Esperanza y Alegremia

La epidemia de Alegremia
Contagiándonos está.
Con las A’s de la esperanza
No hace falta vacunar.

Foro Global de la Niñez

Un amigable encuentro entre la Esperanza y la Alegremia
La presencia de niños, niñas y jóvenes, le tiñó a la Asamblea de un colorido especial; le puso
ese toque de gracia necesario, le dio un soplo de inocencia reconfortante y le recargó con la
fuerza de la pasión. Así surgió espontáneamente el gusto de defender la vida y la salud, y la
bella tarea de construir Otro Mundo Posible, un mundo que respete, aprecie y celebre la
diversidad, se nos hizo más provocativa que nunca. La intervención de niños, niñas y jóvenes
fue fundamental para la Asamblea y es fundamental para el destino de la humanidad.
Y entonces vino la Esperanza a encontrarse con la Alegremia en el Foro Global de la Niñez,
para quedarse las dos de compañeras inseparables de niños y niñas de todas las edades, en el
camino hacia ese mundo lleno de color. Es que el Foro, además del millar de niños
participantes, en representación de los cinco continentes, también involucró a cientos de
maestros, maestras y defensores de los derechos de la niñez de América, especialmente de
Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Cuba, Paraguay y naturalmente Ecuador.

Escuchemos las voces infantiles
La vitalidad de la Esperanza depende en gran medida de que aprendamos a escuchar las voces
de los niños y las niñas; sus testimonios, ideas y expresiones acerca de cómo construir un
mundo justo y en paz, ahuyentan con su luz las tinieblas neoliberales y le abren la puerta a la
Esperanza. Eso es lo que hizo el Foro, por medio de juegos, festivales de música, artes
plásticas, cine, testimonios, conferencias y artes escénicas, escuchar a niños y niñas. Y eso es lo
que el Foro le propone hacer al mundo.
La Alegremia, aquella alegría que llevamos en la sangre, aquella alegría capaz de vencer el
miedo e irradiar energía a nuestras familias, germina cuando se vive tomando buen alimento,
disfrutando del amor y expresándose en un medio ambiente saludable. De ahí que el Foro

llevó a sus niños y niñas a reconocer nuestros entornos, a gustar de nuestros alimentos
naturales y a expresarse gozosamente a través del arte.

Declaración de la Niñez
Al final de todo, después de cinco días de trabajo, el viernes 22 de julio, un grupo de niños y
niñas representantes, ante los delegados de la Asamblea y el mundo, levantaron sus voces
para declarar:
–

Que el Aire no sea contaminado con el humo de fábricas y automóviles para evitar los
cambios climáticos.

–

Que el Agua sea conservada limpia y segura para todos los seres humanos, que no sea
objeto de guerras y enfrentamientos.

–

Que haya Abrigo y Albergue para todos los niños y niñas, mejorando la calidad de vida de
padres y madres y evitando la migración.

–

Que el Arte sea considerado un derecho y una parte esencial en el desarrollo emocional y
espiritual de niños y niñas.

–

Que los gobiernos y la sociedad promuevan un ambiente de libertad y afecto para el
crecimiento sano de todos los niños y niñas.

De esta forma, alcanzó su culminación el encuentro entre la Esperanza y la Alegremia en torno
a la niñez, encuentro que empezó a gestarse en marzo de 2004. Así es, a lo largo de 17 meses,
bajo la coordinación del Centro Niño a Niño y organizado por las escuelas Abelardo Tamariz
Crespo, Porvenir, Miguel Ángel Estrella, Ezequiel Crespo y Luis Cordero, cerca de 21 mil
estudiantes, padres, madres, maestros y maestras de la ciudad de Cuenca, intervinieron en
este proceso.

Qué dicen las niñas y los niños del Foro

Queremos que la gente piense un poco en nosotros1
Cuando Lilian y Manyama, de 13 y 11 años, respectivamente, dejaron sus hogares en Dar-esSalaam, Tanzania, una gran responsabilidad recayó sobre ellos: presentar los problemas de
salud de millones de niños y niñas de África, en el marco de la II Asamblea Mundial de la Salud
de los Pueblos.
Manyama, un músico virtuoso que forma parte de un grupo de 11 percusionistas que ha
desfilado por escenarios de África y Europa, fue uno de los delegados más esperados de la
Asamblea. Lilian es muy entusiasta, muy madura para su edad y sólo se le nota la edad cuando
se ve su forma de caminar. Ella practica cuatro deportes, lo cual le acerca a la vida, sin
embargo, tiene un conocimiento profundo sobre la muerte y el sufrimiento de niños y niñas de
África.
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Esta crónica fue escrita por el equipo del Pijuano Daily Alert, el cotidiano de la Asamblea.

