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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
AMNISTIA INTERNACIONAL ADOPTA A UN OBJETOR DE CONCIENCIA
COMO PRESO DE CONCIENCIA

Amnistía Internacional ha declarado que considera preso de
conciencia a un soldado estadounidense encarcelado por negarse a
ayudar a preparar suministros para las tropas en Arabia Saudita.
La organización teme que alguno más de los centenares que se declaran
objetores de conciencia pueda ser también encarcelado injustamente.
Amnistía

Internacional

ha

afirmado:

"Las

autoridades

estadounidenses han encerrado a este soldado simplemente por ejercer
uno de sus derechos humanos fundamentales, el de la objeción de
conciencia".
El sargento George Morse (el primer preso de conciencia
adoptado por Amnistía Internacional en los Estados Unidos desde
1987) fue sentenciado a cinco meses de prisión en diciembre del
año pasado por negarse a obedecer la orden de ayudar a preparar
suministros para las tropas en Arabia Saudita; alegó que se opone
a participar en cualquier guerra, por razones morales y religiosas.
Morse ha declarado que se fue convirtiendo en objetor de
conciencia poco después de reengancharse en el ejército, hace cuatro
años, pero que estaba dispuesto a cumplir su periodo de reenganche
hasta que le ordenaron ayudar a preparar los suministros para las
tropas en Arabia Saudita. Debía haberse licenciado el pasado mes
de diciembre pero, desde la invasión de
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Kuwait por fuerzas iraquíes, las autoridades estadounidenses han
suspendido todas las licencias.
Amnistía Internacional ha afirmado haber recibido informes
que indican que otros siete soldados que se negaron a participar
en la instrucción militar por motivos de conciencia han sido acusados
también de negarse a cumplir órdenes. Se espera que sus juicios
comiencen en California esta semana.
Además, la organización ha hecho pública su preocupación por
otros soldados, algunos de ellos destinados en Alemania o Arabia
Saudita, que pueden ser acusados de negarse a obedecer órdenes,
por motivos de conciencia.
Desde el pasado mes de noviembre, el gobierno de Estados Unidos
no ha permitido a sus soldados declararse objetores de conciencia
antes de que su unidad llegase a su destino final. Ni siquiera se
les permite hacerlo a aquellos a los que han dicho que van a enviar
a Arabia Saudita, pero que todavía están haciendo la instrucción
en los Estados Unidos.
Amnistía Internacional ha subrayado el hecho de que la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido la objeción
de conciencia al servicio militar como un ejercicio legítimo del
derecho a las libertades de opinión, conciencia y culto.
La organización ha declarado: "Creemos que es un derecho que
debe respetarse en todo momento: antes de unirse al ejército, durante
la instrucción, o incluso durante una guerra".
Amnistía

Internacional

ha

hecho

un

llamamiento

a

las

autoridades estadounidenses para que concedan al sargento Morse
la libertad inmediata e incondicional.
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