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Todos Son Inocentes
Todos Son Inocentes, (TSI), es una asociación sin ánimo de lucro, constituida el 17 de
Septiembre del 2001 para luchar contra la esclavitud infantil. Está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones, Registro Andaluz de Asociaciones y en los registros de Cooperación
de la Agencias Española (AECID) Andaluza (AACID) y Extremeña (AEXCID) de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Toda la estructura de nuestra organización está basada en voluntarios, tanto en España como en
los seis países en los que tenemos miembros. Actualmente, Todos Son Inocentes, cuenta con
socios en 8 países. Los cargos directivos de la organización, así como los profesionales que
desempeñan labores en ella, forman parte del voluntariado de la organización.
Todos Son Inocentes tiene como misión promover la erradicación de la esclavitud infantil en
todas sus facetas. Nuestra acción es una herramienta de transformación social dentro de un
marco de cooperación, sin limitación de fronteras y respetuoso con todas las idiosincrasias
locales. Por ello, nuestros fines, tal como figuran en nuestros estatutos son los siguientes:


Luchar por la erradicación de los malos tratos, abusos, explotación, desatención y
pornografía infantil, uso me menores en conflicto armado de cualquier índole y
cualquier otra forma de esclavitud infantil.



Promover los cambios legislativos pertinentes para conseguir que los delitos contra la
infancia sean considerados delitos contra la humanidad y por consiguiente sean
perseguidos en todos los países independientemente de donde se cometan.



Realizar proyectos de ayuda, cooperación internacional y desarrollo orientados a
mejorar la calidad de vida de la infancia y defensa de sus derechos.



Promover y participar en foros de discusión y debate permanente, en la red Internet y
fuera de ella, para el estudio de los problemas de la infancia y la defensa de sus
derechos.



Promoción del voluntariado solidario.

Actualmente, contamos con sedes en Almería capital (C/ Rodrigo Vivas Miras, nº 10), Roquetas
de Mar (Almería), Avilés, Cáceres, Madrid y Sevilla. Se ha registrado sede nacional en
Argentina (Lobos, Buenos Aires).
Durante 2011, se nos han concedido los siguientes premios y reconocimientos:


Distinción especial con motivo de la celebración del XXXI Aniversario del Día de
Andalucía, en reconocimiento a los méritos en la lucha contra la esclavitud infantil. (28
de febrero de 2011)



Mención Especial Mare Terra XVII Edición Premios Ones Mediterrànea por la lucha
por la erradicación de los malos tratos, abusos, explotación, desatención y pornografía o
cualquier otra forma de esclavitud infantil (10 de Junio de 2011)



Premio IDEAL.ES 2011, por la web más comprometida con el entorno, con la que se
da reconocimiento a la mejor iniciativa de carácter social sin ánimo de lucro.

Qué es la esclavitud infantil
Es la principal de las campañas en la que estamos inmersos actualmente, y engloba al resto por
coincidir plenamente con el 100% de los fines por los cuales se creó esta organización. Lo que
promovemos con este Manifiesto es el rechazo a la esclavitud, la prostitución y la pornografía
infantiles; el uso de menores para el narcotráfico y otros crímenes; el uso de menores en
conflictos armados, y cualquier trabajo que perjudique la salud física, psíquica o moral de los
menores.
Queremos comprometer a toda la sociedad para luchar activamente contra los factores que
generan la esclavitud infantil e instamos a que se denuncie y se combata activamente toda forma
de trabajo infantil, con medidas tendentes a una situación de comercio justo, tomando cuantas
medidas sean necesarias para que, por ejemplo, no entren en Europa productos elaborados por
niños y niñas esclavos.
La campaña se inicio en Julio del 2005 en la Universidad de Verano en la Gomera, con la
primera lectura pública del Manifiesto y consiguiente firma por las personalidades asistentes al
acto.

Instituciones y adhesión empresarial e individual.
El fin último de esta campaña es conseguir que todas nuestras instituciones, en especial nuestros
municipios sean declarados territorios libres de esclavitud infantil. Esta declaración no será sólo
un hecho nominal, sino que implicará la concienciación de los ciudadanos del pueblo, a través
de su institución, del horror que significa la esclavitud infantil. Para ello, los firmantes se
comprometen a no dar cabida en su término municipal a empresas o individuos que usen de
esta execrable y vergonzosa práctica. Desde cualquier administración también se puede luchar
contra la esclavitud infantil en todas sus facetas. ¿Qué ciudadano no se sentirá orgulloso de que
su municipio, su ciudad o estado se comprometa en esta lucha?
Para unirse a esta "lucha", las Instituciones deberán adherirse al "Manifiesto contra la
Esclavitud Infantil" y firmar igualmente la declaración de su municipio como territorio libre de
esclavitud y explotación infantil y en lucha contra esta vergonzosa lacra en todo el mundo,
mediante un acuerdo del pleno municipal o de la institución.
A las Instituciones y Asociaciones de todo tipo Se les facilitará el logotipo oficial de esta
campaña, por si desearan usarlo, estando expresamente autorizados para ello.

Por su parte, para las empresas, significará el compromiso de no utilizar mano de obra infantil
en ninguna de las fases de producción y comercialización, ni la adquisición de componentes y/o
suministros, que sean producto elaborado por niños. En la medida de lo posible, deberán
comunicar al consumidor sobre su política empresarial de luchar contra la esclavitud infantil.
También se les facilitará codigo y logotipo oficial de esta campaña, por si desearan usarlo, para
ello deberán previamente firmar un convenio regulador de su uso. Que servirá a la vez como
garantía ante el consumidor.