La Escuela Mwasama, situada en Dar-es-Salaam, admite a niños enfermos y contagiados con
VIH/SIDA. Con demasiada frecuencia, nuestros dos personajes han asistido a la terrible
experiencia de ver morir a sus amigos.
Lilian habla elocuentemente sobre la necesidad de proveer medicina a la gente infectada con
VIH/SIDA. De acuerdo con la UNICEF, la población de huérfanos viviendo con VIH/SIDA ha
subido a 15 millones en el mundo. Alrededor de 12 millones de ellos viven en el África
subsahariana. La OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que el surgimiento del VIH/SIDA
es directamente responsable del 60 por ciento de la mortalidad infantil en toda África. A la
pregunta de qué esperaba conseguir Mwasama de la II Asamblea Mundial de la Salud de los
Pueblos, Lilian contestó: “Queremos que la gente piense un poco en nosotros”.

Los idiomas no fueron una barrera
A Dilwara y a mí nos eligieron de entre 700 postulantes para venir a Cuenca. Vinimos a
presentar canciones y danzas de nuestro país, Bangladesh, en el Foro Global de la Niñez. Se
siente que Cuenca es una ciudad muy animada y colorida, aunque la cultura del país parece ser
diferente. El idioma es también diferente.
Ragib Hassan, 13 años
Bangladesh

Que toda la niñez del mundo vaya a la escuela
En mi país muchos niños y niñas no pueden ir a la escuela debido a la pobreza. A causa de la
pobreza y falta de alimentos muchos mueren. Nosotros queremos tener una mejor forma de
vida en este mundo. Yo quiero que toda la niñez del mundo vaya a la escuela. Yo he venido a
participar en la II Asamblea, en la parte cultural. Me ha gustado mucho y llevaré este mensaje
a mi país.
Dilwara Naznin, 11 años
Bangladesh

Nuestras voces sí se escucharon
Para el Foro Global de la Niñez trabajamos con mucho amor y entusiasmo. También
aprendimos bastante. Un año de querer y defender a nuestra Madre Tierra y a nuestros
cuerpos, cultivando el arte y hablando en la radio, nos hizo sentirnos alegres y llenos de vida.
Nuestras voces y opiniones se escucharon.
Manuel Gutama, 10 años
Ecuador

La sonrisa de los niños y las niñas

Los malos actos y el mal proceder de los adultos causan consecuencias que se reflejan
especialmente en la gente pequeña e inocente como los niños, quitándoles lo más valioso, que
es la sonrisa en su rostro.
Andrea Prado, 15 años
Ecuador

Que todos se unan al Movimiento
Durante el tiempo que he estado aquí, he escuchado bastante información sobre el cuidado
que la niñez requiere. Cuando regrese a mi país, les diré a los adultos todo lo que he aprendido
sobre las necesidades de la niñez, también de la necesidad de que todas las personas se unan
al Movimiento para la Salud de los Pueblos.
Manyama Nyambasi, 11 años
Tanzania

Una sonrisa para los adultos
Somos voluntarias y como niñas tenemos que luchar y darles fuerza a los adultos, darles una
sonrisa cada día para que ellos se esfuercen por la paz del mundo.
María José Márquez, 15 años
Ecuador

La niñez de África se está muriendo con el VIH/SIDA
Muchos niños, niñas y sus padres se están muriendo con VIH/SIDA, en África. El número de
niños muertos está creciendo, porque cuando ellos llevan el VIH/SIDA en su cuerpo están
demasiado jóvenes para entender lo que pasa. Los niños tienen derecho a saber sobre el
VIH/SIDA, para que así puedan evitar el contagio.
Lillian Frank, 13 años
Tanzania

La gente debe luchar por sus utopías
Creo que en nuestro mundo hay demasiados niños y niñas que no tienen acceso ni a la
educación ni a la salud, que son derechos primordiales en nuestras vidas. En mi país la ley dice
que estos derechos son gratuitos pero lamentablemente no se cumplen. Muchos niños y niñas
mueren por enfermedades que son fácilmente prevenibles. Creo que esto es inhumano, que la
gente vea lo que ocurre y no haga nada por cambiarlo. Las utopías no se deben quedar en
utopías, la gente debe luchar por ellas.

Alejandra Isch, 13 años
Ecuador

La salud debe ser gratuita
Muchos países están copiando el sistema de salud de los Estados Unidos, pero este sistema de
salud no es bueno. Muchas personas no tienen acceso a los servicios de salud y los precios
están subiendo drásticamente. Los servicios de salud deben de ser gratuitos para la gente y se
les deben dedicar más recursos económicos. Espero que todos trabajen para tener un mejor
sistema de salud en cada uno de sus países y un mejor sistema de salud alrededor del mundo.
Celia Jailer-Shannon, 9 años
Berkeley, CA, EUA

