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 (ANS – Hyderabad) – Ayer habíamos informado de la liberación 
en Hyderabad de 200 niños trabajadores explotados, luego 
llevados a la obra salesiana para menores en dificultad "Don 

Bosco Navajeevan" de Ramanthapur.  
A continuación se muestra una crónica de los salesianos de la obra y algunas reflexiones sobre cómo 

sigue la historia, tomada del portal de “Bosco Information Service”. 
Los niños fueron traídos a Navajeevan en autobuses del Gobierno. Al principio estaban alineados en 

la cancha de baloncesto y estaban muy silenciosos. Después de comer galletas y luego la cena, comenzaron 
a sonreír y a hablar. 

Al día siguiente, después del desayuno y con la televisión encendida, el volumen de los decibeles 
aumentó. Los niños que ya viven en Navajeevan eran verdaderos amigos y guardianes de los nuevos. 
Limpiaron el lugar para ellos, proporcionando constantemente agua potable, mantas, alimentos, y 
organizando el entretenimiento... Ellos también han tenido experiencias similares y era fácil de empatizar con 
los recién llegados. 

En un ambiente agradable, los niños comenzaron gradualmente a compartir sus historias. Los niños 
mayores se sienten confinados. Algunos de ellos afirmaban haber tenido una vida cómoda con el dinero 
ganado, y también expresaban su simpatía por los empleadores detenidos. Otros han reconocido las pésimas 
condiciones en las que vivían y trabajaban. 

No sabemos por cuánto tiempo los niños van a estar aquí. Durante el día, más y más niños han sido 
llevados por la policía después de informar al Comité para el Bienestar del Niño (CWC, en Inglés). 

(...) Confrontarse con el trabajo infantil no es fácil. Los padres pobres buscan una forma de 
complementar sus reducidos salarios con los aportes que los niños puedan dar. Tal vez ellos mismos 
trabajaban de niños y no han recibido ningún tipo de educación. Continúan en un circuito que garantiza su 
supervivencia. Por otra parte los empleadores necesitan su trabajo; y el trabajo infantil hace el trabajo más 
conveniente! Sin embargo, la situación del trabajo infantil es grave y debe ser tratada. El Premio Nobel de la 
Paz en 2014 Kailash Sathyarthi hizo un llamamiento a todos los indios para unirse a los esfuerzos para 
combatir el trabajo infantil. 

(...) De lo que pasó frente a nosotros estaba claro que no había ninguna planificación o coordinación, 
y aún menos atención a los niños. No tienen ningún plan sobre qué hacer con los niños. Para empezar, 
leshan traído sin ningún plan o arreglo para el alojamiento y sus necesidades de alimentos, ropa de abrigo y 
artículos de aseo. Además, muchas personas han venido aquí de diferentes departamentos, cada uno 
hablando por el celular con su jefe que enviaba disposiciones a voluntad, pero sin hacer para satisfacer las 
necesidades inmediatas de los niños. 

Un, así llamado, asesor de Childline estaba de pie con una máscara, como si los niños pudieran 
contaminarle. Y como él había al menos otros cinco voluntarios que vinieron a conocer a los niños. Después 
de nuestra insistencia tuvieron la cortesía de quitárselas. Pero sin un genuino interés en los niños, y una 
sincera confianza en la posibilidad de cambio, está condenado al fracaso cualquier esfuerzo. 
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