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Chile vive en la actualidad un período de particular efervescencia respecto de las aspiraciones que la
población ~y en especial la población joven- muestra en torno a la modemización de nuestro sistema
democrático y de las especiales circunstancias que podrían facilitar dicho proceso. La salida de un torpe y
restado Presidente de la República como lo fuera Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la elección de un Presidente de la
República que -a lo menos en el papel- parece ser progresista, la detención y posterior desafuero de Pinochet
y el procesamiento de otros ex oficiales del Ejército involucrados en violaciones graves a los derechos humanos,
el intento de renovación de la imagen totalitaria y poco democrática de la derecha (entorpecida, claro está,
por la defensa histórica del General), el ambiente de compadrazgo entre el Gobierno y el sector empresarial
para intentar sortear la crisis económica; en fin, el ambiente taquillero y cool a que Tironi y Cía. nos tienen
tan acostumbrados (y cansados), parecerían augurar buenas nuevas para quienes esperamos vivir en una sociedad civilizada y respetuosa de los derechos fundamentales,
Pues bien, en medio de este ambiente vitalizador -menos para los familiares de los detenidos desaparecidos que aún esperan los espectaculares efectos de la mesa de diálogo- resulta menester hacerse cargo del
futuro de aquellos chilenos que, una vez cumplida su mayoría de edad, deben enfi"entar la obligación de realizar su servicio militar y saber si, en una de esas, el obligar a alguien a ser entrenado en el uso de la fuerza
mortífera aun cuando esto repudie lo más íntimo de sus convicciones morales, tiene algo que ver con los
derechos humanos, Efectivamente, aunque al ministro de Defensa Mario Fernández no se le haya oCillTido
(para que decir a las Fuerzas Annadas), el Servicio Militar Obligatorio (en adelante, S.M.O.) no resulta ser
sólo una cuestión más de esas en que el Gobierno nos puede demostrar cuan hábil es para lidiar con los militares y como, para variar, su responsabilidad se agota por medio del establecimiento de otra mesa de diálogo
más en la que, también para variar, la palticipación real de sus miembros resulta limitada y excluyente.
Como se sabrá, el Ministerio de Defensa convocó hace un par de meses al establecimiento de una mesa
de diálogo o de trabajo para discutir sobre el futuro del S.M.O. en Chile. Dicha convocatoria incluyó no sólo
a militares, académicos, representantes del Gobierno y otros miembros de la sociedad civil, sino también a
quienes fonnan parte de la Red Chilena de Objetores de Conciencia, formada entre otros, por la organización
de objetores de conciencia "Ni Cascos ni Unifonnes" (NCNU), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y por la
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). Pues bicn, aunque la convocatoria nominal de esta mesa de trabajo resultó ser amplia, la dinámica de la misma y sus objetivos estratégicos
dejaron claramente fuera de discusión la problemática de la objeción de conciencia al S.M,O., centrándose
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básicamente en el diseño de aquellas estrategias ~comunicacionales en su mayoría- que permitieran avanzar
hacia la voluntariedad progresiva en el cumplimiento de tal servicio. Esto es, y como 10 demuestran las
propias conclu$iones de la mesa de trabajo, los puntos en los que el Gobierno se concentrará en el futuro
dicen relación con la ampliación y promoción de beneficios asociados a la prestación del servicio militar
(mayores sueldos, capacitación laboral, etc.), de manera tal de ir tendiendo hacia una mayor inscripción
voluntaria y permitiendo que quienes no desean cumplir con esta carga puedan ser reemplazados por el
contingente voluntario. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Acaso esta estrategia no resulta correcta e incluso aconsejable para la consagración progresiva de la objeción de conciencia en Chile? Mi opinión es que no, debido a
las siguientes razones.
En primer lugar, resulta un error confundir la cuestión de la voluntariedad progresiva del S.M.O. con el
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. En efecto, la decisión del Gobierno tendiente a promover la voluntariedad de los conscriptos -en aquellos casos en que ello es posible- tiene por objeto, según
me parece advertir, el ir avanzando progresivamente hacia lo que sería la constitución de un ejército profesionalizado, integrado, única y exclusivamente, por soldados de carrera y no por civiles con instrucción militar,
Sin embargo, lo anterior no significa respetar el derecho a la objeción de conciencia, puesto que toda vez que
