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Editorial
Queridos y estimados NATs de toda América Latina,
colaboradores, amigos, y todos aquellos que nos
acompañan en este camino de lucha y de esperanza,
con mucha alegría, satisfacción y orgullo les
presentamos este segundo número de nuestro boletín
“AMÉRICANATs. Acción y voz de los NATs
latinoamericanos”.
Esta vez “AMÉRICANATs”, viene con mucha mas
energía y vibra para mostrar todo lo que los nats
organizados del campo y la ciudad pueden realizar, en
particular en ocasión de una fecha tan importante y
simbólica como es el Primero de Mayo. Día de
celebración del trabajo y de los trabajadores como
columna fundamental de cada sociedad, como eje
central alrededro del cual gira no tan sólo la producción
de bienes materiales, sino también la producción de
relaciones humanas, de construcción de identidades, de
elaboración de propuestas para un mundo más justo y
solidario.
Hace años que los movimientos organizados de los
Nats latinoamericanos participan protagónicamente en
la celebraciones de esta fecha, para subrayar
concretamente su pertenencia al mundo del trabajo y a
la clase trabajadora, pues la condición de edad no le
quita nada al reconocimiento de ser participes de una
lucha común contra la explotación y para crear las
condiciones de un trabajo dingo para todos, adultos,
jovenes, adolescentes y niños.
Por ello en este numero especial queremos presentarles
un breve recuento de lo que sucedió durante el
enérgico y referente Primero de mayo, nuestro gran día
de la clases obrera, con la actuación de
los
movimientos nacionales de NATs, que en los distintos
países realizaron diferentes actividades, tales como
pasacalles, charlas, talleres, foros, conferencias,
actividades recreativas.

Nuestro boletín es una publicación modesta en su
aspecto gráfico. Pero refleja la experiencia más
genuina de la capacidad de nosotros los Nats , con
la colaboración de los adultos, de hacer sentir
nuestra voz. Es este el valor testimonial y político
más importante de nuetro boletín y por ello
esperamos pueda llegar a todos Nats y colaborador
de América Latina y pueda contribuir a nuestra
reflexión colectiva a favor de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes trabajadores.

“¡Hasta la dignidad por siempre!
¡Los nats también somos proletarios!”

La redacción del MOLACNATs

Las impresiones y comentarios son parte del trabajo
que venimos realizando, y por ello hacemos un llamado
para todos Nats de toda América Latina, colaboradores,
amigos, y otros que quieran profundizar y debatir en las
bases para así retroalimentarnos de nuestras propias
experiencias.
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Empezamos con este país de Sur, donde el movimiento de niños trabajadores
organizados siempre ha sido en primera línea en las luchas sociales, ganándose su
espacio entre las organizaciones de base. También en ocasión del Primero de
Mayo no faltó la participación de los Nats. Reportamos sobre ello un recuento de
las actividades y un artículo publicado en la prensa paraguaya.

***
POR EL DIA DEL TRABAJADOR MARCHARON AYER EN
ASUNCION
Niños y adolescentes salieron a las calles a exigir respeto hacia su trabajo
Ayer desde el Ferrocarril marcharon los niños, niñas y adolescentes de Connat’s, para exigir el reconocimiento de
sus derechos, principalmente el derecho al trabajo. Denunciaron que son maltratados por los adultos, por el Estado,
y mientras no se creen fuentes laborales para sus padres y jóvenes, es una necesidad salir a las calles.
Bajo la lluvia otoñal, con batucadas, pancartas y las voces de protesta de los niños, niñas y adolescentes marcharon
ayer desde el Ferrocarril, al Ministerio Público, frente al Ministerio de Justicia y Trabajo, hasta llegar al Panteón de
los Héroes.
Fue por el Día del Trabajador, el pequeño lustrabotas, las vendedoras de yuyos en el mercado, los recicladores, los
niños y niñas que limpian, venden, cocinan en sus comunidades, quienes se unieron para exigir derechos, mejores
condiciones y más oportunidades laborales para sus padres y sus hermanos jóvenes, desde este sector más
empobrecido de la sociedad que necesita salir a trabajar, salir a las calles, porque es una sobrevivencia. Son niños,
niñas y adolescentes con esperanzas, con futuro que se ven golpeados ante tanta pobreza en sus hogares, son parte
de esta sociedad salvaje que no quiere ver lo que ocurre a su alrededor. Los pequeños de entre 6 y 8 años son los
más vulnerados, mal pagados por sus funciones y quienes reciben los peores tratos por parte de las personas
adultas.
“Nosotros como organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores reivindicamos la valoración crítica del
trabajo, valoramos el trabajo porque creemos que es un derecho de todos y nos identifica como seres humanos y
criticamos las condiciones en las que se dan porque se paga muy poco y se trabajan muchísimas horas, no hay
seguro social. Hay jóvenes que no trabajan porque no
tienen trabajo en buenas condiciones, y el trabajo en las
calles es trabajo que se tiene que valorar”, indicó Felicia
Cabrera (17), delegada de la Connat’s.

