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 En Junio la Presidenta Bachelet sometió al Congreso 

Nacional un proyecto de Ley “que establece una objeción 

de conciencia al servicio militar obligatorio y crea un servicio 

ciudadano alternativo”. Con este proyecto el Gobierno que-

ría cumplir con las medidas 33 y 34 de su programa para los 

primeros 100 días... y al fi nal cumplió, al menos en la forma, 

pero vale la pena revisar cuál es el fondo de este proyecto. 

 El primer Párrafo se titula “De la Cláusula de Objeción de 

Conciencia al Servicio Militar Obligatorio y de sus efectos”, y 

ya empiezo a dudar... ¿La Objeción de Conciencia (OdC) no 

será un derecho? Voy a buscar en la legislación italiana, la de 

mi país. En 1998 después de muchos años de luchas y moviliza-

ciones el derecho a la OdC fue reconocido plenamente en Italia. 

 Ya bueno, pero ahora estoy en Chile, que me importa 

Italia... pero Italia es un ejemplo de los muchos países en el 

mundo que reconocen la OdC como un derecho propio del in-

dividuo. Ya bueno, muchos países, pero no todos... ummm, 

déjame pensar... vamos a ver que dice el derecho Internacio-

nal. Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos, documento fundamental para la humanidad: “Toda 
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persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión[...]”; libertad de conciencia, ¿Será esto? Todavía no 

estoy convencido. Art. 18 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión [...] Nadie será objeto de 

medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o 

de adoptar la religión o las creencias de su elección”... ¿Libertad de 

conciencia? Qué signifi cará? ¿Qué me dice mi conciencia? Mi 

patria me obliga por ley a hacer un servicio militar para cum-

plir con mi deber de ciudadano... ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago 

yo si creo que la patria se pueda defender también sin armas? 

¿Qué hago si mis convicciones religiosas, fi losófi cas, éticas, 

morales y políticas están en contra de cualquier tipo de acción 

que sea violenta y que implique el uso de armas?... ¿Qué hago? 

 Esta es la pregunta que millones de varones en todo 

el mundo se han puesto frente a una ley que les obliga-

ba a empuñar un arma para defender el propio país... una 

ley que con el tiempo ha sido reconocida injusta y ha sido 

cambiada. Pero hay países donde el derecho a objetar en 

conciencia a un servicio militar obligatorio (SMO) toda-

vía no está reconocido. Entre estos Chile, un país tan avan-

zado, que se cree el “jaguar de América Latina”, que ratifi ca 

los acuerdos Internacionales sobre los derechos humanos, 

como los que mencionaba yo antes, pero que no los aplica. 

 Bueno, ahora el Gobierno pensó que quizás es mejor cum-

plir con los acuerdos internacionales, pero no lo está haciendo 

de la mejor manera, que sería también la más fácil, dado que 

en el mundo existen países que ya han vivido todas las etapas 

para llegar a una buena legislación en materia de OdC y Servi-

cio Ciudadano Alternativo (SCA). Parece que Chile quiere re-

correr los mismos pasos (o sea los mismos errores) que otros 

países han recorrido hace muchos años atrás. Uno de estos, 

quizás el más importante, se hace evidente en el Art. 4 del pro-
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yecto: “La exención al cumplimiento del Servicio Militar Obligato-

rio en virtud de la cláusula de objeción de conciencia señalada en el 

artículo 1°, deberá ser solicitada dentro de los 30 días siguientes a 

la publicación de los resultados del primer sorteo público a que se 

refi ere el artículo 30 del Decreto Ley 2.306, de 1978, debiendo el 

interesado acompañar, en esa oportunidad, las pruebas y antece-

dentes necesarios”... ¿Pruebas? Me pregunto cómo se puedan 

fi scalizar las convicciones de un individuo: ¿Cómo se puede 

probar una convicción tan íntima y reservada como por ejem-

plo la religiosa? ¿Y además quién tiene derecho a juzgar las ra-

zones de expresión de un derecho?... pero claro, en este proyec-

to no se habla de derecho, así que el problema no se lo ponen. 