la cantidad de postulantes voluntarios resulte ser insuficiente para llenar las vacantes requeddas, se procede
a reclutar a aquellos que no se han presentado voluntariamente e, incluso, a aquellos que por fuertes razones
de conciencia no desean Ser entrenados en el uso de la fuerza mortífera. Por lo mismo, resulta erróneo confundir las estrategias tendientes al establecimiento de ejércitos profesionales con el reconocimiento de la
objeción de conciencia, Como lo demuestra la experiencia comparada, los Estados pueden reconocer la objeción de conciencia como una causal eximente (al igual que tener problemas físicos) en la prestación del
servicio militar obligatorio. aun cuando no decidan modific,ar toda su estructura de defensa extel1la a través
de la consagración de ejércitos profesionalizados, El derecho a la objeción de conciencia constituye un derecho
que debe ser reconocido desde ya, independiente de la discusión a más largo plazo tendiente a la definición
de qué tipo de "defensa queremos para nuestro país y que, por cierto, parece ser tremendamente compleja en
términos morales y económicos.
En segundo lugar, lo anterior refleja un problema básico de convicción que se ha encontrado presente
en todos los ministerios de Defensa de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia desde
el año 1990, incluso en el de un Presidente progresista y pro derechos humanos como el actuaL Por más
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mesas de trabajo que se establezcan, el Gobierno 'no puede permanecer neutral frente a ciertas cuestiones
básicas respecto a la promoción de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución Política
de la República y por los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile y vigentes según nuestro
ordenamiento jurídico interno, sobre todo cuando ellos pueden jugar un rol determinante para la suerte de
quienes se relacionan con las Fuerzas ArmadaS (no olvidemos el caso del cabo Soto Tapia y otros más de abusos al interior de las Fuerzas Annadas). Lall'xperiencia de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de
Defensa es un ejemplo de esas iniciativas que nacen abortadas respecto a ciertas temáticas que el Gobierno
no desea enfrentar y respecto de las cuales la estrategia comurucacional aconseja convocar a diversos actores,
aun cuando, en realidad, su opinión no sea tomada en cuenta. La participación de la Red Chilena de Objetores
de Conciencia en la mesa de trabajo da cuenta de una iniciativa en la que el problema de la objeción de
conciencia fue decidida y claramente dejado de lado por los convocantes, privilegiando a priori la evidente
posición de nuestras Fuerzas Armadas respecto al desconocimiento de la objeción de conciencia, cuestión no
difícil de imaginar a la luz de la formación antidemocrática de las mismas. No sólo eso, la ponencia presentada
por la Red de Objetores de Conciencia ni siquiera aparece en la página web de la mesa de trabajo convocada
por el Ministerio de Defensa, no era un tema; durante las discusiones los convocantes decidieron excluir la
discusión seria y de fondo sobre el derecho a la objeción de conciencia a la luz de la nonnativa constitucional
e internacional e incluso marginar de las discusiones a quienes, a pesar de ser residentes en nuestro país,
fueran de nacionalidad extranjera, tan peligrosas para nuestra seguridad nacional como la holandesa.
¿Por qué esta actitud frente al problema de la objeción de conciencia? ¿Cuál es la diferencia en Chile
en elegir un gobierno progresista y pro derechos humanos y votar porun gobierno de nuestra derecha autoritaria, pinochetista (lo quiera o no) y conservadora? ¿Cuán democráticas son nuestras autoridades concertacionistas y cuánto aprendieron de nuestra triste historia reciente? Parece que no mucho.
El problema con el derecho a la objeción de conciencia es similiar al de muchos otros temas relevantes
para la plena (o mejor dicho, básica) vigencia de los derechos fundamentales de las personas en nuesO'o país,
El problema es que no basta con decir que uno está a favor de los derechos humanos, que como uno fue
perseguido, en consecuencia y como por arte de magia, uno está necesariamente del lado de quienes defienden
los derechos fundamentales, que como uno emprende -y me alegro que con aparente éxito- una refonna al
sistema procesal penal (presionada por los Estados Unidos de América y liderada intelectualmente por académicos liberales de mi Universidad) entonces uno sí es democrático, La cuestión es que, aunque duela admitirlo,
nuestro Gobierno no cree íntimamente en los derechos humanos, en tanto límites insalvables que los sujetos
poseen de modo igualitario frente a la autoridad pública y respecto de los demás individuos. Si me equivoco
