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Un dibujo por un libro
Muchas familias de lustracalzados no pueden permitirse
comprar libros escolares para sus hijos. En diferencia a
Alemania, ellos mismos tienen que comprarse los libros
escolares cada año. Lo más niños que tienen las familias, lo
mejor serán los costes adicionales. Esto puede ser una
razón por la cual los niños mayores a menudo no siguen
asistiendo a la escuela, sino que trabajan para ganar dinero
y mantener a sus familias en asuntos financieros. Sin
embargo, si los niños no asisten a la escuela, ellos también
dependerán más tarde del trabajo en el sector informal. Un
círculo vicioso.
Desafortunadamente, la discriminación y la desigualdad de
oportunidades basada en el origen social son muy comun
en Bolivia, y muchos lustracalzados experimentan esto
todos los días.
Nuestro proyecto de libros de 2013 estaba dirigido a niños
y jóvenes y se centraba en sus experiencias con la
discriminación.
65 niños entre 5 y 11 años de edad y 34 jóvenes de 7 a 12
años participaron en nuestro proyecto “Un dibujo por un
libro". Los niños de la escuela primaria participaron
inicialmente en una prueba de nivelación pedagógica. Doce
niños con dificultades especiales de aprendizaje fueron
filtrados por medio de varias tareas cuales luego recibieron
un apoyo especial.
En el segundo paso, los niños y jóvenes trataron
específicamente el tema del proyecto: "Discriminación
contra los lustacalzados en La Paz". Durante ese proceso
los alumnos de primaria produjeron con la ayuda del
equipo de VAMOS JUNTOS un total de 140 collages y
fotografías de forma individual y colectiva, utilizando
diversos materiales, que fueron presentados al público en
La Paz en junio como parte de una exposición.
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Los alumnos mayores tuvieron que escribir textos sobre el
tema del proyecto. En esto nos dimos cuenta que muchos
habían escrito sobre sus padres, así que hubo probablemente por primera vez en muchos casos - un
intercambio familiar sobre el tema. Al final de los
seminarios, los niños y jóvenes recibieron hasta tres libros
escolares para su participación, que de otro modo habrían
tenido que comprar ellos mismos.
La exposición fue un gran éxito y contribuyó a llamar la
atención sobre la situación de los lustracalzados. Ocuparse
de la cuestión de la discriminación, reflexionar y discutir
sobre las propias experiencias y llamar la atención sobre
ellas, son pasos en el camino hacia el reconocimiento
social.
El libro "A los pies de la sociedad. Investigación, vivencias,
narraciones y dibujos sobre discriminación en la labor de
lustracalzados en La Paz, Bolivia", que se publicó con
motivo del 15º aniversario de VAMOS JUNTOS, se puede
adquirir por 15,00 euros en VAMOS JUNTOS Alemania. Si
están interesados, también pueden tomar prestadas
imágenes y textos de la exposición en VAMOS JUNTOS
Alemania para exposiciones.

