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ASIA/SRI LANKA - El drama de las niñas soldado continúa incluso cuando
las guerras han terminado
Colombo (Agencia Fides) - Cuando se habla de niños soldado no se nombra casi nunca a las niñas y chicas
enroladas, a pesar de que son el 40% las que participan en las guerras. Tienen diferentes funciones, nada más ser
secuestradas son las domésticas de los soldados, cocinan, recogen las provisiones y, una vez que llegan a la
pubertad, se ven obligadas a casarse con el líder de la guerrilla. Otras se convierten en esclavas de los soldados,
que abusan de ellas; otras luchan con las armas, son espías o informadoras.
Por desgracia, los problemas de estas jóvenes no terminan al finalizar la guerra, sino por el contrario, una vez que
regresan a su pueblos, estas niñas, a menudo con hijos a cuestas, siguen siendo marginadas. Padecen graves
problemas psicológicos y físicos, e incluso cuando consiguen regresar con sus familias, son marginadas porque
suponen un motivo de vergüenza.
Este grave problema afecta a casi todos los países en situación de conflicto, desde Sudamérica a África o Asia. En
Sri Lanka, desgarrado por una guerra civil de 25 años, en conflicto que inició en 1983 y terminó en 2009 ha
generado más de 280 mil refugiados de guerra, en su mayoría jóvenes. Son niños y niñas nacidos durante la guerra
y entrenados para luchar. En Vavuniya, las Hermanas Salesianas Hijas de María Auxiliadora se ocupan de estas
niñas desafortunadas en el “Hogar para niñas combatientes y ex soldado” En este momento hay 173 jóvenes entre
las más vulnerables, pobres y marginadas. De ellas 77 asisten a la escuela y 80 son huérfanas. La más pequeña
tiene sólo 3 años y asiste al jardín de infancia. Una chica estudia en la universidad, 20 hacen cursos de formación
profesional y 2 un curso de fisioterapia. Diez de las más grandes trabajan. Las iniciativas de las Hijas de María
Auxiliadora tienen por objeto proteger la salud física y mental, la educación y la formación espiritual, y trabajan
conjuntamente con otras organizaciones internacionales no gubernamentales, tales como la Cruz Roja
Internacional, Unicef y el Programa Mundial de Alimentos, y nacionales como SHADE y SEED, que colaboran
semanalmente con la Don Bosco Children’s home. (AP) (21/2/2012 Agencia Fides)
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