunciando las condiciones de las prisiones en España.

¿Qué significó para MOC el final del servicio militar 

obligatorio? 

 Después de la 'resaca' que siguió al final de la campaña de 

Insumisión como estrategia política, el MOC sufrió una crisis y pasó 

por un mal momento, no solo en términos del número de personas 

involucradas, sino también en su presencia política en los medios de 

comunicación y movimientos sociales.

 Esta crisis se debió, en parte, al hecho de que los jóvenes ya no 
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tenían que completar el servicio militar obligatorio y, por lo tanto, el 

movimiento dejó de ser tan juvenil: muchos de nosotros habíamos sido 

estudiantes, sin obligaciones familiares, y ahora estábamos en los 

treinta, con otros proyectos a desarrollar, otras necesidades.

 Otra razón importante fue el agotamiento. Habíamos estado 

involucrados en una larga campaña con serias implicaciones persona-

les, tanto para los objetores que fueron a prisión o sufrieron la "muerte 

civil", como para sus grupos de apoyo y familias.

 Además del contexto político, el propio Estado español tam-

bién estaba cambiando. El ejército dejó de interesar a muchas personas 

ahora que se trataba de una institución profesional en lugar de una 

institución de conscripción: el ejército ya no estaba en la agenda 

política y se sometió a un cambio de imagen, se "modernizó", de modo 

que una parte significativa de la población comenzó a ver al ejército 

como un 'mal menor', o como una inevitabilidad contra la cual no 

tendría sentido seguir luchando.
 
 Las otras campañas de MOC, la educación para la paz y la 

resistencia a los impuestos de guerra, también se debilitaron durante 

este tiempo.

 Sin embargo, se inició un proceso de reflexión y diálogo 

durante la primera mitad de 2001, que culminó, a fines de 2002, en el 

3er congreso de la organización ahora llamada Alternativa 

Antimilitarista  MOC de la cual surgió la Tercera Declaración ideológi-

ca de la misma organización.

 Sin la urgencia del trabajo diario de Insumisión, ahora tuvimos 

un momento oportuno para hacer un balance, ver en qué tipo de estado 

estaban nuestros grupos y cuáles eran las visiones comunes sobre 

antimilitarismo, no violencia, desobediencia civil, coordinación, etc., 

lo que nos permitió seguir participando en la nueva era 'post-

insumisión'. Los resultados del proceso de reflexión y diálogo fueron 

campañas como “Desobedece a la Guerra” o la campaña “Recorta lo 
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Militar” de 2014. Parece que todavía estamos buscando el problema 

que puede ser nuestra causa, y nos devuelva la mirada pública. Sin 

embargo, algunos no creen que podamos encontrar esa causa, conside-

rando el nivel de atención de los medios que atrajo Insumisión.

 Además de las dos campañas mencionadas, “Desobedece a la 

Guerra” y “Recorta lo Militar”, los grupos AA.MOC han dedicado 

mucho tiempo en los últimos diez años a talleres de acción directa no 

violenta y desobediencia civil, y se han coordinado con otros grupos de 

naturaleza “desobediente” para campañas específicas, como las 

semanas de acción bajo la bandera de “Romper el silencio” en Madrid. 

También cabe mencionar las protestas contra las bases militares en las 

que AA.MOC ha participado con afiliados de la Red Europea de 

Antimilitaristas y la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG), 

incluidas las acciones organizadas con estos grupos contra las bases de 

la OTAN en España. 

 También continuamos trabajando junto con algunos de los 

grupos con los que colaboramos durante la campaña de Insumisión: 

sigue habiendo vínculos con Ecologistas en Acción en casi todos los 

grupos AA.MOC, por ejemplo, aunque no son tan cercanos como solían 

serlo.
 Con la reciente aprobación de la 'Ley Mordaza', que frena el 

derecho a la protesta, y la reforma del código penal, participamos 

activamente en la lucha contra la criminalización social en España, 

compartiendo plataformas con quienes nos permiten al menos inten-

tar tener una conversación con nuestro discurso antimilitarista y, al 

mismo tiempo, que promuevan el uso de la desobediencia civil como un 

arma de protesta invaluable. Algunos grupos de AA.MOC también 

participan en luchas contra la exclusión social, y mantenemos vínculos 

firmes con Mujeres de Negro, con muchas mujeres en AA.MOC 

compartiendo su tiempo antimilitarista entre ambas organizaciones.

 La edad promedio de los miembros de AA.MOC se ha incre-

mentado (tenemos aproximadamente treinta y cuarenta años) y la 
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membresía también se ha vuelto más equilibrada en términos de 

género. Hay menos grupos: siete en total, cada uno con membresías 

muy diferentes de entre 3 y 15 personas. Quedan muy pocos que 

participan activamente en el trabajo de AA.MOC: unos 15 o 20 en todo 

el país. Sin embargo, somos conscientes de que muchos de nuestros 

antiguos miembros están involucrados en otros grupos y movimientos 

que se enfrentan a la injusticia y con los cuales tenemos una clara 

simpatía, aunque sus luchas no pueden llamarse clásicamente antimi-

litaristas.

 En la medida de lo posible, el MOC trabajó arduamente en 

otros temas durante la campaña de Insumisión, temas que no recibie-

ron el mismo nivel de atención de los medios que la propia Insumisión, 

con sus encarcelamientos, etc. La Educación para la paz y la resistencia 

a los impuestos de guerra fueron y siguen siendo dos áreas de trabajo 

que son muy importantes para AA.MOC y que reúnen a muchas 

personas que no estaban tan involucradas en la campaña de 

Insumisión. Este trabajo ha sido colectivo, silencioso, menos visible, 

pero sin embargo es un medio sólido por el cual hemos podido conti-

nuar nuestro antimilitarismo. También, en retrospectiva, facilitó 

nuestro paso hacia la era 'post-Insumisión'. De hecho, la resistencia a 

los impuestos de guerra sigue siendo una campaña de AA.MOC hasta el 

día de hoy (véase el capítulo 28), y continúa reuniendo a otros movi-

mientos sociales, así como a algunos sindicatos.
 

Retos para el futuro

 Es difícil ofrecer consejos prácticos en este capítulo, como si 

estuviéramos ofreciendo la receta favorita de nuestra abuela. No 

estamos ofreciendo una receta, pero podemos hacer algunas reflexio-

nes generales:
 
 El futuro, que ya está sobre nosotros en nuestro caso, se siente, 

por decir lo menos, un poco desconcertante después de una lucha tan 

poderosa y personal. En nuestros análisis de grupos pequeños, a
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 menudo nos preguntamos qué pasó con los muchos objetores jóvenes 

con quienes trabajamos, por qué la lucha contra el militarismo es tan 

menor en España hoy en día, y por qué tantos activistas se han sumado 

a otras luchas. ¿Qué ha pasado desde que se abolió el servicio militar 

para dar a las fuerzas armadas una imagen relativamente benigna? 

¿Por qué el rechazo explícito de la militarización de la sociedad no 

surge en el debate público? ¿Por qué los movimientos sociales cuyos 

miembros alguna vez fueron activistas antimilitaristas no llevan la 

antorcha del antimilitarismo?
 
 Las críticas al militarismo y las fuerzas armadas ya no despier-

tan el interés de los medios de comunicación; solo ocasionalmente es 

posible entrar en la conciencia pública con una poderosa acción directa 

no violenta o una movilización internacional en la que participa un 

contingente español o, a veces, con la celebración de un aniversario de 

Insumisión.
 
 Las redes sociales y la posibilidad de comunicarse en línea, sin 

tener que depender de grandes corporaciones de medios de comunica-

ción, pueden hacer posible que el movimiento antimilitarista que viene 

después de Insumisión vuelva a ponerse en contacto con los "ex 

objetores" y tenga una mayor presencia en los medios propios de los 

movimientos sociales, así como una mayor presencia en la sociedad en 

general, lo que podría contribuir a una mayor conciencia social crítica 

antimilitarista.
 
 La participación en redes internacionales nos da más fuerza, lo 

que nos empuja hacia una transformación social desobediente y 

antimilitarista a nivel europeo y quizás incluso a nivel mundial.

 No podemos hacer otra cosa: seguimos siendo desobedientes 

por nuestra ética personal; no podemos posicionarnos ante la realidad 

de ninguna otra manera, es parte de nuestra identidad personal y 

colectiva. Al final, si no desobedecemos, ¿entonces qué?
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SECCIÓN 3:

    EXTENDIENDO LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
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Objeción de Conciencia: Pasaporte Al Cambio Social 

Radical

 Javier Gárate fue uno de los primeros en declararse objetor de conciencia en 

Chile. Es cofundador del grupo de objeción de conciencia Ni Casco Ni Uniforme. Desde 2005 

hasta 2015, trabajó para la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) en el programa 

de Noviolencia. En la actualidad, reside en Bélgica, en donde disfruta de la cerveza local, las 

papas fritas y el chocolate mientras prepara entrenamientos en noviolencia y formas de 

acción noviolentas.  En este texto, Javier aborda el tema de la OC como una puerta a otras 

formas de activismo progresivo, algo así como una especie de «pasaporte al cambio 

radical»

 
 Cuando hablamos sobre los movimientos pacifistas, antibéli-

cos y antimilitaristas, a menudo nos referimos a movimientos que son 

diferentes. No todos los miembros de los movimientos antibélicos y 

pacifistas se consideran antimilitaristas y el concepto de paz también 

abarca una idea más amplia que la de estar en contra de la guerra. 

Ahora bien, cuando observamos la lucha por la OC, vemos que está 

presente en todos los tipos de lucha contra la guerra y el militarismo. 

Esa es una de las mayores fortalezas de la lucha: su diversidad.

Marcha de Objetores de Conciencia en Nueva York – Día Internacional de la Objeción de 

Conciencia (Marzo 15 de 2016)

 
 Esta lucha a menudo comienza como una decisión personal 

cuando uno se encuentra ante el hecho de estar obligado a servir en el 
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ejército sin otra opción más que preguntarse: « ¿qué posición debo 

tomar en cuanto a cumplir o no con el servicio militar?», o: « ¿me 

parece bien que me entrenen para matar?» Sabemos que existen 

numerosas razones para convertirse en OC: para reivindicar el derecho 

que tengo, como ser humano, a expresar que no creo que esté bien 

matar; para oponerme al militarismo y al patriarcado, para negarme a 

apoyar una misión militar específica y así muchas otras razones más. 

En mi caso, la razón fue el rechazo a todo lo que representa el militaris-

mo y, sobre todo, como una fuerte crítica al rol del ejército en Chile tras 

el fin de la dictadura militar de Pinochet: a pesar de que ya no vivíamos 

bajo una dictadura, sí vivíamos en un estado militarizado. 
 
 El factor personal es importante, pues se trata de un tema que 

te afecta de cerca y porque uno puede actuar directamente contra la 

guerra, aunque claro, no es suficiente tomar esta posición y no hacer 

nada más; para que la lucha logre tener impacto, debe ser colectiva. 

Sabemos que es importante apoyar a los individuos afectados por el 

servicio militar obligatorio que se han declarado objetores de concien-

cia. Esto es lo que hacemos en la Internacional de Resistentes a la 

Guerra, pues creemos que cada persona que no se enlista en el ejército 

representa un paso más hacia la paz. Sin embargo, siempre existe el 

peligro de concentrarse demasiado en los casos individuales e incluso 

convertir a algunas de estas personas en «héroes» por su valentía al 

rechazar servir en el ejército. Y como la mayoría de los conscriptos son 

hombres, también son ellos quienes se vuelven objetores de concien-

cia. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al militarismo, también 

deberíamos enfrentarnos al machismo y a la fabricación de tales 

«héroes», de lo contrario sería una contradicción a nuestra lucha 

antimilitarista y antipatriarcal.
 
 Existen otras razones para evitar el enfoque individualista de la 

OC, particularmente cuando un grupo gira en torno a ciertos «héroes». 

A veces, los grupos se alzan en apoyo a un objetor de conciencia luego 

de que este se declare como tal y destinan la mayor parte de su trabajo 
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inicial a apoyar a esa única persona. No obstante, si esa persona —el 

hombre de paja— es encarcelada, exiliada o su presencia se ve afectada 

de alguna otra manera, ¿qué hace el grupo? He visto grupos que han 

dejado de funcionar luego de que su líder fuera encarcelado (lo mismo 

le ocurre a otros movimientos). Esto puede ser una consecuencia del 

liderazgo jerárquico basado en personas clave que son vistas como 

indispensables e irremplazables. Al tener como centro de atención a un 

individuo o incluso a un par de individuos, se carece de una estrategia a 

largo plazo que permita construir un movimiento y actuar colectiva-

mente. Los movimientos que son fuertes colectivamente son los que 

cuentan con más posibilidades de tener una larga existencia.
 
 Trabajar en pos de la OC puede parecer por momentos un poco 

limitado: la labor de apoyar a individuos que se oponen a hacer el 

servicio militar se ve reflejada en el individuo en cuestión, sin mayor 

repercusión. No obstante, la experiencia de la IRG sobre este tema no 

podría diferir más. Como se discutió previamente, hay una gran 

cantidad de razones para convertirse en objetor de conciencia y este 

libro explora las distintas razones y enfoques. Ahora bien, en este texto, 

me centraré principalmente en los grupos que se identifican como 

antimilitaristas.
 
 Como la OC suele ser una puerta al antimilitarismo y a la 

noviolencia, es común que al organizarse tomándola como base, las 

personas luego se den cuenta de que el servicio militar obligatorio es 

solo uno de los varios pilares de la guerra y el militarismo. Esto hace 

que las personas quieran informarse y participar en más actividades no 

violentas y antimilitaristas. Con frecuencia, escuchamos a grupos de 

OC decir que comenzaron como una reacción contra el servicio militar 

obligatorio que afrontaban tanto ellos como sus amigos, sin tener muy 

claro qué otra cosa hacer además de exigir el derecho a la OC. Si este 

compromiso inicial de defender la postura de negarse a matar se 

canaliza a través de una organización o grupo y este a su vez puede 

conectarse con otras organizaciones comprometidas con el antimilita-

rismo y la noviolencia, es muy probable que el grupo comience a crecer 
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y profundizar tanto en sus análisis como en sus acciones. Comenzará 

por explorar la forma de desafiar otros aspectos del militarismo e ir más 

allá del rechazo al servicio militar y a la exigencia del derecho a la OC.
 
 Muchas veces, cuando los grupos objetores manifiestan qué es 

lo que defienden y qué es lo que rechazan, dicen rechazar el militarismo 

debido a todos los valores negativos arraigados en las instituciones 

militares tales como la jerarquía, el patriarcado, la obediencia, el 

nacionalismo y muchas otras más. Este rechazo debe incluir e incluirá 

un exhaustivo análisis de género: los conscriptos son entrenados 

respecto a lo que implica ser un soldado y un hombre desde la óptica 

militar, es decir, se construye una masculinidad militarizada. Muchos 

de estos grupos —tales como los analizados en los capítulos 22 y 23 

sobre el movimiento objetor de conciencia turco— incorporan un 

análisis radical de género y sexualidad, y existen varios testimonios de 

mujeres objetoras de conciencia en los que hablan de la razón por la 

cual se identifican así, como es el caso de Ferda Ulker: «el movimiento 

objetor de conciencia no es solo una lucha contra 'el servicio militar 

obligatorio'. Comprende una dimensión más amplia. Por ello, noso-

tras, las mujeres, tenemos una voz y un estatus propios, no somos 

simples 'seguidoras'. La OC es la oposición directa al militarismo y a 

todo aspecto de este. El pensamiento militar no queda dentro de los 

límites del ejército, también afecta la vida diaria: las mujeres son 

degradadas y dejadas de lado, nuestro estatus siempre es inferior, a 

pesar de que, algunas veces, las circunstancias nos exigen una posición 

más importante. Los conceptos fundamentales involucrados son: 

autoridad, jerarquía y obediencia». Más declaraciones como esta 

forman parte de la antología Mujeres objetoras de conciencia de la IRG. 

Muchas de estas mujeres no son conscriptas, sino personas que se 

oponen a un sistema que recluta la mente y el cuerpo no solo de los 

jóvenes conscriptos sino de toda una sociedad. Esta idea de cómo el 

militarismo y el patriarcado están interconectados es frecuente en el 

análisis de los grupos de OC y representa un importante aporte al 

movimiento por la paz en general.
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 Los grupos, además de explorar otras maneras de profundizar 

en su labor contra el servicio militar, analizan las distintas opciones de 

organización no jerárquica que permitan tomar decisiones por consen-

so y organizarse de forma noviolenta, logrando así que tanto el antimi-

litarismo como la noviolencia conformen el núcleo de su identidad; los 

entrenamientos en noviolencia y recursos tales como el Manual para 

campañas noviolentas ofrecen una orientación clave para esta etapa de 

desarrollo. Este incremento y profundización del análisis y de las 

formas de acción era evidente, por ejemplo, en lo que hemos visto que 

ocurre en Corea del Sur. La primera vez que se contactó a la IRG fue 

hace muchos años a fin de pedir apoyo para la labor relacionada con la 

OC en aquel país. Al principio, los interesados se acercaron exclusiva-

mente desde la perspectiva de los derechos humanos con el propósito 

de defender a los jóvenes que estaban siendo enlistados, «sacarlos» y 

defender el derecho a objetar. De este modo, vemos que carecían de 

una crítica más amplia del militarismo. Sin embargo, gracias a su ansia 

por explorar otras luchas en el mundo relacionadas con la OC y a un 

fuerte vínculo con la IRG, los surcoreanos que protestaban desde esta 

perspectiva comenzaron a involucrarse en otros temas y a construir 

una fuerte identidad noviolenta y antimilitarista. Ahora, muchos años 

después, cuentan con un grupo importante —Mundo Sin Guerra— que 

continúa apoyando y defendiendo a los objetores de conciencia, pero 

que también protesta contra la especulación bélica y otras formas de 

militarismo mediante, por ejemplo, acciones noviolentas directas 

contra la construcción de una base naval en la isla de Jeju. Así, vemos 

cómo estas personas desarrollaron análisis y áreas de acción contra el 

militarismo, adoptaron la noviolencia como método para lograr el 

cambio y construyeron alianzas más fuertes con otros movimientos, al 

ser considerados un grupo que era de OC pero que también estaba 

comprometido con muchas otras causas.
 
 Así como los grupos antimilitaristas y por la paz han influido en 

la labor de estos grupos, lo mismo puede decirse del impacto que este 

derecho a rechazar matar ha tenido y puede tener en el movimiento en 
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general. El hecho de que los objetores de conciencia estén preparados 

para tomar una postura personal contra la guerra puede inspirar a 

otros a plantearse interrogantes tales como: «¿qué papel desempeño 

en la maquinaria de la guerra?» y «¿hay algo que pueda hacer para que 

esta tenga menos respaldo?» La OC debería entenderse como una 

forma de acción noviolenta y directa cuya lucha ha inspirado a muchos 

a pensar en otras formas noviolentas de actuar contra la guerra y 

comprender que no basta con organizar marchas que van del punto A al 

punto B para pedir que se termine la guerra: hay que poner palos en las 

ruedas de la maquinaria bélica.
 
 Las estrategias de las campañas por la OC tienden a combinar 

la acción noviolenta de rechazar la guerra con el trabajo legal y solida-

rio. Como se ha abordado en otras secciones de este libro, existen 

numerosos mecanismos internacionales que apoyan el derecho a la 

OC, así como muchas luchas relacionadas con ella con el fin de lograr 

que sus Estados defiendan este derecho. Un ejemplo sería Finlandia — 

uno de los pocos países europeos en donde aún existe el servicio militar 

obligatorio — con su campaña por el fin de la conscripción. Esta 

contaba entre sus acciones una petición online. Tal como se trató en el 

capítulo sobre Solidaridad Internacional, la solidaridad ha sido en 

muchos casos un elemento imprescindible para que las campañas por 

el reconocimiento del derecho a la OC tengan éxito. Lo mismo ocurre 

con los casos individuales en los que se reclama este derecho, ya que, 

generalmente, quienes detentan el poder a menudo quieren hacer 

creer que en su país sí se respeta la OC. Si las organizaciones internacio-

nales pudieran hacer resonar las voces de los grupos locales y mostrar 

que la gente en otras partes del mundo se interesa por lo que les ocurre 

a los objetores de conciencia, entonces les sería muy difícil a quienes 

están al mando fingir que no pasa nada. La solidaridad internacional ha 

sido fundamental para el desarrollo de los grupos de OC y para apoyar a 

los casos individuales en los que muchas veces hay gente encarcelada 

debido a su postura en contra del militarismo; el sistema de alerta de 

OC de la IRG es uno de los mejores ejemplos sobre cómo presionar 
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internacionalmente para defender este derecho.
 
 Cuando hablamos sobre solidaridad y OC, no estamos hablan-

do únicamente del apoyo brindado por gente del hemisferio norte a 

jóvenes conscriptos del Sur. Nuestro movimiento cuenta con una rica y 

extensa historia de ayuda mutua. Las luchas por la OC en la mayoría de 

los casos involucran el apoyo de miembros de otros grupos u organiza-

ciones, lo que refleja la creación de vínculos personales muy fuertes. 

Encuentros internacionales como el Encuentro Internacional de la 

Objeción de Conciencia —que lamentablemente ya no se celebra—, 

eventos por el Día Internacional de la OC —que es el 15 de mayo— y 

redes como la extinta Red de Objeción de Conciencia de América 

Latina o la actual Red de Objeción de Conciencia del Medio Oriente, 

han sido lugares de reunión para personas de distintas partes del 

mundo que comparten situaciones similares. Recuerdo mi primera 

reunión por el Día Internacional de la Objeción de Conciencia celebra-

da en Israel en 2003 y el impacto que causó en mí ver que había perso-

nas de tierras tan lejanas entre ellas como Corea del Sur, Turquía, 

Israel, España y Chile que tenían muchas cosas en común en cuanto al 

rechazo al militarismo.
 
