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Prachanda
Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
Nepal
15 de noviembre de 2005

Estimado Prachanda,
Día Universal del Niño – 20 de noviembre de 2005
Carta abierta – Continúan los ataques del CPN (Maoísta) contra escuelas
Amnistía Internacional se dirige a usted con motivo del Día Universal del Niño para
pedir que la declaración de un cese de hostilidades unilateral realizada por el CPN (Maoísta) el
3 de septiembre de 2005 venga seguida por el fin de la práctica constante de violencia e
intimidación a manos de este grupo, una práctica que sigue afectando a las vidas de muchos
niños y niñas de Nepal.
La constante violencia ejercida por el CPN (Maoísta) refleja una total ausencia de
compromiso para con ese cese de hostilidades, y marca una inquietante tendencia en un país
donde la década de conflicto ya ha dado lugar a violaciones y abusos graves y generalizados
contra los derechos humanos por parte de ambos bandos, incluso contra menores. Niños y
niñas están viendo cómo se les niega el derecho a la educación, y muchos han sido
secuestrados, reclutados en el CPN (Maoísta) y desplazados a la fuerza. Además, el prolongado
conflicto ha dejado a niños y niñas traumatizados y vulnerables.
Durante las primeras cuatro semanas de cese de hostilidades, se informó de que el CPN
(Maoísta) había secuestrado a un total de 8.057 personas de al menos nueve distritos en zonas
rurales. Muchas de esas personas eran menores y personal docente. Según los informes, se
sigue obligando a escuelas a cerrar sus puertas. El 16 de octubre se informó de que se había
obligado a más de 600 estudiantes a abandonar escuelas privadas del distrito de Arghakhanchi
tras la intervención del Sindicato Nacional de Estudiantes Independientes de Nepal
(Revolucionario), afiliado al CPN (Maoísta). Los informes indican asimismo que continúa el
reclutamiento de menores por parte del CPN (Maoísta).
Como sabe, a lo largo de los años Amnistía Internacional se ha dirigido a los dos
bandos de este conflicto armado interno para destacar las violaciones y abusos contra los
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derechos humanos, así como las violaciones del derecho internacional humanitario, cometidos
por ambos bandos.
A la luz de la declaración de un cese de hostilidades unilateral, y con ocasión del Día
Universal del Niño, Amnistía Internacional le pide que ponga fin a los ataques contra personas
y objetos civiles, los ataques indiscriminados, los homicidios, los secuestros y el reclutamiento
de niños soldados que tanto han afectado a la vida de los niños y niñas y a sus derechos
humanos fundamentales.
Desde julio, Amnistía Internacional ha recibido cientos de mensajes y algunas
ilustraciones dignas de mención enviados por niños y niñas, maestros y maestras y otras
personas de todo el mundo como muestra de solidaridad con las escuelas afectadas por el
conflicto de Nepal. La organización también ha reunido más de 1.000 cartas y mensajes web en
los que se pide al CPN (Maoísta) que cese sus ataques contra menores y escuelas.
Los mensajes web se adjuntan a esta carta, y entre ellos se encuentran los siguientes:
Soy una víctima infantil de la guerra. Ahora tengo 24 años. Las heridas aún sangran.
Por favor, ayuden a los niños y niñas. No los dejen crecer aterrorizados y agredidos.
Denles amor. ¡No dejen que sufran! (Croacia)
Ustedes luchan por la libertad frente a un sistema autocrático mientras ejercen la
represión, sólo que en distinta dirección. Den a la infancia una vida mejor. (Jordania)
La infancia es la fuerza y el futuro de Nepal. Si se destruyen sus sueños, el país entero
perecerá [...] Los niños y las niñas tienen derecho a vivir libres y felices, y tienen
derecho a una educación adecuada. (Tailandia)
Por favor, liberen de inmediato a todos los niños y niñas. No dejen que sufran esta
guerra iniciada por adultos. (Finlandia)
¿Cómo se sentirían si fuera su hijo o su hija, cómo se sentirían al verlo perseguido y
secuestrado [...] convertido en víctima, obligado a participar en una guerra de la que
ni siquiera sabe los motivos, perdiéndose la educación, dañado psicológicamente de
por vida? ¿Cómo se sentirían al ver que un día no vuelve a casa? Por favor, terminen
con esto ya y den a la infancia un futuro mejor. (Reino Unido)
Amnistía Internacional le insta a dar instrucciones a todos los miembros del CPN
(Maoísta) para que respeten el derecho internacional humanitario, y le insta asimismo a poner
fin a los ataques contra escuelas y los secuestros de menores y personal docente, y a garantizar
que todos los miembros del CPN (Maoísta) respetan y protegen los derechos de la infancia
durante sus operaciones y en las zonas bajo su control. Esta carta se hará pública el Día
Universal del Niño.

Atentamente,

Purna Sen
Directora
Programa Regional para Asia y Oceanía

