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Encuentro Diocesano de grupos de tiempo libre 

DDDEEE   OOOTTTRRRAAA   MMMAAANNNEEERRRAAA...   CCCooonnntttrrraaa   lllaaa   eeesssccclllaaavvviiitttuuuddd   iiinnnfffaaannntttiiilll   
BESTE ERARA. Ume esklabotzaren aurka 

 

Gaur, ume esklabotasunaren kontrako egunean, gogoratu 

behar dugu gaur egun 150 miloi ume baino gehiago esklaboak 

direla mundu osoan. 

Si queremos acabar con la esclavitud infantil tenemos que vivir 
de otra manera y poner los derechos humanos por delante de 
los intereses personales. 
 
Hoy, ante la estatua de Iqbal Masih, símbolo mundial contra la 
esclavitud infantil, los grupos de tiempo libre diocesanos 

 
Decimos NO… 

- No a la pobreza, a la desigualdad, a las injusticias. 
- Ez dezagun kolaboratu besteei errespetatzen ez dutenekin. 
- No al consumismo desmedido, no a comprar sin necesidad. 
- Esplotazioari ez, batez ere haurren esplotazioari. 
- No a las marcas que se aprovechan del trabajo de los niños 

y niñas. 
 
Decimos SI… 

- Sí a la libertad, a la justicia, a la vida, al amor. 
- Herri txiroei lagundu dezagun. 
- Sí a la gente que ayuda para hacer un mundo mejor. 
- Bai Haurtzaroko eskubideei: berdintasuna, etxe-bizitza, 

hezkuntza... 
- Sí a que se ayude a los niños y niñas trabajadores para que 

puedan estudiar y jugar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iqbal_Masih


- Queremos un mundo que sea mucho mejor, en el no haya 
pobres ni ricos, donde todos nos sintamos queridos y con las 
mismas oportunidades. 

- Irribarreak bakarrik poztasunaren ondorioz ateratzen diren 
mundu bat nahi dugu. 

- Queremos un mundo sin niños y niñas esclavas. 

- Umeak normaltasunez bizi diren mundua nahi dugu. 

 

Y para construirlo nos comprometemos… 

- A denunciar las injusticias. 

- A utilizar las redes sociales para contar lo que está pasando. 

- Haur esplotazioari buruzko historioak zalatzera 
konpromesua hartzen dugu. 

 

Para acabar con la esclavitud infantil nos comprometemos… 

- A informarnos de las marcas que se sirven de la explotación 
infantil y a no comprar esas marcas. 

- A consumir productos de mercado justo. 

- Gure eskuan dagoen guztia poliki-poliki mundua hobetzeko 
konpromesua hartzen dugu. 

 

MUNDUAN IKUSI NAHI DUZUN ALDAKETA ZUGANDIK HASTEN DA 

EL CAMBIO QUE QUIERES PARA EL MUNDO EMPIEZA EN TI. 

 


