Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores en Venezuela también marcharon el 1 de mayo.
Desde su creación en el año 2003 La Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores (CORENATs) viene haciéndose presente en diferentes espacios de movilización social y
política para reivindicar sus derechos y su identidad de ser trabajadores. Con gritos de entusiasmo,
alegría y creatividad los Nats una vez más marcharon junto a la clase trabajadora de Venezuela quienes
colmaron las calles y avenidas de la ciudad capital conmemorando, y al mismo tiempo celebración el 1
de mayo como el día de la dignidad y la lucha de los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero.
“Somos pequeños pero emprendedores, estamos en la marcha por ser trabajadores”; “Quienes son?:
somos Nats de lo bueno y lo mejor” ; Que alegría, que alegría, encontrar la CORENATs, para hacer
revolución !revolución! y la vida transformar”; “Esta es la marcha de los Nats que se organizan,
demostrando en Venezuela una infancia socialista...”. Fueron algunas de los consignas esbozadas por
los muchachos de la CORENATs.
Los niños, niñas y adolescentes trabajadores en Venezuela han logrado a través de su proceso de
organización, que se inicien políticas de inclusión social, política, cultural, económicas y educativa
acordes al proyecto socialista que se construyen el país, es así como la “Misión Niños y Niñas del
Barrio” tiene como prioridad la dignificación de la infancia trabajadora a través de la elaboración de
proyectos socio laborales donde ellos (los Nats) son los principales protagonistas. Este es un elemento
importante a destacar en nuestro país, sobre todo cuando los organismo internacionales como la
Organización, Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial siguen dictando e imponiendo
recetas a la mayoría de países sobre el llamado “Trabajo Infantil” que lejos de solucionar los
problemas estructurarles, del cual estos organismos son co-responsables, profundizan la marginación y
la exclusión de millones de personas a nivel mundial.
En medio de la marcha de este 1 de mayo los adolescentes Abragela Vasquez y Jesús Alfredo Parra,
mencionaron elementos del comunicado del Movimiento Latinoamericano de Niños Trabajadores
(MOLACNATs, http://molacnats.org/index.php), de denuncia al próximo evento organizado por la OIT
a efectuarse en la Haya entre el 10 y 11 de Mayo y donde nuevamente se ha ignorado la participación
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores.
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