
De: Amnistía Internacional, Connection e.V., Internacional de Resistentes a la Guerra y Mundo Sin 
Guerras 

Para: General Han Min-Koo, Ministro de Defensa Nacional de la República de Corea 

La objeción de conciencia no es un crimen

Estimado Ministro:

Le escribo para llamar su atención sobre los objetores de conciencia que son encarcelados en su país 
por negarse a prestar el servicio militar por motivos de conciencia. 

Negarse a prestar el servicio militar por motivos de conciencia, o por una profunda convicción personal, 
sin sufrir por ello ningún tipo de sanción penal ni de otra naturaleza, forma parte del derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión recogido en el artículo 18 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, del cual Corea del Sur es Estado Parte, y en los artículos 19 y 20 de la 
Constitución de Corea del Sur. 

Por ello le insto encarecidamente a que tome las medidas necesarias para garantizar que el Gobierno 
de Corea del Sur: 

1. Ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todas aquellas personas encarceladas por el  
solo  motivo  de  ejercer  su  derecho  a  negarse  a  realizar  el  servicio  militar,  en  ausencia  de  una 
alternativa verdaderamente civil, y que se abstenga de encarcelar a otros objetores de conciencia en el  
futuro;

2.  Reconozca  el  derecho  a  la  objeción de conciencia  al  servicio  militar  como un derecho  humano 
inherente al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión;

3. Establezca disposiciones adecuadas para los objetores de conciencia al servicio militar; 

4.  Cancele  los  antecedentes  policiales  e  indemnice  adecuadamente  a  los  objetores  de  conciencia 
surcoreanos  que  hayan  sido  encarcelados  por  negarse  a  prestar  servicio  militar  por  motivo  de 
convicciones o creencias que dimanan de su conciencia. 

Gracias por su consideración. 

NOMBRE CIUDAD FIRMA

Esta petición debería ser devuelta por correo a la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI),  5 
Caledonian Road, London, Britain, N1 9DX,  o escaneada y enviada por e-mail  a  hannah@wri-
irg.org,  antes  del  lunes 16 de  noviembre  de  2015,  con  el  fin  de  remitirla  al  ministro  de  Defensa 
Nacional de la República de Corea el 1 de diciembre de 2015 (Día de los Presos por la Paz). 

En nombre de Amnistía Internacional, Connection e.V., Internacional de Resistentes a la Guerra y Mundo 
Sin Guerras
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