Marcharon ayer por las calles de Asunción
niños, niñas y adolescentes de la Connat’s,
exigiendo mejores condiciones para el trabajo
que realizan y mejores remuneraciones.
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Felicia mencionó que están en contra de las leyes que
prohíben el trabajo de los niños, niñas y adolescentes
“porque ahí se vuelve a criminalizar el trabajo infantil del
sector pobre. Nosotros sí o sí tenemos que trabajar para
ayudar a nuestros padres y a nosotros mismos porque o si
no no vamos a tener cumplidas nuestras necesidades”,
recalcó.
La marcha fue apoyada por el Movimiento Objeción de
Conciencia (MOC), Plataforma Juvenil, Jóvenes
Universitarios de Trabajo Social UNA, Juventud Obrera
Cristiana (JOC) y otras.
1 de Mayo de 2011
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LA REHABILITACIÓN DEL TRABAJO. A PROPÓSITO
DE LA MARCHA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES
TRABAJADORES
por Paulo Lopez · mayo 2, 2011
Exigieron la dignificación del trabajo, por el Día del trabajador y trabajadora.
“Jajapo peteî kora guasu ápe”, apunta una de las coordinadoras de la Movilización por el Día Internacional del
Trabajador/a, al tiempo que organizaba a los niños más retozones, esos locos bajitos, como dijo el poeta.
Formamos un círculo tomados de las manos en tanto se daban los detalles sobre el itinerario y el programa del día.
Plaza Uruguaya. En frente, el ferrocarril, mudo testimonio de lo que dicen que fue el primer país soberano de la
América austral. Ya cerca del mediodía del sábado 30 de abril, parte la marcha integrada por la Juventud Obrera
Cristiana (JOC), Coordinación de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Connat’s), Jóvenes Universitarios/as de
Trabajo Social, UNA y Centro de Estudiantes de Filosofía UCA – CEFUC,
Movimiento Objeción de Conciencia (MOC), Plataforma Nacional de N.N.A.,
Movimiento CREAR, en síntesis, un variopinto conglomerado unificado bajo una
consigna común: la dignificación del trabajo y de los trabajadores.

Una pancarta en la marcha realizada el
sábado.

Los puntos presentados en la movilización fueron los de exigir “mejores
condiciones de trabajo para las familias; erradicación de los maltratos y
criminalización de la Policía Nacional y la Fiscalía hacia la niñez, adolescencia y
juventud trabajadora; abolición del servicio militar obligatorio y el servicio civil
obligatorio, que permita mayores oportunidades de educación, esparcimiento y
trabajo para la niñez, adolescencia y la juventud”, según detalla la convocatoria.

