
 

 
Carta Abierta al 

 V Congreso Mundial por los derechos de la Infancia 
y la Adolescencia 

“Infancia, Adolescencia y cambio social” 
San Juan. Argentina. Octubre 17 de 2012. 

 
 
 

Nosotros los niños, niñas y adolescentes trabajadores de Mendoza-Argentina, organizados 
en una instancia juvenil que tiene por nombre La Veleta y La Antena, con la compañía del 
Movimiento Latinoamericano y del Caribe del niños y niñas y adolescentes trabajadores 
(Molacnats) y la presencia fraterna de nuestros hermanos representantes del movimiento 
estudiantil secundario de Chile y de organizaciones sociales de niños y jóvenes del mismo país. 

 
Considerando que en el marco del derecho internacional del niño y la niña a “ser 

escuchados y ser oídos”, queremos dirigirnos a ustedes para expresarles nuestra profunda 
indignación por la manera con la cual los organizadores han violentado el ejercicio pleno y efectivo 
de la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes. 

 
En este sentido, queremos ordenar las siguientes acciones realizadas y construidas desde 

nuestro movimiento para que nuestra voz sea escuchada: 
 
1. El molacnats, como instancia orgánica de representación internacional de derechos de  

niños y niñas y adolescentes trabajadores agrupados en 9 países de América Latina y 
con una trayectoria de más de 42 años de organización, movilización y participación de 
todos los niños, niñas y adolescentes, fue apartado de cualquier invitación oficial al 
evento. 
 

2. Los integrantes de nuestra organización La Veleta y La Antena, conociendo la forma 
con la cual los organismos internacionales siempre han dejado de lado la voz de los 
que día a día luchamos con dignidad desde nuestros espacios de trabajo, nos hemos 
visto en la obligación de articular con otros actores para lograr una posible ponencia 
que lleva por nombre “Niños y adolescentes como sujetos revolucionarios”. Esta 
ponencia se aceptó, pero esperando que un adulto fuera el presentador. Vaya! Cómo 
no indignarse! 

 



 

3. Ya en el marco de la inauguración formal del evento, viajamos un grupo numeroso de 
niños  y niñas y adolescentes trabajadores para movilizarnos y gritar consignas y 
pintando nuestras remeras con mensajes tales como “Nunca más sin nosotros”; 
“Infancia+adultos=participación” y “Nuestra voz vale”. Todo esto porque nos parece a 
lo menos raro un congreso PARA niños y niñas, POR los niños y niñas, pero SIN niños y 
niñas. 

 
4. Durante el segundo día de actividades del congreso, producto de nuestro trabajo e 

incidencia política, logramos participar en UNO de los cientos de espacios en que la 
voz, la presencia  e ideas de los niños, niñas y adolescentes siempre debiera estar. 

 
En este sentido queremos exigir que en el próximo congreso exista un equipo organizador 

que contemple la presencia de los niños, niñas y adolescentes organizados y representativos en 
igualdad de condiciones y con la misma cantidad de niños que de adultos, en el ánimo de crear un 
trabajo horizontal. Además también interpelar a los gobiernos del mundo, a las autoridades 
académicas, teóricos e intelectuales y a toda la sociedad para que transitemos sin vacilación 
alguna desde el paradigma de la protección integral de la infancia, al paradigma del protagonismo 
infanto-juvenil. 

 
Para finalizar, reafirmamos nuestro compromiso con el conjunto de las infancias, de seguir 

marchando hacia una sociedad más justa, más participativa y protagonista de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

“Nunca Más Sin Nosotros” 
“Infancia+Adultos=Participación” 

“Nuestra Voz Vale” 
 
 
Firman: 
 

 Niños, niñas y adolescentes La Veleta y La Antena. Mendoza-Argentina 

 Representantes del movimiento estudiantil secundario. Santiago-Chile 

 Representante del Taller Infantil Corazones Valientes. Población La Legua. Chile 

 Representantes del Secretariado- Molacnats (México, Guatemala, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina). 


