La historia de Himal1
En Nepal, sólo el 65% de los que se matriculan en la escuela primaria en Nepal terminan el
quinto grado y sólo el 31% se matricula en la escuela secundaria.
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Himal
Himal creció en Udayapur, en las estribaciones de las montañas del Himalaya. Durante años trabajó con su
padre de porteador a través de los senderos desiguales y las escarpadas pendientes de las montañas.
Para poder salvar a Himal, que entonces tenía 14 años, de ser reclutado a la fuerza por los rebeldes, su
padre lo envió a Biratnagar, la segunda ciudad más grande de Nepal. Allí, Himal trabajó de empleado
doméstico, cuidando las vacas del patrón y limpiando la casa por 7 dólares al mes.
Si bien Himal, al irse a Biratnagar, pudo evitar ser reclutado por los rebeldes, su asistencia a la escuela le
parecía un sueño imposible hasta que un representante de los Derechos Humanos y Medio Ambiente
convenció a su patrón para que le enviase a un programa urbano de educación extraescolar.
Ahora Himal tiene 16 años y se las arregla para cumplir con sus obligaciones en el establo, ir a clase y
asistir también a las actividades del club. Acaba de completar sus primeros 10 meses de educación y ya lee,
escribe, hace sumas básicas y restas. Está deseando estudiar más y poder matricularse en la escuela, y
sueña con llegar a ser banquero.
Pero además, Himal es un artista. Una obra que el club de jóvenes trabajadores preparó para el Día
Internacional contra el trabajo infantil, ganó el primer premio en una competición organizada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Biratnagar. El verano pasado, Himal fue seleccionado como
uno de los cinco adolescentes que representaron a Nepal en el Festival de Jóvenes en Corea del Sur, donde
interpretó danzas nepalesas y conoció a otros jóvenes de 32 países.
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