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Editorial

E

l Secretariado Latinoamericano de Colaboradores de Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores (MOLACOLNATs), ha hecho suyo el reconocimiento de las necesidades
de reivindicación, promoción y exigibilidad de los derechos de la niñez y
adolescencia trabajadora, lo que, por el contrario, no ha sido un interés de los
Gobiernos de muchos países. Esto ha motivado la organización de un movimiento de
colaboradores latinamericanos que acompañan a los NATs y que, esperamos, se
convertirá en una instancia de apoyo y condivisión de las luchas de la infancia en
general y en especial la trabajadora, que históricamente ha lanzado la voz
solicitando ser escuchada con sus necesidades, capacidades y propuestas. En
oposición al dominio todavía impiadosamente actual de políticas neoliberales,
contrarias a los intereses de los niños del pueblo, como adultos comprometidos
representantes de varios países nos unimos para impulsar acciones que favorezcan el
desarrollo integral de la niñez y adolescencia.
La existencia de convenios internacionales como la Convención de los Derechos del
Niño nos llama a trabajar en conjunto e incondicionalmente por la niñez y
adolescencia.
Es por ello que los representantes de los Colaboradores de NATs de América Latina,
se reunieron en Lima, el pasado mes de agosto, para dar vida a una instancia de
coordinación continental que pueda acompañar institucional y substantivamente el
camino de los movimientos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en toda la
región. Muchas razones existen para que todos unamos esfuerzos para juntos
construir las condiciones de un futuro mejor para las generaciones presentes y
venideras. La utopía que nos guía es la misma que guía la niñez y adolescencia
trabajadora: un mundo más justo, equitativo y solidario. Es el momento de abrir la
mente y los ojos hacia la niñez y adolescencia: aperturemos espacios en la sociedad
que reivindiquen sus derechos como personas.
Luchamos juntos por un mundo que ilumine su sendero con la dulce mirada de sus
niños, niñas y adolescentes

Secretariado del MOLACOLNATs
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REUNIÓN LATINOAMERICANA DE COLABORADORES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES

E

l 29 y 30 de agosto se

realizó en la ciudad de Lima Perú, la Primera Reunión
Latinoamericana de
Colaboradores, en la misma
participaron delegados de los
países de: Argentina,
Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Venezuela y Guatemala,
logrando constituir el
Movimiento Latinoamericano
de Colaboradores de NNATs –
MOLACOLNATs, los mismos
discutieron a partir del
documento denominado
“Pasos hacia un Movimiento

El Movimiento Latinoamericano de Colaboradores de NNATs y de la
Infancia en General nace con la intención y la finalidad de fortalecer y
dar mayor organicidad al compromiso de los adultos que
compartimos, apoyamos y asumimos como propia la lucha y el
proyecto de la infancia y en especial de la Infancia trabajadora.

Latinoamericano de colaboradores”, este documento recogía aspectos como: La
finalidad, los ejes comunes y las funciones del Movimiento, es decir se constituye
como el acta de nacimiento del movimiento y busca converger en una identidad
común para todos los países miembros, a pesar de las grandes diferencias que
caracterizan los esfuerzos en los diferentes países por constituir un espacio de
colaboradores autónomos que asuman su propio protagonismo desde el rol que les
toca.
Como resultado y compromiso asumido por los colaboradores se elaboro, firmó y
difundió la carta de Lima, así mismo, se conformo un secretariado transitorio
constituido por: Colaboradora del Paraguay Julia Cardozo, Colaborador de
Guatemala Héctor de León Barrientos, y Colaborador por Perú Rolando Willems. Con
sede en la ciudad de Lima – Perú. Este secretariado se constituye con la finalidad de
animar y acompañar el proceso inicial de fortalecimiento y organización del
Movimiento Latinoamericano de colaboradores de NNATs.
Así también el equipo reunido en Lima, asumió compromisos y tareas en el corto
plazo, estas son:
1. Elaboración de boletines periódicos del MOLACOLNATs.
2. Realización de reuniones ampliadas como espacios de formación y reflexión de
colaboradores.
3. Realización de la segunda reunión del Movimiento de colaboradores programada
para el mes de setiembre en la ciudad de Mendoza – Argentina.
4. Elaboración de cuadernos de discusión y formación.
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CARTA ABIERTA A LIMA

