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Sri Lanka: Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil deben dejar de
reclutar niños soldados
Amnistía Internacional ha hecho hoy un llamamiento a los
dirigentes de la organización Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE,
en sus siglas en inglés) para que pongan fin de inmediato al reclutamiento
de niños para utilizarlos como combatientes y devuelvan a todos los niños
reclutados a sus familias y comunidades.
«Sea o no forzado su reclutamiento, los niños no deben tomar
parte en la guerra —ha añadido Amnistía Internacional—. Los LTTE
deben cumplir su promesa de no utilizar niños soldados, poner fin de
inmediato a su reclutamiento y devolver a los niños a sus familias».
Según las normas internacionales y los compromisos contraídos por
los propios LTTE en su política, no se debe reclutar a niños,
independientemente de que se alisten voluntariamente o de que sean
coaccionados u obligados a hacerlo.
Amnistía Internacional ha recibido preocupantes informes sobre
intensas actividades de reclutamiento en las zonas controladas por los
LTTE en el norte y el este de Sri Lanka. En el distrito de Batticaloa, el
mes pasado fueron reclutadas centenares de personas en las divisiones de
Vakarai, Vavunativu, Pattipalai, Porativu, Eravurpattu y Koralaipattu.
Hay también informes sobre la intensificación del reclutamiento en
Vanni, zona situada al sur de la península de Jaffna que controlan en
gran parte los LTTE. Asimismo, varios informes indican se ha coaccionado
a muchas familias de la zona de Batticaloa para que permitan el
reclutamiento de sus hijos. A otras que se que negaron las obligaron a
abandonar sus hogares y han tenido que buscar refugio en casa de

parientes en la ciudad de Batticaloa.
El número total de niños reclutados es difícil de determinar, pero
se calcula que asciende a varios centenares. La política de reclutamiento
de los LTTE consiste en que una persona de cada familia haga el «servicio
militar». Según informes, los límites de edad aplicados actualmente en el
distrito de Batticaloa son los 15 y los 45 años. Sin embargo, Amnistía
Internacional ha recibido información según la cual entre los reclutas hay
niños de sólo 14 años.
En una entrevista concedida al periódico Uthayan el 4 de
septiembre,

Karikalan, destacado líder de los LTTE, dijo: «Hace poco

nos conmovió profundamente ver a los padres traer a sus hijos a alistarse
para la lucha. Las madres de Arasaditivu y Kokkadicholai han escrito un
nuevo capítulo en la historia de la lucha tamil con su coraje».

De

acuerdo con la información consultada, Karikalan ha manifestado
también que los informes sobre reclutamiento forzado son «rumores
maliciosos propagados por los medios de comunicación del gobierno y el
ejército».
Información general
En mayo de 1998, los dirigentes de los LTTE dijeron al
representante especial del secretario general de la ONU para la infancia y
los conflictos armados que no iban a utilizar a menores de 18 años en los
combates ni a reclutar a nadie menor de 17 años. Sin embargo, desde
entonces Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se
ha reclutado como combatientes a niños muchos menores de 17 años.
Los representantes de los LTTE han admitido que algunos de sus
miembros son muy jóvenes, pero sostienen que no los han obligado a
alistarse. Asimismo, han prometido investigar toda denuncia de
reclutamiento de menores de 17 años y, si se descubre que se ha

reclutado a niños de esas edades, dejarlos libres.
Amnistía Internacional se opone al empleo de menores de 18 años
como soldados tanto por el gobierno con por grupos armados de
oposición y con independencia de que los menores se hayan alistado por
coacción o voluntariamente. Asimismo, se opone a toda forma de
reclutamiento, entrenamiento o despliegue de menores de 18 años,
incluso para funciones de apoyo, como llevar mensajes o transportar
material.
Los LTTE no son el único grupo político armado que recluta a niños
en Sri Lanka. Amnistía Internacional ha recibido también informes fiables
sobre reclutamiento de niños por grupos armados tamiles que cooperan
con las fuerzas de seguridad, como la Organización para la Liberación del
Pueblo de Eelam Tamil (PLOTE), que se sabe que a comienzos del 2001
reclutó a niños de tan sólo 12 años en la zona de Vavuniya. Amnistía
Internacional expresó entonces su preocupación al presidente Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga. Una investigación del Departamento de
Investigación Criminal desveló posteriormente los casos de tres niños que
habían sido entrenados en un campamento de dicha organización. Los
niños fueron devueltos a sus padres. Se sabe que hay más casos, pero se
ignora que ha ocurrido con ellos.

Amnistía Internacional promueve la adopción y el cumplimiento de
normas jurídicas nacionales, regionales e internacionales (incluido el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño) que
prohíban el reclutamiento militar y el despliegue en hostilidades de toda
persona menor de 18 años. Asimismo propugna que reconozcan esta
normas y la hagan cumplir todos las fuerzas y grupos armados, tanto
gubernamentales como no gubernamentales.
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