
AL NI !\JO CHILENO EN EL EXILIO 

OCARIN, Organización Nacional de la Cultura y el Arte Infantil te saluda con alegría y 
cariño en el Oía Internacional del Niño. Desde aqui, desde tu tierra, tu mar tu cordillera. te 
estrechamos fraternalmente. deseando que n'o nos olvides. pues te estamos esperando 

Tu Patria, aquella qoe a lo mejor sólo conoces por las dulces palabras de tu madre, el 
recuerdo constante de tu padre o de tus hermanos, está sufriendo al ver tantos hijos desunidos. al 
núcleo familiar desintegrado, per<> anidando en lo más profundo de su corazón una plena convivencia 
requisito fundamental para vivir con libertad. Justicia, Solidaridad Amor Unidad v permanente 
Progreso. 

Pequeño nuestro; niño chileno nacido tan lej-os, sdo!~>SCPnte que dejaste tu Patria, 
llevando grabadas en tu retina la alegría y la pP.na. Niño extranjero, que tiende~ tu-amistad~ y_ tu 
cielo a nuestros hijos y hermanos: OCARIN los re~uerda a todos en este Día Internacional da 18 -. 
Infancia, y les desea toda la felicidad que se merecen y a la que tienen derecho 

Cuando leas esta carta, únete imaginariamente a la ronda de la tiernas manos del mundo 
entero, y grita con fuerza: NO QUEREMOS ODIOS, MUERTES, FUSILES NI GUERRAS. 
NOSOTROS LOS NII'JOS EXIGIMOS CRECER EN UN MUNDO DE PAZ. AMOR. SOLIDARIDAD. 
RESPETO Y COMPRENSION. 

NOSOTROS, LOS NIJ\JOS DE HOY, EXIGIMOS SE ESF.UERCEN EN EDUCARNOS 
COMO A LOS FUTUROS EDIFICADORES DE LA SOCIEDAD, PROPORCIONANDONOS UN 
DESARROLLO INTEGRAL Y FORJANDONOS EN UN AMPLIO ESPIRITU CREADOR 

Para que todo eso que pides, se cumpla, OCARIN te sugiere: 
Realizar una marcha por la Paz en los pueblos hermanos del mundo donde tú vives. 
Condenar la violencia de la televisión en los programas infantiles. 
Boicotear a las firmas comerciales que los auspician. 
Participar en el RECITAL DEL NIJ\JO CHILENO que OCARIN organizará en Septiembre, 
enviando tus creaciones poéticas. 
Realizar los PRE-ENCUENTROS para el SEGUNDO CONGRESO DEL NIJ\JO HECHO POfil 
NIJ\JOS y enviar las resoluciones que de ellos emanen a OCARIN, calle Dublé Almeyda 4Siti. 

OCARIN 