 Como se mencionó anteriormente, por lo general, la OC es la 

primera experiencia de activismo político que se tiene, por lo cual 

muchos vienen y van en estos grupos. A lo largo de los años, gran 

cantidad de personas han asistido a reuniones y eventos de OC y es 

difícil expresar en cifras el impacto que esto tiene en los activistas. No 

obstante, seguramente la importancia de trabajar arduamente por 

lograr un mundo sin guerra y apoyar a quienes se niegan a matar se 

obtiene a través del contacto con otros detractores. De igual modo, el 

análisis de género que tienen los grupos de OC tiende a ser radical. Con 

frecuencia, uno puede observar que la gente y los grupos conectados 

con la OC desde el antimilitarismo son los primeros en asociar el 

militarismo con el patriarcado, cuestionar las relaciones de género y 

sexo dominantes, y resaltar la necesidad de prestar atención a las 
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relaciones de género dentro de nuestros propios grupos. Y, como en 

ellos, la OC va más allá de negarse a matar e incluye la forma en la que 

construimos alternativas al militarismo, su organización — tras lograr 

desarrollarse colectivamente y dejar de ser un simple grupo de apoyo a 

individuos — tiende a ser no jerárquica, así que la influencia y el 

impacto en el activismo es palpable no solo en el análisis de aquello a lo 

que nos oponemos, sino también en la forma en la que nos organizamos 

para construir la alternativa. Por ejemplo, la lucha contra el servicio 

militar obligatorio en Colombia —labor que comenzó a mediados de los 

noventa en apoyo a casos individuales, siendo el más conocido el de 

Luis Gabriel Caldas—, se transformó en un movimiento que, en la 

actualidad, está conformado por una red de varios grupos y tiene el 

propósito de defender el derecho a la OC, se opone al servicio militar 

obligatorio y busca alternativas noviolentas al conflicto militar 

colombiano. Esto último incluye el desarrollo de un proyecto económi-

co que brinde ayuda a los jóvenes a fin de que no tomen el camino 

militar por culpa de la necesidad económica.
 
 A menudo, los grupos u organizaciones que son objetoras de 

conciencia o que trabajan en favor de la OC cuentan con personas que 

han servido y hasta desertado del ejército. Estas personas se acercan 

con información de primera mano sobre el funcionamiento de las 

instituciones militares. Asimismo, debido a la forma en que esta 

experiencia los ha marcado, pueden llegar a comprometerse por 

completo con la causa contra el militarismo. Históricamente, el papel 

de los veteranos ha sido de suma importancia dentro del movimiento 

antibélico, como es el caso de los movimientos en contra de la guerra de 

Vietnam y, más recientemente, contra las guerras de Irak y Afganistán. 

Veteranos como Wendy Barranco de Veteranos Contra la Guerra —que 

además ha escrito un libro— ha denunciado abiertamente el acoso 

sexual, el maltrato y otras formas de violación de los derechos humanos 

en el ejército. Esta experiencia sirve para informar al movimiento sobre 

el funcionamiento interno del ejército, pero también guarda el poten-

cial para llegar a una audiencia mucho más amplia, incluso a la llamada 

«familia militar ».
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 Los grupos que luchan a favor del derecho a la OC desde un 

marco legal han logrado victorias muy relevantes al plantear que 

negarse a matar es un derecho reconocido no solo en la Declaración de 

los Derechos Humanos, sino también en diversas legislaciones nacio-

nales e internacionales, tales como la Corte Constitucional de 

Colombia, que ha reconocido el derecho a la OC. El trabajo realizado 

por organizaciones como la IRG y la Oficina Cuáquera ante las 

Naciones Unidas (QUNO por sus siglas en inglés) desde lo jurídico y 

apoyando a casos individuales, ha sido decisivo para asegurar que los 

activistas comprendan las oportunidades y limitaciones que ofrece el 

enfoque legal en sus campañas. La documentación de la Guía del 

Sistema Internacional de Derechos Humanos para Objetores de 

Conciencia (co-guide.info) significa un recurso para todo tipo de 

activistas en búsqueda de un mejor entendimiento del funcionamiento 

de los mecanismos legales. La estrategia de apoyar una causa mediante 

una ardua labor jurídica se ve cada vez más como un elemento crucial 

para lograr un resultado positivo. No podemos decir que la OC abriera 

el camino a este entendimiento, pero es posible que el trabajo extrema-

damente profesional y constante de las instituciones que defienden 

este derecho haya influido en otras campañas y organizaciones.
 
 Cuando echamos un vistazo al impacto que la OC ha tenido en 

el movimiento antibélico, antimilitarista y por la paz, viene bien 

recordar esta frase: «Imaginemos que ellos desatan una guerra y nadie 

participa en ella»; si no hay quien pelee, no hay guerra. Sin soldados, se 

lograría derrumbar uno de los pilares fundamentales de la guerra y el 

militarismo. De igual modo, algunos de los logros más importantes de 

este movimiento han resultado de acciones impulsadas por los vetera-

nos y por aquellos que no quieren servir en las filas del ejército. Quizá 

sea difícil cuantificar el impacto que ha tenido la influencia y el trabajo 

de la OC, pero eso no significa que no exista. Salvo contadas excepcio-

nes en las que la gente hace de la OC su causa de lucha en la vida, para la 

mayoría es algo en lo que uno se involucra ya sea por un enfrentamien-

to directo con el servicio militar o porque conoce a personas sometidas 

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos

214



al servicio militar obligatorio en su comunidad. Esto quiere decir que, 

si bien muchas veces es solo una fase, la OC también es un pasaporte en 

la vida de los activistas: esta etapa pasajera tiende a darse a temprana 

edad, cuando las ideas políticas comienzan a gestarse, lo que significa 

que puede tener un gran impacto en la gente, un impacto que va más 

allá de lo que se ve en la superficie: el impacto del cambio duradero. 
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Objeción de Conciencia: abriendo fisuras en el 

profundo militarismo de Corea del Sur*

 Yong-suk Lee se negó a servir en el ejército surcoreano por ir en contra 

de la guerra y la violencia, y por ello fue encarcelado desde agosto de 2006 a 

octubre de 2007. Es miembro del comité de dirección de Mundo sin Guerras y  

formador en noviolencia en la misma organización. En este artículo, explica 

como la objeción de conciencia está abriendo pequeñas pero importantes fisuras 

en el profundo militarismo de Corea del Sur.  

 Día Internacional de la Objeción de Conciencia celebrado en Seúl el año 2005 (Foto: 

Mundo Sin Guerras).

 En los últimos 100 años, Corea ha sufrido innumerables 

conflictos de pequeña y gran envergadura. En los primeros 36 años del 

siglo XX, Corea estaba bajo el dominio del imperio nipón y muchos 

coreanos fueron empujados, directa o indirectamente, a las guerras 

que se libraban en el Pacífico en esos momentos. En 1950, una vez  

concluida la Segunda Guerra Mundial y con el fin del dominio colonial, 

el país quedó dividido. Al convertirse la guerra de Corea en un conflicto 

internacional, el país entero, norte y sur, fue un campo de batalla. 

Posteriormente, se han producido sucesivas oleadas de refriegas 

regionales de pequeña envergadura que continúan hoy en día. En los 

años 60 y 70 el ejército envió tropas de forma masiva para participar en 
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la Guerra de Vietnam, instigada por los Estados Unidos. Con 350.000 

efectivos movilizados en la zona, el despliegue surcoreano fue el 

segundo más importante, solo por detrás del de Estados Unidos, y 

desempeñó un importante papel en la militarización de la sociedad 

coreana. En los últimos 100 años, los coreanos han sufrido de forma 

regular y constante los efectos de múltiples conflictos armados, tales 

como la Guerra del Pacífico, la de Corea o la de Vietnam, así como de 

otros conflictos acaecidos en el ámbito regional. Por ello, el temor a la 

guerra sigue latente en la conciencia colectiva de la sociedad coreana. 

Lamentablemente, la sociedad civil no ha sido capaz de conseguir que 

las personas se enfrenten a estos miedos reales de una forma positiva, y 

los sucesivos gobiernos coreanos han aprovechado la situación para 

promover una fuerte «defensa» militar como respuesta a estos temo-

res.

 De esta forma, con la guerra siempre aparentemente acechan-

do en el horizonte, el militarismo nunca ha dejado de estar presente en 

la sociedad coreana; tanto es así que está profundamente arraigado en 

la vida cotidiana. La sociedad se sustenta en la política y en la cultura 

pero también en el subconsciente colectivo, y ahí permanecen fuertes 

vestigios del militarismo que pueden hacerse patentes en muchos 

sectores distintos de la sociedad. No solo es un tabú criticar el servicio 

militar sino que, además, conlleva una sanción legal. 
 
 La crítica al ejército surcoreano se percibe como una declara-

ción de apoyo a Corea del Norte. El servicio militar es la institución más 

ineficiente, irracional y corrupta, y el velo de silencio que lo rodea no ha 

hecho más que crecer. Aquellos que están exentos del servicio militar, 

como las mujeres o los hombres con discapacidad, a menudo sufren 

una discriminación flagrante y son marginados de muchas maneras, a 

veces de forma políticamente correcta, otras no tanto. Tan pronto 

como se hizo público que el hijo de un candidato a la presidencia del 

partido en el poder se sirvió de la influencia de su padre para evitar el 

servicio militar, algo imposible para los menos privilegiados, se 

desplomó el apoyo a la candidatura de su padre y este fue derrotado en 
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las urnas. Pronunciar una palabra sobre el servicio militar conlleva el 

riesgo de enaltecerlo. La vistosa forma en la que se envuelve y presenta 

el servicio militar en los medios de comunicación y en los programas de 

televisión oculta la realidad de cómo el ejército coreano participó en la 

masacre de civiles durante la Guerra de Vietnam, o cómo reprimió 

violentamente el levantamiento estudiantil de Gwangju en1980, en el 

que los soldados apuntaron  despiadadamente sus armas contra civiles 

inocentes, tema del que nunca se habla.

 Incluso los movimientos sociales coreanos se han visto afecta-

dos por la todopoderosa fuerza del militarismo. El ejército ha influido 

notablemente en la organización y estructura adoptadas por importan-

tes e influyentes esferas dentro del movimiento democrático, como por 

ejemplo en los movimientos obreros o estudiantiles. En ambos casos, 

solo se elegían a hombres del grupo para participar en los ejercicios de 

entrenamiento militar llevados a cabo con objeto de estar «mejor 

preparados» para los enfrentamientos en primera línea con la policía. 

Se asumía que enfrentarse cara a cara contra un enemigo fuerte y 

luchar encarnizadamente era indispensable, por lo que se rechazaba 

cualquier petición a favor de la democracia que se produjera en el seno 

del propio grupo.  La noviolencia daba la impresión de debilidad o 

sumisión mientras que la violencia se veía como algo necesario para 

que se produjera un auténtico cambio social.

 Por lo tanto, era inimaginable que en una sociedad tan fuerte-

mente militarizada alguien pudiera llegar a plantearse la objeción al 

servicio militar. A pesar de que las condiciones de vida dentro del 

ejército eran muy difíciles, era tremendamente extraño que alguien 

que fuera reclutado, incluidos los que pertenecían al movimiento 

democrático, alegaran objeción de conciencia  al ejército. Antes del año 

2000, el único grupo que sistemática y conscientemente objetaba al 

servicio militar eran los Testigos de Jehová, que eran vistos como 

raros; de igual modo, se rechazaba su comportamiento por estrafalario. 

Por supuesto, no se puede afirmar categóricamente que no hubiera 

otros casos de objeción de conciencia. Eran conocidos los chivatazos 
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sobre corrupción dentro del ejército y las deserciones de policías tras 

levantamientos violentos de sus compañeros o de civiles. En esos casos, 

las exigencias eran políticas, pero lejos de objetar al ejército como 

institución, lo que de hecho pedían era, en muchos casos, un ejército 

mejor. 

 El movimiento de objeción de conciencia empezó en el año 

2000. Hasta 1945, con la liberación, la objeción de conciencia nunca se 

había demandado abiertamente. Aquellos que se declaraban objetores 

de conciencia eran objeto de escarnio y de abusos verbales. La objeción 

de conciencia como movimiento, a la vez que mostraba su oposición al 

militarismo, tenía que defenderse de las crecientes críticas. Se le forzó a 

ceder ante una sociedad cada vez más militarizada y declarar o bien 

«respetamos la conciencia de las personas que se alistan al ejército» o 

«no estamos en contra del ejército en sí, pero creemos que debería 

existir un servicio “a la comunidad” alternativo para aquellos que 

objeten al servicio militar», que fue otra de sus consignas. A pesar de 

esta limitación, ahora la gente podía declarar abiertamente su obje-

ción, y criticar al ejército fue siendo cada vez más habitual. Aunque en 

número todavía muy escaso, los jóvenes empezaron a cuestionarse 

cada vez más el alistarse en el ejército, y pronto estas cifras aumenta-

ron. 

 Los movimientos feministas y ecologistas junto con el de 

objeción de conciencia han desempeñado un papel fundamental para 

ayudar a reducir la influencia del militarismo en la sociedad. Estos 

«nuevos» movimientos sociales también han ayudado a poner de 

manifiesto las limitaciones de los anteriores (el movimiento obrero y el 

democrático), ya que solían desdeñar los temas que no consideraban 

dignos de debate. Por ejemplo, las estructuras jerárquicas, reminiscen-

cia de las militares, que existían dentro de los movimientos sociales 

daban lugar a que el modelo de toma de decisiones democráticas/ 

consensuadas se supeditara, casi siempre, a un método despótico y 

vertical. Estas críticas parecen ser exclusivas de la sociedad coreana, 

pero la nueva generación, que no ha vivido la dictadura militar, no 
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tiene, relativamente, problemas en aceptar estos nuevos movimientos.   

 A partir del año 2000, se dio un sentimiento innegable de que 

la sociedad estaba en la cúspide de una nueva era en la que, por fin, se 

había deshecho de la opresión de la dictadura militar. Aunque era 

innegable que la objeción de conciencia apenas había hecho mella en la 

fortaleza inexpugnable que es el militarismo en la sociedad surcoreana, 

suponía una creciente y muy significativa fisura. 

 Corea es, sin lugar a dudas, un país en el que el militarismo es 

fuerte, pero recientemente se han producido preocupantes casos de 

muertes violentas en el seno del ejército, que han ayudado a cambiar 

las actitudes y percepciones de la sociedad. Existen numerosos y 

destacados casos entre los que se encuentra el de un soldado que 

perpetró una matanza indiscriminada, asesinando a sus compañeros 

como venganza por el persistente acoso y persecución a los que había 

sido sometido. O el del continuo maltrato sufrido por un soldado 

indefenso, víctima de acoso por parte de sus compañeros  que, final-

mente, le provocó la muerte. Casos como estos han contribuido a 

manchar la ya debilitada reputación del ejército en la sociedad coreana.

 Parece que quedan lejos los días en los que el movimiento de 

objeción de conciencia consideraba que su papel era tan solo el de 

proteger los derechos de los individuos frente a una reacción violenta 

de la sociedad. Sin embargo, ahora es un movimiento que se sitúa en 

primera línea cuando se trata de luchar por innumerables causas 

relacionadas con la paz. Aunque sigue sin existir un «servicio a la 

comunidad» alternativo, no cabe duda de que la pequeña fisura abierta 

por la objeción de conciencia en el gigante que es el militarismo surco-

reano, está creciendo. La diversidad de voces que abarca el movimiento 

pacifista y la objeción de conciencia en Corea continúan suponiendo un 

gran reto para el militarismo y es en gran medida un proceso en mar-

cha.
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Militarismo y género en Turquía

 Ferda Ulker, una de las primeras mujeres turcas en declararse objetora de 

conciencia, escribe acerca de la intersección entre género y militarismo en el contexto 

particular de la sociedad turca, aunque sus reflexiones también son aplicables de forma 

más amplia a cualquier sociedad patriarcal y militarizada, es decir, a la mayoría de las 

sociedades, si no todas.

 El tema de este artículo es la importancia de la concienciación 

de género en los movimientos por la objeción de conciencia. Sin 

embargo, antes de examinar la base del problema, es ilustrador tocar el 

tema del significado y la importancia de la objeción de conciencia de las 

mujeres, en este caso a través del prisma de la experiencia turca: el 

concepto de género es un área a la que se han dedicado una gran 

cantidad de reflexiones, aunque más por parte de activistas feministas 

y lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) que por parte de 

grupos mixtos.

Una mujer en Turquía habla en una manifestación en solidaridad con un objetor de 

conciencia detenido en Chipre

 
 La objeción de conciencia no es un tema que concierna solo a 

los hombres. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y observamos el 

fenómeno de la objeción de conciencia desde un punto de vista más 

amplio, podemos entender por qué se trata de un tema que concierne 

también a las mujeres. Las definiciones de objeción de conciencia 

normalmente se centran en el rechazo a realizar el servicio militar 

221

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos



obligatorio, sin embargo, y en el caso de Turquía, no existe un servicio 

militar obligatorio para las mujeres. Por esta razón, a veces no se 

entiende por qué las mujeres se convierten en objetoras de conciencia. 

De hecho, la misma pregunta, desde una perspectiva diferente, puede 

ser relevante también para los hombres. Ser objetor de conciencia no es 

la única manera de no servir en el ejército que está abierta a los hom-

bres. Además, la objeción de conciencia tiene algunos aspectos que les 

complican la vida. Este proceso -que llamamos "muerte civil"- obstruye 

la vida social de los objetores de conciencia y les impide actuar libre-

mente. Pero en vez de convertirse en objetor, un hombre puede elegir 

otros caminos, como trabajar en el extranjero, vivir como un desertor o 

retrasar su servicio militar para cursar durante largo tiempo una 

carrera académica y, durante este periodo, obtener una "exención 

pagada del servicio militar", como ha ocurrido en alguna ocasión. Sin 

embargo, los objetores no eligen estos medios. El ejemplo más claro es 

que el principal argumento para la objeción de conciencia no es otra 

cosa que la dicotomía entre servir o no en el ejército. Fundamen-

talmente, la objeción de conciencia implica un cuestionamiento de las 

estructuras militaristas dentro de la sociedad, sin importar el género de 

quien objeta.

 La objeción por parte de mujeres no es un fenómeno que surja 

de su "naturaleza pacífica" innata. Esta concepción, además de 

cualquier argumento político en contra, es contraria a los hechos 

científicos. Las mujeres pueden basar sus decisiones políticas tanto en 

la paz como en la guerra. En ocasiones se asegura que las mujeres son 

inherentemente pacíficas debido a su maternidad, pero incluso si esto 

fuese cierto, nadie puede convertirse automáticamente en madre solo 

por ser mujer, de modo que las mujeres no pueden ser consideradas 

automáticamente "pacíficas". Esto no solo se aplica a las mujeres: 

nadie nace con unas preferencias políticas. Pero las mujeres, y (otras) 

personas LGBT, están particularmente familiarizadas con el concepto 

de militarismo, que se basa en la sumisión, en cuerpo y alma, a la 

voluntad de otro. Siempre hay también un intento de conseguir ese tipo 
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de control por parte del patriarcado y los roles de género. La principal 

expectativa del militarismo sobre los hombres reclutados es similar. El 

objetor de conciencia Vedat Zencir declara que los "objetores de 

conciencia perciben el servicio militar como un suicidio del individuo".

 El ejército, así como el servicio militar, como uno de los aspec-

tos del militarismo, es solo la punta del iceberg. De hecho, bajo la 

superficie del agua se esconde la militarización invisible. Esta parte 

invisible es el motor de la militarización visible, es decir, las fuerzas 

armadas y el servicio militar, y está integrada dentro del tejido social. 

Un movimiento de objeción de conciencia que no tenga en cuenta esta 

dimensión deja su lucha incompleta. Cuando se cuestiona la parte 

invisible del iceberg, la objeción de conciencia, como acto político, 

adquiere mayor reconocimiento y práctica. Dentro de esta concepción 

y práctica, la objeción de conciencia de las mujeres y (otras) personas 

LGBT se vuelve más comprensible. En la parte invisible del iceberg 

también nos enfrentamos a hechos sociales, como el patriarcado o los 

roles de género, que sustentan el militarismo.

 El patriarcado trata de crear formas opresivas de pertenencia 

al ignorar la voluntad de los individuos sobre sus propios cuerpos y 

sexualidades. Una de las prioridades de los movimientos feministas y 

LGBT es a menudo la protección tanto del cuerpo como de la identidad. 

El militarismo no puede tolerar nada que vaya contra él. Del mismo 

modo, el patriarcado no puede tolerar a las mujeres ni a ninguna otra 

voluntad basada en la mujer. Se considera como una amenaza. Es una 

pesadilla tanto para el militarismo como para el patriarcado. Debe 

permanecer bajo vigilancia, controlada, y cualquier concienciación 

debe ser combatida. Cualquier rechazo hacia las formas obligatorias y 

opresivas de pertenencia tiene como resultado la exclusión social. La 

"alteridad" que se crea a través de este sistema patriarcal alimenta la 

hostilidad y el miedo. En consecuencia, el colectivo LGBT, los objetores 

de conciencia y las mujeres que voluntariamente se enfrentan a ser 

"alterizadas" por la sociedad, a menudo pueden entenderse entre sí. La 
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red de solidaridad del movimiento por la objeción de conciencia contra 

la exclusión social y la alteridad tiene una importancia vital.
 
 En Turquía, la MADRE patria es el motivo que se aplica con 

mayor frecuencia a esa preocupación fundamental de todos los milita-

res: la "protección de la integridad territorial". La patria es madre, 

mujer y honor, y ¡el honor debe protegerse! De hecho, este honor es 

supuestamente tan importante que su protección no puede dejarse en 

manos de las mujeres. De nosotras se espera que seamos las "heroicas 

madres" de los soldados que son enviados al campo de batalla y demos 

a luz a esos niños en primer lugar. Se espera que seamos lo suficiente-

mente patrióticas como para sacrificar a esos hijos por la patria y para 

aplaudir a quienes vencen en su lucha contra la patria de otros. La 

violación se considera legítima si se perpetra en territorio "enemigo", 

pero es una "pérdida de honor" si ocurre en el propio territorio. Eso es 

algo que afecta principalmente a las mujeres. Se les puede incluso 

llegar a pedir que "satisfagan" a los soldados sexualmente. Estas 

demandas inmorales del militarismo pueden interpretarse como la 

cooperación entre el militarismo, el patriarcado y los roles de género.

