
BALANCE DE LA VISITA DEL 
SECRETARIADO DEL MOLACNATS

A LAS ORGANIZACIONES
DE NATS EN BOLIVIA

Llankay wawa (Quechua)Niño trabajador 

“A mi querida Bolivia solo lo queda 
dos cosa su amor por nuestra pacha 

mama, y su ineludible lucha por la 
dignidad de trabajo” …



DATOS REFERENCIALES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE NATS

ORGANIZACIONES NACIONALES  • UNATSBO ( PRESENCIA EN 6 DEPARTAMENTOS)

• MOVIMIENTO SOCIAL INDEPENDIENTE UNATSBO ( PRESENCIA EN 7 DEPARTAMENTOS)

ONGS.- ALIADAS DE LAS 

ORGANIZACIONES

MOVIMIENTO SOCIAL INDEPENDIENTE UNATSBO : Cuna

UNATSBO: Avec, Pronats, Pasocat, Sarantawinaka

Comprometida en apoyar lo procesos de articulación: Save the children, Terre des Homes Suisse, Terre des Homes Alemania 

ACCION POLÍTICA CONTUNDENTE La propuesta y aprobación del articulo 61 en la Constitución  Plurinacional  de Bolivia, acción que fue producto de años de lucha y 

de esfuerzo colectivo de los nats y adultos de ambas organizaciones, una demostración dela importancia de la unidad política y sus 

resultados.

FORTALEZAS 

Las diferentes experiencias tiene un trabajo desde sus bases, cuenta con estructuras  orgánicas. 

DEBILIDADES 

Desde hace algunos años el movimiento se fracción de manera tal que se crearon 2 versiones de movimiento, esto afecto en primer 

lugar la vida política del movimiento, el Molacnats cuenta con una estructura orgánica que desde sus inicios fue 

estructurada por 2 delegados de cada país lo que ha permito realizar un acompañamiento político y orgánico, en marco 

de la situación circunstancial de Bolivia al no contar con un acuerdo de representatividad se decide posponer el derecho 

al voto, de la misma forma ratificando el compromiso común que tenemos todos y todas con la lucha por la dignidad de 

la infancia y particularmente la trabajadora, por esta razón le hemos envestido de miembro observador



A manera de introducción 

Bolivia es uno de los países más alto del mundo, ya que está en el interior del continente, alejada del mar, y rodeada por Perú al

noroeste, Brasil al norte y al este, Paraguay al sureste, Argentina al sur, y Chile al oeste. según el ultimo censo 8.328.700

habitantes conviven diariamente en le geografía del altiplano boliviano. Históricamente los Aymaras, Quechua y Guaraní y

otros pueblos originarios, han desarrollado la cultura del trabajo (llank·ay Quechua – Irnaqa/lura Aymaras) no solo como

forma para conseguir respuesta alas necesidades materiales, si no también como “PROCESO DE FORMACIÓN

COMUNITARIA” a pesar de los embates físicos y morales que han sufrido nuestros pueblos hoy día, se encuentra en un

proceso de descolonización frente a las lógicas de dominación. Esta breve premisa nos visualiza que a diferencia del raciocinio

occidental sobre el debate si los niñas y las niñas deben trabajar o no, en Bolivia se reafirma el sentido ideológico de la

importancia del trabajo como eje de transversavilidad para la formación humana. Recientemente todos conocemos que

existen nats que se dedican a trabajar según la realidad geográfica y cultural en cual se encuentra

la OIT- Ipec conjuntamente con el INE(Instituto Nacional de Estadística), aplico en le tercer semestre del 2008 la primera

Encuesta Nacional sobre el “Trabajo Infantil”, según la bases teóricas se considero que los nats es la persona entre 5 a 17 años

de edad que realiza alguna actividad económica, remunerada o no, a tiempo parcial, o completo, de manera ocasional o

eventual, sea en sector formal o informal, que incluye el trabajo realizado en negocios familiares, en el ámbito domestico en

hogares de terceros y excluye a las labores domesticas realizadas dentro del propio hogar, por lo menos una hora semanal.



