Historia de Adel

Cairo, Egipto.

Entre el gentío de las grandes ciudades de Egipto, es difícil reparar en los niños y las niñas
que viven en las calles. Uno de ellos es Adel. Este jovencito, inteligente y desenvuelto,
abandonó su hogar a los nueve años, cansado de la miseria y la violencia.
“Mi papá me golpeaba todos los días cuando regresaba de trabajar, aunque yo siempre
hacia los trabajos del hogar. Él llegaba de mal humor y me agredía con lo que tuviera a
mano. Pero un día no pude soportar más ese maltrato.”
Adel se refugió en las calles de Egipto. El ambiente que encontró en las calles no era lo
mejor, por lo que después de llevar una vida marcada por la vulnerabilidad y el desarraigo
durante cuatro años, soñaba con regresar a su hogar. “Cuando veo niños que van de camino
a la escuela, pienso que quisiera ser como ellos. En las calles no tengo futuro”, agrega Adel
con gesto de desesperanza. i
Lean a continuación los siguientes derechos. Seleccionen en color rojo los que no se están
respetando y en verde los que sí se respetan en la historia de Adel.
a) Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
b) Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
c) Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y
socialmente sanos y libres.
d) Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.
e) Derecho a educación y atenciones especiales para niños y niñas con discapacidad.
f) Derecho a compresión y amor por parte de las familias y de la sociedad.
g) Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar.
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h) Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
i) Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.
j) Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia
entre todo el mundo.
Reflexionen sobre el resultado que obtuvieron, ¿qué se podría hacer para evitar este caso
y muchos más como el de Adel?
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Historia tomada del artículo: Historias reales de la UNICEF, Los niños de la calle de Egipto.
Disponible en: https://www.unicef.org/spanish/sowc/egypt_30616.html