Fuente: Paulo López

La primera parada se hizo frente al Viceministerio del Trabajo. Gladis González,
de la Coordinación de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Connat’s),
habló de la valoración crítica del trabajo infantil en cuanto a que quieren y necesitan trabajar, pero no aceptan las
condiciones de discriminación y explotación. Así también destacó que el objetivo de la marcha es lograr el
reconocimiento oficial y formal de su estatus de trabajadores, visibilizar su aporte a la economía nacional y confrontar
los prejuicios instalados por la prensa en el sentido de que los niños y adolescentes trabajadores son presentados como
criminales. Remarcó, además, que la pobreza no debiera suponer privación de derechos, tal como ocurre.
Por su parte, Felicia Cabrera, 17 años, de Villa Elisa, criticó las leyes que reprimen el trabajo infantil, puesto que
directamente lo criminaliza con las consecuentes persecuciones que ello implica. Ante esto propone la necesidad de un
marco jurídico que resguarde sus derechos como trabajadores.
Luego, el desplazamiento siguió hasta la Fiscalía, escenario de una de las más brutales represiones de este gobierno en
noviembre de 2009. Hubo consenso en que los niños y adolescentes deberían dedicar la mayor parte de su tiempo al
estudio. Pero “Mba’e jajapóta ñandemboriahúrõ? Ja mba’ápo mantearã”, fue la idea central de las intervenciones.
En tanto la llovizna se estrellaba con mayor fuerza sobre la Asunción, las columnas iban aproximándose a la Plaza
Italia, destino final de la jornada. Luego de un poema a los mitã’i, Ernesto Benítez, de la comunidad Táva Guaraní de
San Pedro, hizo una observación importante sobre cómo las grandes corporaciones, por ejemplo la Coca Cola,
instrumentalizan la imagen de la niñez en sus tiras publicitarias, construyendo el prototipo del consumo como
finalidad última de la existencia, sin que las autoridades se encarguen de aplicar las leyes contra el trabajo infantil, que
en cambio sí las aplican con toda rigurosidad contra las personas con bajos ingresos.
Posteriormente, Estela García, del sindicato de docentes de Trabajo Social de la UNA, expresó su convicción de que la
universidad debe consustanciarse con los sectores populares, de tal manera que deje de responder exclusivamente a
las directivas del mercado. Como muestra de esa disociación señaló la poca cantidad de docentes que apoyaron la
expresión de las reivindicaciones de la niñez y adolescencia trabajadora.
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Como alumna de Trabajo Social, intervino Ana Valdez, quien habló del compromiso del
estudiante universitario de vincularse plenamente en la lucha de los obreros. En otra parte de su
intervención subrayó la total ausencia de las políticas públicas de Estado para con la niñez y la
adolescencia y para ejemplificar ello señaló la ausencia del Viceministerio del Trabajo y el
Viceministerio de la Juventud a fin de ponerse al tanto de los reclamos. Simultáneamente,
denunció la injerencia partidista en la universidad en el nombramiento de los docentes, a raíz de lo
cual los profesores de la facultad se encuentran en paro en señal de protesta. De hecho, en semanas
anteriores fue muy difundida la campaña del rector de la UNA, Pedro González, a favor de los
candidatos del Partido Colorado Lilian Samaniego y Horacio Cartes, violando el principio de la
autonomía universitaria.
En un aparte, le consulté a Dionisio Gómez, del Movimiento de los Pueblos Originarios (MPO),
sobre el escenario laboral de los indígenas, ante lo que reclamó igualdad de condiciones y
equiparación salarial, pues aunque realicen las mismas labores la
remuneración que reciben es siempre menor con relación a la
mano de obra no indígena. Es decir, que la sola condición de
“indio” ya implica una minorización automática del valor de sus
actividades productivas y hacia la reversión de tales circunstancias
dirigió Gómez sus llamados.

Poesía, break dance, zancos, batucadas y danzas indígenas marcaron
el epílogo de esta mímesis de los desplazamientos a través de los
tape aviru. Ya con el vare’a a cuestas, recuerdo a Rafael Barrett, ese
anarquista enamorado de la causa obrera y que sintió como suya la lucha de nuestro pueblo,
cuando en su texto La rehabilitación del trabajo relataba un momento en que, mientras escribía,
observaba a su hijo de 2 años jugando con tierra y piedras, imitando la labor de los albañiles. “La
idea de ser útil germina en su tierno cerebro con alegría luminosa”, decía. Y después se preguntaba
por qué no trabajan los hombres con la alegría y el juego con los que trabajan los niños.