CONSIDERACIONES 

• Según este último informe en Bolivia hay 729.000 adolescentes entre los 14 y 17 años. Más de la cuarta parte de ellos 
(27%) trabaja. En el área rural hay más adolescentes trabajando que en las ciudades, porque representan el 34% 
frente al 24% que viven y trabajan en las zonas urbanas. En las ciudades, hay más mujeres. 

• “Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños  y adolescentes son titulares 
de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos 
inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la 
satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”.  Según la Nueva Constitución Política del Estado

• “Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes 

desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos. En los casos expresamente señalados por Ley, sus 
disposiciones Se aplicaran excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiún años de edad. Según la
LEY N° 2.026 BOLIVIA CODIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

• Es importante señalar que el plano jurídico los niñ@s trabajadores no aparecen de ninguna forma no hay duda que esto 
es una acto nuevamente de las lógicas- juri-morales desarrolladas en la mayoría de los códigos y leyes de América 
latina. Pero si algo es bien cierto es que este tipo de medidas proteccionista clandestina el trabajo que realiza los niñ@s 
trabajadores, la credibilidad de la democracia pierde su esencia con estas acciones, que no tiene ningún sentido 
humano el la practica.



EL PAPEL DEL MOLACNATS 

EL Molacnats en marco de las condiciones que se venían generando, se preocupa de forma muy seria por el
riesgo de permitir el avance de las consecuencias que está generando el conflicto de las dos organizaciones, que
desde nuestra modesta concepción ideológica creemos que tiene los mismos objetivos históricos, sociales y políticos,
dicho conflicto ha generado situaciones de enfrentamientos entre los nats y colaboradores, inclusive llegando a
términos de violencia cuestión que afecta a lo interno y externo del movimiento, la dispersión de fuerzas por un
aprieto que tiene sus orígenes en inconvenientes personales ligados al manejo de recursos debido al enfoques
equivocados implementado por agencias de financiamiento, el abundante protagonismo personal de algunos
colaboradores y otras cuestiones, de esta forma decide realizar una visita enmarcada en el plan de acción discutido y
aprobado por los movimientos que forman parte del Molacnats en ocasión del VIII Encuentro celebrado en
Venezuela en el mes de septiembre del 2012.

Esta visita no es mas que un primer paso que se nos permita construir un bloque solido frente a los escenarios que se
avecina, dejando de un lado las diferencias individuales , las consideraciones subjetivas de imaginar que el trabajo
de algunas de las 2 propuesta de movimiento es el mas genuino. Hay que resumir que esta visita tenia 2 objetivos
fundamentales:

• 1. Conocer, compartir, intercambiar y aprender desde la experiencia de base, la realidad y el proceso de organización 
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia.

• 2. Crear las condiciones para el inicio de un proceso de dialogo que permitiera la unificación del Movimiento de 
niños trabajadores en Bolivia.



Las organizaciones de nats y su 

ubicación geográfica

MONATSCRUZ: UNATSBO

ONATSCRUZ: 

INDEPENDIENTE  UNATSBO

MODENATS:  

INDEPENDIENTE  

UNATSBO

TAYPINATS: 

UNATSBO

OLINATS:  

INDEPENDIENTE  

UNATSBO

UNATSBO.

OPINATS

INDEPENDIENTE  

UNATSBO

CONATSOP : 

UNATSBO

OINATS:

INDEPENDIENTE  

UNATSBO

UNATSBO

UNATSCO:

INDEPENDIENTE  

UNATSBO

ONATSCO:UNATSBO

Nota: pedimos disculpa a las organizaciones 

que no se nombra en el mapa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bolivia_Departmentos_con_nombres.pn


Balance Político de la Visita

Visitas a las bases. 

