Comunicado de Solidaridad con los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de
Bolivia
Nosotros los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de América Latina organizados
desde experiencias de base a nivel local, nacional y regional desde hace más de 30 años,
queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de la
hermana república del Estado Plurinacional de Bolivia.
1. El MOLACNATs como movimiento social celebramos y acompañamos todo el proceso
de participación protagónica que vivió el pueblo Boliviano en la construcción de la
nueva constitución la cual se logró con los aportes de todos los sectores de la
población, incluyendo a los propios niños, niñas y adolescentes, particularmente a la
infancia trabajadora que luego de muchos esfuerzos, reuniones con autoridades,
movilizaciones, pronunciamientos lograron que se tomara en cuenta los aportes de la
realidad social, económica y cultural de los niños, niñas y adolescentes trabajadores
para incorporarlos en el nuevo texto constitucional reconociendo el Trabajo como un
valor y diferenciándolo de la explotación laboral. El articulo artículo 61, parágrafo II,
"Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las
niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su
formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa.
Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de
regulación especial". Las organizaciones sociales de infancia de América latina en
su momento felicitamos al pueblo Boliviano por este avance importante en términos de
legislación, considerando que recoge la diversa realidad en torno el hecho social del
trabajo de miles de Nats en este país hermanos,
diferenciándolo del resto de
instrumentos jurídicos que en nuestra región están marcados por la estigmatización y
criminalización de la infancia trabajadora, legislaciones alejadas de la realidad de los
pueblos la cuales ponen el acento en la prohibición del Trabajo de los niños
independientemente del valor social, cultural y económico que esto supone para ellos
y sus propias familias.
2. Hoy vemos con mucha preocupación como esos espacios de participación
legítimamente consagrados en la constitución y en otros instrumentos internacionales
son negados en el marco de la discusión y posterior aprobación del Nuevo Código
del Niño. Consideramos que se está poniendo en riesgo el espíritu del propio artículo
61 cuando las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia
desde hace varios meses vienen haciendo observaciones y colocando sus propuestas
para evitar un retroceso jurídico y cultural en cuanto a las limitaciones al derecho al
trabajo estableciendo límites de edad por debajo de las 14 años. La realidad de
América latina nos ha demostrado que éste tipo de prohibiciones lejos de resolver la
situación de millones de niños trabajadores por el contrario tienden a profundizar sus
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niveles de exclusión y marginalización.
3. Lamentamos y rechazamos la actuación de los cuerpos policiales el día 18 de
Diciembre en la ciudad de la Paz frente a un grupo de nuestros hermanos niños,
niñas y adolescentes trabajadores pretendían hacer escuchar su voz ante la
Asamblea Legislativa, para que no se establezca la prohibición antes de los 14 años y
se respete la Constitución, fue acallada y reprimida por la policía con gases
lacrimógenos, hecho en el que incluso algunas niñas resultaron heridas y fueron
trasladadas a hospitales.
4. Apelamos a su conciencia comprometida y espíritu innovador e incluyente de las
autoridades, representantes del Senado del estado Plurinacional de Bolivia, al propio
presidente Evo Morales, a su actitud consecuente con el respeto a los derechos
humanos y con el Vivir Bien, para que escuchen la voz de los actores que no pueden
estar ausentes en la definición de este tema, tales son las organizaciones de niños,
niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia.

Nos despedimos esperando que el proceso de participación e inclusión social que
viven nuestros hermanos de Bolivia se siga profundizando y sea un ejemplo para América
Latina y el mundo.
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