ManifestantesFuente: Paulo López

El trabajo, como el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, es una habilidad que
bien puede ser estimulada en edad tempranera, como el lenguaje o la lecto-escritura. Esto sin dejar
de poner las tildes en que hay niños trabajando en condiciones de explotación y bajo abusos de
todo tipo, un hecho evidentemente inaceptable y que debe ser revertido.
Para los niños el trabajo puede resultar tan placentero como el juego, a manera de aquellos retoños
mbyá-guaraní del Monday a los que observé cómo se divertían al recoger el maíz hasta depositarlo
en los cestos de mano en mano, jugando al tocorré. O como Toto, proyectando las cintas en la
cabina del Cinema Paradiso. Pero la cuestión radica en la esclavitud y servidumbre a las que fue
degradado. Para Barrett, en cambio, esta desnaturalización no podría subsistir por mucho tiempo y
por ello manifestaba su convencimiento de que pronto “liberaremos a los pobres de la esclavitud
del trabajo y a los ricos, de la esclavitud de su ociosidad”.
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También en este país los NATs se hicieron presentes con varias
actividades el Primero de Mayo, a subrayar con una movilización
contundente el sentido de pertenencia a la clase trabjadora en el
día de su celebración.
***

UN PRIMERO DE MAYO CON LA FUNDACION
CRECIENDO UNIDOS
El pasado primero de Mayo en el barrio Villa Javier, se conmemoro una vez más, el día
internacional del trabajo de la mano de los niños, niñas, jóvenes trabajadores y sus familias. La
actividad se realizo en el parque principal del barrio villa Javier, un barrio fundado hacia el año
1903 por obreros y trabajadores de la época, y donde actualmente la Fundación Creciendo Unidos
hace presencia con dos de sus sedes, la Casa Taller Villa Javier y la Casa Escuela.
La actividad inició hacia las 10 de la mañana, los niños y las niñas, abrieron el evento con la
marcha‐comparsa, que es una muestra artística de danza y teatro, en donde ellos expresan sus
vivencias y realidades como infancia trabajadora y que combinada con una marcha se convierte en
un espacio de denuncia, visibilización e incidencia frente a la comunidad y los actores que los
niegan como sujetos de derechos.
El día se torna familiar, en el parque se congregan todos y todas, quienes hacen parte de
Creciendo Unidos, niños y niñas de todas las edades, jóvenes, mujeres y familias de los diferentes
programas y sectores donde la Fundación hace presencia, acompañantes, colaboradores y
colaboradores de todas las épocas, amigos, amigas y organizaciones aliadas, todos reunidos en
torno a la celebración que como trabajadores nos evoca un sentimiento de identidad, de
pertenencia, pero también de lucha y reivindicación. Los niños y las niñas son los actores
principales en este espacio, en donde a través de un variado programa de actividades como bailes,
obras teatrales, muestras culturales y reflexiones en torno al trabajo, comparten con sus familias
los nuevos aprendizajes, sus retos y sus apuestas.
Al finalizar la tarde, alrededor de un compartir de tamal y un jugo, se de cierre al evento, todos y
todas se despiden con la fraternidad propia de una familia, el compromiso sigue siendo el mismo,
el de seguir trabajando, luchando y transformando realidades, el compromiso es el de seguir
creciendo como NAT’s.

Por: Julio Antolinez
Colaborador Nat’s
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También en este país los NATs se hicieron presentes con varias
actividades el Primero de Mayo, a subrayar con una movilización
contundente el sentido de pertenencia a la clase trabjadora en el día de
su celebración.

Desde Colombia

***

FUNDACION CRECIENDO UNIDOS
CONMEMORACIÓN PRIMERO DE MAYO 2011
“DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO”
“LA FIESTA DE LA FAMILIA TRABAJADORA”
“Los y las nat’s seguimos trabajando y construyendo un mundo de esperanza,
justo e incluyente”.
Desde hace 25 años la Fundación Creciendo Unidos conmemora el DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
desde los niños, niñas y jóvenes trabajadores, en sus justas luchas por su dignidad, su reconocimiento , el
protagonismo y leyes que los protejan; reafirmando la negación a cualquier forma de explotación, reconociendo la
diferencia entre delitos contra la infancia ( prostitución infantil, niños soldados, mendicidad, entre otros). En
Colombia más de 2 millones de niños trabajan en medio de la indiferencia y la estigmatización de unas políticas
que persiguen a los niños como delincuentes, sin ofrecer planes, proyectos y programas, sin una voluntad política
en la inversión social, y en que ellos sean consultados en las propuestas implementadas.

