


IQBAL MASIH, UN NIÑO ESCLAVO
(Adaptación del libro “Iqbal Masih”, de las Ediciones Voz de los sin Voz)

(Contar toda la historia con seriedad y sin prisas)

(Si es posible, interpretarlo al menos entre dos personas. Una actuando de narrador + algún personaje cuando existe diálogo entre dos 
personajes y otra persona haciendo de Iqbal + Ehsan + Pistolero)

(Cuando aparecen personajes colectivos -NIÑOS, EMPRESARIOS- si es posible, decirlo varios intérpretes a la vez)

1. 

Esta es la historia de Iqbal Masih. Es una historia real, sucedió de verdad. 

Iqbal Masih nació en Pakistán en el año 1983, en una de las muchas familias empobrecidas 
que hay en el mundo.

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENTE)





2. 

Un día, llegó a casa de sus padres un empresario llamado Arshad Ghullah, y le dijo a Ineyat, la madre 
de Iqbal:

ARSHAD GHULLAH: (Mostrando interés)
- Me han dicho que necesitáis dinero.

INEYAT: (Con preocupación)
- Sí, no tenemos nada para comer -contestó la madre.

ARSHAD GHULLAH:
- Te propongo un trato -le dijo el empresario- Yo te doy 800 rupias1de préstamo,
pero a cambio Iqbal tendrá que venir a trabajar hasta pagar el préstamo. Vamos
a cuidarlo bien y aprenderá muchas cosas.

INEYAT: (Con preocupación)
- No tenemos otra elección -respondió la madre. Necesitamos el dinero para comer. De

acuerdo.

1 800 rupias de Pakistán, en aquel momento valían aproximadamente lo mismo que 16 Euros.





3.

Con sólo 4 años Iqbal se convierte en un niño esclavo. Durante años está en 
una fábrica de alfombras junto a otros muchos niños.

Con la esclavitud de los pequeños los empresarios ganan mucho dinero. Los 
niños hacen casi tanto trabajo como los hombres y sin embargo les pagan muy 
poco. 





4.

Iqbal trabaja ¡6 días a la semana!, ¡12 horas al día! ¡Y encadenado!

A veces está tan cansado que se duerme durante la jornada, pero el empresario 
le pega para que siga trabajando.

Iqbal piensa en su difícil situación, pero no encuentra como salir de su 
esclavitud. Todos los muchachos de la fábrica son esclavos. 





5.

Un día Iqbal conoce a Ehsan Ullah Khan, presidente del sindicato BLLF, Frente 
de Liberación de los Esclavos. 

Ehsan les dice a Iqbal y a los demás niños:

EHSAN: (Con contundencia)
- ¡La esclavitud está prohibida! Nadie os puede obligar. Tenéis derecho
a la libertad. ¡Los niños no debéis trabajar, sino ir a la escuela!





6.

Iqbal Masih, junto con otros niños esclavos, huyen de la fábrica de alfombras. El 
sindicato BLLF les ha ayudado.

Los niños gritan:

NIÑOS: (Con alegría) (Si es posible, decirlo varios intérpretes a la vez) 
- ¡Somos libres!

Ahora Iqbal ha hecho realidad dos de sus sueños: está libre y ha comenzado a ir 
a la escuela. Iqbal estudia mucho y dice:

IQBAL:
- Quiero ser abogado para ayudar a liberar a otros niños esclavos.





7.

Iqbal habla con otros niños esclavos de otras fábricas y les dice:

IQBAL: (Con contundencia)
- ¡La esclavitud está prohibida! Nadie nos puede obligar. Tenemos
derecho a la libertad. ¡Los niños no debemos trabajar, sino ir a la
escuela!

Muchos se atreven ahora a SER LIBRES y no tienen miedo a dejar las fábricas.





8.

Iqbal se manifiesta, junto con otros niños y otras muchas  personas gritando:

NIÑOS: (Con contundencia)
- ¡Los niños no tenemos que trabajar, tenemos que ir a la escuela!

Iqbal, junto con otros niños, consigue que en muchas fábricas ya no haya niños 
esclavos.

Los niños gritan:

NIÑOS: (Con alegría)
- ¡Somos libres!





9.

Como Iqbal consigue liberar a muchos niños, los empresarios de las alfombras 
le amenazan diciéndole:

EMPRESARIOS: (Con contundencia) (Si es posible, decirlo varios intérpretes a la vez)
-¡Te mataremos y haremos daño a tu familia si sigues 
ayudando a los  niños esclavos!

Iqbal esta asustado, pero sigue denunciando a los empresarios.





10.

La lucha de Iqbal la van conociendo en todo el mundo y le dan dos premios, en 
Suecia y EEUU. Iqbal dijo:

IQBAL:
- Con el dinero de los premios no abriré un comedor, sino una

ESCUELA para los niños esclavos.





11.

Iqbal, aunque sabía que le podían matar por decir la verdad aprovechó los viajes
que hizo a otros países para denunciar públicamente en la televisión, en los 
periódicos y en la radio por qué hay más de 400 millones de niños esclavos en 
todo el mundo.

IQBAL: (Con contundencia)
- ¡Muchos productos que compráis están hechos por los niños esclavos!
¡No compréis esos productos!
-¡No compréis las alfombras que hacen los niños esclavos!
-¡Muchos de vuestros juguetes están hechos por otros niños! ¡No
compréis esos juguetes!





12.

Iqbal es cristiano y siempre visita a su familia durante las fiestas de Semana 
Santa.

Iqbal sabía que peligraba su vida, sabía que podían matarle, pero siguió 
denunciando a los empresarios.
A Iqbal no le preocupa su propia vida, sino que le preocupa la vida y el 
sufrimiento de los niños esclavos. Iqbal le dice a Jesús crucificado:

IQBAL:
- ¡Debo ofrecer y dedicar mi vida para que no haya niños esclavos!





13.

Los fabricantes de alfombras saben que Iqbal está con su familia y contratan a 
un hombre para que le mate.

EMPRESARIOS: (Con contundencia)
- Iqbal Masih es un niño que nos está haciendo perder mucho
dinero. Te daremos una recompensa si le matas.

PISTOLERO:
- Vale, trato hecho.





14.

(Antes de leer, dar 5 golpes con un objeto simulando los disparos)

El 16 de Abril del año 1995 dispararon a Iqbal. Así murió Iqbal Masih. Le 
mataron cuando sólo tenía 12 años.

(Detenerse un poco antes de pasar a la siguiente lámina)





15.

Iqbal Masih fue solidario, dedicó su vida para que no hubiera niños esclavos en el mundo. Por eso, todos los 
años, el día 16 de Abril, que fue el día en que asesinaron a Iqbal Masih se celebra en todo el mundo el “Día 
contra la esclavitud infantil”. 

Ahora miles de niños y jóvenes de todo el mundo, desde aquel día, siguen el ejemplo de Iqbal y salen a 
manifestarse por las calles diciendo:

NIÑOS: (Con contundencia)
- ¡Los niños no tenemos que trabajar, los niños tenemos que ir a la escuela! ¡No compréis los productos
que hacen los niños esclavos!
- ¡No compréis las alfombras que hacen los niños esclavos!
- ¡No compréis los juguetes que hacen los niños esclavos!

¡La lucha contra la esclavitud infantil continúa!
(FIN)

Autores: Nuria Sánchez Díaz de Isla e Ildefonso Hervás Ruiz, educadores de la Escuela Solidaria Iqbal Masih.


