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9DEDICIEMBREDÍA INTERNACIÓNDELADIGNIDADDE

LOSNIÑOS, NIÑASYADOLESCENTRESTRABAJDORE

LaUnión deNiños, Niñas yAdolescentes Trabajadores deBolivia "UNATSBO" y el Movimiento Local de
NiñosNiñas y Adolescentes de Llallagua, Uncía, Siglo XXy Catavi "MOLDNATS" rinden su homenaje a
todos losNNAT's deBolivia y el mundo entero en este día que se recuerda la dignificación de trabajo
infantil, ratificando nuestros compromisos de lucha por el respeto a los derechos de la infancia y
adolescencia en general y demanera específica de losque trabajamos, a22 añosde habersedeclarado
el 9 dediciembre de cadaaño como el DIAINTERNACIONALDELADIGIDADDELNIÑOTRABAJADOR, en
nuestro caso vemosconmuchapenay coraje queel Tribunal Constitucional Plurinacional hayaanulado
los artículos referidos al trabajo infantil del Código Niño Niña y Adolescente Ley 584, los cuales se
constituían en una conquista de la UNATSBO, después de añosde constante lucha, en los queincluso
hubieron represión con agresiones físicas a losNNAT's en la ciudad de La Paz, como si nada de esto
importaraseanuladeunplumazo.

El Vicepresidente Álvaro Linera anuncia el 1 de diciembre el tratamiento de la norma, luego que la
administración del presidente Donald Trump sugiriera a Bolivia la modificación sobre la normativa del
trabajo infantil porque de lo contrario perdería losbeneficios del SistemaGeneralizado dePreferencia
(SGP), un programa de preferencias comerciales de los Estados Unidos que tiene por objeto la
diversificación de la economía y abarca más de 5.000 productos de casi 140 naciones en desarrollo.
Entran al mercado estadunidenseexentos de impuestos y derechosaduaneros. Lo que demuestraque
el gobiernose hallasometidoal imperialismo.
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La UNATSBO ha estado insistiendo al parlamento para que nos tomen en cuenta en los procesos de
análisis deestasnuevasmodificaciones, sin ninguna respuestahastaahora, pedimospúblicamente que
se oiga nuestrasvoces porque nosotrossomossujetosde derechos, por lo que no podrían tratar leyes
queatingen anuestrosinteresessin nuestrapresencia.

Losniños, niñas y adolescentesdel mundo estamosen pie delucha, porque prohibiéndonos trabajar a
través de las leyes no solucionan nuestros problemas de necesidades, lo que pedimos es que se nos
permita trabajar y que los Estados nos protejan para que nuestras oportunidades laborales sean en
condicionesdignas, sin explotación y en marco del respeto de nuestros derechos, no queremosque la
sociedad nosmire con compasión o pena, si no que respeten nuestra fuerza de trabajo y valoricen
porque desde siempre fuimos parte del desarrollo económico de los países solo que siempre fuimos
ignorados y ocultados, en el mundo somos más de 220 millones de NNAT's que generan y mueven
economía y sencillamente estamos a la sombra, marginados, sin protección y en muchos casos
explotados.

Un día como hoy 9 de diciembre de 1996, representante de los movimientos de Niños, Niñas y
AdolescentesTrabajadoresdeÁfrica, AsiayAmérica Latinase encontraronporprimera vezen laciudad
deKudapur, India para intercambiar experiencia y propuestasparahacer valer susderechos. Diez años
más tarde, en octubre del 2006 en ocasión de celebrarse el III EncuentroMundial deNats en la cuidad
deSiena, Italia, decidimostomar el 9 dediciembre de cadaaño comofecha para recordar y reafirmar la
luchademillonesdeNiños, NiñasyAdolescentesTrabajadoresdel mundoentero.

Seguiremosluchandomientrassigaexistiendoexplotación,pero también exigiremosqueno sepenalice
el trabajo infantil, porque es nuestro derecho fundamental para poder vivir con dignidad,y cumplir de
estaformanuestrosotrosderechoscomoson el dealimentarnos,vestirnos, estudiasy tener acceso a la
salud decalidad.

¡VIVAELMOVIMIENTODENIÑOS,NIÑASYADOLESCENTESTRABAJADORESDELMUNDO!...

¡VIVAELMOVIMIENTOLATINOAMERICANOYDELCARIBEDENIÑOS, NIÑASYADOLESCENTES
TRABAJADORES!.....

¡VIVALAUNIÓNDENIÑOS, NIÑASYADOLESCENTESTRABAJADORESDEBOLIVIA!.....

Llallagua,9 dediciembre de2018
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