La historia del Día del Trabajo se remonta hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando debido al rápido avance
industrial, creció la concentración trabajadora de hombres y mujeres, lo que originó el abuso en los salarios de los
obreros, hecho que marcó enfrentamientos, agitaciones y luchas entre trabajadores y empleadores, por un salario y
un tiempo justo de vida laboral.
La fundación creciendo unidos en su largo caminar junto a la infancia trabajadora reconoce en esta fecha la
posibilidad de visualizar su apuesta e incondicional compromiso con este importante sector de la sociedad, de tal
manera nos ratificamos en la perspectiva de los derechos de la infancia, el ver a los niños y niñas trabajadores como
sujetos creativos, transformadores de su realidad, con conciencia colectiva; como sujetos sociales de derechos con
capacidad de decidir, aportar, y construir un mundo mejor.
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Es así como este primero de mayo nos unimos junto a los niños, niñas, las y los jóvenes trabajadores y sus familias y
a todos los trabajadores del mundo en sus justas demandas. Reivindicamos:
• El trabajo como derecho humano inalienable e inherente, el cual contribuye a la formación humana y a su
construcción de mundo de los sujetos, posibilitando procesos de transformación de condiciones de vida dignas.
• La construcción de alternativas económicas justas, las cuales posibiliten la consolidación de procesos
económicos solidarios desde lo colectivo que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de las familias
trabajadoras en condiciones de equidad.
• Las propuestas educativas del movimiento Nat’s que propenden por la construcción de modelos educativos
alternativos, desde la lúdica, y el reconocimiento de los saberes de los sujetos, hacia transformación de las practicas
educativas bancarias.
• La participación y el protagonismo, como apuesta política del movimiento de Nat’s hacia el reconocimiento de
las infancias en su rol vital en la transformación de la sociedad.
• La Esperanza. Como posibilidad humana en torno al reconocimiento de las vivencias y las historias de los y las
niñas trabajadores, para la construcción de un mundo lleno de colores, olores, sabores y sueños de dignidad.

Afirmamos el trabajo como un proceso para la transformación social y cuyo significado va más allá de su componente
productivo y de necesidad económica, sino como un medio de dignificación de la persona, sentido social y
protagonismo de la infancia trabajadora.
Rechazamos las actuales condiciones de explotación e informalidad de los y las trabajadoras del mundo.
Rechazamos la persecución a la infancia trabajadora, su criminalización, invisibilizacion y estigmatización.
Rechazamos. Las formas de recuperación del espacio público, bajo un nuevo orden territorial y de seguridad
democrática que vulnera los derechos.
Rechazamos. La labor de las multinacionales en la implementación de las políticas públicas de erradicación y
criminalización de la infancia trabajadora y su persecución a las organizaciones parte del movimiento de Nats.
“Que el primero de Mayo siga siendo un medio de manifestación pública y festiva de los niños, niñas adolescentes
trabajadores y sus familias”
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Desde
Colombia

EL PRIMERO DE MAYO EN “LA
FUNDACIÓN EL PEQUEÑO
TRABAJADOR

CELEBRANDO NUESTRA IDENTIDAD COMO
TRABAJADORES Y OBREROS
El Pequeño Trabajador, al igual que lo hacen tantos y en tantas diversas latitudes, hemos celebrado con alegría y
orgullo nuestro “Ser trabajadores”, a partir de la fe, la solidaridad y la identidad. Cada uno de estos valores lo
vivimos en un momento concreto y es lo que queremos contar en pocas palabras, pero en muchas imágenes.

FE
Se realizó en “Santa María de la Rivera”, ubicada cerca al rio
Bogotá, sector sur occidente de la ciudad en Patio Bonito. Con la
colaboración de Jairo, párroco comprometido con su comunidad y
particularmente con la juventud trabajadora de nuestro barrio,
quien además ha venido acompañando al Pequeño Trabajador
durante algunos años en la búsqueda por descubrir en las calles,
plazas parques y barriadas (como dijera Quincho Barrilete) los
escenarios de vida que nos construyen como sujetos y como
grupos organizados.
Pudimos desde la fe compartir la actual situación de
desempleo y/o subempleo por la que estamos atravesando,
observando críticamente quienes y cuales son los directos
responsables de esta situación , al tiempo que valorábamos
una y otra herramienta que utilizamos para llevar sustento a
nuestras casas, comenzando por nuestras manos y pasando
por martillos, cascos, libros, bicitaxis… en fin, todo cuanto
nos permite resistirnos a una mayor degradación en las
actuales circunstancias de precariedad y ausencia de
trabajo.