 La sociedad militarista es inmoral por su autoritarismo y su 

jerarquía. Un ejemplo de su estructura lo podemos encontrar en el 

hogar. El padre es el comandante, mientras que los demás miembros, 

jerárquicamente según la edad, son los soldados. Los comandan-

tes/padres, cuyas órdenes son ejecutadas sin ningún cuestionamiento, 

son las figuras más prominentes. Los cuerpos y la sexualidad de las 

mujeres están a las órdenes de sus maridos/padres. No importa la 

voluntad de la mujer: se trata de un deber que hay que cumplir a 

rajatabla y en el momento en que el comandante lo requiera. ¿Quién 

puede hacer eso sin renunciar a su propia identidad? Nadie. En una 

familia que le da especial importancia a los hijos, estos solo son acepta-

dos como "hombres de verdad" tras haber realizado el servicio militar. 

De hecho, cada casa es un pequeño cuartel. En Turquía, la gente "no 

casa a sus hijas con un hombre que no hayan realizado el servicio 

militar". Un hombre solo puede ser visto como un "hombre de verdad" 
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y casarse si realiza el servicio miliar. Según esta concepción, se espera 

que el hombre actúe como un comandante militar para su mujer y sus 

hijos. Por tanto, la situación no es diferente de la militar en su casa y, 

aunque el retrato que pintamos es el del hogar turco, muchas mujeres 

se identificarán con partes de esta experiencia, incluso en sociedades 

menos militarizadas en las que las mujeres están ahora supuestamente 

más emancipadas. 

 Las escuelas, que son el primer lugar "oficial" de socialización 

de los niños, funcionan también según el orden militar. La primera 

cosa que aprendemos, antes que el alfabeto, es a obedecer órdenes. 

Desobedecerlas conlleva un castigo. Este método implica principal-

mente violencia y funciona como el método que destruye la individuali-

dad de un soldado. Se espera que obedezcamos sin cuestionar. Es más, 

las calles pueden indicarnos lo militarizada que está una sociedad. Las 

calles y parques se nombran en honor a "mártires". Se levantan esta-

tuas a estos "mártires" en las plazas de las ciudades. Grandes zonas de 

las ciudades, principalmente en el centro, están rodeadas de alambra-

das. No solo está prohibido entrar a estos edificios, sino que incluso 

tomar una fotografía está prohibido. En los hogares, en las calles, en el 

trabajo: ¡¡¡el militarismo está en todas partes!!!

 El patriarcado colabora con el militarismo. Dentro de este 

sistema que pone a los hombres en el centro, las mujeres tienen un 

papel secundario. En el patriarcado, quienes tienen el derecho de 

hablar son los hombres. Es un mundo que mantiene a las mujeres 

relegadas al fondo, aun cuando desempeñan tantas tareas. El militaris-

mo, como sistema patriarcal, no solo ignora a las mujeres. También 

ignora a la gente LGBT (incluidas las mujeres LGBT, por supuesto). La 

atracción por personas del mismo sexo se considera una enfermedad 

que debe ser tratada. La gente que se siente atraída por su mismo sexo 

se expone a la exclusión social como resultado de los informes de 

ineptitud ("informes podridos") del militarismo en Turquía, que se 

entregan a los hombres gays, bisexuales y discapacitados para eximir-

los del servicio miliar (véanse los dos capítulos siguientes). Además, la 
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gente LGBT no es aceptada por el sistema patriarcal como un aspecto 

natural de la vida social. Mientras que las mujeres se consideran 

elementos de los que se pueden hacer cargo "de algún modo", la 

atracción sexual entre hombres pone en cuestión la hombría y rompe el 

orden establecido. Tanto el militarismo como el patriarcado temen a 

las mujeres, sean o no LGBT. Pero también temen a los hombre LGBT y 

a la gente con identidades sexuales no binarias, que amenazan los 

conceptos de "virilidad" y "feminidad" tal y como los define el sistema. 

 Los roles de género colaboran con el militarismo. El género es 

un fenómeno social que utiliza el sexo que se nos asigna al nacer como 

base para los roles que se nos enseñan y que se espera que aceptemos 

sin rechistar. El enfoque del patriarcado, que pone en primer lugar a los 

hombres, crea un modelo de ser mujer u hombre en función de los roles 

de género. Además, se espera que este enfoque se acepte de forma 

ciega. Cuestionar esos roles impuestos de forma coercitiva desbarata el 

orden social. Durante la distribución de estos roles, a los hombres se les 

asocia con la autoridad y con la esfera pública, mientras que a las 

mujeres se las asocia con la "esfera privada" y la falta de autoridad. 

Todo el dominio social de la vida se estructura de acuerdo a estos 

modelos. Lo que esto significa para las mujeres es la carga de todas las 

labores domésticas, del cuidado de los niños y los mayores y de la 

obediencia al cabeza de familia, el "comandante". 

 ¿Qué nos indican los roles de género? Determinan lo que 

podemos y no podemos hacer como hombres o mujeres. Nuestro 

trabajo, los sitios a los que podemos ir, la ropa que podemos llevar, 

nuestros juguetes, quiénes pueden ser nuestros compañeros íntimos, 

dónde y cómo podemos reír, cuándo y cómo podemos implicarnos en la 

vida pública, etc., etc. La sociedad ya lo ha determinado todo para 

nosotros de acuerdo a si se nos ha definido como "hombre" o "mujer". 

Lo único que podemos hacer es encajar en estos roles. El mismo 

mecanismo de control que se establece sobre las mujeres a través de los 

roles de género puede verse en las relaciones entre superior-

subordinado de los miembros pertenecientes a diferentes rangos en las 
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fuerzas armadas. Al igual que las mujeres, los subordinados no tienen 

derecho a hablar. Tienen que obedecer órdenes sin cuestionarlas. Sin la 

hegemonía de la violencia, ni los roles de género ni el militarismo 

pueden mantenerse. Debe existir un miedo constante para poder 

mantener "el sistema".

 Los conceptos fundamentales del militarismo son: la jerarquía, 

la autoridad, el poder, la obediencia incondicional y la cadena de 

mando. Nos encontramos con todos ellos en el patriarcado, así como en 

sus roles de género. El militarismo, el patriarcado y los roles de género 

constituyen las esquinas de un triángulo, pues tienen una importancia 

crucial para mantenerse los unos a los otros. Por supuesto, no hay lugar 

para las mujeres y (otras) personas LGBT en estas esquinas. Estar 

dentro del triángulo y desempeñar los roles que nos han sido asignados 

como mujeres es extremadamente importante. De hecho, se considera 

que todo es en nuestro "honor".

 Al militarismo le asustan las mujeres y quiere mantenernos 

controladas a través del patriarcado y los roles de género. Resulta 

natural que un sistema que se sostiene sobre los cuerpos y las sexuali-

dades de las mujeres sea combatido por un movimiento cuyos miem-

bros más activos son las mujeres.

 Si el movimiento de objeción de conciencia quiere tener 

integridad y coherencia, necesita el feminismo y el movimiento LGBT, 

ya que ambos persiguen cuestionar y transformar los roles de género 

junto con los conceptos fundamentales del militarismo antes enumera-

dos. Los movimientos de objeción de conciencia destapan y rechazan la 

ficción del mundo masculino. Las luchas antimilitaristas y, en 

particular, los movimientos de objeción de conciencia, deben estar 

concienciados con el género, como ya saben. En Turquía, tanto las 

mujeres como los hombres objetores de conciencia, especialmente 

durante la década de 1990, han perseguido la rebelión no solo contra lo 

militar, sino contra la militarización de la sociedad. Un buen ejemplo 

de esto es la iniciativa "No Somos Hombres", iniciada por hombres. El 
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movimiento de objeción de conciencia, dice "no" a la estructura 

jerárquica, masculina y autoritaria del militarismo y declara que el 

movimiento continuará, si es necesario, solo con la gran influencia de 

la conciencia, no puede no estar concienciado con el género. 

 Nosotras, las mujeres, las otras de la sociedad, nosotros, 

objetores de conciencia, y nosotros, las personas LGBT, podemos crear 

un mundo que nos incluya solo por medio de la solidaridad y el apoyo 

mutuo. Es posible abstenerse "de alguna forma" de servir en el ejército. 

Sin embargo, no es posible escapar del mundo militarista que nos 

suprime y regula a todos, especialmente a las mujeres. En ese caso, lo 

que podemos hacer es luchar y hacer que algo cambie. Otro mundo 

siempre es posible.

(Quisiera dar las gracias a Asli, Aynur, Ayse, Canan, Gulsen, Vedat.  Me 

llena de alegría tener su apoyo.)
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El rol de los objetores de conciencia LGBT y mujeres

en Turquía.

 Doğu Durgun es estudiante de doctorado en Filosofía en el departamento de 

Ciencias Políticas de la Universidad de Sabanci en Estambul, Turquía. Tras graduarse en 

Economía en la Universidad de Hacettepe, obtuvo un máster en Ciencias Políticas por la 

Universidad de Galatasaray. Actualmente trabaja en un análisis histórico comparado de la 

objeción de conciencia en Turquía e Israel, y aquí nos ofrece una introducción a la influencia 

que las mujeres objetoras de conciencia y el colectivo LGBT han tenido en  el movimiento de 

OC en Turquía.

 El servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos 

varones es uno de los medios por los que se perpetúa la militarización 

en Turquía. El Estado y el estamento militar obligan a realizar el 

servicio militar en virtud de leyes, reglamentos y procesos judiciales. 

Aunque perdió su fuerza hegemónica sobre la política, la fuerza militar 

todavía está considerada como una institución sagrada. La gente confía 

más en las fuerzas armadas que en las instituciones democráticas. Esta 

veneración institucional va codo con codo con la percepción sociocul-

tural de la importancia del poder militar como rito de pasaje inevitable. 

 Desde el punto de vista cultural, el servicio militar es visto 

como una etapa para alcanzar el modelo de masculinidad hegemónica. 

Los ciudadanos masculinos cumplen con su deber para obtener un 

trabajo digno, casarse y "empezar una vida". “Todos los turcos nacen 

soldados” es un lema que sintetiza la importancia de la fuerza militar en 

la constitución de la identidad turca, aunque haya muchas personas 

que se niegan a participar en la vida militar por motivos personales, 

morales, políticos o religiosos. Las personas resisten el reclutamiento a 

través de la insumisión, desertando de sus unidades o alegando 

motivos de exención. Son catalogados como desertores o fugitivos por 

la ley militar turca y la opinión del público en general. Sin embargo, 

desde los años 90 en adelante, algunos hombres han formulado su 

objeción en declaraciones públicas y han rehusado las definiciones de 

desertores y fugitivos. El término “objetor de conciencia” se hizo 

sinónimo, en el léxico turco, de estos hombres que conceptualizan la 

resistencia como forma de desobediencia civil. 
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 Este artículo reflexiona sobre la evolución del fenómeno de la 

objeción y sobre los retos que se encuentran los objetores debido al alto 

nivel de militarización en Turquía. El riesgo de encarcelamiento por el 

artículo 318 del Código Penal, que penaliza a los que hablan de la 

objeción por "alienar al pueblo del servicio militar", y las dificultades de 

acceso a muchos derechos fundamentales -una condición conocida 

como “muerte civil”, en la que los individuos no tienen acceso a la 

seguridad social o al pasaporte, entre otros- son algunos de los retos 

que afrontan los que se declaran objetores de conciencia. A pesar de 

que estos obstáculos son significativos, también son bien conocidos, 

por lo que el propósito principal de este capítulo es el de analizar hasta 

qué punto las dinámicas de poder dentro del movimiento de la objeción 

de conciencia turca están estructuradas por el militarismo, y las 

maneras en las que estas dinámicas son superadas por los propios 

objetores a medida que evoluciona el movimiento. En particular, nos 

centraremos en las cuestiones de sexo, género y sexualidad, al tiempo 

que reconocemos la importancia de otras variables de poder como la 

raza, el grupo étnico, la clase social, etcétera.

Una interrupción antimilitarista: objetores de conciencia 

en los años 90

 Durante la década de 1990, la mayoría de los objetores de 

conciencia eran hombres turcos de 20 o 30 años, con un cierto grado de 

capital socioeconómico y cultural. Su forma de rechazo era una inte-

rrupción antimilitarista, que se basaba fundamentalmente en su ética 

anarquista. Ellos querían crear un movimiento antibélico turco y 

encontrar un modo pacífico de resolver la guerra civil que se estaba 

librando entre las fuerzas de seguridad turcas y el Partido de los 

Trabajadores de Kurdistán (PKK). Para lograr este objetivo, desde 

1992 en adelante, intentaron institucionalizar su lucha dentro de 

asociaciones de resistentes a la guerra. En tanto que antimilitaristas, 

esperaban cambiar las leyes, los reglamentos y las políticas del gobier-

no turco y de las fuerzas armadas. Conceptualizaron su rechazo a servir 
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en las fuerzas armadas, y en cualquier servicio nacional alternativo, 

como un acto de desobediencia civil. Al hacerlo, querían contribuir a la 

colectividad más amplia a la cual pertenecían, ellos querían que su 

rechazo manifestara su responsabilidad política para transformar la 

sociedad en una sociedad pacífica y desmilitarizada. 

 Aunque los debates predominantes entre los objetores fueron 

solamente sobre guerras injustas y pacifismo/antimilitarismo en 

relación con el conflicto turco-kurdo, también hubo casos en los que 

estos hombres redefinieron los contornos del régimen de sexo y género 

en el país. Rechazaban reconocer el servicio militar como un deber de 

todos los ciudadanos varones y deconstruyeron el vínculo entre 

masculinidad heterosexual, servicio militar y ciudadanía. Rechazaban 

identificarse con una masculinidad heroica y guerrera, que reconoce 

amenazas internas y externas, protege la nación ante ellas y, si es 

necesario, conquista otros territorios. Yusuf Ergin, por ejemplo, 

cuestionó la imagen del servicio militar como un rito de pasaje necesa-

rio para convertirse en un “hombre de verdad”. Algunos sugirieron que 

ese tipo de declaraciones eran un acto de traición contra la nacionali-

dad, el grupo étnico, el sexo/género, y  la clase social privilegiada de 

que disfrutaban estos hombres, y consideraban el poder militar como 

un agente de dominación que sustentaba jerarquías de sexo/género, de 

clase social, de grupo étnico y nacional, dentro y fuera del país. Tales 

declaraciones constituían un rechazo a convertirse en un "buen" 

ciudadano masculino turco de clase media, que debe estar agradecido 

al “padre Estado”. 
 
 El surgimiento de estas objeciones creó una división entre la 

objeción de conciencia como un acto puramente individual y la obje-

ción como desobediencia civil. Los que vivían como desertores o 

insumisos, o los que evitaban el servicio militar mediante “informes 

podridos” de no aptitud, no eran considerados objetores de conciencia, 

ya que su rechazo no implicaba la desobediencia civil de cara al Estado, 

el poder militar y la sociedad. 
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 La declaración pública como objetores de conciencia implicó 

una serie de confrontaciones con el Estado, el poder militar y la socie-

dad. Esta política de confrontación alcanzó un punto álgido en los 

juicios militares y en el largo periodo de encarcelamiento militar de 

�Osman Murat U� lke (Ossi). El círculo vicioso entre tribunales militares, 

unidades militares y prisiones militares dio voz a los objetores. 

Paradójicamente, de esta manera, la lucha por la objeción de concien-

cia vino a ser ampliamente conocida entre la sociedad turca, e incluso 

se percibía como una iniciativa heroica, que asociaba la objeción de 

conciencia con un acto masculino de desobediencia civil. 

La cuestión de género en la resistencia: objetores LGBT y 

mujeres en los años 2000. 

 El carácter masculino y heterosexual de los objetores de 

conciencia empezó a deconstruirse a principios de los años 2000, 

cuando la sociedad turca fue testigo de declaraciones públicas de 

objetores homosexuales, tanto hombres como mujeres. Ellos procla-

maron sus diferencias de género y sexuales abiertamente ante el 

Estado y las autoridades militares, tanto como otros objetores. Varias 

mujeres y un hombre abiertamente gay expresaron públicamente su 

objeción al servicio militar y al militarismo en 2004 y 2001 respectiva-

mente. Introducir las cuestiones de género en la resistencia fue un 

proceso arduo para los objetores y los antimilitaristas, ya que la 

objeción había sido asociada, hasta este momento, con los hombres 

heterosexuales. Pero había dudas sobre dónde situar a las mujeres y 

hombres homosexuales y bisexuales en la lucha, debido a que las 

mujeres no estaban fundamentalmente obligadas al servicio militar, y 

los hombres gay y bisexuales podían ser eximidos por la vía de los 

"informes podridos", pero solo si lograban demostrar su orientación 

sexual a las autoridades militares. Esto a menudo era demasiado 

costoso desde el punto de vista de la intimidad y la dignidad; además, la 

atracción por el mismo sexo todavía es considerada una enfermedad o 

discapacidad por las autoridades militares y médicas turcas. Cabe 

señalar que aunque los hombres trans corren el riesgo de ser reclutados 
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como hombres cis (hombres cuyo género concuerda con el sexo con 

que uno nace), no se conocen casos de ningún hombre trans que haya 

servido en el ejército, lo cual crea una situación ambigua. Las mujeres 

trans no son reclutadas. 

 Estos nuevos objetores emergentes tienen agendas pacifistas y 

antimilitaristas similares a las de los que los precedieron. Sin embargo, 

también están politizando sus diferencias sexuales y de sexo/género, 

deconstruyendo y denunciando los discursos y las prácticas patriarca-

les, machistas y heterosexistas del Estado, las fuerzas militares, la 

sociedad e incluso de algunos otros objetores. Aunque las mujeres no 

estén obligadas a cumplir el servicio militar en Turquía, conceptuali-

zan sus actos como forma de resistencia antimilitarista contra los 

efectos ocultos del militarismo en su vida cotidiana. Rechazan el 

militarismo como ideología que perpetúa el patriarcado, y rechazan 

tanto ser sus víctimas como sus perpetradoras. Sus declaraciones 

públicas de objeción también son una crítica contra los discursos y las 

prácticas patriarcales y machistas que se dan entre los objetores. 

Aunque las mujeres han sido agentes activas del movimiento contra la 

guerra desde los mismos inicios, eran definidas principalmente como 

seguidoras. Esta idea procedía de la ausencia de servicio militar 

obligatorio para las mujeres. Por ello, las mujeres objetoras no eran 

encarceladas por su negativa. 
 
 Las mujeres, sin embargo, se arriesgan a ser enjuiciadas 

conforme al artículo 155 (ahora artículo 318) del Código Penal turco, 

aunque hasta hoy el estamento militar nunca ha actuado contra ellas. 

Solo han sido encausadas por participar en manifestaciones, pero no 

por declararse objetoras. En cambio, los objetores masculinos se 

enfrentan a la muerte civil y al riesgo de ser encarcelados por su condi-

ción de desertores y fugitivos. Por ejemplo, Mehmet Tarhan sufrió 

sentencias consecutivas de encarcelación y procesos disciplinarios. Él 

recuerda que su objeción fue acogida con una mayor atención y entu-

siasmo cuando fue encarcelado por ser gay. Su rechazo tanto al servicio 

militar como al "informe podrido" vino seguido de una encarcelación 
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que, paradójicamente, le dio una voz mayor entre y más allá de otros 

objetores. 

 La ausencia de obligación militar para las mujeres va codo con 

codo con la falta de reconocimiento de su rol activo en la lucha de la 

objeción por parte del Estado y de las autoridades militares. Esto las 

relega aún más a un rol de apoyo dentro del movimiento de objeción. Su 

rechazo cuestiona el significado de la resistencia, dado que “pagar un 

precio por ello” no implica ser encarceladas. Las mujeres reivindican 

que sí pagan un alto precio por el simple hecho de ser mujeres, madres e 

hijas. Se niegan a seguir las reglas del juego definidas por el militaris-

mo, que solo da voz a las mujeres en tanto que esposas y madres 

“abnegadas y sagradas”, o si son encarceladas por su rechazo al milita-

rismo. 

 El Estado y la jerarquía militar silencian la objeción. Los 

objetores, los intelectuales, los periodistas y los artistas también fueron 

procesados en virtud del artículo 318 por sus discursos contra las 

instituciones militares. El objetor Halil Savda fue sentenciado a cinco 

meses de prisión, figuras públicas como el escritor y columnista 

Perihan Mağden y el cantante trans Bülent Ersoy también fueron 

procesados, así como muchos periodistas. Este artículo ha sido critica-

do como un medio contra la libertad de expresión, pues intimida y 

penaliza a los que expresan sus opiniones contra el poder militar en 

Turquía. 

Diversificar los perfiles de los objetores: formas alternati-

vas de resistencia 

 Los y las objetores gays, lesbianas y mujeres heterosexuales 

han transformado las dinámicas de género del movimiento turco por la 

objeción de conciencia. No cabe lugar a dudas sobre la validez de sus 

reivindicaciones entre el resto de objetores. Sin embargo, si bien la 

crítica feminista de las políticas por la objeción de conciencia se ha 

reconocido como legítima entre los objetores, el legado existente de la 
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objeción como forma de desobediencia civil aún tiene que ser decons-

truido. Siguen existiendo objetores de conciencia que se definen como 

tales -evasores del reclutamiento, como se denominaban en los años 

1990- que no ven su objeción como un acto de desobediencia civil, sino 

que conscientemente rechazan el servicio militar por razones persona-

les, políticas, morales o religiosas. Estos ejemplos señalan un área gris 

del rechazo: algunos de ellos no se identifican como objetores porque 

asocian la objeción con un acto de desobediencia civil a través del cual 

alguien expresa públicamente su objeción y se enfrenta a todas las 

sanciones que se deriven de ello. Otros no se definen como objetores 

simplemente porque no tienen claro lo que significa ser objetor. Peor 

aún, hay personas que no disfrutan del privilegio de disponer del  

capital socioeconómico y cultural para adoptar esa postura política 

debido al alto nivel de militarización que los rodea. 

 Por último, hay personas gays, bisexuales y transexuales que se 

han declarado objetoras en los últimos tiempos en base a su identidad 

sexual y de género, aunque no por ello han rechazado ser objeto de un 

"informe podrido". Muchos objetores rechazan servir en las fuerzas 

armadas por sus principios de conciencia, pero temen enfrentarse a las 

consecuencias (como la muerte civil), y por eso buscan maneras legales 

de esquivar el servicio. Además, y aunque hay pocos ejemplos, los 

reservistas (los que ya completaron el servicio militar) también pueden 

declararse objetores. Con estas declaraciones, la objeción ha empezado 

no solamente a ser asociada con los hombres que rechazan servir en las 

fuerzas armadas, sino también con los que ya lo han hecho y pasaron a 

la reserva conforme a las leyes militares. Todos estos ejemplos crean 

confusión sobre el legado del debate entre el Estado, el poder militar y 

la sociedad, y presentan formas alternativas de declararse objetores. 

