La historia de Ali1
Más de 40.000 menores entre los 7 y los 18 años viven y trabajan en Jordania.
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Ali vive en el Campamento Souf, uno de los seis campamentos de emergencia para los más de 1,8 millones
de refugiados palestinos que han llegado a Jordania desde 1948. Ali trabaja todos los días en un restaurante
especializado en falafel, donde tiene que freír empanadas de garbanzo, preparar sándwiches y hacer la
limpieza. Durante el año escolar, su jornada es de seis horas y durante las vacaciones de verano, de 12
horas.
Mientras trabaja, ve a sus amigos riendo y jugando fútbol en las calles polvorientas. Aunque le fascinaría
poderse divertir con ellos, sabe que tiene que contribuir al mantenimiento de su familia, pues su padre está
desempleado a causa de graves problemas oculares y de espalda.
Para Ali, las largas jornadas laborales no solo han significado menos tiempo para jugar y disfrutar de su
adolescencia, sino que han puesto en peligro su salud. De hecho, hace dos años estuvo a punto de perder
una mano cuando se quedó dormido mientras molía el garbanzo. Afortunadamente, lo llevaron sin demora al
hospital, donde lograron salvarle la mano.
La situación de las 17.000 personas que viven en el Campamento Souf es descorazonadora. Teniendo en
cuenta lo anterior, no debe sorprender el entusiasmo con que los jóvenes del Campamento Souf acogieron
un proyecto para enseñarles a escribir libretos y grabar y editar vídeos como mecanismo para promover la
autoexpresión y la participación.
Los participantes decidieron filmar un documental sobre la situación de los niños y las niñas que tienen que
trabajar para ayudar a mantener a sus familias, y eligieron a Ali como protagonista.
"Con este documental queremos dar a conocer a quienes no viven en un campamento de refugiados cómo
es la vida aquí dentro", dice Ali. "Esto es difícil, pero lo peor es cuando niños de mi edad pasan por aquí y se
quedan mirándome, extrañados porque no puedo hacer lo mismo que ellos".
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