 El Art. 3 del proyecto dice: “Los objetores de conciencia al 

Servicio Militar Obligatorio tendrán la obligación de realizar una 

prestación sustitutiva en el Servicio Ciudadano Alternativo”. ¿Qué 

será una prestación sustitutiva?... otra vez tengo que estudiar 

el derecho internacional. La Comisión de Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas “[...]recuerda a los es-

tados [...] su recomendación de que establezcan diversas formas de 

servicio alternativos para los objetores de conciencia que sean com-

patibles con las razones de la objeción de conciencia, que tengan ca-

rácter civil o no combativo, que redunden en el interés público y que 

no sean de naturaleza punitiva[...]”. Ahora parece más claro. ¿O 

no? Una prestación sustitutiva, entonces, no debe tener nada 

que ver con las armas, con las guerras, con los militares. Pero 

¿por qué al Art. 12 del proyecto el Gobierno propone que “el 

Ministerio de Defensa Nacional será el responsable de administrar 

el Servicio Ciudadano Alternativo”?. ¿Cómo puede ser el Minis-

terio de Defensa el responsable de un servicio que se supone 

sea “alternativo”?... tendríamos que repensar en el concepto 

de “defensa”: deberíamos pensarlo en un sentido más amplio, 

que incluya actividades fi nalizadas al desarrollo social, cultural 

político y económico del país, actividades que ayuden la coope-
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ración entre los pueblos, actividades coherentes con los idea-

les de paz y no-violencia en los cuales se funda la objeción de 

conciencia. En ningún caso el Servicio Ciudadano Alternativo 

debería contemplar prestaciones dentro de cuerpos armados 

o que apoyan misiones militares, aunque estas prestaciones 

no prevean el uso de las armas. Pienso en la misión en Haití... 

pero también en las palabras de un amigo que leyendo el pro-

yecto me dice “al fi nal, los objetores serán quienes cuidarán a los 

caballos de los carabineros”... este chiste explica muy bien lo que 

mucha gente piensa sobre este proyecto y más en general sobre 

como se está abordando en Chile el tema de la OdC y del SCA. 

¿Repensar el concepto de defensa? WOW!! Increíble adonde 

hemos llegado con el simple hecho de hablar de OdC y SCA. 

 Repensar la defensa signifi ca repensar en el “ataque”. Re-

pensar en el porqué seguimos construyendo y comprando ar-

mas, repensar porqué los países del mundo siguen creyendo en 

la guerras como método de resolución de los confl ictos. Pienso 

en lo que dice la gente sobre las relaciones de Chile con Bolivia 

y Perú. Será ingenuidad de un italiano en Chile, pero aquí la 

mayoría de la gente ve todavía posible una guerra contra Perú 

o contra Bolivia. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de defen-

derse sino la de las armas? El diálogo, la resolución diplomática 

de viejos asuntos pendientes, la cooperación, la hermandad en-

tre los pueblos no son respuestas contempladas... ¿Por qué no? 

¿Por qué la gente no piensa en estos aspectos de la vida y de la 

política? ¿Será un problema de educación? Es porque la gente si-

gue creciendo en un mundo donde los medios de comunicación 

hablan sólo de guerra, de violencia, de inseguridad? ¿Repen-

sar la educación? WOW! Increíble adonde estamos llegando... 

 Querida Presidenta, valoro el hecho de que por fi n se 

quiera legislar en materia de Objeción de Conciencia también 

en Chile, un país donde las FF.AA. siguen teniendo un poder 

fundamental y garantías económicas enormes, pero ¿no se-
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ría mejor hacerlo de una manera más adecuadas a los tiempos 

que estamos viviendo? ¿O por lo menos hacerlo sin repetir 

los mismos errores que en el pasado han cometido los demás 

países? Y un Servicio Ciudadano Alternativo, ¿no sería mejor 

organizarlo escuchando lo que los ciudadanos, los movimien-

tos sociales, la asociaciones y organizaciones ciudadanas que 

se benefi ciarán de este servicio tienen que decir? ¿O de ver-

dad este servicio está hecho para crear nuevos “caballerizos”?
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Nadie, tampoco yo, nunca hubiera imaginado de llegar 

un día a la escuelita, mi sede de trabajo en los nueve 

meses que viví en Chile. Pero sobre todo nadie hubiera ima-

ginado de poder vivir un día tan extraño, tan diferente y 

tan lleno de preocupaciones y dudas como el que voy a con-

tar. O quizás sea yo la única que nunca lo habría imaginado.   

Ya sabía muy bien que estaba terminando mi es-

tancia en Santiago, que los niños y las niñas que ve-

nían a la escuelita vivían en familias llenas de pro-

blemas… vidas hechas de abusos, violencias físicas y 

psicológicas. Pero no estaba lista, ni preparada, para vivir una 

“reacción tan violenta”, por parte de una de las muchas chicas.

Bastó que prenunciara pocas palabras, en realidad para 

tranquilizarle, para que ella se enfadase muchísimo conmi-

go y soltara toda su rabia contra mi cara. ¿Provocándome?  

En aquel momento habría podido aplicar todas las ense-

ñanza en materia de “actitud no violenta” aprendidas en 

el curso de preparación antes de llegar a Chile, pero mi pri-

mera reacción fue alejarme en silencio… ¿Reaccioné bien? 

¿Qué habría podido hacer con mi experiencia? ¿Con mi es-

caso dominio del español, y los escasos conocimientos so-