Conclusión 

 El recorrido histórico de la objeción de conciencia y de la 

evolución de los perfiles de los objetores en Turquía indica una 

transformación de las formas en que la gente se resiste al reclutamien-
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to. La objeción de conciencia como concepto se está convirtiendo en un 

ámbito de negociación en la sociedad en general. Se podría alegar que 

una de las razones de la confusión sobre el significado de la objeción es 

el alto nivel de militarización, que está muy imbricado con la hegemo-

nía masculina en Turquía. El militarismo es una ideología que ensalza 

el sacrificio, el coraje y la confrontación, todos ellos conceptos profun-

damente asociados con la hegemonía masculina. Cuando “pagar el 

precio” de la objeción significa una política de confrontación que pasa 

por la desobediencia civil, el encarcelamiento, etc., muchas personas 

que se niegan a participar en la vida militar por razones de conciencia 

no se identifican con los objetores. Por otro lado, ya sean presos o 

exentos, cada objetor paga su precio de forma diferente. La asociación 

del rechazo con la desobediencia civil impide, hasta cierto punto, que 

sea aceptado por la sociedad. Ampliar el significado de la objeción de 

conciencia podría allanar el camino para que la opinión pública turca 

pueda abrazar una concepción más amplia del rechazo a servir en el 

ejército. 

 Para concluir, querría plantear una cuestión que me parece 

importante de cara a la ampliación del concepto de objeción. Uno de los 

potenciales más importantes de este fenómeno es su dinamismo. El 

carácter individual de la objeción crea un espacio para los nuevos 

agentes emergentes que presentan sus propios proyectos políticos a 

través de ella. Esto crea algunos retos para los activistas de este campo, 

pues resulta difícil crear solidaridad y colaboración entre agentes con 

afiliaciones políticas, culturales y sociales divergentes. Los activistas 

deberían estar atentos a cualquier oportunidad para crear y reforzar 

vínculos con otros movimientos sociales. De este modo, la objeción 

podría constituir una base desde la que estimular un debate entre 

personas que tienen reivindicaciones y valores diferentes, pero que 

coinciden en sus posturas antimilitaristas. Y lo que es más, las institu-

ciones internacionales podrían servir de ayuda para mitigar la carga 

que recae sobre los objetores, como ha ocurrido, hasta cierto punto, en 

Turquía. Pero ese sería un tema para otro capítulo aparte.
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Discapacidad y servicio militar: masculinidad, discri-

minación y el ejército de Turquía

 Bülent Küçükaslan nació en 1973 y vive en Estambul. Desde 1999 se desplaza en 

una silla de ruedas debido a una lesión en la médula espinal. Fundó el sitio web 

Engelliler.biz (www.engelliler.biz) en 2003. Es el administrador y editor de esta platafor-

ma que tiene cerca de 80.000 miembros. Bülent contribuye al movimiento de discapacita-

dos en Turquía mediante la publicación de ensayos y diferentes formas de activismo. 

Escribe sobre la relación entre discriminación, discapacidad, militarismo, particularmente 

el servicio militar, y la masculinidad en Turquía.
 

 Una de las carreras que más decisivamente idealiza el cuerpo 

humano es la carrera militar. Ciertas expresiones,  producidas para 

contentar a aquellos que gustan de usar un lenguaje masculinizante, 

como “ser un tipo duro”, “estar alerta”, “ser viril”, “estarse derecho”, 

“obedecer órdenes”, “no flaquear”, “no sentir dolor”, “no enfermarse”, 

“no dormir”, “no cansarse”, se presentan como los elementos constitu-

yentes de la vida castrense, a pesar de que estos conceptos forman parte 

de la vida de todos y no proceden exclusivamente de las actividades 

militares. 
 
 La construcción idealizada del cuerpo masculino militarizado 

es fácil de ver en el artículo 6 de las directrices sanitarias de las fuerzas 

armadas turcas: “Aquellos que estén llamados al servicio militar 

obligatorio se dividirán en dos grupos: aptos y no aptos. Aquellos que 

se consideren aptos para el servicio no podrán padecer enfermedad ni 

deficiencia alguna”.

 En otras palabras, la institución militar podría colgar en la 

entrada de sus cuarteles un gran letrero que dijera “No se admiten 

personas con discapacidades”. No vale la pena darle muchas vueltas a 

este tema por sí mismo. Lo importante es que no son las personas 

discapacitadas las únicas a las que se somete a este escrutinio, sino 

también a cualquier joven turco (independientemente de las obvias 

cuestiones de salud de las personas discapacitadas). Lo que empeora 

las cosas en estos casos, en lo que atañe a los discapacitados, es que 

estos no podrán cumplir nunca los requisitos para enlistarse en el 
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servicio militar. Sin embargo, un sistema laberíntico de exámenes 

físicos sigue llamando a todo recluta potencial, independientemente de 

su estado de salud, provocando penalidades e injusticias para muchos. 

En este caso, hay dos grupos de personas con discapacidades cuya 

experiencia con el ejército es importante destacar: 1) aquellas que 

desean enlistarse en el ejército y 2) aquellas que no lo desean.

Imagen de la exhibición COnscription © caglark.com sobre discapacidad y reclutamien-

to desarrollada en Londres, 2013 (Crédito: Zeynep Dagli )

 
 Si una persona con discapacidad quiere servir en el ejército, las 

principales injusticias que sufrirá se pueden observar en los hospitales 

militares, debido a que su solicitud normalmente será rechazada por 

no cumplir las directrices militares. No importa cuánto una persona 

con discapacidad pueda desear enlistarse, una persona “deficiente” no 

será nunca tenida en cuenta para vestir el uniforme militar.
 
 No obstante, si una persona con discapacidad expresara su 

rechazo a realizar el servicio militar, la situación sería totalmente 

contraria. En este caso, sin importar cuánto esta persona pudiera 

desear ser eximida de incorporarse al servicio militar, sin importar 

cuánto esta persona resaltase su condición de discapacitado, es muy 

probable que se le acusara de tratar de eludir sus responsabilidades 

como hombre; es probable que se le acuse de querer eludir su deber, 
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con las duras consecuencias que esto conlleva, como verse envuelto en 

un auténtico calvario burocrático, con gastos considerables y perdien-

do una parte importante de su tiempo esperando una resolución final.
 
 En una primera etapa, esta persona tendría que declarar que 

sufre una “enfermedad o deficiencia”, para después ser enviada a un 

hospital militar. Estos hospitales podrían estar lejos de donde vive la 

persona, que tendría que hacerse cargo de los gastos de transporte y 

hospedaje. Luego sería probablemente enviada de un médico a otro, 

con el fin de confirmar su discapacidad, siendo sometida a pruebas 

físicas. Finalmente tendría que esperar los resultados de sus exámenes, 

con la esperanza de haber convencido sobre su estado de salud.
 
 En Turquía, incluso aquellos con profundas discapacidades 

son normalmente sometidos a este tipo de procedimientos. Estas 

personas deben demostrar que son realmente "deficientes", pasando 

por toda esta tortura. Pero incluso si consiguen demostrarlo no es 

suficiente: el informe final que se entrega a las personas discapacitadas 

que consiguen convencer a los militares de su discapacidad no es una 

simple exención del servicio, sino lo que se denomina un "informe 

podrido", que seguirá generando problemas para estas personas en el 

futuro, por ejemplo en el momento de buscar empleo. Esto es especial-

mente cierto si el receptor de este informe no tiene una discapacidad 

perceptible a simple vista, como cuando se sospecha que pueda ser 

homosexual o bisexual y tiene que vérselas con estos prejuicios.
 
 En otras palabras, no hay forma de ganar, tanto si deseas 

realizar el servicio militar como si no. Pero el principal perdedor en 

todo esto es la persona que lleva el estigma del "informe podrido", al 

intentar encontrar su sitio en el entorno laboral y social. De una forma 

u otra, toda persona discapacitada tendrá que sufrir en carne propia lo 

que significa “servir” en el ejército. 
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Objeción de conciencia en Israel: ¿desarmar la casa 

del patrón con las armas del patrón?

 Sahar Vardi es una objetora de conciencia israelí que se negó públicamente a 

hacer el servicio militar y fue encarcelada por este posicionamiento en 2008. Desde 

entonces, trabaja con grupos antimilitaristas israelíes, como New Profile, y en la actualidad 

es coordinadora del Programa Israel del American Friends Service Committee, con sede en 

Jerusalén. Ella pregunta si la objeción de conciencia en Israel es un intento de desmantelar 

"la casa del patrón" usando las armas del patrón, tácticas que se nutren del propio 

militarismo. 

 Al observar el movimiento de objeción de conciencia en Israel, 

podemos ver que desde 1948 se trata no solo de afirmar el derecho a la 

objeción de conciencia, sino también, por lo general, de luchas políticas 

más amplias. Los objetores de conciencia israelíes han declarado su 

resistencia a luchar contra sus vecinos y amigos palestinos, han 

declarado su rechazo a proteger y permitir la expansión de los asenta-

mientos en los territorios palestinos ocupados y a la aplicación de la ley 

marcial a la población civil palestina; otros se negaron a matar y 

arriesgar sus vidas en nombre de la decisión política de invadir el 

Líbano; en los últimos años, los objetores de conciencia declararon su 

resistencia a servir por motivos feministas, para protestar contra el 

trato que el Estado da a los solicitantes de asilo, y jóvenes de sectores 

marginados de la sociedad israelí se negaron a servir en el ejército, en 

protesta por la forma en que el Estado los oprimía a ellos y a sus fami-

lias. Todas estas razones que ofrecen los jóvenes para rehusarse 

cumplir con el servicio militar obligatorio solo se pueden escuchar y 

reciben atención pública gracias al servicio militar en sí, algo que 

exploraré más a fondo a continuación. Estos jóvenes consiguen un 

escenario para su protesta, porque están dispuestos a pagar un precio 

por lo que creen al negarse a servir en el ejército y, en muchos casos, son 

encarcelados como resultado de ello. De esta manera, la objeción de 

conciencia en Israel es a menudo una táctica de la resistencia no tanto 

al servicio militar sino a cuestiones políticas e ideológicas de mayor 

alcance para las cuales el acto de rechazo es solo una plataforma.
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Objetoras israelís, poco antes de ser encarceladas. Foto tomada por Keren Menor / 

Activestills.com

 En cuanto al movimiento para desmilitarizar la sociedad israelí, 

la objeción de conciencia se vio durante años como una de las principa-

les herramientas para esta lucha, y posiblemente uno de sus focos 

centrales. Desde su creación en 1998, el mayor movimiento feminista 

por la desmilitarización de la sociedad israelí - New Profile - ha centrado 

gran parte de sus recursos en el apoyo de las personas objetoras (tanto 

las declaradas, y que están por ello encarceladas, como los objetores que 

prefieren ser eximidos por razones de salud mental, que es la forma más 

fácil de eludir el servicio militar). 

 La otra cara de la moneda es que los mismos objetores de 

conciencia se han estado concentrando cada vez más en la lucha contra 

el militarismo en sí al justificar su rechazo al servicio militar, como 

puede verse en la carta de los objetores de 2014 contra la ocupación: "el 

problema con el ejército no comienza o termina con el daño que causa a 

la sociedad palestina. Impregna también la vida cotidiana de la socie-

dad israelí: condiciona el sistema educativo y nuestras oportunidades 

de trabajo, fomentando el racismo, la violencia y la discriminación 
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basada en la identidad étnica, la nacionalidad y el género"⁴⁷.  Sin 

embargo, este vínculo entre la lucha contra el militarismo y la objeción 

de conciencia, aunque parezca obvio, es algo que necesita ser reexami-

nado y que plantea muchos dilemas a nuestro movimiento.

 En 2001, decenas de jóvenes israelíes, tanto hombres como 

mujeres, escribieron una carta pública declarando su rechazo a la 

ocupación israelí de Palestina como una forma de resistencia. Como 

resultado, decenas de jóvenes fueron encarcelados, cinco de ellos por 

casi dos años cada uno. La mayoría de las mujeres en el grupo fueron 

reconocidas por los militares como objetoras de conciencia y recibie-

ron exenciones en base a ello, por lo que se encontraron en un rol de 

apoyo de los varones encarcelados. Sobre esto escribió Shani Werner, 

una de las componentes del grupo: "es exactamente igual de fácil para 

nosotras hacer caso omiso de la resistencia al reclutamiento de las 

mujeres como lo es para las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prescin-

dir del servicio militar femenino. Si el servicio de la mujer en el ejército 

se ve, en todo caso, como un simple trabajo de oficina y sirviendo café, y 

dado que las FDI permiten a las jóvenes exenciones del servicio militar 

con bastante facilidad, nuestra resistencia es considerada como una 

'resistencia a servir café', que incluso el ejército acepta"⁴⁸. 

 Si bien el movimiento de objeción de conciencia en Israel se ha 

vuelto más consciente del desequilibrio de género que perpetúa, y pese 

a que los reglamentos militares han ido cambiando y dificultando la 

exención de las mujeres, provocando, como resultado, un aumento de 

objetoras de conciencia, este es un punto importante no solo por la 

crítica feminista que aquí se presenta. Es significativo también porque 

muestra el rechazo a servir como un juego que se lleva a cabo con 

mucha claridad dentro de la estructura militar y según las reglas
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 militares: un intento de desmantelar la casa del patrón desde detrás de 

las rejas del patrón. Esto lo podemos ver no solo con los objetores 

presos, sino también en las personas que buscan ser reconocidas como 

objetores de conciencia por parte del ejército y que se ven obligadas a 

amoldarse a los criterios de un comité militar para el pacifismo y la 

objeción de conciencia. ¿Puede esta objeción de conciencia, una táctica 

que recibe su potencia y definición de los propios militares que 

imponen el servicio militar, ser realmente antimilitarista?

 El movimiento de objeción de conciencia israelí se ha vuelto 

cada vez más consciente de esta tensión, que comprende dos realidades 

contradictorias: por una parte, la objeción de conciencia es una herra-

mienta muy potente, que logra llevar los problemas al debate público; 

por otro lado, la objeción de conciencia es una herramienta en el marco 

de la estructura militar, y se basa en valores militaristas. El objetor de 

conciencia israelí Udi Segal, que fue encarcelado en 2014, se refería así 

a esta cuestión: "decidí ir a prisión porque, por desgracia, el discurso 

público israelí escucha casi exclusivamente a aquellos que están 

dispuestos a sacrificarse. Aquellos que están dispuestos a "pagar el 

precio"⁴⁹. En noviembre de ese año, a los 19 años de edad, puso fin a 

una corta huelga de hambre que había comenzado durante su quinta 

detención impuesta por negarse a servir en el ejército israelí. En su 

decisión de dejar la huelga de hambre se refirió nuevamente a esta 

tensión, declarando: "se convirtió en una lucha por el poder, y no estoy 

interesado en demostrar mi fuerza ni mi 'masculinidad' en el lenguaje 

de ellos: esa es la esencia de mi rechazo".
 
 Este es un buen ejemplo de cómo el ser consciente de esta 

tensión, al formar parte de un movimiento que ve sus propias debilida-

des y contradicciones, permite que los objetores de conciencia encuen-

tren un punto medio y, en sus declaraciones -que consiguen una 

plataforma debido a la estructura militar- problematizar no solo el
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 servicio militar en sí, sino también los valores fundamentales del 

militarismo. Creo que este punto medio, que incluye las "armas del 

patrón", aunque también nuestra capacidad de hacer un nuevo uso de 

ellas y desafiar las propias armas, nos da el espacio para combinar la 

eficacia de la objeción de conciencia con un trabajo profundamente 

antimilitarista, que nuestra sociedad necesita tan desesperadamente.
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Objeción de Conciencia más allá de lo militar

 Aquí, una feminista radicada en el Reino Unido discute formas de acción distintas 

a la negativa a unirse al ejército que, sin embargo, podrían considerarse formas de objeción 

de conciencia, a pesar de que también se realizan fuera de los movimientos de objeción de 

conciencia, al menos como se entiende actualmente.

 Para un antimilitarista, es probable que la objeción de concien-

cia signifique objeción de conciencia a participar en la guerra a través 

del ejército. Como los militares, tanto voluntarios como reclutados, son 

mayoritariamente hombres, esto significa que un movimiento de 

objeción de conciencia antimilitarista casi inevitablemente estará 

compuesto por hombres. Pero si el interés del movimiento de objeción 

de conciencia reside en su potencial antimilitarista, resulta fundamen-

tal no centrar a los hombres en la aproximación a la objeción de con-

ciencia, ya que la relación entre el militarismo, la masculinidad y la 

supremacía masculina, como debería aclararse en la lectura de este 

libro, es circular. y reducirlo a los hombres sería sostener la supremacía 

masculina y con ello todo el ciclo de militarismo al que se opone el 

movimiento. Este capítulo analiza los pros y los contras de pensar en 

formas de resistencia al militarismo más abiertas a las mujeres, 

además de la negativa a participar en la guerra a través de lo militar, 

como formas de objeción de conciencia. Tales formas de resistencia se 

discuten con mayor detalle en los capítulos siguientes.

 En 2010, la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) 

publicó una antología de mujeres objetoras de conciencia. Algunas de 

estas mujeres eran soldados o serían reclutadas, otras también eran 

objetoras definidas como esposas y madres de soldados, mientras que 

otras objetaron a apoyar la guerra y el militarismo de otras maneras, 

por ejemplo, realizando un "trabajo de guerra". Nora Page, por ejem-

plo, se negó a que se le ordenara hacer algo en tiempos de guerra, 

específicamente durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, 

que no le hubieran pedido durante tiempos de paz. Pero su situación 

era excepcional: Gran Bretaña había introducido una forma de "reclu-

tamiento industrial", movilizando a toda la sociedad detrás de esa 
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guerra. Las guerras modernas no son "guerras totales", no requieren 

que la sociedad en su conjunto se movilice de la misma manera, o al 

menos, no requieren que todos los elementos de la sociedad contribu-

yan conscientemente al esfuerzo de guerra. Sin embargo, vale la pena 

señalar que, especialmente en el mundo minoritario o "primer" 

mundo, es difícil no contribuir de manera inconsciente a la industria de 

la guerra, dado que algunas de las empresas privadas con mayor 

presencia en nuestra vida cotidiana también se benefician de la guerra: 

Piense en HP o Samsung, que producen tecnología militar y civil. ¿Hay 

oportunidades para la objeción de conciencia más allá de los militares 

en este tipo de mundo?

 De hecho, las mujeres han expresado objeciones en una gran 

cantidad de formas socavando la máquina de guerra, incluso si no se 

han declarado a sí mismas objetoras de conciencia, o han sido incluidas 

en la antología de la IRG en 2010. Bunnatine 'Bunny' Greenhouse, por 

ejemplo, expuso un contrato de reconstrucción de miles de millones de 

dólares sin licitación, otorgado por el gobierno de los Estados Unidos 

en el período previo a la guerra de Irak a una compañía llamada KBR, 

que era una subsidiaria de otra compañía llamada Halliburton, cuyo 

CEO era nada menos que el entonces vicepresidente Dick Cheney. 

Desafortunadamente, esta historia se ha enmarcado con demasiada 

frecuencia como la de una mujer valiente que intenta salvar el dólar de 

los contribuyentes de los EE. UU, pero su historia también hace 

irrefutable que los altos miembros del gobierno responsables de enviar 

al país a la guerra tenían tanto un interés de carácter personal como 

financiero, ya que no se preocuparon por el llamado interés nacional, y 

mucho menos por los intereses de cualquier otra nación. Ella expuso la 

especulación de la guerra como una motivación continua para el 

belicismo.
 
 La guerra de Irak también condujo a revelaciones de los 

extremos a los que los belicistas llegarían para seguir con su camino. 

Katharine Gun, por ejemplo, expuso un complot de inteligencia de los 
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Estados Unidos para espiar a los diplomáticos del Consejo de 

Seguridad de la ONU para chantajearlos y sancionar la guerra. Daniel 

Ellsberg - un denunciante de prácticas de inteligencia de EE. UU - 

describió la acción de imprimir un memo confidencial de EE. UU y 

llevarlo al periódico británico The Guardian como único: "nadie más, 

incluyéndome a mí mismo, ha hecho lo que hizo Katharine Gun: contar 

verdades secretas a riesgo personal, ante una guerra inminente, en el 

tiempo, posiblemente, para evitarlo”. Ella, por supuesto, no evitó esa 

guerra. Sin embargo, ha sido explícita en que este era su objetivo, 

aunque nunca se alineó muy de cerca con el resto del movimiento 

contra la guerra. La pregunta de interés en este libro es si su objetivo 

podría haberse alcanzado si lo hubiera hecho, y si hubiera sido más 

probable que lo hiciera si el término objetor de conciencia hubiese 

estado disponible para ella como una manera de conceptualizar su 

propio papel.

 También podríamos preguntarnos si su acción podría volverse 

menos única en la comunidad de inteligencia si la objeción de concien-

cia se considerara una preocupación relevante en su trabajo como entre 

los soldados. Esta historia ilustra el papel crucial que puede desempe-

ñar la inteligencia para facilitar la guerra, después de todo. Mientras 

tanto, la historia de Bunny Greenhouse ilustra que la objeción de 

conciencia incluso podría ser una preocupación relevante entre los 

trabajadores de la construcción, dada la naturaleza del contrato 

particular al que se oponía. También podemos preguntarnos si la 

conciencia de quienes trabajan para compañías como Samsung y HP 

siempre debería ser fácil. Claramente, una definición de objeción de 

conciencia que amplíe su alcance a campos distintos al militar podría 

ser útil.