en esta apreciación, me encantaría poder reconocerlo, puest,o que de ello se derivaría el que nos encontramos
en un país que es bastante distinto al que conozco por medio de sus autoridades públicas. Sin embargo, y si es
que me equivoco, no entiendo entonces ni la actitud del Ministerio de Defensa frente al problema de la objeción de conciencia ni la actitud oficial que el Gobierno de Chile -éste, el verdaderamente democrático- ha tenido respecto al derecho a la objeción de conciencia de aquellos jóvenes que no están dispuestos a transar sus
convicciones éticas más elementales, protegidas bajo la figura del derecho a la objeción de conciencia reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el mismo que citaban los exiliados y perseguidos
políticos del régimen militar y que ahora gobiernan nuestro país,
En efecto, durante el mes de octubre de 1999, el Centro por la Justicia y el Derecho ¡ntemacional
(CE1IL), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la agmpación de
objetores de conciencia "Ni Cascos ni Unifonnes" (NCNU) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) presentaron
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión") una denuncia en contra
del Estado de Chile por violación a los derechos a la libertad de conciencia y de religión y a la vida privada
consagrados respectivamente en los artículos 12 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante, "la Convención"), en peljuicio de tres objetores de conciencia al S.M.O., Cristián Daniel Sahli
Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Gárate Neidhardt.' En el mes de julio del
presente año, el Gobierno de Chile por intermedio de la Asesoría de Derechos Humanos del Ministetio de
Relaciones Exteriores dio respuesta a la denuncia presentada en contra del Estado de Chile, respuesta que,
supongo, es en serio; esto es, se trata de la visión oficial y legítima que el actual Gobierno tiene sobre el
pmticular. En dicha ocasión, el Gobierno de Chile sostuvo más o menos lo siguiente:
a) Sobre las alegaciones de violación hechas por las víctimas a lo dispuesto por el artículo 12 de la
Convención, el Estado de Chile se limitó a citar diversas disposiciones internas y de jerarquía constitucional
y que regulan la libertad de conciencia y de religión, junto a otras que señalan el deber del Estado de Chile de
resguardar la "seguridad nacional", cuestión encargada específicamente a las Fuerzas Annadas de la República
de Chile. Luego de enunciar dichas disposiciones, el Gobierno de Chile señaló que tales nonnas, junto con
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reconocer derechos, permiten imponer ciertos deberes a las personas en pos de la protección de la seguridad
nacional y, específicamente, justifican la exigibilidad del Servicio Militar Obligatorio. Paralelamente, el Gobierno de Chile señaló que tal restricción al ejercicio de la libertad de conciencia se justifica a la luz de lo dispuesto' por el numeral 3 del articulo 12 de la Convención, que señala que la libertad de manifestar la propia
religión y las propias creencias se encuentra sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que
resultan ser necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud y la moral pública o los derechos o
libertades de los demás. Así, el Gobierno señaló específicamente que:
"El Servicio Militar Obligatorio se enmarca dentro del concepto de prevención antes mencionado y es
la contribución que el Estado exige a los jóvenes por un período determinado, para la mantención en el tiempo de la seguridad nacional. Es precisamente la temporalidad del Servicio Militar Obligatorio, lo que hace
que no atente contra el derecho a detenninar la fonna de vida o la propia existencia, no lo sitúa en la disyuntiva del bien y elmalni violenta eldmbito más personal, propio y privado del hombre, ya que no lo obliga
a hacer frente a sus creencias más intimas, debido a que no es más que una preparación o entrenamiento militar durante un plazo previamente detenninado".
b) Respecto a la violación al derecho a la vida privada el Gobierno de Chile señaló que en el presente
caso no existe una injerencia arbitraria en la vida privada de las víctimas puesto que, a la luz de lo dispuesto
por el artículo 32 de la Convención, toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad
y -en este sentido-los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demá~ por la seguridad
de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. Ala luz de esta argumentación, el Gobierno de Chile concluye que no existe una injerencia arbitraria en la vida privada de las víctimas;
esto es, no existiría una intervención arbitraria al espacio de autonomía decisional de cada persona. ni se tra~
taría de un atentado de la propia imagen de todo individuo, en tanto un Ser racional y autónomo. Se trataría,
