
QUE ES “LA REVOLTA DELS INFANTS”? 

 

“La Revolta dels Infants” surge con un punto de partida claro, 

pero nuestra intención es ir más allá. En el Esplai, educamos 

para conseguir una transformación social hacia un 

mundo... más justo, dónde se respeten los derechos 

humanos, más plural... y creemos firmemente que sin la voz 

de las y los mas pequeños no es posible. Promovemos la 

transformación social, la sociabilización y la promoción 

de la NO-violencia como medio para conseguir el cambio. 

En la Huelga Educativa, seguiremos con la actividad del 

esplai, pero trabajando todos los grupos juntos y llevando a 

cabo actividades dirigidas concretamente a trabajar la 

transformación social a través de hacer oír la voz de las y los 

niñas y niños. Utilizaremos diarios, redes sociales, el blog 

http://larevoltadelsinfants.wordpress.com/ , y el uso de 

carteles y propuestas de acción ciudadana para conseguirlo. 

La nuestra, es una Huelga constructiva, basada en el 

derecho de participación de los niños  ("recogido en la Convención de 

los Derechos de la Infancia aprovados por Naciones Unidas en 1989"), para 

promover cambios a mejor para todos ellos y los que están 

por venir. Os invitamos a todas y todos a que participéis de 

este proceso. Todas y todos los miembros implicados tanto 

en el esplai como en hacer oir su voz, han redactado unos 

manifiestos apoyando y defendiendo la propuesta, escritos 

a continuación. 

 

 

 

MANIFIESTO: NIÑXS 

 

“-Si trabajamos todas y todos juntas y juntos, y nos 

ayudamos, podremos pasar los muros y así conseguir 

ser escuchados. 

-Si estamos juntas y juntos, NO podremos ser vencidas ni 

vencidos. 

-A las y los adultos les dejan elegir y a nosotras y 

nosotros NO, ellas y ellos eligen por nosotras y 

nosotros, así que nosotras y nosotros queremos que antes 

de elegir nos escuchen. 

-Las y los adultos NO son mejores que nosotros, somos 

iguales, y queremos que nos escuchen. 

-Nos gustaría que pudiéramos decidir lo que queremos 

hacer. 

-Las y los niñxs no nos rendimos y estamos luchando por 

lo que queremos. 

-Nos gustan las cosas que tienen un final feliz. 

-NO nos gustan las placas que prohíben hacer cosas. Nos 

pasamos el día en casa porque hay placas que nos impiden 

hacer cosas y cosas que hacen que dejemos de divertirnos. 

-Tenemos que ser optimistas y buscar 

soluciones, respetar a la gente yejercer nuestros 

derechos. 

 

Niñxs de la Revolta dels Infants“ 

 

MANIFIESTO: MONITORAS Y MONITORES 

 

“El esplai Can Parellada lleva mas de 20 años luchando por 

los derechos de los y las participantes de la entidad. Durante 

este tiempo hemos sufrido repercusiones negativas por el 

abuso de poder, penalizando así la tarea educativa llevada a 

cabo y con ello vulnerando los derechos de aquellos que 

parecen no tener voz porque no tienen voto, los y las 

niños y niñas del esplai y los y las jóvenes del mismo. 

Basándonos en hechos ocurridos recientemente, que de 

nuevo representan un desafío al funcionamiento de la entidad 

y a la lucha llevada a cabo durante mucho tiempo, como 

consecuencia de la gestión ineficiente por parte de 

estructuras externas que repercuten al esplai. Por este 

motivo las y los monis del esplai Can Parellada hemos 

decidido ponernos en huelga creando así cada sábado un 

espacio de reflexión y revolución pacifica para dar 

herramientas a nuestros participantes y para reivindicar 

aquello que es injusto en nuestra sociedad, y por tanto, en 

nuestro entorno mas inmediato. 

Os invitamos a todas y todos a que participeis de este 

proceso, y que os unáis, 

Monitoras y monitores de La Revolta dels Infants” 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO: FAMILIAS 

 

“Como Familias, creemos que nuestras y nuestros hijas e 

hijos, tienen en el esplai unos valores humanos que los 

ayudan a crecer como personas, y queesta sociedad no 

les da la importancia necesaria. 

Nuestras y nuestros hijas e hijos son el futuro, y por tanto la 

educación y la enseñanza que reciban ahora, les hará saber 

tomar las decisiones justas en cada momento. Pero esto no 

sucederá si desde pequeñxs se les niega la oportunidad 

de ser escuchados, ya que eso hace que ellas y ellos 

mismos no crean en su poder de transformar la sociedad. 

Es por esto, que apoyamos “La Revoltadels Infants” y 

formamos parte de ella, porque creemos firmemente que 

es una forma a través de la cual las y los niñas y niños 

empiecen a conocer cuales son sus derechos y que pueden 

ser escuchadas y escuchados. Solo tenemos que darle la 

oportunidad, y “La Revoltadels Infants”les abrirá las 

puertas a poder ser ellas mismas y ellos mismos y a 

expresar sus ideas. “Nosotros como familias, madres, 

padres…aprendemos cada día de nuestras y nuestros hijas e 

hijos” 

 

Familias de La Revolta dels Infants“ 

 

 

 



 

Larevoltadelsinfants.wordpress.com 
#la revoltadelsinfants 

revoltadelsinfants@gmail.com 
www.flickr.com/photos/larevoltadelsinfants/    