Junio 2011 - año 2 -

n° 1

pág. 9/15

AmericaNATs

Acción y voz de los NATs organizados
en Latinoamerica

SOLIDARIDAD
Todas las áreas del Pequeño (Política, Pedagógica y Productiva) realizamos el aporte en especie para preparar el
almuerzo; nuestro famoso…. Sancocho Tolimense , una comisión conformada por hombres y mujeres de todas las
edades y tamaños, nos encargamos de la preparación. Se respiraba un ambiente agradable, similar a los asados
familiares, donde todos ponen su “granito de arena”. Hubo alegría, encuentro y gusto en todo el sentido de la palabra
en este momento.
Al momento de servir sobraron manos que yendo de un lado a otro, de
acá para allá ayudaron a dar y convidar; nos deleitamos con un sabroso
plato, que tuvo la mejor calificación en sazón. Hecho con calor de leña,
pero sobre todo con calor humano.

IDENTIDAD
Posterior al almuerzo, nos enlazamos con la presentación que realizaba en ese momento el canal público “Señal
Colombia”, un medio de comunicación que cuenta con una programación formativa, cultural y de corte educativo
fundamentalmente. Sobre las 3:30 p.m. transmitían para todo el
país el cortometraje “El pozo de los deseos”, un documental
realizado en el 2008 en nuestro Pequeño Trabajador con el apoyo
de INTERED de España y protagonizado por actores naturales,
todos miembros de alguna experiencia. El pozo, relata la
experiencia de trabajo de algunos niños y niñas y cómo
participan de diversos espacios dentro de la organización,
buscando siempre el ejercicio pleno de sus derechos. Un momento
de volver sobre nuestra identidad como trabajadores, habitantes
de sectores populares.
Y así entre ires y venires reflexionamos, compartimos y
celebramos un 1° de Mayo lleno de la esperanza y TRABAJO….
TRABAJO EN DIGNIDAD!
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Desda esta hermosa región de América Latina recibimos noticias muy
alentadoras, también por el reconocimiento que se obtuvo, por parte
de las delegaciones de trabajadores adultos, de la presencia y del
protagonismo de los Nats. La consigna “No al trabajo explotado, sí al
trabajo digno” puede ser un elemento que unifica adultos, niños,
adolescentes y jóvenes.

***
ACTIVIDADES E IMPRESIONES DE LA
CONMEMORACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO DESDE
VENEZUELA
Desde Venezuela. Se realizaron diversas actividades para conmemorar el primero de mayo entre las
cuales estas:

8

La visita a los medios de comunicación nacional regionales: La compañera Abrangela Vázquez

participo en una entrevista televisiva en el canal “Venezolana de televisión”, en el cual expresó lo que
desde lo movimientos de Nats organizados venimos realizando. también desde el estado Trujillo se
tomaron los medios de comunicaron impresos y radiales :

8 Ricardo y Jhonathan Suárez, miembros de la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores de Venezuela (Corenats) invitan a la colectividad a participar en las actividades pautadas
para el 1ero de mayo, se estarán realizando talleres, foros y conversatorios sobre la lucha por el respeto
de los derechos de la infancia y la dignificación de las condiciones de trabajo y el reconocimiento social
de la infancia, también invitan a participar en la marcha a efectuarse en la ciudad de Caracas.

8 Por su parte Norma García, Estrella Suárez, Leoffer Godoy, Emiyelis García, Jade Vira y Jesús Parra,
coordinadores regionales de Corenats invitan a los primeros juegos de empaquetadores de todos los
supermercados.