(visitas individuales).

Áreas de la Visita

Taller de formación para 

colaboradores.



Visitas a las bases. (contacto 

personales)
COCHABAMBA 

Gremio de lustrabotas del “Barrio Republica” 

Base de la unatsco (Movimiento Social Independiente Unatsbo)

“SERGIO” es un nats que vive en valle hermoso que se encuentra a 1 hora de donde trabaja, nos cuenta que 
desde los 6 años salió a trabajar porque su familia se encontraba en medio de la pobreza

El gremio de nats lustrabotas del “Barrio Republica”  es un espacio donde los niños, niñas y adolescentes 
diariamente trabajan lustrando botas, en esta experiencia  llevan 3 años organizándose, la mayoría de sus 
participantes viven lejos del trabajo, no todo tiene la oportunidad de estudiar o recrearse, Wilmer es el 
delegado desde hace 1 año, nos cuenta textualmente  “yo trabajo todos los días y apenitas 1,50bolivianos es 
el cobro por cada uno de los pares de zapatos que lustro. Esta experiencia de nats lustrabotas es una de las 
formas más cotidiana para ser parte de la clase trabajadora en Bolivia.

Gremio de lustrabotas del “Barrio Republica” 

Base de la unatsco (Movimiento Social Independiente Unatsbo)

• Voceadores (nats que  anuncia la salida de una unidad de transporte). En esta experiencia trabaja más de 
30 nats, cada uno tiene  un conductor asignado, al momento de realizar la visita me comentaron que 
estaban muy preocupados por que el fiscal de transito les había colocado, conos para que los trufi (unidad 
de transporte)  no se parar donde ellos trabajan, es necesario saber que ellos no reciben un estipendio fijo, 
solo el aporte mínimo que les da un conductor.

• Otras visitas.

• Gremio de nats (limpia parabrisas)

• Gremio de nats de la plaza 25 de mayo.



Desde las Bases¡¡¡

Gremio de Nats en Artes Escénicas (Proyecto Audiovisual)

Base de la Onatsco (Unatsbo)

• Escarle delegada nacional hace parte de esta experiencia de Audiovisuales Educativos - AVE que es una
ONG sin fines de lucro que apoya a los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs) y a los niños
en riesgo de las zonas urbanas y peri-urbanas de Cochabamba, desarrollando procesos de comunicación-
educación, reforzando la libre expresión, a través del uso de los medios de comunicación (Radio, Video,
Fotografía, Impresos) y el arte (Teatro, Música, Títeres, Pintura), nació en 1980 como una respuesta
ideológica al autoritarismo gobernante, constituyéndose en un medio contestatario, alternativo de
comunicación y educación, apoyando procesos de educación no formal y popular. Algo muy importante a
mencionar es el desarrollo de una herramienta para la comunicación que lleva por nombre “Hormiguero”.
Es un boletín desarrollados por nats que pertenece al grupo de los “Artista”. Comenta que ellos trabajan de
lunes a sábados haciendo malabares en las calles, con( diábolos, monociclos, pelotas, cadenas y clavas),
además practican todos los días en el parque del niño.

Gremio de Vendedoras del Mercado Popular.

Base de la Onatsco (Unatsbo)

En esta experiencia se organizan niñas trabajadoras que todos los días ayudan a sus madres en las labores 
del mercado, como atender el puesto de trabajo, digamos que este trabajo no esta tan influido por la 
explotación económica y física, sin embargó las madres a veces se resisten a considerar que están noble 
acción es un trabajo, la delegada nos comenta lo importante de estar organizada y pertenecer a un 
movimiento nacional

Otras visitas.

Gremio de Vendedoras del Mercado Popular.

Gremio de Nats Vinculados a un Huerto Agrícola 

Gremio del Cementerio del Este.