 De hecho, sería útil detenernos sobre lo que entendemos por 

objeción de conciencia en primer lugar: incluso en el campo militar, 

existe un amplio espectro entre aquellos que se identifican con el 

término, o que podrían ser identificados por otros. No solo hay (habría) 
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reclutas, así como soldados 'voluntarios' que se convirtieron en objeto-

res de conciencia, también hay reclutas y soldados voluntarios que se 

oponen a toda guerra y uso de la fuerza junto con aquellos que se 

oponen a una guerra en particular, o el uso de la fuerza en una situación 

particular, o contra personas particulares. Hay quienes se oponen a 

matar y aquellos que se oponen a que se les haga matar. Hay algunos 

cuya objeción no es tanto a la guerra o el uso de la fuerza o el asesinato o 

el hecho de matar, sino al ejército como una institución que perpetúa 

las fuerzas sociales a las que se oponen de manera más general, como el 

sexismo, el racismo, el capitalismo. heterosexismo y (dis)capacitismo. 

También hay quienes simplemente y de manera comprensible no 

quieren estar en el servicio militar o en una zona de guerra, y no tienen 

una visión particular sobre la guerra, el uso de la fuerza, el asesinato, el 

ser obligados a matar o las fuerzas sociales mencionadas anteriormen-

te. Sin embargo, este último tipo de objetores, a quien también apoya la 

IRG, no sería reconocido como objetores de conciencia, por ejemplo, 

en aquellas leyes que existen alrededor del concepto, ya que es difícil 

argumentar que su objeción, por comprensible que sea, tiene algo que 

ver con la conciencia. Desde esta perspectiva, si estamos comprometi-

dos con el término objetor de conciencia por encima de cualquier otro - 

lo estamos utilizando en este libro, después de todo, y los mecanismos 

legales existentes no son una razón despreciable para hacerlo, incluso 

si gran parte de la razón de hacerlo también puede ser por hábito - 

aquellos que se oponen a la guerra en campos distintos del ejército o lo 

militar pueden ser más fáciles de acomodar que algunos soldados.

 Sin embargo, esto puede equivaler a privilegiar a aquellos cuya 

participación en el tema es "menos directa": la vida de Bunny 

Greenhouse y Katharine Gun no se puso en riesgo por la posibilidad de 

una guerra, como podría ser la de un soldado. Por otra parte, tal 

soldado podría estar bastante feliz de quitarle la vida a otro, incluso sin 

ponerse en riesgo. Y si nuestro interés en la objeción de conciencia es 

un interés en su potencial para la lucha por crear un mundo en el que no 

haya guerra, y no haya militares para librarlo, entonces la parte de
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“conciencia” de la objeción de conciencia es bastante importante, 

incluso si el término resistente a la guerra o refutador podría capturar 

con mayor honestidad a muchos de los que actualmente están involu-

crados en lo que denominamos 'movimientos de objeción de concien-

cia': un mundo sin guerras o militares para librarlos también debe ser, 

seguramente, un mundo al que la gente no le guste matarse entre sí. 

Además, si nos oponemos a privilegiar a aquellos cuya participación es 

"menos directa", aquellos que no están en el ejército, entonces objeta-

mos a privilegiar una forma de objeción de conciencia que es más 

probable que realicen las mujeres. Por no mencionar el hecho de que 

las guerras modernas son cada vez más numerosas en las que, gracias a 

"innovaciones" como la guerra con drones, los soldados no tienen una 

participación directa en comparación con los civiles, incluso si los 

civiles con una participación más directa no son ciudadanos minorita-

rios del mundo como Katharine Gun o Bunny Greenhouse.

 Aún así, ya hay una palabra para mujeres como Katharine 

Gunn y Bunny Greenhouse, al menos en inglés, y probablemente 

también en otros idiomas: son denunciantes. ¿Qué perdemos o gana-

mos al tratar de reconceptualizarlas como objetoras de conciencia? 

Hay una connotación en la palabra denunciante que tal vez falta en la 

objeción de conciencia: el denunciante siempre quiere exponer y poner 

fin a algo, mientras que la objeción de conciencia puede ser mucho más 

privada, una cuestión de no querer ser cómplice personalmente, una 

persona objetora a una guerra no necesariamente busca evitar esa 

guerra, como lo hizo Katharine Gun cuando "hizo sonar el silbato". Esta 

puede ser la razón por la que la objeción de conciencia a menudo tiene 

una fuerte connotación religiosa: el objetor de conciencia podría estar 

contento de que su acción no cambie nada más allá de su propia vida, al 

menos en este mundo; aunque, por supuesto, esto no siempre será así 

el caso, incluso para los objetores religiosos. Pero si nuestro interés en 

la objeción de conciencia es precisamente su capacidad para cambiar 

este mundo, entonces es importante contar con el tipo de denunciante. 

Sin embargo, también existe una connotación de "lobo solitario" del 
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denunciante, incluso más que el "objetor de conciencia". ¿Es así 

realmente como creemos que el mundo ha cambiado?

 Dado que nuestro enfoque está en los movimientos, probable-

mente no. De hecho, esto puede ser parte de la razón por la que 

Katharine Gun tuvo menos éxito del que podría haber tenido al evitar la 

guerra de Irak: porque operaba sola. La pregunta es: ¿cómo puede 

alguien como Katharine Gun ser involucrada en un movimiento? 

Algunas personalidades pueden simplemente preferir operar solas, 

por supuesto, pero también podría ser un caso en el que nuestros 

movimientos sean más accesibles. Un grupo clave en el movimiento 

anti-guerra de Irak del Reino Unido, por ejemplo, ha sido expuesto 

como una organización profundamente sexista con un grave problema 

de responsabilidad, tan grave que sus acusaciones de violación contra 

un miembro de la dirección fueron investigadas por sus amigos y 

compañeros líderes del partido y degeneró rápidamente en una 

investigación de la historia sexual y romántica del sobreviviente de 

violación: sería irresponsable alentar a las mujeres, o cualquier 

persona vulnerable a la violencia sexual, a involucrarse con cualquier 

cosa organizada por dicho grupo.

 Sin embargo, muchas mujeres y miembros de otros grupos 

marginados y, por lo tanto, vulnerables se involucraron en el movi-

miento anti-guerra en Irak en el Reino Unido, por supuesto, pero la 

cantidad de personas que salieron a las calles no continuaron haciendo 

campaña, por ejemplo, contra la intervención militar del Reino Unido 

en Libia, o la renovación de Trident, o la marea creciente de militariza-

ción de la sociedad del Reino Unido que se manifiesta, por ejemplo, en 

la creación de un Día de las Fuerzas Armadas, una política explícita del 

gobierno para promover un espíritu militar en las escuelas y las conme-

moraciones de las guerras mundiales. Esto no sugiere que el movi-

miento anti-guerra en Irak, como un "movimiento de puerta de enlace" 

potencial, logró que sus muchos participantes se sintieran particular-

mente comprometidos con los temas más amplios en los que se integró 

dicha guerra. Esto no debería sorprendernos si el movimiento estuvie-
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ra dominado por una organización sexista, cuya justificación para su 

participación no fue en ningún caso el antimilitarismo per se, sino el 

antiimperialismo.

 Sin embargo, a pesar de la falta de un movimiento de masas, el 

militarismo no ha sido completamente desafiado en el Reino Unido. De 

hecho, hay personas que han hecho el trabajo de su vida para desafiar al 

militarismo. Emma Sangster es cofundadora y coordinadora de Forces 

Watch, una organización que examina la ética de las prácticas de 

reclutamiento de las fuerzas armadas en el Reino Unido y desafía los 

esfuerzos para incorporar valores militaristas en la sociedad civil del 

Reino Unido. Hablamos sobre si consideraba su trabajo como una 

forma de objeción de conciencia y qué pensaba que podría perderse o 

ganarse al pensar su trabajo en esos términos. Explicó que había 

llegado al trabajo de paz a raíz de la imposición de sanciones por parte 

de Gran Bretaña en Irak en 1991. Una estadística que se destacó por ella 

fue que medio millón de niños murieron innecesariamente como 

resultado de esas sanciones. Algo sobre el sufrimiento de estos niños y 

la gente común en Irak encendió una chispa, una sensación visceral de 

que esto estaba mal y que ella, como ciudadana británica, podría hacer 

algo al respecto, dado que su propio gobierno era responsable, y que 

por lo tanto ella debería intentar hacer algo. Se involucró con una 

organización llamada Voices in the Wilderness, con la que estuvo 

activa hasta fines de la década de 2000, y transmitió el rostro humano 

del sufrimiento iraquí a la sociedad británica.

 Una de las razones por las que se sintió feliz con este grupo 

durante tanto tiempo fue su contraste con muchas de las organizacio-

nes jerárquicas e ideológicas de la izquierda británica, como la que 

finalmente dominó el movimiento anti-guerra en Irak y en la que se 

esperaba que los miembros se alinearan con la línea del partido. No 

solo las relaciones personales entre los miembros de Voices in the 

Wilderness fueron más fuertes para el grupo siendo no jerárquico, sino 

que trabajaron juntos desde lo que se podría denominar la posición 

consciente de objetar visceralmente al sufrimiento iraquí - contrario a 
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una posición ideológica que vio una campaña contra el sufrimiento 

como parte de un gran plan para un cambio mundial revolucionario 

que gira en torno a la liberación del enemigo sin rostro del Capital- le 

dio un interés más inmediato en su trabajo y permitió un sentido de 

realización que tal vez no hubiera sido posible si su objetivo final 

hubiera sido una gloriosa revolución en un futuro invisible.

 La impopularidad de la guerra a la que finalmente llegó el 

Reino Unido en Irak fue un factor que contribuyó enormemente a que 

el gobierno adoptara varias medidas pro-militares a partir de 2008, 

cuando se publicó un informe titulado 'Reconocimiento Nacional de las 

Fuerzas Armadas', sugiriendo medidas para tratar de asegurar el apoyo 

popular en cualquier guerra futura que el Reino Unido quisiera librar. 

Incluso más de lo que había sido cuando Gran Bretaña impuso sancio-

nes a Irak a principios de los años noventa, esto era algo contra lo que 

Emma objetaba visceralmente y sobre lo que sentía que estaba bien 

posicionada para actuar, no solo como una ciudadana británica que 

podía ejercer presión en la política británica, pero como una que había 

adquirido mucha experiencia haciéndolo y fue así como Forces Watch 

nació en 2011.
 
 La existencia de Forces Watch es claramente una manifesta-

ción de objeción de conciencia, en el sentido de que nació de la objeción 

consciente de uno de sus fundadores, y en el sentido de que forma parte 

de un continuo de resistencia a la guerra. Sin embargo, hablar demasia-

do de conciencia o de resistencia a la guerra podría ser perjudicial para 

el trabajo de Forces Watch: en la medida en que Forces Watch tiene una 

agenda que puede ser llevada a cabo por la evidencia de hechos concre-

tos, siendo más probable influenciar en la política del Reino Unido más 

que apelar a la conciencia o un compromiso a priori contra la guerra 

que los gobiernos del Reino Unido claramente no comparten. Sin 

embargo, si la objeción de conciencia habla de un sentido visceral de lo 

que no es correcto y una responsabilidad personal, para abordar ese 

error, la explicación de Emma sobre su experiencia de trabajo por la 

paz justifica que esta situación se tome como una posición desde la cual 
252

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos



se realiza ese trabajo, y de hecho mucho activismo para un cambio 

social progresivo puede ser fructíferamente retomado. La objeción de 

conciencia proporciona un lenguaje para articular las premisas de esta 

posición, que claramente no solo debe ser accesible para lo militar.

 Del mismo modo, aunque claramente debería haber apoyo 

especializado para aquellos que son objetores de conciencia en el 

ejército o dentro del sistema militar, como lo serían quienes son 

reclutados, también debería haber apoyo para aquellos cuya objeción 

de conciencia tiene lugar fuera del ejército, como Emma: objetar al 

militarismo es oponerse a los poderosos intereses patrióticos y a los 

valores patriarcales que a menudo se inculcan a un nivel muy profundo 

en aquellos que apoyan a los militares. Esto, por supuesto, no está libre 

de riesgos y no viene sin un costo personal. Esos costos y riesgos 

también tienen lugar aun sin recurrir a la autoridad de la figura del 

soldado quien al ser objetor de conciencia puede direccionar el movi-

miento por la paz y en la sociedad en general - aunque, por supuesto, 

una sociedad más amplia puede ver igualmente al soldado que se 

convierte en objetor de conciencia como un degradado, una figura 

emasculada y el movimiento de paz puede verlo como una víctima.

 Aunque históricamente no ha habido movimientos construi-

dos para apoyar a los objetores de conciencia cuyas motivaciones se 

encuentran más allá de las fuerzas armadas, ni de que dichos objetores 

trabajen juntos y se llamen a sí mismos como tal, existen ejemplos bien 

conocidos a seguir en el campo de la resistencia a los impuestos de 

guerra (ver capítulo 28) y movimientos como el boicot de bienes 

sudafricanos en protesta por el apartheid. Por lo tanto, debería ser 

posible diversificar la comprensión de lo que cuenta como objeción de 

conciencia y de quién puede ser un objetor de conciencia, así como 

canalizar esta comprensión diversificada en movimientos organizados, 

aunque esperemos que no jerárquicos y ciertamente no sexistas.
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La especulación con la guerra en el siglo XXI: ¿más 

oportunidades para objetar?

 Hannah Brock nos relata un ejemplo histórico de rechazo a la especulación de  la 

guerra que los movimientos de objeción de conciencia de nuestros días pueden imitar⁵⁰.

 La introducción de este libro plantea la siguiente pregunta: ¿y 

qué hay del futuro?  Los movimientos de objeción de conciencia con 

frecuencia se han inspirado en la antigua expresión «¿Te imaginas que 

hubiera una guerra y no acudiera nadie?».  Pues bien, quizá pronto casi 

nadie tenga que acudir para que haya guerra, ya que la tecnología 

«avanza» y pulsando un botón se puede tener la misma capacidad 

mortífera que con 1.000 personas 

armadas. Los ejércitos profesionales 

utilizan cada vez más armas controla-

das a distancia, las empresas de 

seguridad privada y los robots han 

sustituido a los ejércitos multitudina-

rios de mediados del siglo XX. A pesar 

de estos «avances», siguen haciendo 

falta personas para hacer la guerra. Sin 

embargo, cada vez más no son miem-

bros de las fuerzas armadas, sino que 

son filiales «civiles» de la cadena de 

suministro de armas y del militarismo 

las que hacen inevitable la guerra. Esto 

abre perspectivas totalmente nuevas para quienes se oponen a la 

guerra y a su participación en la misma.

 Uno de los aspectos fundamentales es el negocio que existe 

detrás (y después) de las guerras. La Internacional de Resistentes a la 

Guerra (IRG) denomina «especulación de la guerra» a toda actividad 

económica que se beneficie o incentive la guerra (o ambas). 
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Existen algunos ejemplos edificantes del pasado que muestran cómo se 

produjeron formas de objeción en las cadenas de suministro de los 

especuladores de la guerra.  En el año 1974, Bob Foulton, un empleado 

de la fábrica de Rolls Royce en la localidad escocesa de East Kilbride, 

tenía que reparar algunos motores de aviones de guerra. Sin embargo, 

Bob se dio cuenta que eran componentes de los Hawker Hunters que 

habían atacado el palacio presidencial chileno durante el golpe de  

Estado del 11 de septiembre de 1973. Se negó a realizar el trabajo, y al 

final del día los 4.000 trabajadores de la fábrica se unieron a él y se 

negaron a revisar los motores o permitir que salieran de la fábrica. Los 

dejaron afuera, a la intemperie, y allí seguían cuatro años más tarde⁵¹.

[Crédito: Manuel Ocampo] 

 Existen innumerables lugares donde podría manifestarse esta 

versión de la objeción de conciencia fuera del ejército: las empresas de 

relaciones públicas empleadas por los distribuidores de armas; los 

profesores que han de recibir a militares en sus escuelas; las compañías 

telefónicas que proporcionan cobertura en los territorios ocupados; los 

directores cinematográficos que deben fomentar el militarismo en sus 

superproducciones; ingenieros, proveedores y administradores de
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escoceses contra el régimen chileno de Pinochet, Vice [en línea] 21 de abril, 

<h�p://www.vice.com/read/nae-pasaran-shares-an-untold-story-of-chilean-solidarity-41>, 

visto el 12 de junio del 2015.



 los distribuidores de armas;  los trabajadores portuarios que se ocupan 

de los envíos de armas⁵²; las compañías de seguridad encargadas de 

dirigir las prisiones; los fabricantes de automóviles que empiezan a 

fabricar tanques; los banqueros que guardan el dinero de los dictadores 

militares, entre muchos otros.
 
 Sin embargo, para que un movimiento de oposición comience, 

los trabajadores y los ciudadanos que se dedican a estas actividades 

han de reconocer  primero que el papel que ellos, o su empresa, desem-

peñan forma parte de la maquinaria bélica. 

 El carácter compartimentado del comercio y la producción 

actuales representa un desafío. Si tomamos como ejemplo a los fabri-

cantes de armas, cada vez es más difícil saber quién fabrica realmente 

un arma, y, como consecuencia, despertar algún sentimiento de 

responsabilidad. Empresas, fábricas y trabajadores diferentes fabrican 

un componente, que un fabricante de armas o una empresa civil podría 

utilizar en otra fábrica o en otro país. Tal como ocurre con el personal 

militar que controla los drones, se está produciendo un distanciamien-

to cada vez mayor, un enajenamiento, entre los que hacen la guerra y 

sus víctimas.  Esta compartimentación nos lleva a creer que no somos 

parte del problema. Después de la masacre en la escuela de EE.UU. un 

armero hizo el comentario: «nadie quiere pensar que participó en la 

fabricación del arma de Newtown»⁵³.  Es muy difícil concienciar a los 

ciudadanos y a menudo es mucho más factible en una situación que ya 

tiene un gran relieve en la sociedad civil o en la prensa, pero además 

hace falta capacidad de comunicación e investigación para destapar la 

cadena de suministro e informar a los trabajadores. 
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⁵² Aunque el propio sindicato nunca realizó una declaración de apoyo, muchos miembros de 

International Longshore y Warehouse Union respetaron el piquete «Block the Boat» realizado en 

Oakland, EE.UU., en agosto de 2014 y se negaron a bajar una carga proveniente de la compañía de 

embarque más grande de Israel, ZIM. El acto fue una protesta al bombardeo israelí de Gaza y una 

respuesta a un reclamo directo por los grupos de la unión comercial palestina.

 ⁵³ Mataron a veinte niños y seis adultos en Newtown, Connecticut. (Helmore, Edward 2012, « 

“Armeros”, pueblo en crisis después de los tiroteos », The Guardian [en línea] 22 de diciembre 

<h�p://www.theguardian.com/world/2012/dec/22/gunmakers-town-crisis-shootings>, visto 12 de 

junio del 2015).



 Por otro lado, lo interesante es que este tipo de objeción de 

conciencia también fomenta la solidaridad entre los trabajadores e 

individuos – a diferencia de las personas que se ven como soldados-, 

como ocurrió entre Escocia y Chile.  Este campo del activismo es una 

vía interesante a explorar, especialmente quizá para los movimientos 

de objeción de conciencia que ya han trabajado con miembros de las 

fuerzas armadas.  Si la objeción de conciencia pretende destruir el pilar 

laboral de la guerra que la hace posible, entonces los objetores de 

conciencia civiles también serán esenciales⁵⁴.
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⁵ ⁴  Uno de  los  e jemplos  que  encontramos es  Inte lExit ,  su página web 
h�ps://www.intelexit.org/ contiene un generador automático de cartas de dimisión para 
aquellos que trabajan para agencias de inteligencia. Un ejemplo incluye: « La agencia de 
inteligencia para la cual trabajo... ha perdido su brújula moral, viola las libertades 
fundamentales o los principios democráticos o abusa de la idea de “seguridad nacional” 
para justificar sus violaciones de la Constitución». Además, alientan a las personas a 
abandonar estas agencias y a dar testimonio de los motivos por los cuales lo hacen, en línea y 
con grandes pancartas y distribución de folletos frente a las oficinas de los servicios de 
inteligencia.



Objeción Fiscal al gasto militar en el Estado Español

 Con más de 30 años de andadura, la Campaña de Objeción Fiscal denuncia el gasto militar 

desviando parte de los impuestos en el momento de declarar la renta. En este capítulo explicamos y 

valoramos nuestra experiencia desde Alternativa Antimilitarista.MOC, a partir de un breve taller de 

evaluación de esta campaña realizado en nuestro encuentro de verano (en Navacepeda de Tormes, 

Ávila, en julio de 2014).

 

Origen
 
 La Objeción Fiscal al gasto militar en el Estado español se ha 

articulado desde un principio y hasta hoy como campañas anuales que 

se abren y se cierran en torno a la campaña del Ministerio de Hacienda 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

 Esta propuesta de acción directa partió de la Asamblea 

Noviolenta de Andalucía en 1982, año del ingreso de España en la 

OTAN, tras el intento de golpe de Estado militar de 1981. En ese mismo 

año, el Gobierno participó en la financiación del despliegue de los 

misiles de esta organización en Europa Occidental, provocando un 

clima de fuerte rechazo social a la vinculación al bloque atlantista y al 

gasto militar que implicaba.

 En 1983 se presentó la primera campaña, que, muy pronto, ya en 

1984, adquirió ámbito estatal, con la incorporación del Movimiento de 

Objeción de Conciencia, Justicia y Paz de Barcelona y la Asamblea de 

Noviolencia de Cantabria. Solo cinco años después, en 1989, tuvo lugar 

el I Congreso Estatal de Objeción Fiscal.

 En este congreso se plantearon como objetivos, por un lado, 

lograr que se respete el derecho individual a la objeción de conciencia a 

los gastos militares y, por otro, estos objetivos sociales: reducción 

progresiva hasta la total desaparición de los gastos militares; denunciar 

el militarismo y la militarización creciente de la sociedad; cuestionar el 

modelo actual de Defensa impulsando líneas de debate en este sentido; 

contribuir a impulsar el movimiento antimilitarista abriendo nuevas vías 

de participación y lucha; y colaborar con otras luchas que defienden lo 

que hay que defender: los derechos de las personas y una sociedad más
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justa. Frente a las dos corrientes del movimiento internacional de 

resistencia a los impuestos de guerra, el de los impuestos para la paz y el 

de la objeción fiscal, queda nuestra campaña adscrita a esta segunda 

corriente. Al tratarse de una práctica ilegal, constituye una forma de 

desobediencia civil; su desarrollo ha quedado impregnado del carácter 

desobediente del movimiento de objeción de conciencia y de 

Insumisión.