8 Marcha en la ciudad capiltal con la clases trabajadora y movimientos sociales:

En el marco de la

celebración del Día del Trabajador, y como una forma de ser parte de la historia actual del país, los Nats
de los estados Lara y Trujillo (CORENATs Venezuela) se dijeron PRESENTE!!, en la gran marcha del 1 de
mayo. Muy a pesar de las dificultades que se presentaron, los niños y adolescentes trabajadores,
demostraron una vez más su compromiso con toda la clase obrera, además se seguir en la búsqueda
del reconocimiento como parte en la construcción de la sociedad.

8 Las consignas fueron parte fundamental, con el ánimo y entusiasmo que caracteriza a los Nats.
Durante el recorrido se hizo sentir su presencia trabajadora, pero también representando a los niñ@s y
adolescentes trabajadores del país, la mayoría de la clase informal, que aun no hacen parte de un
movimiento organizativo. Sin embargo, el desconocimiento de esto no los aleja de las realidades como
trabajadores y luchadores diarios, porque “Codo a codo en la calle somos muchos mas que dos” .
Mario Benedetti.
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Prensa CORENATs
Impresiones: PRIMERO DE MAYO 2011

En la gran marcha del 1 de mayo. Muy a pesar de las dificultades que se presentaron, los niños, niñas y adolescentes
trabajadores de Venezuela, demostraron una vez más su compromiso con toda la clase trabajadora, además de
seguir en la búsqueda del reconocimiento como sujetos
protagónicos de derecho para aportar a la construcción
de una sociedad mas justa.
Las consignas, gritos, risas y reflexiones fueron parte
fundamental, con el ánimo y entusiasmo que

nos

caracterizo, durante el recorrido se hizo sentir nuestra
presencia como parte activa de la clase trabajadora, pero
también representando a las niñas y adolescentes
trabajadores del país que en su mayoría son del sector informal, que aun no hacen parte de un movimiento
organizativo. También tuvimos la dicha de compartir con las demás personas que estaban marchando así mismo
aprendiendo que el primero de mayo no se celebra se conmemora ya que ese día los trabajadores libraron una batalla
campal para la reducción de las horas de trabajo.
Algo significativo es que nuestra representación estaba pintada. De nosotros los niños, niñas adolescentes de barrio.
Pero también había campesinos. Morenitos, chiquitos altos, pequeños pero la relación humana de hermandad nos
unión a todos en feliz alegría

“Si Al Trabajo Digno Y No A La Explotación”
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Desde Guatemala

Con gran alegría y orgullo recibimos
desde este país centroamericano, donde
presentes en las celebraciones del
visibilizando también en este caso el
infancia trabajadora.

información también
los NATs se hicieron
Primero de Mayo,
protagonismo de la

***

ORGANIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES ONNAT´s

CAMINATA Y PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EN MEDIOS DE PRENSA EN
CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR.
cha: 1 de Mayo de 2011.
Lugar: ciudad de Quetzaltenango.
Fecha: 1 de mayo de 2011.
Lugar: ciudad de Quetzaltenango.
Justificación
Se realizó esta actividad con el fin de concientizar a la sociedad sobre la valorización del trabajo infantil
puesto que al igual que los adultos hay niños, niñas y adolescentes que trabajan en diferentes áreas, tomando
en cuenta que los mismos han sido explotados por sus empleadores y que trabajan sin recibir el salario
mínimo, exponiéndose a una infinidad de riesgos que pueden afectar su salud, su intelecto y a su familia.
Objetivos.
Concientizar a la sociedad a través de un comunicado el cual se dio a conocer por los medios de presa escritos
a nivel local como también la caminata junto con otras ONG´S y la universidad de San Carlos de
Quetzaltenango-Guatemala
Resultados.
La población conoció el trabajo que realiza la organización como el reconocimiento de los derechos laborales
de los nnat´s por los cuales trabajamos.
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Desde Guatemala

