PARTICIPACION DEL NIÑO

Registro de nu
uestra historia
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por Saraswathi,
Gangadhara, Vanaja,
Manju, Chandrawathi,
Praveena y Pramoda

Makkala Panchayats
(los concilios de niños)
Los niños de Bhima Sangha estaban involucrados
en la planificación, dirección y supervisión de las
elecciones a los concejos de niños en abril de 1997.
Estos se sostuvieron en cinco panchayats en
Kundapur Taluk. Los niños rellenaron votos.

Afiliación a
Bhima Sangha
He aquí nuestra bandera, las tarjetas de
identificación que llevamos y nuestra
vincha amarilla.
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Caminatón
Esto tuvo lugar en abril de 1990, cuando cientos de niños
caminaron 8km para traer varios problemas a la atención de
funcionarios gubernamentales. Los problemas incluían la falta
de agua potable, acceso a las escuelas, falta de guarderías,
desaparición de los bosques, la falta de luces callejeras y de
servicios hospitalarios.

AL PRINCIPIO INTENTAMOS
recordar la historia de Bhima
Sangha discutiendo en conjunto. A
veces nos olvidábamos de cosas o nos
confundíamos. Pero fue útil mirar hacia
atrás e identificar las cosas buenas y las
veces en que las cosas anduvieron mal.
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■

Identificar y organizar a los niños que trabajan

■

Proporcionar un foro para compartir nuestras necesidades y
esperanzas

■

Pedir salarios justos

■

Acabar con los diversos tipos de explotación que sufrimos

■

Formar nuestro propio futuro, en lugar de permitir a los
mayores que hagan esto por nosotros

■

Estar representados en todos los procesos de toma de
decisiones con respecto a nosotros, desde la aldea hasta el
nivel internacional

Cuando alguien ve estos dibujos, creerá que Bhima
Sangha ha logrado todo esto. En un informe, todo lo
que se puede decir es que alguien ‘participó’. Pero a
través de un dibujo se puede usar la imaginación para
mostrar cómo y dónde estaba parada la persona, cómo
habló etc. Eso es definitivamente una ventaja.
A través de este ejercicio hemos llegado a saber cómo
era Bhima Sangha, dónde estamos ahora, lo que

3
Algunos de los objetivos
de Bhima Sangha…

La sugerencia de registrar nuestra historia utilizando
dibujos vino del Sr Paul. El dibujo era bastante difícil.
Realmente teníamos que usar nuestros cerebros y
trabajar duro. Pero todos lo disfrutamos. Tomó una
semana para completarlo.
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Incidente en el
Hotel Ayodhya
En 1992 uno de los mozos que
trabajaban en el Hotel Ayodhya
en Bangalore denunció el
maltrato dado a los niños que
trabajaban allí. CWC y Bhima
Sangha rescataron a los niños.
Algunos regresaron a sus familias
y otros recibieron capacitación.
Los niños de Bhima Sangha
protestaron frente a la casa del
dueño del hotel.

estamos haciendo y dónde esperamos estar en el
futuro. Nos da un cuadro claro. También dibujaremos
estas escenas en las paredes. Es más fácil para
mostrarle a las personas que quieren saber de Bhima
Sangha. Tenemos planes para pintarlas también en
tela, para que pueda plegarse y llevarse dondequiera
que vayamos.
La fotografía no muestra cuán grande era la historia
completa. No tenemos espacio para todo, por lo que en
esta página hay solamente algunos de los dibujos…
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Programa de construcción
Los niños y miembros de la comunidad trabajaron
juntos para construir la Escuela de Extensión en Belve,
Kundapur Taluk. El ver a chicas que clavaban el tejado
proveyó una ilustración poderosa de su deseo de tener
igualdad de oportunidades.

Consulta regional de 1996
La primera consulta regional de niños que trabajan a nivel de
toda el Asia se sostuvo en abril de 1996. Hubo muchos talleres y
actividades. Más de 5.000 niños trabajadores asistieron, algunos
de Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.
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