Gremio de los Carretilleros 



Desde las Bases¡¡¡
GREMIO DEL CEMENTERIO GENERAL 

Base de la Onatsco (Unatsbo)

En el Cementerio General de Cochabamba trabajan aproximadamente 250 niños, niñas y adolescentes. La población
es cambiante en cuanto a números y a tiempos de trabajo. Los trabajos que desempeñan son: meter agua, limpiar y
hacer brillar lápidas, lustrar zapatos, cuidar y lavar autos, rezar y ayudar en la venta de flores, refrescos y otros
productos. Los nats se inician como mete aguas, y con el tiempo lleguen a desempeñar todos los oficios, a excepción
de los que están considerados solo para varones (cuida y lava autos, y lustra botas). La población es rotativa, con un
promedio de 60 niños que ingresan anualmente y alrededor de 50 que salen. En los materiales realizados por los
niños, niñas y adolescentes trabajadores del Cementerio, se encuentran testimonios sobre los malos tratos que
reciben de muchas personas que van al cementerio, a veces los tratan con desprecio, o de ladrones, cleferos y
drogadictos. Además no reconoce su esfuerzo y tiempo.En su discurso surgen principalmente dos demandas:
"Respeto y Pago Justo". Frente a la adversidad de su contexto, los niños, niñas y adolescentes trabajadores son
propositivos, positivos y protagonistas, tomando su realidad y su destino en sus manos.

Potosí 

Connatsop Base de la Unatsbo

El connnatsop de potosí es una de las bases mas fortalecidas de la unatsbo, esta instancia organizativa cuenta con las 
siguientes bases : Halcones de la plaza 10 de nov. Triangulo, Feria Popular, Canillitas, Cementerio general de Potosí, 
aledaños al cementerio general, Plaza San Bernardo, Mercado Chuquimia, Mercado Uyuni, nats de las minas-PNM-
CDR, Comensales Jatun Manka.



Desde las Bases¡¡¡

En esta oportunidad logre visitar a nats que están involucrados en un “Proyecto de Nats Cocineritas”, necesario
resaltar que este tipo propuesta de trabajo alternativo es una de las ideas teóricas del molacnats, ya que se mejoran
las condiciones de trabajo y se evita el estar expuesto a condiciones de insalubridad aun mayores. En este proyecto
participan 15 nats en dos turnos, en la primera fase se les da conocer técnicas como el adorno con frutas, entre otras
cosas.

Otras visitas

 Escuela-comedor para los nats.

 Gremio Trabajador@s del cementerio 

 Gremio de Lustrabotas 

EN LA MINAS DEL POTOSI 

En marco de la visita era necesario entrar hay en los esplendores del potosí: el ciclo de la plata, el cerro gordo o rico, ya
van mas de 500 años viviendo del minero, del palliri, nada a cambiado aun se trabaja como en la época de la
colonización, cientos de hombres y mujeres adultos o niñ@s han perdió su vida entre las rocas, ya teóricamente don
“Eduardo Galeano en las venas abiertas de América latina” no los describía, pero la realidad es mucho mas dura
.Compañeros mineros del mundo ya les llegara la hora de la libertad y de la justicia, en nombres de los caídos. La
mina que se visito fue san Bartolomé ubicada en la mitad del cerro. Bernardino y Basilio son dos hermanos que
viene de ser palliris y mineros, estos dos compañeros son protagonista de una película de nombre “EL MINERO DEL
DIABLO”, que narran la vida y las condiciones de trabajo de “La montaña que como hombres vivos”

MUCHAS GRACIAS A BERNARDINO Y BASILIO MINEROS DE CORAZON 



Desde las Bases¡¡¡
La paz.

