PÚBLICO
Índice AI: ASA 37/005/2002/s
AU 48/02
Temor por la seguridad y niños soldados
14 de febrero de 2002
SRI LANKA
Duncy Mary (m), de 15 años
Sudharshini Tharmalingam (m), de 12 años
Gunasekaram Kananayagam, de 16 años
Kathiresan Ruban, de 16 años
Ravindran Sanjiv, de 13 años
Anantharasa Gunaseelan, de 14 años
Baba Thambirasa, de 12 años
Mahendran Kapilan, de 16 años
Mathuraiveeran Selvarasa, de 15 años
Thiyagarajah Suthaharan, de 12 años
Selvaraji Suthahar, de 13 años
Vellaisamy John, de 13 años
Selvarasa Vishaharan, de 15 años
A Amnistía Internacional le preocupa la seguridad de los menores cuyos nombres
aparecen en el encabezamiento, que se cree que han sido reclutados como
combatientes por el grupo político armado Tigres de Liberación de Eelam Tamil.
La última vez que se vio a Duncy Mary fue el 11 de febrero cerca de una parada
de autobús en Tannamunai, en el norte de la ciudad de Batticaloa, situada en
el este de Sri Lanka. La muchacha, que regresaba de recibir una clase particular,
es alumna del colegio St. Joseph en Tannamunai, y, según los informes, destaca
en deportes. Duncy Mary es originaria de Jaffna, en el norte de Sri Lanka,
pero su familia tuvo que desplazarse de allí en 1995.
Según los informes, Kathiresan Ruban, Ravindran Sanjiv y Anantharasa Gunaseelan
son tres de los siete menores reclutados por los Tigres de Liberación el 2
de enero en Chettikulam, distrito de Vavuniya.
Thiyagarajah Suthaharan, Selvaraji Suthahar y Vellaisamy John dijeron a sus
padres el 10 de diciembre de 2001 que iban a jugar a un parque de Sivapuram,
en el distrito de Vavuniya, y no regresaron a casa.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional expresó su preocupación por el reclutamiento de todos
los menores cuyos nombres aparecen en el encabezamiento de esta acción (excepto
Duncy Mary, reclutada muy recientemente) en un comunicado enviado a la jefatura
de los Tigres de Liberación el 7 de febrero. En él, la organización facilitaba
detalles de cada uno de los menores, como su fecha de nacimiento, su dirección
y la fecha de su presunto reclutamiento. También manifestaba su preocupación
por los informes según los cuales en los últimos meses se están reclutando
constantemente menores, desde que el 24 de diciembre de 2001 los Tigres y el
gobierno declararon el alto el fuego unilateralmente. Tanto los Tigres de
Liberación como el gobierno negocian actualmente las condiciones de un acuerdo
permanente de alto el fuego, y se preparan para negociar una salida política
al largo conflicto armado con la ayuda del gobierno de Noruega.

En la página web Tamilnet aparecieron las declaraciones realizadas el 6 de
febrero por el asesor político y jefe de negociación de los Tigres de Liberación,
que afirmaba que el grupo está reclutando jóvenes de ambos sexos de más de
17 años de edad «para ampliar las ramas política y administrativa del movimiento»
en preparación de las exigencias políticas y administrativas que surgirán a
medida que avance el proceso de paz. Asimismo declaró que la rama militar de
los Tigres de Liberación también está reclutando voluntarios «para asegurar
que el actual equilibrio de fuerzas no se descompensa en nuestra contra».
Tamilnet también reprodujo la declaración, esta vez del 3 de febrero, de
Karikalan, segundo de a bordo de la sección política de los Tigres de Liberación,
en respuesta a los informes sobre reclutamiento de niños por la organización.
Según Karikalan: «Aunque nadie ha denunciado recientemente al CICR (Comité
Internacional de la Cruz Roja) ni a la Comisión de Derechos Humanos de Sri
Lanka que hayamos reclutado a la fuerza a nadie, seguimos deseando que no
continúen difundiéndose informaciones y rumores difamatorios según los cuales
nuestra organización obliga a los jóvenes a incorporarse a ella».
Amnistía Internacional no se pronuncia sobre el reclutamiento de adultos en
las filas de los ejércitos de gobiernos o grupos políticos armados, pero sí
se opone al reclutamiento de menores como combatientes, tanto por gobiernos
como por grupos de oposición, e independientemente de que hayan sido reclutados
a la fuerza o se hayan incorporado de forma voluntaria. La organización también
se opone a toda forma de reclutamiento, entrenamiento o despliegue de menores
de 18 años, incluso en funciones de apoyo, como las de mensajeros o porteadores.
En mayo de 1998 y con motivo de la visita a Sri Lanka de Olara Otunnu,
representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre
la cuestión de los niños en los conflictos armados, los propios Tigres de
Liberación se comprometieron a no reclutar a menores de 17 años y no utilizar
como combatientes a menores de 18.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por el reclutamiento de niños de tan sólo 12 años
por los Tigres de Liberación (con detalles de casos concretos);
- instando a que estos niños sean devueltos a sus familias o comunidades lo
antes posible;
- instando a los líderes de los Tigres de Liberación a que aclaren mediante
una declaración pública su actual política de reclutamiento para que los
menores, sus padres y la sociedad civil del norte y el este de Sri Lanka estén
plenamente informados;
- solicitando que dicha declaración aclare dónde y cómo pueden presentarse
denuncias sobre reclutamiento;
- solicitando que la observación de la situación de los derechos humanos,
incluido el reclutamiento de menores, se incluya en el acuerdo de alto el fuego
permanente que actualmente negocian el gobierno y los Tigres de Liberación.
LLAMAMIENTOS A:
Comité de Coordinación Tamil en Francia
Dr Anton Balasingam
c/o Tamil Coordinating Committee - France
341 Rue de Pyrenees
75020 Paris, Francia
Fax: + 33 1 43 58 11 91
Tratamiento: Dear Dr Balasingam / Señor Balasingam
Movimiento Tamil Mundial
World Tamil Movement
64 Eaton Avenue
Toronto,
Ontario
M4J 2Z5,

3
Canadá
Tratamiento: Dear Sir or Madam / Señores
Comité de Coordinación Tamil en Noruega
Tamil Co-ordinating Committee Norway
Det tamilskeSamordningsutvalget
Pb. 1699 Vika
0110 Oslo, Noruega
Fax: + 47 22 38 10 40
Correo-E: teedor@online.no
Tratamiento: Dear Sir or Madam / Señores
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: Los grupos de la comunidad tamil de su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del
28 de marzo de 2002.