a contrario sensu, de una limitación que surge de la correlación entre derechos y deberes y que no niega la ra~
cionalidad, la honra ni la dignidad de las víctimas. Por último, el Gobierno de Chile señaló que no se puede
considerar como injerencia arbitraria en la vida privada de las víctimas el hecho de someterlos a un servicio
militar de carácter obligatorio, por cuanto dicha carga se encuentra nonnada por una ley de antigua data, que
es conocida por todos los jóvenes y que se encuentra incorporada a su acervo cultural, por ser una obligación
que existe en Chile desde hace muchos años.
Algón lector atento me podría llamar la atención respecto a que, en realidad, he cometido un grave error:
estos argumentos corresponden a la presentación que habría hecho la Cancillería de Joaquín Lavfn si éste hubiese
ganado las elecciones o que, más precisamente, me dediqué a citar maliciosamente un oficio del Ministerio de
Defensa del período del Gobierno de Pinochet o un memo interno del General Ricardo ¡zurieta al AhniranteJorgeArancibia. Lamentablemente, no me equivoco; esta es la verdadera y oficial posición democrática, participativa,
progresista y pro derechos humanos de nuestro Gobierno en tomo al derecho a la objeción de conciencia de
nuestros jóvenes; una posición que desconoce un principio fundamental yconstitutivo de los sistemas democráticos:
aquel que importa aceptar la idea de que, siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y la
adopción de ideales de excelencia humana, el Estado no debe interferir en esa elección o adopción, limitándose
a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los
ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal persecución. 2 &ta
idea fundamental es la que se reconoce a través de la consagración del derecho a la objeción de conciencia al servicio-militar obligatorio y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas;
una potestad indispensable para sujetos que conciben su ámbito decisional autónomo o su libertad de conciencia
como un espacio sagrado e inviolable, una garantía básica frente a.}a imposición coercitiva de una actividad que
importa violentar las convicciones más íntimas que un ser humano puede tener respecto al valor de la vida y a su
conducta frente a los demás sujetos con quienes comparte esa identidad moral común.
En virtud de lo anterior es que resultan chocantes los argumentos de un supuesto gobierno democrático
y progresista, que entiendo pretende -junto con Crear un discurso democrático al interior de nuestro país~
convertirse en un actor relevante en la comunidad internacional, en particular en relación al valor que los derechos humanos juegan como un elemento esencial de las sociedades democráticas.
En efecto, sin perjuicio de que el articulo 12 de la Convención (que reconoce el derecho a la libertad de
conciencia y de religión) no reconoce de modo expreso la existencia de un derecho a la objeción de conciencia
al servicio militar de carácter obligatorio, la interpretación dinámica del mismo a la luz de lo dispuesto por el
artículo 29 de la Convención, apoyada por la jurisprudencia y la doctrina intemacional, nos penniten concluir
que tal derecho si se encuentra protegido por la Convención. En efecto, como lo ha señalado el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas al interpretar el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (a cuya luz se redact6 el articulo 12 de la Convención):
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"[... ] si bien en el Pacto no se menciona expiícitamente el derecho a la objeci6n de conciencia [".j el
Comité cree que este derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligaci6n de utilizar
lafuerza mortifera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestary
expresar creencias religiosas u otras creencias. "3/4
Esta interpretación dinámica de las disposiciones internacionales sobre derechos humanos ha sido
apoyada, además, por la opinión sistemática y coherente de la COl1Úsión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas que desde 1987 s y en diversas ocasiones ha reconocido "el derecho de toda persona a tener objeciones
al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli~
gión enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 18 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos"'. Del I1Úsmo modo,la doctrina de la Asamblea General
de Naciones Unidas " de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 8 , del COl1Úté de Ministros del
mismo organismo y diversos países del mundo 1) ha consagrado al derecho a la objeción de conciencia como
un principio básico que toda persona puede ejercer para exigir ser eximido del servicio militar, debido a imperiosas razones de conciencia.