Instituciones que han firmado el Manifiesto
































Parlamento de Cataluña
Cabildo de La Gomera
Cabildo de La Palma
Diputación de Almería
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de Mataró
Ayuntamiento de María (Almería)
Universidad de Almería
Ayuntamiento de Ceutí (Murcia)
Ayuntamiento de Pravia (Asturias)
Diputación de Alicante
Ayuntamiento de Madrid
Municipalidad de Lobos (Buenos Aires, Argentina)
Ayuntamiento de Petrer (Alicante)
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante)
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife)
Ayuntamiento de Sevilla
Facultad de Psicología de Sevilla
Fundación Kanouté
Fundación Cambio del Cambio
Progresistas de Andalucía
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
Ayuntamiento de Getafe
Fundación César Navarro
Getafe Club de Fútbol
Consejo Local de Cooperación (Getafe)
Consejo de Infancia y Adolescencia (Getafe)
Consejo Sectorial de la Mujer (Getafe)
Ayuntamiento de Telde
Fundación Mare Terra



























Fabricantes de Ideas
Orokia. Asociación Sociocultural (Caceres)
Diputación de la provincia de Buenos Aires (Argentina)
Asociación Posidonia (Almería)
IES Emilio Manzano, Laujar ( Almería )
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
Diario de Almería
GrupoIdex (Alicante)
Cedecco ( Badajoz)
IES La Foia D´Elx ( Alicante)
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de País Vasco
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de C. Valenciana
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía
Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales.
Universidad de Extremadura
Universidad Veracruzana ( Mexico)
Euro-Mediterranean University Institute
Red Internacional de Escritores por la tierra ( RIET)
Making a Difference Volunteers ( USA )
Crecer Con Futuro ONGD
Asociación de Mujeres Agrupación Literaria
ONG Nazarena

Instituciones que se han adherido al Manifiesto
Todas estas instituciones se han adherido mediante carta firmada por su presidente.







Parlamento Canario
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Extremadura
Parlamento Vasco
Parlamento Balear
Asamblea de Madrid

Personalidades que lo han firmado
 Gabriel Mato, Presidente del Parlamento de Canarias
 Ernest Benach, Presidente Parlamento Cataluña











































Casimiro Curbelo, Presidente del Cabildo de la Gomera
José María Caballero Cáceres, Misionero Javeriano
Julio Vázquez, Parlamentario
Luis Rodríguez Comendador, Alcalde de Almería
Juan Megino, Concejal de Urbanismo Ayuntamiento Almería
Trinidad Moreno, Concejal de Atención Social Ayuntamiento Almería
José Chamizo, Defensor del Pueblo y del Menor de Andalucía
Emito Calatayud, Juez de Menores de Granada
María Jesús Izquierdo, Ayuda en Acción
Raquel Requeiro, Tierra de Hombres
Emilio Ginés Santidrian, Responsable del área de Derechos Humanos de MPDL
Lorena Pajares, AFESIP
Pedro Núñez Morgades, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
Francisco Miguelañez, Comisario Jefe de la Brigada de Delitos Tecnológicos
Francisco González Bueno, Presidente de UNICEF España
Pilar Manjón, Presidenta Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo
Ignacio Sell Tujillo, FUVG
José Añez Sánchez, Presidente de la Diputación de Almería
Joaquin Ripoll Serrano, Presidente de la Diputación de Alicante
David Bisbal Ferre, Cantante
Félix Sanz Roldan, General de Ejército y JEMAD
Frederic Kanouté, jugador del FC Sevilla
Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde de Sevilla
Ángel Juárez, Fundació Mare Terra
Pedro Castro, Alcalde de Getafe
Angel Torres, Presidente del Getafe C.F.
Cesar Navarro, Presidente de la Fundación Cesar Navarro
Raúl Pérez, Diputado por la provincia de Buenos Aires (Argentina)
Gabriel Amat Ayllón , Alcalde de Roquetas de Mar (Almería )
Sonia Miranda, Cantaora
Patricio Vogel, Artista Visual ( Chile)
Paco Padilla , Pintor
Andrea Eidenhammer, Fotógrafa y cineasta ( Austria )
Chistian A. Benítez y Mario L. Ramírez , Dúo Negro y Blanco ( Bolivia )
Marco Rodriguez. Músico
Martha Elsa Durazzo, Escritora ( México )
Román Reyes, Rector EMUI ( España)
Raúl Arias, Rector UV ( México)
Ernesto Cardenal, Poeta ( Nicaragua )
Brenda Lynn Hibdon, Directora Madvols ( ONG- U.S.A.)
Manu Sánchez, Presentador Tv








Francisca Díaz Barbero, AMAL “Maria Muñoz Crespillo”
Natalia Núñez (ONG Crecer con futuro )
Juan Agustin Moron, Portavoz PSOE en Ayto. Dos Hermanas.
Lola Palacios, Portavoz Izquierda Unida en Ayto. Dos Hermanas.
Maria Rocio Núñez, Portavoz Partido Popular en Ayto. Dos Hermanas.
Francisco Toscano Sánchez , Alcalde de Dos Hermanas

Logo de la campaña

