MOVIMIENTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COLABORADORAS Y COLABORADORES
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES.
MOLACOLNNAT’s
Reunidos las colaboradoras y los colaboradores de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Paraguay, PerÚ, Venezuela y organizaciones aliadas, con ocasión del VIII Encuentro
Latinoamericano del MOLACNATs y del II Encuentro de Colaboradores de Latinoamérica, realizado en la
ciudad de Barquisimeto (Venezuela) entre el 1 al 7 de septiembre de 2011, manifestamos que:
1. Estamos firmemente comprometidos y solidarizados con el MOLACNAT´s en su proceso de
consolidación y en este sentido con la apertura que han mostrado para abrir diálogos y establecer
alianzas con las infancias indígena, rural y urbana, además de fortalecer las experiencias que al
interior de sus bases vienen adelantando como infancia trabajadora organizada.
2. En este encuentro ha tenido lugar un segundo paso hacia la consolidación del movimiento de
colaboradores/as, donde hemos ajustado la estructura interna, definido sus líneas de acción y
construido un plan de trabajo para el periodo comprendido entre Septiembre 2011-Agosto 2012.
3. Tenemos gran empeño para integrar a más colaboradores en el mundo, con énfasis en América
Latina, que comparten y se identifican con los principios fundacionales que son: la Valoración Critica
del trabajo, el protagonismo, la organización autónoma y la pedagogía de la ternura.
4. Nos entendemos comprometidos en el fortalecimiento de los procesos de formación con los
colaboradores/as parte del movimiento, propiciando escenarios investigativos que alimenten la
producción de conocimiento en torno a la infancia trabajadora y a las infancias en general en
procura de aportar en la consolidación de una nueva cultura de la infancia.
5. Existe gran interés en establecer alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones sociales y
otros movimientos, involucrados en la promoción de los derechos de las infancias, en particular el
derecho a trabajar en dignidad, y temáticas afines.
6. Como movimiento reafirmamos el compromiso de colaboración con los movimientos de NNATs, y
nuestro apoyo en la difusión de sus objetivos y propuestas, sin pretender sustituirlos en ningún caso.
7. De la mano de los NNATs luchamos contra toda forma de explotación, abuso y exclusión de la infancia
trabajadora y de las infancias en general, así como de expresiones de represión y persecusión,
particularmente la mal llamada “limpieza social” y en general de situaciones violatorias de derechos,
como consecuencia de los conflictos armados y de las políticas neoliberales implementadas en la
región.
8. Manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo a la labor realizada por los movimientos de NNATs que
participaron en el encuentro, y en particular a la CORENATs que lucha junto con otros movimientos
sociales por una transformación profunda de la estructura socio-económica en Venezuela como
ejemplo para América Latina.
Con esta declaración ratificamos que velamos por el reconocimiento del aporte económico y social que
realizan
las infancias trabajadoras a sus familias, comunidades y sociedades y su lucha por la
dignificación de su vida y trabajo y por sociedades con justicia social, política y generacional.

Barquisimeto, el 7 de septiembre 2011

