Comunicado del Movimiento de Niños Trabajadores a propósito del 9 de Diciembre

Un día como hoy 9 de Diciembre de 1996, representante de los movimientos de Niños,
Niñas y Adolescentes Trabajadores de África, Asia y América Latina se encontraron por
primera vez en la ciudad de Kudapur, India para intercambiar experiencia y propuestas
para hacer valer sus derechos. Diez años más tarde, en Octubre del 2006 en ocasión de
celebrarse el III Encuentro Mundial de Nats en la cuidad de Siena, Italia, decidimos
tomar el 9 de Diciembre de cada año como fecha para recordar y reafirmar la lucha de
millones de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del mundo entero.
Desde Entonces cada 9 de Diciembre nos unimos en este día para celebrar nuestros
triunfos; denunciar las injusticias que se siguen cometiendo contra la infancia en
general y particularmente contra la infancia trabajadora; y
reafirmar nuestro
compromiso para seguir luchando por nuestra dignidad como niños, niñas y
adolescentes trabajadores organizados a nivel mundial.
Celebramos el fortalecimiento de nuestro movimiento desde las bases de cada país
donde estamos presentes y las acciones donde cada vez estamos visibilizados. Este año
queremos destacar la lucha y el triunfo obtenido por los niños, niñas y adolescentes
trabajadores de Bolivia por lograr el reconocimiento del derecho al trabajo en condiciones
dignas desde el respeto a la cultura indígena garantizados en el artículo 61 de la
Constitución del Estado Plurinacional y el Condigo del Niño y del Adolescente
recientemente aprobado. Como MOLACNATs celebramos y seguimos acompañando a
nuestros compañeros de Bolivia ahora en el proceso de reglamentación del Nuevo
Código para generar las bases de una política integral de protección con la activa
participación de los sujetos protagónicos de derechos. Ésta lucha la hacemos nuestra y
seguimos diciendo en américa latina: “Si Bolivia pudo nosotros y nosotras también”
Denunciamos: las diferentes formas de violencias contra niños, niñas y adolescentes
como el maltrato, el atropello, la falta de reconocimiento a la infancia trabajadora
organizada, las condiciones de explotación que viven millones de Nats en el mundo y el
irrespeto al derecho a la vida. Queremos denunciar el asesinato de un adolescente
trabajador en México, en el Estado de Puebla en manos de cuerpos policiales. El
asesinato de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo de 13 años no es un hecho aislado
en nuestra región de américa latina.
Cientos de niños, niñas y adolescentes
centroamericanos mueren a causa de la indiferencia, maltrato de las autoridades y por
las difíciles condiciones que viven en su paso por las fronteras de México y los Estados

Unidos. Denunciamos los casos de atropello policial que han generado muertes en
Argentina y la desaparición de varias chicas y chicos en éste país hermano sin que las
autoridades se aboquen a investigar y dar respuestas a sus familiares. Denunciamos la
muerte de adolescentes paraguayos en centros educativos bajo la tutela del Estado, así
como el hostigamiento y persecución de niños, niñas adolescentes y familias campesinas
en éste país hermano.
Nos comprometemos: A fortalecer nuestras organizaciones de bases con dinamismo
para llegar a más chicos y chicas trabajadores sobre todo en la zonas campesinas e
indígenas en nuestros países; a seguir luchando para que nuestros derechos sean
respetados y que esto no sean letra muerta en nuestras leyes nacionales e
internacionales; nos comprometemos a organizar y celebrar nuestro IX Encuentro
Latinoamericano en el mes de marzo del 2015 en Asunción, Paraguay como un
espacio para la reflexión y la acción transformadora para que el MOLACNATs sea un
movimiento social reconocido como referente de lucha de los niños, niñas y adolescentes
trabajadores de América Latina.

¡Vivan los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del Mundo!
¡Justicia para José Luis Tehuatle!
¡Feliz Navidad sin niños maltratados, asesinados ni desaparecidos!

MOLACNATs 9 de Diciembre 2014.