Sin perjuicio de lo anterior "y como correctamente señala el Gobierno de Chile- la Convenci6n permite
que la mayoría de los derechos establecidos en ella sean restringidos. En algunas ocasiones, el propio
articulo que establece el derecho regula a continuación las restricciones que legítimamente pueden ser
impuestas al mismo. En los demds casos, la restricci6n a los derechos debe seguir las reglas generales sobre
restricciones permanentes establecidas en la Convención en sus artículos 30 (alcance de las restricciones J,
32 (correlación entre deberes y derechos J, todas ellas en conjunci6n con las nonnas de interpretación
consagradas en el articulo 29lQ ya la luz de lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. u Con todo, y cualquiera que sea el caso, tales restricciones siguen un estricto test de legitimidad
que surge como corolario necesario y 16gico delfin que persigue la Convenci6n: la protecci6n y la promoci6n
de los derechos humanos. Así, el Estado de Chile no puede servirse de los mecanismos legítimos de restricción
a los derechos "establecidos en la Convenci6n" de modo tal que su ejercicio importe la anulaci6n y la com~
pleta ineficacia de los derechos que se consagran en ella o en otros instrumentos y declaraciones interna"
cionales. Por ello, el Estado de Chile no se encuentra facultado para recurrir al sistema de restricciones a
los derechos de manera que, con ello, prive de todo contenido esencial a la libertad de cOnl:iencia y de reli"
gión. En efecto, y como resulta claro de los hechos -y de las propias aseveracionesformuladas por el Gobierno"
las v(ctimas han sido privadas, de modo absoluto, de una de las más representativas maltifestaciones de la
libertad de conciencia y de religi6n: su derecho a objetar su participaci6n en una actividad que atenta con"
tra sus convicciones morales mds básicas y que violenta ~entonces· su espacio decisional más sagrado e
inviolable. En este estado de cosas, la supuesta "restricción" alegada por el Gobierno de Chile se toma en
una derogaci6n absoluta del contenido mínimo o esencial 12 del derecho a la libertad de conciencia y de
religi6n y transgrede -entonces~ la prohibici6n de supresión del goce o ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convenci6n o de limitarlos en mayor medida que la prevista en ella, consagrada en el ar~
ticulo 29 a) de la Convenci6n. J3
Por otra parte, la interpretaci6n hecha por el Estado de Chile implica limitar el goce y ejercicio del
derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religi6n consagrado en el art[cu[o 18 del Pacto Interna·
cional de Derechos Civiles y Poltticos, respecto del cual no existe duda alguna que incluye el derecho a la
objeci6n de conciencia al servicio militar obligatorio. De este modo, el Gobierno de Chile no da cumplimiento
con lo selialado en la letra b) del artículo 29 de la Convenci6n, /4 interpretando lo dispuesto por el artículo
12 de la Convención, en un sentido que importa limitar el goce y el ejercicio de un derecho fundamental
consagrado en otra convenci6n respecto de la cual el Estado de Chile es pal1e. Paralelameltte, la interpretaci6n
hecha por el Gobierno de Chile impol1a excluir o limitar ilegftimameltte el efecto que la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en tanto acto illternaciollal de la misma naturaleza que la Declaraci6n Americana
de Derechos y Deberes del Hombre, respecto de lo que la primera prescribe en su al1ículo 18, a la luz de la
doctrina y de la jurisprudencia intemacional. Así, la interpretación hecha por el Gobierno de Chile vuelve a
incurrir en error, al contradecir lo señalado por la letra d) del art[culo 29 de la Convenci61l./ 5 Finalmente,
resulta claro como la argumentaci6n sostenida por el Gobierno de Chile en el sentido de que la objeci61l de COIl"
ciencia al servicio militar obligatorio puede ser absolutamente desconocida -sin más- por la necesidad de proteger
a,ctual o eventualmente la seguridad nacio1'lQl, importa excluir un derecho o garantía que resulta ser inherente al
ser humano o que se deriva, según se ha expuesto con anterioridad, de la fonna democrática representativa de
gobierno, contradiciendo con ello, lo dispuesto por la letra c) del aHículo 29 de la Conve11Ción. /6
Por último, resulta menester señalar que en la actualidad la segutidad nacional puede ser protegida de
diversas fonnas "sean ellas militares y no rnilitares~ y que, en todo caso, la consecución de la misma no
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importa, como única posibilidad, la conscripción militar de carácter obligatorio. Como lo demuestra la experiencia comparada, los sistemas democráticos respetuosos de los derechos humanos buscan compatibilizar
el sistema de cargas públicas o deberes cívicos con el respeto de los derechos básicos de sus ciudadanos, de
