
NACIONES UNIDAS, 3 DE MARZO. Decenas de
miles de muchachas luchan en la pri-
mera línea de fuego en los conflictos
armados de países en desarrollo y no
sólo ejerciendo como cocineras o escla-
vas sexuales para los soldados varones,
según un estudio publicado hoy.

‘‘Hay una tendencia a clasificar erró-
neamente a las jóvenes en países donde
lo usual es que se les prostituya, cuan-
do ellas son a menudo combatientes de
primera línea’’, dijo Dyan Mazurana,
una de las autoras del estudio.

Mazurana y su colega en Estados
Unidos, la investigadora Susan McKay,
escribieron Where are the girls?
(¿Dónde están las niñas?) tras pasar tres
años entrevistando a más de 300 jóve-
nes menores de 18 años en el norte de
Uganda, Sierra Leona y Mozambique.

Su estudio, subvencionado por el
gobierno canadiense, también abarca
conflictos armados en Nepal, Oriente
Medio y Colombia.

Las jóvenes participan en combates y

también realizan labores domésticas,
como cocinar, y frecuentemente sus fun-
ciones incluyen tener relaciones sexuales
con los soldados, expresó la investigado-
ra en una entrevista durante una reunión
en Naciones Unidas de la Comisión
sobre el Estatus de las Mujeres.

Para ayudar a esas adolescentes, que
generalmente son secuestradas y forza-
das a luchar, las agencias internaciona-
les para el desarrollo hacen que sus
enviados encubran su labor como com-
batientes, señaló el estudio.

En el norte de Uganda, los menores
representan alrededor de 80 por ciento
de la tropa del Ejército de Resistencia
del Señor (LRA, por sus siglas en
inglés), y la mitad son niñas.

‘‘La mayoría de las jóvenes en el
norte de Uganda, en el LRA, tienen
entre 10 y 13 años”, reveló Mazurana.

Secuestros

Hace dos semanas, el LRA, que sos-
tiene que busca lograr una vida mejor
para los acholi, que habitan el norte
del país, mató a 230 personas en una
ofensiva en un campo de refugiados
ugandeses. Niñas participaron en
dichos ataques.

“La gente no desea unirse al LRA y
éste la captura y la obliga a participar”,
dijo Mazurana. “La estimación es de 50
mil personas secuestradas por el LRA”,
añadió.

“En Africa subsahariana, si nosotros
queremos entender la clase de guerras
económicas que provocan estos con-
flictos y cómo operan, tenemos que
prestar atención al papel de los jóvenes,
chicos y chicas”, abundó.

En la década de la guerra civil que
devastó Sierra Leona, y que acabó hace
dos años, 22 mil 500 de los 45 mil
miembros del Frente Revolucionario
Unido eran menores, y 7 mil 500 eran

Niñas, carne de cañón en conflictos armados
Miles son secuestradas y obligadas a
enrolarse, revela estudio de la ONU

Shell-Sempra:
nuestro plan es
surtir gas sólo al
noroeste mexicano
■ Aclara que mientras
aumenta la demanda enviaría
el energético a California

Los dueños de
Altos Hornos,
prófugos: Macedo

JUEVES 4 DE MARZO DE 2004 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE ■ DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYAN VELVER ■

‘‘No, no me gustaría nada. Sería
lo peor que le podría pasar a
México. Lo veo como un
demagogo, populachero,
obsesionado por el poder y por
querer ser Presidente. Eso se nota
y mucho.’’         

Carlos Ahumada, sobre López
Obrador, a la revista Poder.
Septiembre de 2003
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Una palestina cruza la sesión de modelaje que organizó una revista israelí en la franja de Gaza. Por otra parte, el gobierno de Ariel Sharon mató a
tres integrantes del movimiento de resistencia Hamas en una operación selectiva, mientras en Cisjordania ultimó a un militante de las Brigadas de los
Mártires de al Aqsa en una incursión en Tulkarem, donde detuvo a siete personas  
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La selección mexicana de futbol femenil se cla-
sificó a los Juegos Olímpicos al vencer 2-1 a
Canadá en San José, Costa Rica
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Atacar a la UNAM:
¿con qué fin? 48
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