Ya en los últimos días de la visita se logro visitar las organización de nats que están en la paz:

• MODENATS: MOVIMIENTO SOCIAL INDEPENDIENTE

Es un organización donde están vinculados diferentes gremios como los lustrabotas,
vendedores ambulantes, recicladores, cigarrilleros, voceadores, dulceros entre otros, su
estructura orgánica tiene un excelente funcionamiento, sus delegados poseen niveles de
participación importante, a esto se les puede añadir las diferentes formas di incidencia ante el
estado departamental, tales como foros y ferias educativas donde se muestra la realidad
evidente de los nats , además de las acciones que se tiene como movimiento.

Otras visitas

 Nats de villa Fátima

• SARANTAWINAKA: UNATSBO

Es una ongs que esta vinculada desde los inicios de la unatsbo, en ella participan nats que
trabajan en la calle, voceadores, amas de casa, lustrabotas, entre otros, cuenta con una
estructura física donde todos los días los nats obtiene el beneficio del almuerzo, reforzamiento
pedagógico. Cuenta con dos delegados como representantes de las bases.

Necesario agradecer por el tiempo que nos regalaron todos los nats unos que a pesar de estar
trabajando, estudiando o recreándose siempre estuvieron conscientemente en todas las
reuniones que eran convocados. Saludo fraternos para todos y todas.



“Visitas a las Instituciones

Amigas”

En marco de la vinculación con las instituciones que viene colaborando con los nats en Bolivia, el molacntas visita
en Cochabamba a Terre des hombres Alemania el compañero Peter coordinador, nos reciben con mucha alegría,
además que se le comenta sobre la marcha de nuestro movimiento, lo que se considera como fortalezas y avances y
las debilidades y estrategias a potenciar, se conversan de la importancia de la visita que pasa hacer parte de la
historia de la vida de los nats. Luego días después también con la compañera Cristina Cardozo a quien le
proporcionamos un balance del como avanzaba la visita y de la posibilidad de encontrarnos los últimos días de la
con ambas organizaciones en la Paz- Capital

En otro orden de ideas en potosí se converso con el director de PASOCAT es una ongs apoyada por la vicaria de la
iglesia y es el brazo de fuerza del conatsop, con ongs que ayudan a los nats en la salud, alimentación y educación.

Save The Children fue una de las organización que desde el principio nos colaboro en diferentes aspectos,
nuevamente agradecemos a Viviana Farfan ejemplo de ser un persona comprometida con lucha, que entendió el
valor estratégico de la visita, además que gracias a esta ongs amiga se logro financiar la reunión de las dos
organizaciones .

Dentro del proceso que lideran los nats las ongs juegan un papel de importancia siempre y cuando no se desvirtúen
y no distorsione su carácter estratégico, además no solo tiene que ver con el financiamiento también en aprender en
las formas de el ejercicio del funcionamiento orgánico.

Otras visitas

 INTIWATANA

 FUNDACION LA PAZ

 JOVENES CIVICO POR LA PAZ

 CUNA



VISITAS A LAS INSTITUCIONES 

DEL GOBIERNO

En las visitas a las diferentes instituciones en principio se mostro la realidad de los nats de
América Latina, la voracidad del los sistemas jurídicos que le dan la espalda a los nats, luego la
importancia en marco del proceso que se esta dando en Bolivia, de deslastrase de los patrones de
las macros potencias, referente a las políticas de infancia y específicamente la que es trabajadora.
Además el echo de generar el debate publico por el articulo 61 de la constitución que tiene sus
raíces en la corriente de la valoración critica del trabajo se visito:

 El vice ministerio de igualdad y oportunidades.

 El ministerio de educación

 La defensoría del pueblo

 El ministerio del trabajo

 Diputados de la Cámara Municipal

 Diputados de la Cámara

 Otros.

Comentar que ambas organizaciones tiene diferentes articulaciones con las instancia de poder,
como reflexión comentarles que de forma fría la unidad política es el camino de la profundización
real de un movimiento de nats



Taller de Formación 

Para Colaboradores.

