Historia de la canción “Estos son nuestros Derechos”
El Compact Disc de la canción “Estos son Nuestros Derechos” (1ª Canción
sobre los Derechos de la Infancia, 2001), es fruto de un proceso y de una forma de
trabajar con la infancia, coherente con la propuesta educativa de Senda msde para este
sector de población.
“Todos y Todas por un mundo justo para la infancia”
La canción, creada por la Primera Etapa de la Agrupación Al Alba de Senda
msde, está inspirada en la Declaración de los Derechos de la Infancia de 1959.
Consta de 1 estribillo, 10 estrofas -.cada una de ellas hace referencia a los distintos
principios que inspiran la Declaración y 2 estrofas finales.
Las estrofas hacen referencia a:
1.- Igualdad. Somos de distinta raza, nacionalidad, clase social...¡Pero todos y todas
somos niños y niñas.
2.- Protección. Necesito vuestros cuidados. Y además, os pido tres deseos: proteged mi
barrio, mi pueblo y nuestro planeta.
3.- Identidad. Necesito un nombre y una nacionalidad, desde mi nacimiento. ¡Para
empezar a ser yo mismo!
4.- Calidad de vida. Un hogar, una escuela, buenos alimentos, amigos, jardines y
parques, un médico que se preocupe de mí... ¡Y creceré mucho mejor!
5.- Integración. ¡Somos iguales... y diferentes! Aceptadme como soy, y educadme
según mi capacidad y mis necesidades.
6.- Amor. Necesito que me quieran y me cuiden mis padres. Si les resulta difícil,
ayudadles. Y si ellos no pueden ocuparse de mí, o no tengo familia, la sociedad me
buscará un hogar donde crecer feliz.
7.- Educación y juego. Enseñadme a pensar, a jugar, a dialogar, a disfrutar. Despertad
mis sentimientos de solidaridad. Así, cuando sea mayor, podré elegir mejor mi propia
vida.
8.- Auxilio. Si tengo hambre, si estoy triste, si sufro, si estoy enfermo...¡ayudadme!
9.- Denuncia. Abandono, explotación, malos tratos, humillación,...No lo permitáis.
¡Denunciadlo!
10.- Solidaridad. Educadme para la paz. Para que, junto a otros, colabore por un mundo
mejor.
La canción fue compuesta para el carnaval de 2001, pero su contenido ha ido
mucho más allá... Conocer y aprenderse la canción, es conocer los derechos de la
infancia. Desde este conocimiento velar por una vida mejor de todos los niños y niñas
del mundo. En 2001 mereció la mención especial de los Premios Infancia de la
Comunidad de Madrid.
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