Cómo hacemos la Objeción Fiscal

 Cada año, al hacer la declaración de la renta, desviamos una 

cantidad de nuestros impuestos a un proyecto alternativo solicitando a 

Hacienda que detraiga esta cantidad de los gastos militares. La práctica 

más común a lo largo de los años ha sido desviar una cantidad fija; 

también es posible desviar una cantidad porcentual equivalente a la 

proporción del presupuesto del Estado dedicado a Defensa o al gasto 

militar.

 Por un lado ingresamos la cantidad decidida en la cuenta 

corriente de la campaña o directamente del proyecto alternativo que 

queremos apoyar.

 Por otro lado, al tramitar nuestra declaración, añadimos en el 

formulario una desgravación, de forma que solicitamos la devolución 

del importe íntegro desviado al proyecto alternativo. Al completar el 

resto de nuestra declaración, esta cantidad modifica obviamente el 

resultado de la misma, resultando una cantidad menor a pagar o mayor 

a devolver que coincide con la cantidad desviada.

 Adjuntamos a nuestra declaración el resguardo del ingreso 

bancario al proyecto alternativo y una carta en la que nos declaramos 

objetoras/-es fiscales y explicamos nuestros motivos. Finalmente 

rellenamos la encuesta de Objeción Fiscal que permite a los colectivos 

desobedientes hacer pública la dimensión colectiva de la campaña.

 Habitualmente, Hacienda suele ingresar o devolver la cantidad 

259

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos



solicitada. Sin embargo, y de forma aparentemente aleatoria, algunas 

personas reciben una declaración paralela en las que se les señala el 

“error”. En este momento la persona objetora puede optar por pagar o 

por no hacerlo, sabiendo que finalmente su cuenta será embargada. No 

se ha logrado por la vía judicial el reconocimiento de este derecho, pero 

tampoco el Estado ha conseguido que esta actitud sea considerada 

como una evasión fiscal delictiva.

 La campaña no sería tal si no tuviese una dimensión colectiva, 

en la que toma el protagonismo el grupo de Objeción Fiscal y la planifi-

cación estatal. Esta se refiere a las actividades de divulgación y 

denuncia del gasto militar y la difusión de la campaña de Objeción 

Fiscal; la divulgación de los resultados de la campaña (informe anual 

con número de objeciones, destinos y cantidades, por procedencia); y 

las acciones públicas de denuncia (locales o unitarias).
 

Evolución de la Objeción Fiscal

 En el recorrido de la Objeción Fiscal podemos destacar algunos 

pasos que la han conformado:

• Los primeros proyectos alternativos tuvieron un carácter asisten-

cial, pero entre 1987 y 1989 se optó por seleccionar estatalmente 

proyectos antimilitaristas o con contenido político alternativo.

• Entre los momentos álgidos de la Objeción Fiscal, destacan los que 

coinciden con la exitosa campaña de oposición a la creación del 

campo de tiro de Anchuras, en Ciudad Real -campaña escogida 

entonces como destino alternativo- y con la guerra del Golfo Pérsico 

de 1991.

• Otros colectivos comienzan a partir de 1997 a asumir su propia 

difusión de la campaña: el sindicato CGT, Ecologistas en Acción, la 

red contra la exclusión Baladre, etc.

• En 2000, en torno a la campaña por el 0,7% del presupuesto para 
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cooperación internacional, diversas entidades plantean la posibi-

dad de una campaña de impuestos para la paz denda“dividendos de 

paz”, que no llega a cuajar.

• Además de proyectos alternativos internacionales y estatales, a 

partir de 2000 comienzan a incluirse proyectos locales, lo que 

derivará más recientemente en una nueva forma de extensión de la 

campaña.

 La ampliación del límite a partir del cual no es obligatoria la 

declaración de rentas, así como la agilización de los trámites de la 

declaración con la posibilidad de confirmar telefónica o telemática-

mente el borrador automatizado, provoca la caída del número de 

personas que hace su propia declaración desde finales de la pasada 

década, dificultando la extensión de la campaña. En 2014 desaparece -

en casi todas las comunidades autónomas- la posibilidad de presentar 

la declaración sin utilizar el programa informático de Hacienda. 
 

Participación y organización

 Al surgir en el entorno de la campaña de objeción de conciencia 

e Insumisión, la campaña se configuró como una vía complementaria a 

la lucha antimilitarista, y a la vez una vía de participación desobediente 

al militarismo para aquellas personas que no podían desobedecer 

directamente al servicio militar obligatorio y la prestación social 

sustitutoria: es decir, para quienes no podían hacerse objetoras e 

insumisas.

 Muchas mujeres se sumaron a esta línea de acción antimilita-

rista con un especial protagonismo, haciendo de la campaña un espacio 

inclusivo y de acción feminista más.

Las principales formas de participación han sido:

• Hacer la Objeción Fiscal: pronto se articularon mecanismos para 

facilitar la objeción a personas que no tenían obligación de hacer la 

declaración del IRPF por no contar con suficientes ingresos.
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• Colaborar con un grupo promotor de la Objeción Fiscal: al tratarse 

de una campaña descentralizada, estos grupos, y, en su caso, “oficinas”, 

han sido la vía de colaboración. Los grupos de Objeción Fiscal mayori-

tariamente han sido grupos antimilitaristas locales. Las tareas comu-

nes de la campaña se distribuyen entre estos grupos.

• Participar en actividades y acciones de denuncia del gasto militar: la 

campaña siempre ha contado con acciones de denuncia del gasto 

militar, algunas de ellas comunes, de carácter estatal. Esta denuncia 

ha abarcado también el armamentismo y el militarismo en su 

conjunto.

• Difundir la Objeción Fiscal: numerosos colectivos sociales han 

difundido la campaña (sindicatos entre sus afiliados, medios 

alternativos...)

 La organización ha sido asamblearia, en grupos de base que 

trabajan en red. El diseño de la campaña ha contado siempre con una 

coordinación estatal que le ha proporcionado la estabilidad y coheren-

cia con la que cuenta. Existió durante la mayor parte de la historia de la 

campaña una Asamblea Estatal de Objeción Fiscal que facilitaba la 

acción común de muchos de los grupos del Estado. Actualmente 

Alternativa Antimilitarista. MOC (antes Movimiento de Objeción de 

Conciencia) es el espacio de coordinación estatal de la campaña. 

Cataluña ha contado con su propio Servicio de Información para la 

Objeción Fiscal.
 La campaña ha generado logotipos, lemas, folletos, pegatinas y 

un portal web comunes; además, grupos de diversas comunidades han 

diseñado materiales en sus lenguas propias.
 

Un diagnóstico

 La Objeción Fiscal tiene estas fortalezas propias: advierte 

claramente del despilfarro militar en tiempos de crisis y denuncia el 

gasto militar y la militarización de la sociedad; señala nuestra coopera-
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ción y nocooperación personal con la guerra 

vía impuestos, ofreciendo una forma de acción 

directa al alcance de muchas personas; cuenta 

con una coordinación estatal asamblearia 

permanente que otorga estabilidad e integri-

dad a la campaña, que crea y actualiza en 

común unos recursos y que permite compartir 

otros, que organiza la recopilación y divulga-

ción de los datos y que selecciona y fomenta proyectos sociales que 

proponen otro tipo de defensa noviolenta; e implica a muchos colecti-

vos de base.

 Entre las debilidades internas de la campaña se han identifica-

do: sigue teniendo un reducido impacto y escasa extensión (no más de 

mil personas objetoras anuales registradas); arrastra una cierta 

atomización y falta de coordinación; precisa clarificación,  consolida-

ción y planificación de su crecimiento; deja al margen otras formas de 

financiación del Estado como los impuestos indirectos y no consigue la 

pretensión de disminuir los gastos militares, mostrando debilidad 

como acto de desobediencia civil (cuando es detectada, mayoritaria-

mente Hacienda logra recuperar la cantidad desviada); y para algunas 

personas se convierte en una acción rutinaria, poco atractiva, o ambas 

cosas.

 Señalamos como amenazas externas: la invisibilización de las 

guerras y el lavado de imagen de lo militar; la comodidad de la confir-

mación del borrador automático que envía Hacienda y el miedo a 

Hacienda; el formato virtual de la declaración que desanima a algunas 

personas a modificar su declaración; la posibilidad de una progresiva 

desaparición de la declaración de la renta tal como la conocemos; y la 

invisibilización de la represión.

 Como oportunidades: la persistente deslegitimación generali-

zada del gasto militar y su relación con el armamentismo y las guerras; 

la legitimación social de la desobediencia civil y el clima activista 
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generado por el reciente ciclo de movilizaciones sociales (movimiento y 

comisiones 15M, Plataforma de Afectados por las Hipotecas, marchas 

por la dignidad); la sensibilidad social frente a los recortes sociales y de 

derechos y la precariedad; la existencia misma de la declaración de la 

renta; y la implicación de sindicatos y otros colectivos. 

 Entre los retos planteados actualmente se encuentra la convo-

catoria de un encuentro estatal de Objeción Fiscal con el objetivo de 

compartir entre una mayor base social el futuro de la campaña.
 

Conclusiones
 
 La campaña de Objeción Fiscal a los gastos militares ha 

presentado una gran estabilidad a lo largo de tres décadas, tanto en sus 

objetivos y planteamientos, como en su metodología y elementos 

básicos: proyectos alternativos, ingreso de la cantidad a desviar, incluir 

esta cantidad como desgravación en el impreso del IRPF, carta a 

Hacienda con resguardo del ingreso, encuesta y actos públicos. La base 

de su éxito apela a la acción directa, facilitando la implicación personal, 

y precisamente por esto permite un cierto individualismo e invisibiliza-

ción tanto de los resultados como de la represión.

 Por sus resultados podríamos decir que es una herramienta 

práctica para desvelar cómo de forma pasiva estamos ayudando al 

sostenimiento del ejército y para provocar un debate sobre el militaris-

mo.
 
 Desde una cierta perspectiva se puede cuestionar si incluso 

cumple los requisitos para ser entendida como una campaña. En 

cualquier caso, somos conscientes de la necesidad de evitar un estanca-

miento y potenciar su objetivo de cuestionar el gasto militar.
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Comunidades que se resisten a la guerra

 Christine Schweitzer es la presidenta de la IRG, investigadora del Instituto para 

el Trabajo por la Paz y la Resolución No Violenta de Conflictos (www.ifgk.de) y trabaja 

para la ONG alemana 'Federación para la Defensa Social' (www.soziale-verteidigung.de). 

Christine cuenta con más de treinta años de experiencia como profesional e investigadora 

en movimientos contra la violencia y vive en Hamburgo, Alemania.

 En 1996, tras dos años de asedio, los talibanes ocuparon Kabul 

y crearon el Emirato Islámico de Afganistán. Sus tropas avanzaron a 

través de Afganistán con el fin de tener a todo el territorio bajo su 

control. En 1997, se aproximaron a Jaghori, una provincia en la región 

montañosa central de Afganistán.  Sus habitantes, aproximadamente 

doscientas mil personas, eran chiitas, los talibanes, sunitas. Por lo 

tanto, los jaghoris tenían sobradas razones para temer a los talibanes. 

Sin embargo, en lugar de huir o elegir la resistencia armada tal como 

habían hecho durante la invasión soviética, decidieron rendirse y 

negociar condiciones que les permitieran mantener su forma de vida. 

En ese aspecto, la educación de las niñas fue primordial. A regañadien-

tes, los talibanes aceptaron permitir que las niñas continuaran acce-

diendo a la educación básica, pero les prohibieron todo tipo de forma-

ción media. Sin embargo, los jaghoris continuaron brindándoles 

educación media haciéndoles creer a los oficiales talibanes que las 

jovencitas de mayor edad eran maestras. Asimismo, ningún maestro 

dejó de enseñar Ciencias, Historia y Matemáticas –solo cuando se 

esperaba que llegaran las delegaciones, cambiaban los contenidos que 

enseñaban por los materiales religiosos aprobados por los talibanes

 En 1994, durante el genocidio de Ruanda, fue la minoría 

musulmana la que protegió a los tutsis para que no fueran asesinados. 

Los escondieron, les dieron refugio en mezquitas e incluso, en algunas 

ocasiones, les hicieron creer a los grupos de saqueadores que ya habían 

matado a sus vecinos. No siempre tuvieron éxito y en algunos casos los 

líderes de las comunidades musulmanas fueron asesinados, pero casi 

no hubo musulmanes que, posteriormente, fueran enjuiciados por 
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participar en tal genocidio y el porcentaje de tutsis que sobrevivieron 

en las regiones musulmanas fue mucho mayor que el promedio.

 Estos son dos ejemplos tomados de trece estudios de casos 

recogidos entre los años 2002 y 2006 por Collaborative of 

Development Action, una organización fundada por Mary B. Anderson 

muy conocida por haber desarrollado el "Principio del No Dañarás". 

Opting Out of War⁵⁵, escrito por Anderson y Marshall Wallace, que 

resume las lecciones aprendidas mediante la comparación de estos 

casos. Analiza los casos de comunidades que decidieron permanecer al 

margen de los conflictos en vez de unirse a un bando o a otro. Estas 

comunidades, con un par de excepciones, no tenían como objetivo la 

guerra de mayores proporciones que las rodeaban, ni tampoco tenían 

un impacto concreto sobre esta. Su objetivo era protegerse de esta 

guerra mediante la no participación y tuvieron un éxito asombroso, 

dadas las circunstancias. Y si la esencia de la objeción de conciencia es 

el rechazo a participar en la guerra, entonces estos casos ejemplifican lo 

que es la objeción de conciencia.

 Probablemente, muchas personas sepan de las comunidades 

pacifistas de Colombia y es posible que algunos hayan oído hablar de 

las zonas de paz creadas en la isla de Mindanao, en Filipinas. ¿Pero 

quién conoce los dos ejemplos citados en este texto, el de los musulma-

nes de Ruanda y los jaghoris de Afganistán? Los trece casos investiga-

dos por los autores son: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Burkina 

Faso, Colombia, Fiji, India, Kosovo, Mozambique, Nigeria, Filipinas, 

Ruanda, Sierra Leona y Sri Lanka.  Y a pesar de que cada uno de estos 

casos tiene características propias que los diferencian, también tienen 

muchas otras en común. Para empezar, todas las comunidades previe-

ron el conflicto. No actuaron como si "no fuera a pasar nada", sino que 

se prepararon y sopesaron el precio y las opciones posibles entre 

participar y no hacerlo. Salvo una excepción –los ruandeses– la 

decisión de permanecer al margen se tomó sobre una base pragmática

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos

266

55 Anderson, Mary B. y Wallace, Marshall 2013, Opting Out of War: Strategies to Prevent 
Violent Conflict, (Boulder/London: Lynne Rienner Publishers).



 y no por razones de orden ético o religioso. Algunas comunidades 

estaban orgullosas de haber participado en guerras anteriores y no 

descartaban la posibilidad de participar en guerras futuras. Fue la 

guerra en cuestión la que rechazaron y en la que decidieron no partici-

par.  Todos optaron, como los autores lo llaman, por una "identidad 

antibélica": en lugar de elegir una de las identidades del conflicto –es 

decir, uno de los bandos del conflicto–, se distanciaron de ellas al elegir 

una identidad que fortaleció su cohesión y comunicó al resto del 

mundo su rechazo a la guerra. Tales identidades podrían basarse en la 

religión o en la condición de habitantes de un pueblo, más que en una 

identidad étnica compartida, o en algunos casos, hasta en una identi-

dad étnica propia. Lo más importante fue que estas identidades eran 

"normales" y preexistentes. No se desarrollaron arbitrariamente, sino 

que estaban presentes de antemano y solo tenían que completarse con 

nuevos valores colectivos de no participación en la guerra.

 Lamentablemente, el estudio no brinda detalles de cómo se 

tomaban las decisiones en las comunidades que adoptaron estas 

identidades o sobre el papel desempeñado por los distintos grupos 

dentro de las comunidades, como por ejemplo las personas de distinto 

género sexual. Ciertamente, existe poca información en el libro acerca 

del rol que desempeña el género. Aunque al parecer en las comunida-

des, los líderes formales eran en su mayoría –por no decir todos– 

hombres, habría sido interesante ver si, por ejemplo, las mujeres 

desempeñaron un papel más activo en la resistencia que en otras 

comunidades bélicas; sin embargo, dada la falta de información sobre 

el tema en el libro, este es un tema a considerar para ser estudiado en el 

futuro. Lo que sí sabemos es que los líderes de las comunidades pacifis-

tas no eran figuras carismáticas, no eran como Gandhi ni como Abdul 

Ghaffar Khans, y en todos los casos el liderazgo permanecía igual al de 

antes, no cambió con el inicio de la guerra. Lo que los modelos de 

liderazgo de todas las comunidades pacifistas tenían en común era una 

jerarquía plana y que siempre eran accesibles a todos los miembros de 

la comunidad.
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Otro factor importante era que la cohesión de la comunidad estaba 

fortalecida por el mantenimiento de servicios sociales, tales como las 

escuelas y el agua potable, a menudo mediante la formulación de reglas 

explícitas de comportamiento (códigos de conducta) y el estableci-

miento de medidas de seguridad como sistemas de alerta temprana. 
 
En todos los casos, el diálogo con los grupos armados era muy impor-

tante. Esto es algo que estas comunidades comparten con la mayoría de 

los casos exitosos de resistencia civil contra regímenes autoritarios. Tal 

como han demostrado los estudios comparativos sobre dicha resisten-

cia, el contacto con las fuerzas armadas y el intento por ganarse su 

compasión, o incluso su apoyo, es uno de los factores más decisivos⁵⁶.  

Las comunidades a menudo tenían que hacer concesiones y en algunos 

casos debieron sufrir la ocupación, ya sea por tropas que estaban de 

paso o de forma permanente, como en Afganistán. Pero todas se las 

ingeniaron para no verse completamente sumergidos en la contienda, 

aunque a veces fueron víctimas de la violencia de los grupos armados. 

Anderson y Wallace distinguen seis estrategias utilizadas por los 

grupos.

1. El uso de redes preexistentes para convencer a los  combatientes de   

su honestidad y seriedad.

2. Las negociaciones directas con todas las partes.

3. La política de "puertas abiertas", es decir, acoger a todas las partes 

cuando acudían.               

4. La confrontación de los grupos armados (la estrategia más 

arriesgada y que las más veces fracasó).

5. La cooptación de grupos armados (por ejemplo, hacer partícipe a 

los oficiales y servidores públicos de las actividades de la comuni-

dad).
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6. El engaño, por ejemplo, el caso de los musulmanes ruandeses que 

fingieron haber asesinado a los tutsis de su vecindario o los jaghoris, 

que hacían creer que jóvenes bachilleres eran maestras y no alumnas.
 
 Anderson y Wallace escriben en sus conclusiones: "No debería-

mos idealizar a las comunidades pacifistas abordadas en este libro. 

Muchas de ellas comprometieron cosas importantes a fin de apaciguar 

a los grupos armados. En algunas ocasiones, hubo personas que fueron 

asesinadas. Los sistemas de resolución de disputas internas eran 

necesarios porque los miembros de la comunidad tenían serios desa-

cuerdos. El mantenimiento de la solidaridad requirió de un esfuerzo 

constante frente a la incertidumbre. Las comunidades antibélicas 

estaban constituidas por gente real, con emociones reales y con el 

deseo de vivir una vida normal bajo circunstancias extraordinariamen-

te difíciles"⁵⁷. Así, la historia de las comunidades "que optan por 

decirle no a la guerra" no debería interpretarse erróneamente como la 

historia de comunidades pacifistas, ideales y noviolentas. 

Probablemente tuvieron una buena parte de lucha interna, desigual-

dad e intolerancia, igual que las comunidades vecinas que sí participa-

ban en la guerra.  Esta es una buena razón –aunque no la razón dada en 

el libro– para describirlas como comunidades "contra la guerra" en 

lugar de "pacifistas".     
 
 Después de todo, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la 

presencia positiva de justicia, aunque es más probable que la justicia se 

alcance más fácilmente en una comunidad que no se encuentre en 

guerra. De hecho, el libro podría mejorarse con una discusión sobre 

cómo los intentos por lograr una paz interna justa habrían sido valora-

dos por estas comunidades si esos intentos se hubieran llevado a cabo. 

Los esfuerzos conjuntos para mantener los servicios sociales e introdu-

cir códigos de conducta podrían interpretarse como tales, pero el hecho 

de que en algunos casos los hombres hasta enfatizaban su orgullo por 

haber luchado en otras guerras sugiere que, al menos en las comunida-

des

269

Objeción de Conciencia: Una guía práctica para los movimientos

⁵⁷  Anderson, Mary B. and Wallace, Marshall 2013, p171.



zdonde viven esos hombres, a la justicia de género no le habría ido muy 

bien: jamás podrá irle bien mientras se mantenga un modelo de 

masculinidad en el que la capacidad de generar violencia, incluso si 

esta se da bajo determinadas circunstancias, sea una fuente de orgullo. 

También podríamos cuestionar por cuánto tiempo las comunidades en 

las que persiste este modelo de masculinidad podrían seguir siendo 

antibélicas.

 Incluir la historia de estas comunidades, aunque no a través de 

la idealización, en un libro que aborda la objeción de consciencia es 

importante, porque lleva el tema de la objeción de conciencia desde el 

nivel individual al colectivo. Si la esencia de la objeción de conciencia es 

el rechazo a participar en la guerra, entonces estos casos son un ejem-

plo de ella. Estos son ejemplos de defensa civil en la vida real⁵⁸,  si bien 

ese no es el tema de este texto. No obstante, estos casos no ilustran una 

forma de objeción de conciencia en la que lo "consciente" está magnifi-

cado y que hace referencia a un profundo compromiso ético respecto de 

la noviolencia. Solo los musulmanes ruandeses explicaron su elección 

aduciendo su fe y a lo que dice el Corán acerca de no matar, de no hacer 

diferencias entre las personas, proteger al débil y asistir a aquellos que 

son discriminados. Todos los demás tomaron decisiones pragmáticas. 

En este sentido, estos casos también son comparables a los muchos 

otros de resistencia civil en todo el mundo, donde también predomina 

un enfoque mayormente pragmático a la noviolencia.
  
