Celebración del 25 Aniversario de la

Convención de los Derechos de la Niñez
Día Universal de los Derechos de la Infancia
20 de noviembre de 2014

Buenos días.
Saludamos a todos los aquí presentes, autoridades, educadores, compañeros..., y agradecemos que compartáis con
nosotros este 25 aniversario de la CDN.
Hoy es un día muy especial para todos los niños y niñas del mundo y no queríamos que pasara de largo por Tafalla. Es
por ello que nos hemos reunido en este lugar, que representa a todos los tafalleses y tafallesas, para hacer visible esta
fecha, al igual que lo harán en otros lugares.
La CDN, Convención de los Derechos de la Niñez, es la primera Ley Internacional, aprobada en la asamblea de la ONU
el 20 de noviembre de 1989, para defender los derechos de la Infancia.
A partir de ese momento, en nuestro país, se elaboraron leyes y normas a favor de los menores. Esta ley se convirtió
en un instrumento que permite proteger a los más indefensos.
Pese a lo que nos pueda parecer, esta no es una tarea acabada, ni muchísimo menos y por eso, hoy, aquí, los alumnos
y alumnas de 5º del Colegio Público “Marqués de la Real Defensa” de Tafalla, teniendo en cuenta estos Derechos,

PROPONEMOS:
1. Que se trate por igual a todos los niños y niñas, independientemente de su cultura,
religión, sexo, origen...
2. Que ningún niño sea humillado o sufra ningún tipo de maltrato o abuso físico o psíquico.
3. Que se proteja a todos los menores que puedan ser perjudicados en tiempos de guerra:
siendo reclutados como soldados, viéndose privados del derecho a la salud, a la
educación, e incluso siendo obligados a abandonar su país.
Utilicemos, pues, todas nuestras fuerzas y pongamos todo el empeño que esté a nuestro alcance, nosotros como niños y
vosotros como representantes de las Instituciones, para que nuestro esfuerzo no quede en vano y que, de una vez por
todas, se cumplan estos Derechos.
Que este sencillo acto remueva nuestras conciencias y corazones y nos sirva para estar vigilantes y comprometidos en
esta labor inacabada.
Por los niños y niñas de Tafalla y de toda la Humanidad.

En Tafalla, a 20 de noviembre de 2014

Manifiesto elaborado por el alumnado de 5º de Educación Primaria y leído en el M.I. Ayuntamiento de Tafalla