COMUNICADO A LA PRENSA
1 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
¡NO a la explotación económica de la niñez y adolescencia!
Mientras lee este mensaje…
… miles de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos son explotados
económicamente en los semáforos, los medios de trasporte, la construcción, las
minas, los mercados, las cosechas, trabajos domésticos, en centros de venta de
bebidas alcohólicas y otros ambientes donde están expuestos al maltrato, el abuso
sexual, la violencia y la utilización por los adultos (as) en una variedad de
acciones ilícitas como la extorsión, el tráfico de drogas la explotación sexual y el
sicariato. Son vedados sus derechos, siendo excluidos (as) del acceso a educación,
salud, cultura recreación y deporte por mencionar algunos. Para poder cambiar
esta realidad todos y todas tenemos que sentir, identificarnos y solidarizarnos con
esta realidad. Es urgente que las autoridades gubernamentales, judiciales y
municipales, organizaciones de trabajadores del sector formal e informal, padres y
madres de familia y la sociedad civil en general, realicemos nuestro máximo
empeño para la implementación de la Política Pública a favor de la niñez y
adolescencia a nivel nacional y local, que establezca medidas de protección y
garantías sociales para la niñez y adolescencia trabajadora.
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Y finalmente la palabra a nuestro hermano país andino, de donde llegan noticias
importantes sobre la presencia de los movimientos de Nats en las celebraciones del
Primero de Mayo, testimoniando así la vitalidad de la actoría social de la infancia
trabajadora.

Desde Perù

***

MNNATSOP
Primero de Mayo
Foro 29 de abril “por el día del trabajo”
El pasado viernes 29 de abril las organizaciones de niños,
niñas y adolescentes trabajadores, MNNATSOP, MANTHOC,
CODONATs, ATO COLIBRI, y REDNNA, junto con las
instituciones como el IFEJANT, INFANT y MOVINCOLANT,
celebraron por anticipado el día del trabajador realizando un Foro en el Congreso de la República denominado
“Celebrando y reivindicando el derecho a trabajar como niñas, niños y adolescentes”
el cual buscaba reflexionar sobre la situación de los niños trabajadores en el marco del anteproyecto del Nuevo
Código de los Niños, Niñas y Adolescentes que pretende prohibir el trabajo de NNA menores de 15 años, y
considerar como peores formas de trabajo infantil a las actividades ilícitas que atentan contra la DIGNIDAD de
los NNAs que trabajan. El auditorio del Congreso estuvo lleno por cientos de niños, niñas y adolescentes quienes
unidos en el canto “himno de los NATs” celebraron y vitorearon que los niños trabajadores son personas con
dignidad.
El Foro estuvo dividido en dos paneles, el primero, donde los representantes de las organizaciones de
niños MANTHOC, MNNATSOP, ATO-COLIBRI expresaron la importancia de celebrar el día del trabajo en un
contexto que es adverso para ellos. El segundo panel estuvo constituido por el delegado del MANTHOC, Samuel
Calderón, la Directora de Save the Children, Teresa Carpio y el miembro del IFEJANT, Alejandro Cussiánovich,
quienes hablaron sobre las implicancias del Anteproyecto del Nuevo Código de NNA a la situación de los NATs.
Cabe resaltar que por la mañana los representantes de las diversas organizaciones de NATs visitamos el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), dialogamos con los representantes, les entregamos nuestro
pronunciamiento, y se comprometieron a recibir nuestras propuestas acerca de los artículos referidos al trabajo
de los NNAs. El diálogo estuvo centrado en el trabajo de los NNAs que trabajan, expresamos nuestras
inquietudes y dimos a conocer nuestras problemas tratando de tener una pronta solución ya que es muy
importante para nosotros y para el bien del movimiento.
PASACALLE:
El día domingo 1 de mayo realizamos un pasacalle, donde participamos junto a las Organizaciones de
NATs, y a las Organizaciones de Trabajadores de la CGTP (Central General de Trabajadores del Perú). Nos
unimos a la marcha de la CGTP por ser la Organización que cada año salen a reinvindicar el TRABAJO como
DERECHO que tiene todo ser humano.
Marchamos desde la plaza Dos de Mayo hasta la av. Tacna difundiendo nuestros lemas alusivos al
Trabajo como son: reconocimiento como trabajadores, condiciones de trabajo dignas, respeto a nuestro
trabajo, por un Código de los NNAs que proteja a todos los NNAs que trabajan y que escuchen nuestras
opiniones.
Además leímos nuestro pronunciamiento a las demás organizaciones de la CGTP y público en general quienes
nos aplaudieron porque ellos comprenden lo que es el trabajo, lo que desarrolla y lo que significa para nosotros.
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