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D E C L A R A C I O N 
CON MOTIVO DEL 1° DE JUNIO, DIA INTERNACIONAL DEL NIRO 

El Día Internacional del Niffo se celebra en el mundo entero 
ei 1° de Junio, como una jornada de acción para mejorar la situación 
qe loe niños y por la realización de la Declaración de NU de loa De
rechos del Niño. Este día se ha convertido en el símbolo de la lucha 
por una infancia de paz y felicidad y de expresión de la aapiraci~n 
de loa niños a un mundo como el que desean para vivir. 

En ocasión de este dia OCARIN en forma conjunta con el Comité 
Internaci~nal de Movimientos Infantiles y de Adolescen~es (CIMEA) y 
el Movimiento Internacional de Halcones-Internacional de Educación So 

' -
cialista (IFM-SEI), las dos organizaciones más grandes de Europa ded1 
cadaa a loa niffoa y adolescentes de las cuales OCARIN ea Miembro Ple
no y Miembro Observador respectivamente; en forma conjunta con nues-
tras filiales: OCARIN-PARRAL, OCARIN-VALPARAISO, OCARIN-LA LEGUA, OCl 
HIN-FLORIDA ALTO, OCARIN-EL _MONTE, OCARIN-UMZO y loa OCARIN en forma
ción en Talagante, Peñaflor, Champa, Puente Alto, Linares, Curicó y 
en la Oficina Salitrera de María Elena, desean hacer llegar aua más 
cálidos saludos a todos loa niños del mundo, pero con un sentimiento 
más profundo de amor y ternura, a todos loa nii1oa chileno_a de dentro 
y fuera de la patria que son la semilla del futuro y llevan en si la 
esperanza del progreso social. 

Saludamos y expresamos nuestra inquebrantable solidaridad con 
todos loa niffoa afectados por cualquier forma de represión y discrimi
nación, con loa que crecen con el temor de la guerra, la violencia, el 
odio, la aniquilación nuclear, la c~santia, el hambre, la miseria, la 
imcomprenaión, el abandono, la explotación sexual y laboral, las enfer 
medadea de todo tipo. ·saludamos y reiteramos nuestra solidaridad con 
loa nii1oa -muchos de ellos privados de su infancia- cuyos padrea luch! 
ron y están luchando por la independencia nacional y la d_emocracia. 

Con motivo del Dia Internacional del Niño, las entidades naci2 
nalea e internacionales arriba mencionadas, asumen ~1 compromiso inel~ 
dible de entregar lo mejor de si, de esforzarse por lograr el desarro
llo armónico y polifacético de loa nii1os y adolescentes, de educarlos · 
en el esp:íri tu de la paz, la amistad, la solidaridad y el progreso so
cial a través de aua actividades artísticas, docentes, culturales y 
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recreativas. 

Considerando la importancia de este dia, hacernos un fervo
roHo llwnndo li todas las Organizaciones Amigas que deseen integra_::se 
ae consciente, ampliA y unitariamente a la noble tarea de eliminar 
todo tipo de obstáculo que niegue o impida el paso seguro de los fo.:: 
jadorea nat~rales de una sociedad mejor para el Siglo XXI. Para que 
sin diferencias de ninguna especie ayudemos a tejer con las expe-
riencias de hoy lo que no han vivido, el amor a la naturaleza, a la 
belleza en cualquiera de sus formas, a la libertad,y dignidad y cr~ 
cimiento de la persona, a la defensa y respeto de todos los Derechos 
implementados por las Naciones Unidas. 

Con ocasión del Dia Internacional del Niffo, hacemos un lla
mado a todas las fuerzas progresistas y democráticas a aunar e in-
tensificar sus esfuerzos para mejorar la situación de los niffos en 
Chile y en el mundo para asegurarles una infancia de paz y fel~ci- · 
dad. A la vez, invitamos a todas lás organizaciones infantiles, de 
adolescentes, juveniles y estudiantiles, a las dedicadas a la infan 
cia y adolescencia, a los padres, profesores y a todos los amigos 
de los niffos,nacionalea y extranjeras para que aunemos criterios y 
conocimientos que nos permitan conquistar la Paz y una convivencia 
mejor para todo el planeta Tierra, fundamentalmente para nuestro 
pais y los hijos constructores del tercer milenio. Desde ya OCARIN 
hace su aporte invitándoles a las siguientes actividades: 

1.- CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL 1NINO, A EFECTUARSE EL 2 
DE JUNIO en hora y lugar que avisaremos oportunamente. · 

2.- GRAN PARTICIPACION DE NINOS Y ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL EN 
EL "CHILE-CREA" DURANTE LA SEMANA DEL 11· AL 17 DE JULIO. Reali
zación de Dibujos, Canciones y Poesias, cuyos estimules serán 
entregados por los invitados especiales del CHILE-CREA. 

3.- "CAMINO A MONTEGRANDE", actividad cultural a nivel nacional que 
finaliZiirá en 1989 con motivo del Centenario de Gabriela Mis-- . 
tral. Loa niffos chilenos declararan dicho lugar "LA CIUDAD DEL 
ARTE INFANTIL". 

4.- "PREPARANDO LA CELEBRACION DE LOS 30 AÑOS DE LA DECLARACION DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO, oportunidad en la OCARIN realizará eu 
"TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DEL NIÑO HECHO POR NIÑOS". 

5.- CELEBRACION DEL DECIMO ANIVERSARIO DE OCARIN. 
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Estimados amigos, el D!a Internacional del Nifto nos 
impulsa a concretar un trabajo arduo pero hermoso, motivado~ 
de muchas otras acciones. Compartamos este trabajo y estas 
acciones. LoB ninos y lós adol~scentes merecen todos nuestros 
esfuerzos y desvelos porque creemos fehacientemente que su a
porte, cualquiera que él sea tiene un gran significado para 
la promoción de la ética, la higiene mental y la moral tan d~ 
ñadas durante más de una década. Acerquémonos. Nosotros los 
estaremos esperando en Arturo Prat 464 de 16 a 21 hrs. 

¡¡¡VIVA EL DIA INTERNACIONAL DEL NIRO¡¡ ¡ 

1° DE JUNIO DE 1988 ==;=================================:=== 
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