 Muchas personas argumentan contra los enfoques noviolentos 

que la noviolencia solo es posible si uno es un "santo" como Gandhi y 

los oponentes son tan "civilizados" como los británicos. Las comunida-

des analizadas en este texto demuestran que lo que se requiere no es un 

líder o un héroe fuerte y noviolento, sino una comunidad de gente
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dispuesta a cooperar. Estas comunidades han demostrado que decirle 

"no" a la guerra ha sido posible incluso frente al genocidio o a grupos 

extremistas como los talibanes. Al hacerlo, han dado un gran ejemplo 

de oposición a la guerra. 
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La resistencia al reclutamiento de las bandas armadas

 Igor Seke es miembro del comité de “Derecho a rechazar a matar” de la IRG - 

Internacional de Resistentes a la Guerra, radicado en México. Dedicado especialmente a la 

lucha contra la militarización de la juventud, en este texto Seke aborda cómo los jóvenes se 

resisten a ser reclutados por bandas armadas. Asimismo, señala la importancia de tal 

oposición por considerarla una forma de objeción de conciencia y, por lo tanto, parte de la 

resistencia a la guerra.

 Lamentablemente, el ejército no es la 

única entidad que enlista reclutas para 

una guerra. En la región norte de 

Centroamérica, existe una campaña de 

reclutamiento de menores por parte de 

violentas agrupaciones pandilleras 

conocidas como "maras" que parece no 

tener fin. El proceso de reclutamiento 

consiste en tratar de sobornar a los 

jóvenes, ya sea con regalos, dinero, 

celulares u otros artículos, o haciéndoles 

creer que tendrán poder y estarán 

protegidos si son miembros de la 

pandilla. Honduras es el país con la tasa 

de homicidios más elevada del mundo, 

mientras que Guatemala y El Salvador ocupan el segundo y tercer lugar 

respectivamente. Los homicidios son perpetrados en su mayoría por 

miembros de dos pandillas: la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 

(M-18).Estos grupos extremadamente violentos y armados libran una 

guerra contra toda la sociedad, en especial contra los sectores más 

vulnerables. Los menores reclutados provienen generalmente, aunque 

no exclusivamente, de familias de escasos recursos y en algunos casos 

tienen tan solo nueve o diez años de edad. Estas bandas armadas les 

obligan a cometer delitos como el robo y la venta de drogas, y hasta 

asesinatos, incluso de sus propios amigos y familiares. De este modo, 

las pandillas se aseguran de que sus "futuros miembros" estén comple-

tamente sometidos a la jerarquía y al poder del grupo.
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 Sin embargo, a medida que la juventud de Guatemala, El 

Salvador y Honduras ha aprendido a no creer en las falsas promesas de 

poder y protección, las pandillas han cambiado sus tácticas y en la 

actualidad su principal herramienta de reclutamiento es el miedo. Una 

vez iniciado el proceso de reclutamiento de un niño o niña, a veces sin 

que estos mismos lo sepan ―por ejemplo, al haberle hecho un favor a 

algún miembro de la pandilla o haber ido a una fiesta organizada por el 

grupo― echarse atrás resulta casi imposible. Negarse a formar parte de 

las maras o intentar salirse del proceso de reclutamiento a menudo se 

castiga con la muerte. Las maras no aceptan un "no" como respuesta ni 

les interesan las razones por las que alguien se niega a formar parte de 

ellas, ya sea por motivos religiosos, morales o de otra índole. Para 

muchos, la única forma de evadir este reclutamiento informal es huir a 

México para, si lo consiguen, llegar a los Estados Unidos. Mientras 

emigran hacia el norte, miles de quienes atraviesan México obtienen la 

condición de refugiados debido a la violencia y el peligro de muerte al 

que están sometidos en su país natal.
  

 Cuando las fuerzas armadas de un Estado reclutan soldados, 

estas les proporcionan un uniforme. En Centroamérica, las pandillas 

"regalan" tatuajes a sus nuevos miembros, un tipo de uniforme que 

jamás podrán quitarse: todo lo que hagan dentro del grupo quedará 

marcado en su cuerpo para siempre. Hay muchos que intentan desvin-

cularse de estas milicias, pero lamentablemente solo algunos lo logran, 

y también hay decenas de miles que cada año rechazan el "uniforme" de 

las maras y huyen de su país. Ellos necesitan todo nuestro apoyo y 

solidaridad. Debemos considerar objetor de conciencia a todo aquel 

que tenga la convicción de que toda persona tiene derecho a negarse a 

matar. 

 Se estima que más de cincuenta mil menores del norte de 

Centroamérica cruzan solos la frontera estadounidense cada año⁵⁹. 
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Las ONG que trabajan con niños migrantes exigen que se los considere 

refugiados, no migrantes. La razón es muy simple: estos menores 

abandonaron sus hogares para huir del conflicto de las pandillas, que 

en este contexto no es más que otro término para designar la guerra. 

Sabemos que allí donde se libra una guerra, también existe una resis-

tencia a la misma y donde exista el reclutamiento de soldados, se 

pondrán en marcha estrategias de evasión. La objeción de conciencia 

no es un término meramente legal, sino también un acto de rechazo a 

matar o a participar en matanzas y asesinatos, ya sea directa o indirec-

tamente.

 Este libro hace referencia constante a la solidaridad internacio-

nal con los objetores de conciencia (especialmente en el capítulo 10). 

Por su solidaridad con los "evasores del reclutamiento" centroamerica-

nos, las organizaciones que trabajan en apoyo de los migrantes ―sobre 

todo niños, que son los que más se oponen a la guerra en este caso―, 

son y deben considerarse parte del movimiento de objeción de concien-

cia solidaria, si bien su lucha va más allá del militarismo en su acepción 

habitual.

Mural dedicado a los niños migrantes, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 

Córdova, Tapachula, México (Foto cortesía de: Manu Ureste)
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Construir la alternativa

 Hannah Brock explica algunos de los "programas constructivos" que los 

movimientos de OC han venido desarrollando a lo largo del tiempo como alternativas a las 

"soluciones" militaristas ante los problemas sociales⁶⁰.

 

 La objeción de conciencia antimilitarista es solo uno de los 

pasos hacia un pacto social desmilitarizado; sin embargo, muchos 

grupos de objeción de conciencia se esfuerzan por crear ese nuevo 

mundo con los mismos mimbres que el actual.
 
 Esto puede darse tanto en el ámbito de sus miembros como en 

el de su organización interna: cómo se toman las decisiones y cuáles 

son las acciones que llevan a cabo. Es posible que tengan en cuenta la 

toma de decisiones por consenso, el lenguaje noviolento, la afirmación 

de la diversidad de identidades de género, etcétera.  

Jóvenes fabricando cajas en Sincelejo

 Todas estas sonexpresiones externas del enfoque político 

interno del grupo. Estas expresiones también pueden darse de un 

modo más público y externo, mediante el inicio de actividades que 

funcionan productivamente fuera del sistema actual en la medida de lo
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posible: mostrando cómo puede hacerse. Los seguidores de Gandhi 

llamarían a estas iniciativas "programas constructivos".

 Un ejemplo de estos programas es un grupo de objeción de 

conciencia de Sincelejo, capital del departamento colombiano de 

Sucre, en la región Caribe. Durante muchos años, la juventud de 

Sincelejo se opuso a los reclutamientos forzosos del ejército estatal, de 

los grupos rebeldes y de los paramilitares. A principios de los años 

2000, tras organizar y ofrecer talleres sobre la cultura de la paz, la 

noviolencia y la objeción de conciencia, el grupo reconoció que muchos 

jóvenes en realidad se enlistaban en el ejército por razones económicas. 

Reconocieron que su rol podría ser el de poner en marcha iniciativas 

económicas para que así el reclutamiento no fuera visto como la única 

opción para conseguir una estabilidad financiera en la familia. 

Fundaron pequeñas empresas y negocios para la fabricación de cajas, 

envases de cartón, camisetas y para la producción de verduras orgáni-

cas, margarina y panificación, lo cual generó ingresos para ellos y sus 

famil ias.  Estas iniciat ivas apuntaban principalmente a: 

• Evitar el reclutamiento de jóvenes por grupos armados.
• Formar una red de apoyo para impedir el reclutamiento forzoso.
• Enseñar a los jóvenes métodos noviolentos de resolución de 

conflictos.
• Elaborar estrategias económicas para cubrir las necesidades de 

sus familias⁶¹.
  
 En aquella misma época, surgieron otras iniciativas socioeco-

nómicas similares en Sincelejo; puede que la del grupo de OC no fuera 

única, pero ellos veían la objeción como su prioridad principal, con el 

propósito explícito de posibilitar que la gente pudiera oponerse al 

servicio militar y a la presión de los grupos armados. Algo similar 

ocurrió a finales de los años 1970 en España. En lugar de realizar el 

servicio militar, la primera oleada de objetores civiles (anteriormente, 

la mayoría de los objetores de conciencia habían sido religiosos) 
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proponía trabajar en barrios desfavorecidos. Eso hizo que su alternati-

va social resultara más comprensible para un público  mas extenso.

 Carlos Pérez Barranco, miembro de la AA-MOC, escribe que 

"reclamaban así, poniéndolo ellos mismos en práctica, una especie de 

servicio civil alternativo y autogestionado, fuera de los mecanismos 

estatales de la conscripción"⁶². Ciertamente, dichos programas 

constructivos no deben confundirse con el servicio sustitutorio 

impuesto por el Estado en lugar del enlistamiento obligatorio a las 

fuerzas armadas. Algunos grupos de objeción de conciencia sí conside-

ran este "servicio alternativo" como una contribución positiva a la 

sociedad⁶³, pero los programas constructivos autónomos establecidos 

por dichos grupos son algo muy distinto. No se trata de un trabajo 

impuesto por el Estado como una sustitución obligatoria del tiempo 

que no se dedica a las fuerzas armadas, sino que son iniciativas que 

vienen desde abajo, totalmente autoorganizadas. El servicio sustituto-

rio se considera  a menudo parte del sistema militarista y no una 

alternativa a este. En cambio, la labor socioeconómica de los movi-

mientos de OC sirve para ilustrar la realidad de una sociedad desmilita-

rizada:  indica el camino a seguir.

 Otro ejemplo de ello es el movimiento objetor británico 

durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En Gran Bretaña, los 

grupos Peace Pledge Union (Unión de Compromiso con la Paz) y 

Fellowship of Reconciliation (Movimiento de Reconciliación) forma-

ron en 1940 las Pacifist Service Units (Unidades de Servicio Pacifista). 

Estas agrupaciones ayudaban a las personas directamente afectadas 

por la guerra mediante recomendaciones y apoyo práctico. La forma en 

que sus acciones eran percibidas por la población local seguramente 

dependía de quiénes eran los objetores de conciencia: ¿eran personas 
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muy distintas a ellos o con las que tenían mucho en común? En este 

caso, los grupos de objetores de conciencia se mudaban a una casa en 

los barrios más desfavorecidos de ciudades como Liverpool, Londres y 

Bristol, y ayudaban a aquellos que se habían quedado sin hogar a causa 

de los bombardeos. Estos grupos fueron verdaderos pioneros de una 

rama especial del trabajo social y, una vez finalizada la guerra, se 

convirtieron en las Family Service Units (Unidades de Servicio 

Familiar), que mantuvieron su actividad hasta 2006, año en que fueron 

absorbidas por la organización benéfica Family Action (Acción 

Familiar).
 

 Los programas constructivos pueden tener un efecto sobre la 

percepción pública al comunicar de manera tangible la clase de mundo 

que los antimilitaristas buscan construir —con acciones más que con 

palabras— y, de alguna forma, apaciguar a un público que hasta 

entonces podría haberlos visto como una mera molestia o amenaza 

(por supuesto, muchos continuarán pensando así y si una persona está 

convencida de que el militarismo es la solución, entonces verá a los 

antimilitaristas como una "amenaza", porque nosotros lo que busca-

mos es derribar esa estructura y construir otro mundo). Sin embargo, 

este tipo de labor de "relaciones públicas" rara vez era el único objetivo 

de estas iniciativas. Como dijo Martin Luther King: "el enfoque novio-

lento no transforma de inmediato el corazón del opresor. Primero 

actúa en el corazón y en el alma de quienes están comprometidos con 

ello. Les brinda más respeto por sí mismos, despierta en ellos recursos 

de fuerza y coraje que desconocían poseer". Los movimientos de 

objeción de conciencia han descubierto lo mismo.  No se trata de 

conseguir resultados inmediatos en cuanto a cambios de comporta-

miento, política o actitud; iniciar un programa constructivo no signifi-

ca que el militarismo vaya a terminar en ese mismo instante.  Pero sí 

que consigas cambiar un poco el mundo cuando te organizas y vives 

dentro de él de otra forma.  Luther King también dijo que, al fin y al 

cabo, la noviolencia sí que "sale ganando", ya que "toca al oponente y  

sacude su conciencia de tal forma que la reconciliación se vuelve una 

realidad.
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 Finalmente, la capacidad de poner en marcha este tipo de 

iniciativas depende de la capacidad de cada uno. Pensemos en los 

pequeños movimientos cuyos miembros son frecuentemente deteni-

dos o encarcelados, y que cuentan con poco apoyo externo y escasos 

aliados. A ellos quizá les resulte imposible plantearse actuar en ámbi-

tos que vayan más allá de la protección inmediata de los objetores de 

conciencia, al menos en muchos estadios de la vida del movimiento.
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Rechazar la violencia, luchar contra la injusticia, y 

crear alternativas: la objeción de conciencia en el 

contexto de las luchas noviolentas

 Laura Pollecutt es escritora y activista desde hace muchos años. Ha trabajado de 

voluntaria y como empleada para una serie de organizaciones en defensa de la paz y los 

derechos humanos durante el período del apartheid y en el nuevo régimen que lo siguió, el 

Estado post-apartheid de Sudáfrica. Juntas, ella y Hannah Brock escriben sobre la objeción 

de conciencia en el contexto de las luchas noviolentas⁶⁴.

 
“La objeción de conciencia no significa 'negarse a hacer algo'. Se trata de un 

esfuerzo por estimular una nueva imaginación social y una mentalidad revolu-

cionaria que vaya contra la normalización de la violencia". Howard Clark, 

2010⁶⁵. 

 Los movimientos de objeción de conciencia de los que hemos 

hablado en este libro son, en gran parte, de carácter antimilitarista, 

pacifista y progresista. Es decir, para ellos la objeción de conciencia no 

es un fin en sí mismo, sino una parte de la lucha por un mundo diferen-

te.  

 Cuando yo (Hannah), hablo con personas que acabo de cono-

cer sobre la objeción de conciencia (sobre todo con personas que no son 

activistas), una de las primeras cosas que les explico acerca de la IRG es 

que no somos objetores de conciencia simplemente porque no quere-

mos ir a la guerra por motivos políticos o morales, aunque eso, claro 

está, también forme parte de nuestra decisión. Somos objetores de 

conciencia porque no queremos que nadie más vaya a la guerra. Puede 

parecer una obviedad, pero esto, para nosotros, significa que la 

objeción de conciencia no puede limitarse a una mera cuestión de 

derechos individuales. De lo que se trata, para nosotros, es de una 

estrategia, y no la única, para llegar a conseguir una sociedad desmili-

tarizada.
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Por ello, los objetores de conciencia a menudo colaboran con otros 

movimientos antimilitaristas que han adoptado estrategias diferentes 

para lograr una sociedad desmilitarizada, como por ejemplo, feminis-

tas antimilitaristas, activistas contra el comercio de armas, los que 

luchan contra guerras o armas concretas, o contra el militarismo en la 

vida cotidiana, entre otros. También colaboramos con otros movimien-

tos a favor de la libertad y la justicia, porque no se logrará acabar con el 

militarismo sin la transformación de los paradigmas de violencia que 

están presentes en la organización de la convivencia humana en 

general: el patriarcado, el racismo, el capitalismo, etc.   

 Este capítulo trata de los vínculos con otros movimientos 

antimilitaristas y progresistas, especialmente cuando un movimiento 

de objeción de conciencia surge, casi por accidente, de otro movimien-

to que, por ejemplo, se opone a un régimen que recluta a miembros del 

otro movimiento para fines a los que este se opone. Utilizaremos los 

ejemplos de Sudáfrica durante el régimen del apartheid y el actual 

régimen militarizado de Eritrea para analizar cómo los movimientos de 

objeción de conciencia pueden contribuir a cuestionar cualquier tipo 

de régimen opresor, así como participar en campañas más amplias que 

no sean estrictamente antimilitaristas. 

Objetores de conciencia que se enfrentan al Estado y no 

solamente al ejército

 Determinados contextos sociopolíticos atraen a la gente hacia 

los movimientos de objeción de conciencia y también condicionan la 

forma que estos adoptan. Dos ejemplos evidentes son los grupos que 

surgieron en oposición al régimen del apartheid en Sudáfrica y a la 

actual ocupación de Palestina. En los dos casos, miembros del grupo 

étnico en el poder –sudafricanos blancos por un lado y judíos israelíes 

por el otro– fueron llamados a filas para defender la posición de poder y 

privilegio de su grupo étnico, mediante fuerzas armadas de soldados de 

remplazo.
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 La opción por defecto de la mayoría de muchachos y, a veces, 

muchachas (como en Israel actualmente) -que el Estado tanto se 

esfuerza en presentar como una opción neutral- es enlistarse en el 

ejército. Por ello, sobre todo en un régimen autoritario u opresor, 

negarse a incorporarse a las filas es una manera de minar la moral de las 

fuerzas de seguridad y, en general, de presionar al poder del Estado 

represor. Vamos a examinar el caso de Sudáfrica bajo el apartheid para 

ver un ejemplo de ello.
 

La Campaña por el Fin de la Conscripción y el apartheid

 Vivir en un Estado opresor crea innumerables situaciones en 

las que la población actúa en connivencia para reproducir la opresión, 

y, de hecho, puede ser casi imposible no hacerlo. En estos casos, la 

insumisión al servicio militar obligatorio puede ser una de las maneras 

más claras de manifestar el descontento.
  
 Como miembro de la Campaña por el Fin de la Conscripción en 

la era del apartheid en Sudáfrica, Janet Cherry afirmaba que "muchos 

jóvenes no quieren ir al ejército… Donde el ejército está muy politizado 

y apoya a un régimen represor, existen aún más oportunidades de crear 

divisiones en el seno de las fuerzas de seguridad y socavar su legitimi-

dad. En Sudáfrica, donde solo los hombres blancos estaban obligados a 

hacer el servicio militar, era importante dejarles claro que el régimen 

del apartheid los utilizaba para apoyar un sistema ilegítimo. La estrate-

gia, en este caso, consistió en organizar una 'campaña monotemática' 

para exigir el fin de la conscripción basada en la raza: la Campaña por el 

Fin de la Conscripción (ECC, por sus siglas en inglés). En esa campaña, 

nos servimos del ejemplo del movimiento en contra de la guerra de 

Vietnam en los EE. UU., haciendo una comparación entre Angola y 

Vietnam, y, a medida que el conflicto se fue intensificando en 

Sudáfrica, cuestionando por qué un sector de la juventud estaba siendo 

utilizado para reprimir a sus compañeros en los barrios negros"⁶⁶.
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 Esta importante campaña era una estrategia que evolucionó a 

partir de décadas de objeción de conciencia en Sudáfrica. Judith 

Connors, en su tesis Alternativas empoderadoras (Empowering 

Alternatives), señala que no siempre se reconocen las raíces de la ECC 

en el período post-apartheid⁶⁷.   El movimiento previo de objeción de 

conciencia y el Grupo de Apoyo a los Objetores de Conciencia (COSG, 

por sus siglas en inglés) fueron las incubadoras donde nació la 

Campaña por el Fin de la Conscripción.

 El servicio militar obligatorio se convirtió en una necesidad 

para el gobierno del apartheid de minoría blanca, que había llegado al 

poder en 1948. La Ley de Defensa 44, de 1957, introdujo un sistema de 

tres meses de servicio militar para hombres blancos reclutados por 

sorteo. En los años 1950, los grupos religiosos, como el Consejo 

Cristiano de Sudáfrica, precursor del Consejo Sudafricano de Iglesias, 

defendían la exención de servir en el ejército si ello iba en contra de su 

religión. Esto posibilitó la inclusión en la Ley de Defensa 44/1957 de la 

opción de no combatir para aquellos cuyas creencias religiosas no les 

permitiesen tomar las armas. La Ley de Defensa de 1963 mantuvo la 

disposición a favor de la objeción por motivos religiosos, aunque no fue 

bien recibida por el Estado. La Ley de Defensa de 1967 amplió el 

servicio militar a nueve meses y fue entonces cuando empezó a notarse 

el descontento general con el servicio militar obligatorio.
 

 Según Connors, "si bien el COSG no nacería hasta aproximada-

mente unos 12 años después, la Ley de Defensa 85/1967 preparó el 

terreno que llevaría a su creación, al hacer obligatorio para todos los 

hombres blancos de 17 a 65 años servir durante nueve meses en las 

Fuerzas de Defensa Sudafricanas [SADF, por sus siglas en inglés].”

 En 1977, la ley fue modificada de nuevo y la duración del 
servicio militar se amplió a 24 meses. Si bien el COSG ya existía de
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manera informal en la década anterior, no es sorprendente que se 

formalizara en 1979, por deseo de los objetores de conciencia de 

entonces. Entre tanto, el Gobierno había establecido el Comité Naude 

con el fin de encontrar una nueva vía para hacer frente a los objetores 

de conciencia. El comité propuso distinguir entre objetores por 

motivos religiosos de aquellos por motivos políticos o morales. 

Proponía penas de prisión de ocho años para estos últimos⁶⁸.

 Gracias a la acción del COSG, la enmienda introducida en 1983 

permitió la opción de realizar una prestación social para los de la 

primera categoría. Sin embargo, para los de la segunda categoría la 

pena de prisión, si bien menor de lo que se había propuesto, era de seis 

años. 

Fotografía tomada en una rueda de prensa de objetores de conciencia en Ciudad del 

Cabo, 1988 (fuente: Archivo Histórico de Sudáfrica)]
 

 
 En 1983, la nueva legislación introdujo el Tribunal para la 

Objeción por Motivos Religiosos. Connors, no obstante, afirma que la 

creación del tribunal, con su estricta diferenciación entre religión y 

política, planteó dilemas al mismo. La enmienda que dio lugar al 

tribunal no conseguía lo que el Gobierno esperaba, "es decir, la apari-

ción de una racionalidad ilustrada mediante la creación de un foro que 
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atendiera las reivindicaciones de los objetores por motivos religiosos 

(y, por tanto, no alienara a las iglesias), mientras que simultáneamente 

trataba de sofocar lo que consideraba un movimiento político que se 

servía del servicio militar obligatorio para cuestionar la legitimidad del 

Estado del apartheid y sus prácticas".
 

