
 

MANIFIESTO 

Buenos días, como sabrán el 20 de Noviembre, ha sido el Día 

Internacional de los Derechos y Deberes de la Infancia, que se 

celebra en todo el mundo ya que la Asamblea General de Naciones 

Unidas aprobó en 1989 un tratado internacional que reconoce los 

derechos humanos básicos de los niños y niñas. 

Puerto del Rosario, es un municipio denominado CAI (Ciudad 

Amiga de la Infancia) por querer respetar y aplicar los Derechos del 

Niño. Por mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y 

adolescentes y tenernos en cuenta. 

Los y las niños y niñas no entendemos de política, nos 

mueven los gestos de buenas voluntades, de igualdad y 

comprensión. Son ustedes, los adultos los que nos deben enseñar y 

educar en estos valores tan necesarios e importantes para vivir en 

sociedad. 

 
Aunque aún queda mucho por hacer, creemos que poco a 

poco iremos viviendo en un mundo mejor o al menos esa es nuestra 

ilusión. Lamentablemente aún hay niños y niñas que no tienen 

nombre, no tienen una familia, trabajan como esclavos y esclavas. 

Hay niños y niñas que no viven felices, viven tristes y pensando en 

una vida mejor. 

En el día de hoy, hemos querido reivindicar que se cumplan 

los derechos de ellos y ellas. También queremos recordar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional. 

Los políticos y políticas deben ayudarlos y ayudarlas, tienen que 



 

mejorar las ciudades y las zonas en las que viven para que puedan 

jugar y vivir igual de dignos que nosotros y nosotras. 

Celebramos el Día Internacional de la Infancia, para recordar 

y exigir que se cumplan NUESTROS DERECHOS, sin olvidar que 

también debemos hacer valer NUESTROS DEBERES para poder 

vivir en un mundo mejor e igualitario. 

Por eso debemos recordar este día, unirnos y alzar nuestras 

voces por aquellos y aquellas que no pueden hacerlo. EXIGIMOS 

que por encima de las mujeres y los hombres estén las personas, 

que entre todos y todas fomentemos el respeto, la empatía y una 

sociedad justa e igualitaria. PROMOVEMOS QUE: la violencia 

nunca sea una característica de la condición humana ya que los 

humanos, sólo debemos fomentar la paz. 

Me gustaría finalizar expresando nuestra intención de seguir 

luchando por la libertad de aquellos y aquellas que no la tienen. 

Seguiremos alzando nuestra voz para que se nos escuche a favor 

de nuestros Derechos. Seguiremos apoyando la libertad y 

seguiremos manifestando nuestra repulsa por todas las injusticias 

que día a día ocurren en nuestro mundo. 

- Yo no quiero ser adulto para que me traten con respeto. 

- Yo no quiero ser adulto para que me manden a callar a tu 

antojo. 

- Yo no quiero ser adulto para hablar más que ser escuchado. 

- Yo quiero ser niño o niña para que me respeten como un 

adulto. 

Les animamos a que siempre quede en sus memorias esta 

frase: 



  
 

No somos ni seremos el futuro, la infancia y la 

adolescencia es el presente. 
 

Muchas gracias. 
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