modo tal de evitar situaciones extremas de apatía social y de autoritarismo o intervencionismo. En razón de
10 anterior, el Estado de Chile, aunque facultado para restringir ciertos derechos, se encuentra en la obligación
de respetar y garantizar niveles mínimos de eficacia o ejercicio de los derechos establecidos en la Convención,
de modo tal que la medida adoptada resulte ser estrictamente proporcional al fin buscado y conducente con
el mismo. Tal restricción ilegítima no se justifica -tal como lo señala el Gobierno de Chile- por el hecho de
que ella sólo se establezca en contra de las víctimas por un período determinado y no sea, en ese sentido,
perpetua. Resulta más que evidente que las violaciones a los derechos establecidos en la Convención no se
evahían de acuerdo a la extensión temporal de las mismas, sino -cosa bastante distinta- por la entidad material
de la acción u omisión que, conforme a las reglas generales del Derecho Internacional, le sean imputables a
los Estados.]1
Así las cosas, un par de cuestiones resultan evidentes, En primer lugar, no debemos olvidar que por
más buen marketing que un gobierno supuestamente progresista posea, éste siempre mostrará su real compromiso con cuestiones esenciales en aquellos casos difíciles -robando la feliz expresión de Dworkin- y alentará o desalentará los avances democratizadores en la medida en que ellos respondan o no a su propia lógica
interna de auto-interés (si no me equivoco, de eso se trata la política). En segundo lugar,resulta claro ~siguiendo un
silogismo básico- que si estoy en lo correcto con la premisa anterior, entonces no debemos (;!sperar mucho del
actual Gobierno -en especial de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores- respecto del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al S.M,O. En efecto, cuando la principal estrategia del
ministro de Defensa Mario Fernández consiste en evitar cualquier conflicto con las FuerzasAnnadas chilenas
-yen ocasiones, hasta ser más pro~militar que los propios militares-, entonces resulta dudoso que se pueda
lograr algún avance serio en materia de derechos fundamentales. Lo anterior, para no parecer demasiado
injusto; no le es imputable en un ciento por ciento a la actual administración; gobernar Chile -incluidos a sus
militares- no resulta ser una cuestión fáciL El problema es que esta actividad se vuelve aún más difícil cuando
quienes deben hacerlo no poseen ni la capacidad política, ni la convicción moral para intentar dar la pelea en
el ámbito de los argumentos y en el de las estrategias de negociación; para eso, no basta con mimetizarse con
los militares ~para eso uno entra a la Escuela Militar y no al gobierno-; uno debe ser capaz de discutir con
ellos, de mostrarles los beneficios que se pueden seguir de ciertas modificaciones en sus actitudes tradicionales;
en fin, hay que ser capaz de convencerlos inteligentemente, Decir que no se puede avanzar en un tema como
la objeción de conciencia COn los militares porque ellos se oponen a los principios que la inspiran, resulta ser
algo bastante trivial y evidente; para eso uno no necesita un doctorado en Alemania y, en ese sentido, uno se
puede preguntar legítimamente: ¿para qué diablos sirve un Ministro de Estado así?
Por su parte, cuando la ministra de Relaciones Exteriores Soledad Alvear se preocupa más por dar
clases sobre los derechos humanos y el valor de la democracia a los chinos, aunque las respuestas oficiales
que la Asesona de Derechos Humanus bajo su dependencia da ante la Comisión ¡nteramericana de Derechos
Humanos de la OEA -en este y en otros casos que no tengo tiempo de comentar- resultan ser, a lo menos, tan
democráticas como las que solía dar el Gobierno del Presidente Fujimori en el Perú, y del mismo talante que
caracterizó a los gobiernos deAylwin y Frei, entonces la cosa parece ponerse cuesta arriba. Por ello, me parece que-el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia pasará solamente por el individual y colectivo
compromiso de cientos y cientos de jóvenes objetores de conciencia que renuncien a la posibilidad de evadir
el S.M,O, por los medios que todos COnocemos y que comiencen a ejercer su derecho diariamente, a pesar
del Gobierno, de las Fiscalías Militares y de las Fuerzas Armadas. En esa tarea, el apoyo de organizaciones
no gubernamentales, de abogados defensores, del mundo académico e intelectual y de la sociedad civil en
general, puede ser de mucha ayuda, Para quienes ya están dando la pelea y para los muchos más que vendrán,
la admiración y respeto de alguien que cumplió voluntariamente con su servicio militar.
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COITW advierte el profesor Phüip Als/on: "El hecho de