 Muchos objetores de conciencia no estaban motivados por el 

pacifismo, pero aquel que compareciese ante el tribunal había de ser 

creyente o pacifista. Algunos soldados de remplazo querían dejar claro 

que, fueran creyentes o no, no podían tomar las armas y apoyar a un 

Gobierno inmoral contra sus compatriotas sudafricanos. Este senti-

miento se intensificó a medida que el país se fue militarizando cada vez 

más y aumentó la presencia policial y del ejército en los barrios negros, 

especialmente en los años 80. El gran número de personas que al final 

no se presentaron al llamamiento a filas fue sin lugar a dudas influen-

ciado por el ECC, pero muchos más, como señalaba antes Janet Cherry, 

sencillamente no querían hacer el servicio militar. Si bien muchos de 

ellos estaban en contra del apartheid, la mayoría no estaban politiza-

dos; sencillamente no querían pasar en el ejército el tiempo que 

deberían dedicarse a estudiar y a establecerse profesionalmente. 

Posiblemente su concienciación política aumentase al pedir asesora-

miento al Servicio de Asesoramiento sobre el Servicio Militar, pero en 

general eran jóvenes blancos corrientes que aceptaban el statu quo.

 Como ya hemos señalado, fue en el anterior Grupo de Apoyo a 

los Objetores de Conciencia (COSG, por sus siglas en inglés) donde se 

incubó la ECC. Esta fundación – y a su vez el impulso del propio COSG– 

refleja como las organizaciones que utilizan la acción noviolenta 

cooperan y contribuyen al proceso de creación que responde a una 

necesidad social concreta.
 
 En cada provincia del país, el COSG existía bajo diferentes 

formas y prestaba apoyo y asesoramiento a los soldados conscriptos. 

Además, consideraba que su función también era la de educar a la 

ciudadanía respecto al servicio militar obligatorio y la militarización.
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Y aunque no tuvo tanta influencia, difusión en los medios de comunica-

ción ni la popularidad de que gozaría la ECC en el futuro, en los prime-

ros años se habló mucho de los jóvenes que se pronunciaban contra la 

conscripción. El grupo y su Servicio de Asesoramiento sobre el Servicio 

Militar (asesoramiento no directivo)⁶⁹ publicitaban sus servicios de 

una forma muy activa. La amplia experiencia adquirida por este grupo 

y los soldados conscriptos que cuestionaban la legislación y eran 

encerrados en calabozos o en la cárcel, fueron fuente de inspiración 

para muchos que se hicieron objetores de conciencia y más tarde 

participarían activamente en la ECC.
 

 La fecha y las circunstancias exactas en las que se creó la ECC 

son a menudo tema de debate, pero por lo general se considera que se 

fundó cuando empezó a comprenderse mejor que, si bien incitar a los 

sudafricanos a negarse a hacer el servicio militar era ilegal, reivindicar 

el fin de la conscripción no lo era. La identificación de esta distinción 

jurídica se atribuye a Sheena Duncan, que tenía un olfato extraordina-

rio para detectar contradicciones como esta en la legislación del 

apartheid. En 1983, la conferencia Black Sash (Fajín negro) decidió 

trabajar para conseguir la abolición de la conscripción. Se considera 

que esta decisión fue lo que impulsó la ECC y, ese mismo año, el COSG 

apoyó la convocatoria con su decisión de implicarse en una campaña 

contra la conscripción.

  A partir de ese momento, se empezaron a sentar las bases y se 

abrieron delegaciones, lo cual culminaría en la puesta en marcha de la 

Campaña por el Fin de la Conscripción, la ECC. En los documentos 

consta que la reunión inaugural fue el 17 de noviembre de 1983, pero se 

puso en marcha oficialmente en octubre de 1984 como un movimiento 

de oposición a la guerra que "participaba activamente en la lucha
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⁶⁹ Connors cita a Charles Bester: "El aspecto más impresionante del COSG quizás sea que 
nunca sabotearon mi objeción.  Ahí me tenías, un joven de dieciocho años con opiniones 
religiosas y políticas concretas, entre personas cuyo conocimiento de la política en Sudáfrica 
en general, y del ejército en particular, era muy superior al mío. Y aun así, mi opinión les 
parecía importante, y en la medida en que era yo quien objetaba, debía ser respetada" p. 205.



contra el apartheid". Su existencia se basaba en oponerse a que el 

Estado del apartheid se sirviera del ejército para apoyar al régimen 

mediante el reclutamiento de todos los hombres blancos sudafricanos 

para que sirvieran en las fuerzas armadas. La campaña fue muy visible, 

con actividades que atraían a los jóvenes. Aunque algunos miembros 

fueron acosados, intimidados y enviados a la cárcel, y se prohibieron 

algunas reuniones, la ECC llegó a ser un foro muy amplio. Annemarie 

Hendricks describe su carácter en un texto de Sheena Duncan: "Cabía 

todo el mundo, personas de habla inglesa y afrikaans, cristianos, 

liberales, gente de izquierdas, artistas gráficos y músicos. Fue uno de 

los pocos movimientos anti-apartheid que se mostró abierto a los 

homosexuales y que valoraba la creatividad y expresión personal sin 

perder de vista a la sociedad sudafricana en su conjunto. Fue capaz de 

organizar amenos actos sociales de carácter político y publicaciones 

que atrajeron la atención hacia la campaña con su estilo cáustico y a la 

vez deliciosamente divertido, lo cual enfureció al régimen del apart-

heid".
 

 No es posible reconocer y mencionar en este capítulo a los 

muchos objetores de conciencia sudafricanos –en particular a aquellos 

que adoptaron una postura consciente, en el pleno sentido de la 

palabra–, pero todos estaban dispuestos a dejar de lado sus propias 

vidas, sacrificarse, e incluso sufrir la ira del Estado, a sabiendas de que 

podían pasar años en la cárcel. Se valieron de la objeción de conciencia 

como una estrategia noviolenta para conseguir el cambio. Sus actos 

también fueron encomiables desde el punto de vista de la noviolencia. 

Por ejemplo, la huelga de hambre era una manera de reivindicar sus 
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derechos desde el principio y, en 1985, tres objetores de conciencia 

hicieron huelga de hambre durante tres semanas antes del inicio de la 

campaña "Fuera las tropas de los barrios negros"⁷⁰.

 En 1987, un grupo de 23 objetores de conciencia declararon 

públicamente su oposición al servicio militar, con lo cual desencadena-

ron un alud de jóvenes que se declaraban públicamente insumisos. El 

número de los que se declaraban insumisos fue en aumento constante a 

pesar de las consecuencias punitivas que padecerían. 

 Se puede medir el éxito de una organización por la reacción del 

gobierno en el poder a la misma, así que no fue sorprendente que la 

ECC fuese prohibida junto con varias otras organizaciones anti-

apartheid, que eran miembros del Frente Democrático Unido (United 

Democratic Front)⁷¹. La prohibición de la ECC fue recibida con una 

fuerte oposición por parte de los estudiantes.

 En 1988, aún se encarcelaba a soldados conscriptos. Un objetor 

de conciencia fue a la cárcel un año después. En 1989, se redujo el 

servicio militar obligatorio de dos años a uno. El gobierno ya había 

iniciado negociaciones con los movimientos de liberación de puertas 

adentro mientras mantenía el entramado del servicio militar obligato-

rio. Hubo que movilizar recursos para oponerse con éxito a las seccio-

nes represivas del Proyecto de Ley de Enmienda de 1992. Con la 

prohibición de la ECC, el COSG tuvo que llenar ese vacío y "continuar el 

importante trabajo en contra del militarismo". Afortunadamente, la 

ECC "levantó" a si misma la prohibición en 1989 y colaboró muy
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⁷⁰ En el transcurso de la conferencia de la IRG celebrada en 2014 en Ciudad del Cabo, los 
sudafricanos manifestaron que les complacía especialmente que se hubiera escogido el 
Ayuntamiento para celebrarla, el lugar donde el objetor de conciencia Ivan Toms suspendió 
su huelga de hambre al ponerse en marcha la campaña.
⁷¹ El Frente Democrático Unido estaba formado por una serie de organizaciones contrarias 
al apartheid creadas en 1983. En un principio, se comprometió a la acción noviolenta, pero 
fue influenciado por la sublevación popular de mediados de los 80. Su identificación con 
esta importante campaña interna le dio a la ECC una credibilidad considerable dentro del 
amplio movimiento contra el apartheid y las organizaciones negras locales. (South African 
History Online n.d., United Democratic Front (UDF), Sahistory.org 
<h�p://www.sahistory.org.za/organisations/united-democratic-front-udf>, visto el 12 de 
junio de 2015).



activamente con el COSG para garantizar que la conscripción no 

formara parte de la nueva legislación. El servicio militar obligatorio 

quedó abolido en 1993.  

Las mujeres y el movimiento de objeción de conciencia

 Durante la lucha contra el apartheid, los derechos de género 

quedaron relegados a un segundo plano ante la gigantesca tarea de 

acabar con el apartheid. No quiere decir que se descuidaran completa-

mente, pero no siempre fueron incluidos en las campañas de una 

manera que pudiera propiciar un mayor debate sobre el tema. Esto era 

especialmente así en lo que se refiere al ejército y a la objeción de 

conciencia. A pesar del reconocimiento de la igualdad entre mujeres y 

hombres dentro de todos los cuerpos de las fuerzas de seguridad, y en 

todas las instituciones militares, la idea de que los más débiles necesi-

tan protección -y que esa labor es cosa de hombres- sigue predominan-

do.
 
 El Partido Nacionalista se aprovechó especialmente de esto, 

con todas las connotaciones racistas que van unidas a la bravuconería 

característica de los hombres blancos y la necesidad de proteger a las 

mujeres blancas de los "salvajes" hombres negros.

 Las mujeres desempeñaron papeles fundamentales en el 

movimiento. Howard Clark, en su prólogo a Mujeres objetoras de 

conciencia – una antología⁷², considera  que Sheena Duncan, presi-

denta de Black Sash, fue quien captó la oportunidad de hacer campaña 

contra el servicio militar obligatorio y dicha campaña permitiría abrir 

un nuevo frente en la lucha por una Sudáfrica no racista.

 Jacklyn Cock, feminista, académica y miembro de Black Sash, 

dice de la ECC, que "muchos de sus miembros y simpatizantes eran 

mujeres blancas.
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Las mujeres constituían una fuente importante de compromiso y 

energía"⁷³. No obstante, también atribuye este papel a lo que puede 

considerarse un estereotipo sexista, al dar a entender que lo que 

impulsó a estas mujeres fue su “papel de madres”.

Después de la conscripción

 Si uno de los principios más importantes del movimiento de 

objeción de conciencia no es el antimilitarismo –o, al menos, no es el 

principio fundamental de un número suficiente de individuos dentro 

de un movimiento– entonces, ¿qué ocurre con el grupo cuando se 

produce un cambio de régimen pero se mantiene el militarismo? En 

algunos casos, esto coincide con el debate general sobre qué ocurre con 

los movimientos de objeción de conciencia cuando desaparece el 

servicio militar obligatorio (véase capítulo 19); pero quizá sea aún más 

grave en el caso de regímenes que tienen fama de ser especialmente 

crueles –más allá de la esfera del militarismo "normal" o "de acepta-

ción general"– en parte debido al gran número de personas implicadas 

que tal vez no se habrían comprometido con una campaña contra el 

servicio militar obligatorio en un régimen menos polémico.
 
 En Sudáfrica, tras el cierre de la ECC, surgió una organización 

que nos recordaría el rechazo al servicio militar obligatorio y la milita-

rización de la sociedad. Esta organización era la Campaña Alto el 

Fuego. Dicha campaña reconocía que el país seguía estando en gran 

medida militarizado y que nuestros vecinos seguían en guerra. Durante 

más de 20 años, hasta su cierre por falta de fondos, la organización, con 

un pequeño grupo de activistas, pudo mantener en el dominio público 

el tema de la desmilitarización y las ventajas de la acción noviolenta.

 Hasta el día de hoy existe camaradería entre los miembros de la 

ECC. Muchos de ellos posteriormente prosperaron en sectores que no 

guardaban relación con el ámbito en el que habían desarrollado su 

activismo. Pese a ello, su compromiso con los principios que defendían 

⁷³ Cock, Jacklyn 1989, "Las Mujeres y el SADF", en Guerra y Sociedad: La Militarización 
de Sudáfrica, ed. Jacklyn Cock y Laurie Nathan, (Nueva York: St Martin's  Press Inc.).
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sigue rigiendo sus vidas. Otros siguen en el campo de la paz y la justicia, 

llevando a cabo labores de investigación, defensa y organización de 

campañas. Veinticinco años después de la creación de la ECC, algunos 

de sus antiguos  miembros recaudaron fondos y conmemoraron el 

acontecimiento por todo lo alto. Pueden encontrarse los detalles de 

todo lo que se hizo en el Archivo Histórico de Sudáfrica (SAHA, por sus 

siglas en inglés). En todas las capitales del país se celebraron semina-

rios y exposiciones. Muchos de los conferencistas eran antiguos 

empleados, dirigentes y miembros de la ECC. El acto conmemorativo 

culminó en un período de tres días en Ciudad del Cabo del 29 de 

octubre al 2 de noviembre de 2009. En los archivos de SAHA sobre este 

acto consta que "en los seminarios públicos se oyeron valoraciones 

honestas, incisivas, y a menudo críticas, del movimiento contra el 

servicio militar obligatorio. En el acto participaron una serie de 

prestigiosos conferencistas locales junto con un panel internacional de 

objetores de conciencia y activistas contra la guerra, entre ellos un 

veterano de la guerra de Vietnam, el presidente de la Internacional de 

Resistentes a la Guerra, un objetor israelí y un objetor de Eritrea". 
 
 La música⁷⁴ y el arte también estuvieron muy presentes en la 

conmemoración, para recordar la importante aportación del mundo 

del arte a un movimiento excepcional que ayudó a evitar la guerra total 

en Sudáfrica. El vicepresidente de Sudáfrica en aquella época, Kgalema 

Motlanthe, también rindió homenaje al movimiento y a su aportación 

en la lucha por la libertad.

 A pesar de ser un ejército profesional de voluntarios, el  ejército 

hoy en día, con sus promesas de formación y seguridad económica, 

vuelve a ser una opción atractiva, especialmente para los más desfavo-

recidos. Este factor, unido a los llamamientos a favor de la introducción 

de un servicio nacional, hace necesario que no bajemos la guardia.
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⁷⁴ Una acción creativa y eficaz fue ponerle el nombre de Forces Favourites, título de un 
programa de radio propagandístico para levantar la moral de los soldados, a una 
recopilación de canciones en su mayoría anti-apartheid..  La discográfica Shifty Records la 
editó junto con la ECC.de Sudáfrica, ed. Jacklyn Cock y Laurie Nathan, (Nueva York: St 
Martin's  Press Inc.).
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Eritrea

 Existen también Estados represores y en gran medida militari-

zados en los que los trabajadores están militarizados mucho más allá de 

un grupo "privilegiado" que "vigila" a la mayoría. En 2015, el Estado de 

Eritrea entró en esa categoría. Casi seis millones de personas viven en 

este país, en el que el activista y antiguo combatiente Luwam Estefanos 

nos cuenta que "durante los últimos 14 años o más ni un solo eritreo ha 

sido desmovilizado".
 
 El servicio militar obligatorio en Eritrea es indefinido. 

Servicios que son competencia del Estado, como la sanidad y la educa-

ción, están llenos de funcionarios vestidos de civil que en realidad están 

todavía en el ejército, y que volverán a sus regimientos cuando termi-

nen sus períodos de prácticas, o cuando sean "sancionados".
 

 Los movimientos de objeción de conciencia no existen en 

Eritrea como tal en la actualidad, aunque hay quienes se niegan a 

combatir, en su mayoría testigos de Jehová, muchos de los cuales han 

pasado más de 20 años en la cárcel por objetar, pero la oposición a la 

guerra está muy extendida de otra manera: la gente huye del país. Los 

más de 4.000 eritreos, entre ellos muchos menores no acompañados, 

que según las estimaciones huyen del país cada mes  –a pesar de la 

orden de tirar a matar que tiene la guardia fronteriza y de los peligros 

extremos a los que se exponen por las vías de fuga– probablemente no 

sean pacifistas ni activistas antimilitaristas: pero quieren su libertad y 

sus vidas. La militarización de Eritrea se las niega.

 El servicio militar indefinido es solo uno de los factores que 

fomentan la emigración en Eritrea. Las violaciones de derechos 

humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, 

tortura, condiciones infrahumanas en las prisiones, falta de libertad de 

expresión y opinión, de asamblea, asociación, libertad religiosa y 

movimiento son otros incentivos para huir. Este éxodo tiene una serie 

de consecuencias. En primer lugar, por supuesto, hay menos gente 
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para incorporarse al ejército y, en general, para ejercer todo tipo de 

funciones. En segundo lugar, mientras sigue produciéndose, el resto 

del mundo se va dando cuenta. A finales de 2014, la Agencia para los 

Refugiados de la ONU reconoció el aumento notable del número de 

refugiados de Eritrea en Europa, Etiopía y Sudán. Entre enero y 

noviembre de 2014, casi 37.000 eritreos habían buscado refugio en 

Europa, frente a los aproximadamente 13.000 durante el mismo 

período del año anterior.

 La insumisión y la inmigración con el fin de evitar el servicio 

militar obligatorio podrían convertirse en algunos de los factores 

desencadenantes de un cambio de régimen en Eritrea. Quizá cuanto 

más militarizado llegue a estar un país, más amenazado se vea por su 

dependencia del trabajo de un pueblo que está agotado y traumatizado 

por su violencia.

Conclusión

 Los movimientos de objeción no surgen de la nada. Son 

respuestas a las circunstancias, a las formas en que se manifiesta el 

militarismo en cada Estado, en cada comunidad y hasta en el propio 

hogar.  De ahí se desprende que no deberían quedar nunca aislados y 

desvinculados de las luchas que se producen a su alrededor, ya sean las 

más visibles y evidentes –como las de oposición al régimen del apart-

heid en Sudáfrica– o las más cotidianas y aceptadas, como la violencia 

de género en todas partes.

 Como hemos visto, miles de personas que no adoptarían una 

postura política, tal como declararse objetores de conciencia, sí que se 

oponen a la guerra y el militarismo. Desean vivir en paz y prosperidad, 

algo a lo que se oponen los gobiernos militares y todos aquellos que 

mueven el complejo militar-industrial a la vez que continúan fomen-

tando descaradamente la violencia y la muerte.

 Las campañas en contra del servicio militar obligatorio y a 
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favor de la objeción de conciencia se han inspirado en campañas más 

amplias y han formado parte de ellas en el pasado, y lo seguirán hacien-

do en el futuro. Allí donde los movimientos de objeción de conciencia 

forman parte de movimientos "de éxito", como lograr un cambio de 

régimen, lo difícil es adaptarse como movimiento al nuevo régimen, y 

especialmente a los que podrían parecer menos opresores y militariza-

dos. Por ello, los retos nunca van a terminar, como bien nos demuestra 

la vida en Sudáfrica tras el apartheid.
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Anexo 1

Colombia:

 En agosto de 2017 se aprobó la ley 1861 del 4 de agosto de 2017, 

que regula el reclutamiento militar en Colombia. Una ley que recono-

ció, por primera vez, la objeción de conciencia como causa de exonera-

ción del servicio militar obligatorio junto con otras causas que ya 

estaban contempladas: ser hijo único, estar casado, ser víctima del 

conflicto armado, entre otros. Esta ley también establece que las 

instituciones educativas, junto con el Ministerio de Defensa y el 

Ministerio de Educación Nacional, tienen la responsabilidad de 

informar a los estudiantes del último grado (cuando deben definir su 

situación militar) sobre las causas de la exención del servicio militar, 

así como su derecho a la objeción de conciencia. 

 Después de que se aprobó la ley, hubo un aumento significativo 

en las solicitudes de los objetores de conciencia. Sin embargo, algunas 

dificultades pueden ser identificadas pues, no existe una fuerte 

divulgación del derecho a la objeción de conciencia por parte de las 

entidades educativas, la Oficina del Ministerio Público y las Fuerzas 

Militares y el tipo de documento que certifica la definición de una 

situación militar como objetores de conciencia aún no está claro. No 

puede ser la libreta militar ya que, al adquirirla, los jóvenes se convier-

ten en parte de las reservas y la exclusión de los objetores de esta 

categoría en todas las situaciones forma parte de las garantías de 

protección de este derecho.

Corea del Sur:

 El 28 de junio de 2018, en una decisión histórica, el Tribunal 

Constitucional de Corea del Sur ordenó al gobierno introducir un 

servicio alternativo de naturaleza civil para los objetores de conciencia. 

El tribunal dictaminó que el Artículo 5 de la Ley del Servicio Militar 
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(MSA), que no proporciona formas alternativas de servicio nacional, es 

inconstitucional y obligó a los legisladores a cambiar la ley para fines de 

2019.

 Después de más de un año desde el fallo, la Asamblea Nacional 

todavía está revisando los proyectos de ley propuestos sobre el servicio 

civil alternativo. Hay 18 proyectos de ley propuestos, de diferentes 

partes, incluido uno del gobierno. El debate sobre la forma del sistema 

de servicio alternativo continúa. Hay una creciente preocupación entre 

los objetores de conciencia y los activistas de que el nuevo sistema será 

de naturaleza punitiva. Por ejemplo, la propuesta del Ministerio de 

Defensa, que se hizo pública en diciembre del año pasado, requiere que 

los objetores de conciencia trabajen el doble de tiempo que, si se 

unieran al ejército, y limita su servicio a las instalaciones correcciona-

les.

 Se espera que se adopte una ley de servicio alternativo para los 

Objetores de Conciencia para el año 2020, pero no hay seguridad de 

que ésta cumpla con los estándares internacionales. 
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