En la visita producto de la realidad objetiva de la necesidad urgente de generar un
acompañamiento moral, técnico y político a los colaboradores se oriento organizar un taller-
conversatorio con los colaboradores de ambos movimientos. El mencionado tubo lugar en la
paz, el mismo día de reunión de los delegados, para esta tarea se designo a Gladis Sarmiento
Ex nats como facilitadora, la discusión conto con un video conferencia del Dr. Juan Enrique
Bazán, se converso sobre el libro “EL ROL DEL COLABORADOR Y EL PROTAGONISMO”,
bajo la premisa la unidad es la suma de las diferencias, se describió a colaboradores desde el
punto de vista teórico, y practico, importante este espacio por que generar la duda de la
necesidad de construir un proceso de formación permanente, lamentamos las aptitudes
subjetivas de los colaboradores del “Movimiento Social Independiente”, consideramos que
para nada estas pelas viscerales aportan al proceso de los nats, al contrario generar en los nats
un efecto contrario a sus intereses reales.

Agradecemos a Gladis Sarmiento y Juan Enrique por generara la semilla de la duda para los
colaboradores, además recalcar que este espacio es parte también de la historia de los nats que
ven con buenos ojos el echo de la preocupación de quienes día a día les acompaña en sus
espacios

Recordar que el colaboradores significa se un pedagogo y trabajador social con visión
predominante política, al servicio de la niñez, con lealtad a la causa, con valores, pero con
una convicción de ser elementos para la construcción de unidad política de todas las fuerzas
históricamente excluidas, esta premisa se viene construyendo desde diferentes espacios



Reunión con Delegados 

Nacionales

REUNION HISTORICA Y NECESARIA CON LOS DELEGADOS DE AMBAS ORGANIZACION.

Para desarrollar unos de los objetivos de la visita se propuso reunir a los delegados que son la máxima instancia
dentro del los movimientos, con la intención de acerca los discurso que básicamente no tiene diferencias,
participaron 4 por cada experiencia. Con una agenda previa discutida y aprobada:

1. Analices de la situación internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajador@s.

Como secretariado era necesario hacer un preámbulo de cual es la realidad de los nats en América Latina , esto
permitió posicionar quien es el enemigo común , que dirección política deben tener un movimiento de nats,
entre otras cosas.

2. Conversatorio de las constantes y permanentes agresiones de

la OIT /ipec. y sus derivados

En este punto los delegados trabajaron en parejas para buscar información sobre los convenios 182, 138 los
cuales desconocían, además la hoja de ruta del OIT que recientemente fue aprobada, por la cual ya se están
dando unas acciones tal es el caso de la aparición engañosa de telefónica y sus derivados , las campañas de la
escolarización, o la ya conocida “sácale tarjeta roja la trabajo infantil”!

3. Rol y perfil de los movimientos de nats en marco de la coyuntura

local, nacional e internacional

• El carácter de clase de los movimientos sociales.

Bajo el enfoque de la pregunta ¿a que clase social pertenece los nats y las organizaciones ? Se desarrollo este punto

• La revisión de las estructuras orgánicas.

Cual es el sentido de las estructuras y de la necesidad de crear instancia que faciliten el funcionamiento.



Reunión con Delegados 

Nacionales

4. Propuestas para reorganizar fuerzas contra el enemigo común,

frente a un escenario de confrontación ideológica, jurídica y

Política

• Lectura de la carta de solidaridad de los países miembros

de la coordinación latinoamericana

• Formación

• Comunicación

• Articulación política interna y externa.

• Movilización y agitación.

En este punto cada movimiento de nats organizo una valoración de las fortalezas, debilidades, lo que permitió colocar ese
argumento sobre la “Unidad Política”, pero al final de esa larga discusión con argumentos ideológicos , políticos sobre el valor
y la importancia del estar unidos, los delegados del movimiento independiente a quienes apreciamos de corazón, se desviaron
de la debate, al desconocer al molacnats como instancia de la defensa internacional de la dignidad de los nats, consideraron
prioritarias las viejas historias subjetivas de las peleas internas, creemos necesario reconocer de forma objetivo al aptitud, y el
carácter propositivo de los delegados de la unatsbo que mantiene sus principios, creen en la unidad por encima de las
diferencias.