que dicho contenido básico debe existir (que en cierta
medida puede 110 obstante e$tar potencialmmlU: sujelO a
la suspell$ilÍn o a limitacwnes de conformidad con la.<;
dilposiciones perrillfmtes del Pacto) parecería una consecuencÚLl<ígica del USQ de la termi/W/ogía derechos,
En otrtU pambrru, 110 habría justificación para elevar
UM

reclamacióll a/a condición de un derecho (COlllOdas

las conJlotacumes que es/e concepto presuntamente tiene)
si su contellido normaaw puede ser tan indetermill&:/o
que permita la pwibilidad tk qtui los que ostentan los
derechos 1If) posean ningún derecho particumr a r<a.dIl.
Por lo tan/o, cada derecho debe dar lugar a un derecho
míllim<l absoluto, en ausencia del cual deberá considerarse que un Estado Parte viola sus obligaciorn!$."
Pllilip Ah/on, Out of ¡he Abyss: TIle Challenges COllfrontillg the New UN Committee 011 &ollomic, Social ami

Cultural Rig/lts, en Human Righ/s QuarterIy, Vol, 9,
1987, pp. 352·353. En este sentido, cfr., Fons Coom-mlS,
Cla:rifying ¡he Core Elemems of the Riglu to Educa/ion,
en rae Right

/0

Com-plain abaut Economic, S'Jc!al (md

Culltlral Rigltls. S1M Special No. 18, 1995, pág. 17;
Staumumt 10 ¡he rflorld Cmiference Ol! HwuuII Ríglu-s
011

behalf af Ihe Cammiuee 011 &onomit, Sodol (lud

Culluml Rights. ell UN Doc. AjCONR157/PCjÓ2/Add.5,
AI!1!CX 1, parro 16; Glmeral Di5CIISÚOII!ln ¡he Rightto
}Jealth, UN Doc. EjC.12j1993/ll, pán 5 y C(lmitlÍ ele
Derechos Económicos, Soda les y Cul/ur(!/es de Nado!ll!s
Unidas, Comentarw General No. 3, pán W.
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Artícul" 29: "Ninguna dilposición de la Conmmdón

será interpretalm en el sen/ido de: a. permitir a algullo
de los Estados partes, gmpo o per.~o1!a, suprimÍ!' d goce
o ejercicio ae 10$ derechos y libertades recorwcir/os en
W Convención o limitarlos en mayor medida que lIt

prevista en elm;"

11

Artículo 29: "Ninguna dilposición de la Couuendón

será interpretada en e/sentido de: b, limitar el goc<.' y
ejercicio de cualquier derecho o libertad que puedl) e.ltar
reconlJcido d~ acuerdo ~Q/I la.<; leyes de cualquiera de los
Estados pllftes o de acuerdo COIJ otra c01lvell/:i,íll ell que
sea parle uno de dichos Es/ados;"

1, Artículo 29 "Ninguna displ.>sicUí/1 de la COIIvellciólI
será interpretada en el $ell/ido de: e. excluir o limilar el
efecto que pl/edan producir la Dee/oración Americano
sobre Derechos y Deberes delIJornbnl y Olros {tclOS
Í!¡temacionales de 1(1 misma naluraleztt."
16 Artículo

29: NNinguna

di$posi~ilÍn

de la CO/wención

será inMrprettula en el senfid<l de:~. e.-.:cluir ofros
deredws y garantías qM SO¡¡ illhere1!te.~ al ser Itum/Uw
11

que se derivan de la fomw democrática. repre$ellfativa.

de goMer/lO;"

11

fí¡r., 1(111 BrolVlllie, Principie! IIf Pub/ic Intern(lti(lnlll

Law, 5 ti/-. El/ilion. Oxford Universily Pre!.~, 1998,
pp. 435·478;
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