En este sentido lamentamos con mucho dolor, el ver como las desviaciones a veces son mas peligrosas que los ataques que
nos da el enemigo común. Para finalizar se presenta el siguiente balance general del secretariado en general:



VALORACIÓN POLÍTICA DE LA VISITA 

Fortalesas

Entre las debilidades encontradas se pudieron observar:

fortalezas Debilidades

La importancia de tener presencia en toda la geografía boliviana

 La articulación con otros  actores políticos y sociales
 el reconocimiento social a través de las diferentes ordenanzas 
municipales

 Contar con colaboradores permanentemente 

 Contar con el apoyo de ongs

 La importancia de ver conquistado el articulo  61 de la constitución

 Tener las organizados las diferentes realidad de los nats

 Los materiales audiovisuales y teóricos en las bases

 falta de información sobre la pertenencia o vinculación al 
MOLACNATs a nivel de los propios Nats y de gran mayoría de los 
colaboradores.

La incoherencia pedagógica de los colaboradores del movimiento
independiente, al desconocer que las instituciones amigas (infant,
ifejant), creadas para el desarrollo formativo de nats y adultos, no son
necesarias ya que pertenece geográficamente a otros país

 Falta de información y desconocimiento de los convenios 138 y 182 de 
la OIT los cuales han sido uno de los elementos utilizados por las 
instituciones abolicionista para atacar al movimiento de nats y 
la imposición de algunas políticas de erradicación del trabajo infantil en 
las oficinas gubernamentales como el ministerio del trabajo.

 Falta de formación hacia los educadores sobre metodología de 
acompañamiento a los nats

 la poca difusión de acciones a nivel de las bases
( las pequeñas cosas que hacen los niños), privilegiando sólo aquellas de 
gran magnitud vinculadas a la incidencia política institucional. 

 La falta de articulación con otras organizaciones de niños y niñas, 
particularmente con las organizaciones de niños trabajadores ( esto a 
partir del conflicto).



Comentarios finales 

El vinculo directo con los propios chic@s trabajadores de ambos movimientos desde el inicio
de la visita, me permitió ver el desconocimiento de la gran mayoría del conflicto que originó
la división, esto era evidente particularmente con los niñ@s entre 10 a 15 años. la situación
era diferente en el caso de los colaboradores. Pero lo importante resaltar en este caso es el
desconocimiento de dicha situación permitió a los propios niñ@s ver lo como algo normal e
inclusive la importancia de poder dialogar entre ambas organizaciones, compañeros Bolivia
es un caso particularmente esencial, los elementos culturales sobre la visión y
conceptualización del trabajo, creo que tiene que quedar muy claro que la segmentación es
de estructura orgánica y matices en el trabajo de las bases, pero nunca será una disputa que
tenga sentido, al menos que alguno quiere formar parte del camino de la erradicación, una
de las recomendaciones puntuales tienes que ver con generar acompañamientos para uno
políticos y orgánicos para la otra fracción lamentable, pero a sabiendas que en Bolivia la
cruzada de la oit-ipec tiene ya sus tentáculos en la discusión y aprobación de la lot, y otros
códigos donde quiere nuevamente imponer pensamientos hegemónico, tendremos que
hacer una esfuerzo máximo para dar la disputa real con el enemigo en común.

Compañeros en Bolivia nos queda mucho por hacer y construir vallamos pues todos los días
a descolonizar las visiones herradas de la superioridad numérica, y transitemos por la
profundización del movimiento nats en nuestra patria hermana, Agradeciendo de ante
mano a quienes de manera puntual colaboraron en le desarrollo de la visita
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