A

los treinta días del mes de Agosto del dos mil diez, en la localidad de Ate-Vitarte

de la Ciudad de Lima Perú, en el marco del III Encuentro Nacional de
Colaboradores/as de NATs, los delegados de: Perú, (Regiones de: Piura- Tumbes,
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Ayacucho,
Andahuaylas, Huancavelica, Junín, Jaén, Puno, Loreto y Pucallpa) y los
colaboradores de los países hermanos de: Paraguay, Ecuador, Venezuela Colombia,
Guatemala y Argentina, acordamos:
La necesidad de conformar el Movimiento Latinoamericano de Colaboradores/as
como un espacio social que nos compromete ética y políticamente para persistir,
fortalecer y luchar organizadamente en la defensa y promoción de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes trabajadores y de la infancia en general.
La historia de los movimientos sociales de NATs en América Latina desde siempre
también ha sido la historia de los colaboradores que los hemos acompañado y con
ellos hemos compartido durante más de tres décadas de compromiso militante, y de
lucha, de dificultades y logros, en la construcción progresiva y la afirmación del
protagonismo social de la infancia frente a sociedades adultocéntricas donde todavía
existe un orden tutelar, autoritario y excluyente.
Es así como se ha venido constituyendo un importantísimo patrimonio simultáneo e
integrador del itinerario histórico de los NATs organizados: el patrimonio de las
experiencias, de las vicisitudes, de la propia sabiduría acumulada por los
colaboradores/as, en este largo devenir histórico.
Por mucho tiempo este patrimonio se ha mantenido activo y partícipe, pero al mismo
tiempo diseminado, desestructurado, casi anónimo y desapercibido, aunque basado
en los valores del voluntariado como una de sus principales fortalezas. Para subsanar
estas limitaciones en los últimos años se ha empezado a conformar redes y
movimientos de colaboradores a nivel nacional e internacional siendo estos
conformados por países como Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina,
Paraguay y Bolivia.
Hoy día llega el momento oportuno para poner en la agenda social y política de
nuestro Continente, la Constitución de un Movimiento de Colaboradores a nivel
Latinoamericano, exigencia histórica, que ya en el 2008 había encontrado un primer
momento de avance en el encuentro Continental del MOLACNATs en Cachipay Colombia.
En el actual momento histórico se trata de darle finalmente actuación orgánica,
también a nivel Continental, de aquella idea de “co protagonismo” que ha sido una
difícil, pero determinante conquista de los movimientos de los NNATs organizados,
que emergieron en un contexto de dictaduras militares en América Latina y el Caribe.
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El Movimiento Latinoamericano de Colaboradores/as de NNATs y de la Infancia en
General nace con la intención y la finalidad de fortalecer y dar mayor organicidad al
compromiso de los adultos que compartimos, apoyamos y asumimos como propia la
lucha y el proyecto de la infancia y en especial de la Infancia trabajadora. Nace como
una organización con voz propia, pero siempre con el aval de las instancias
representativas de los NNATs y la infancia. Finalmente nace para garantizar la
posibilidad
de guardar la memoria histórica, acompañar las experiencias, luchar hombro a
hombro y reivindicar los saberes de nuestras culturas, generosidades acumuladas
en estas décadas por los colaboradores/as de los NNATs organizados y de la infancia
en general tanto del campo y de la Ciudad.

CARTA ABIERTA A LIMA

Finalmente como Movimiento Social recogemos las tradiciones organizativas y de
lucha de los sectores populares que en el tiempo y la historia nos han señalado el
camino para la construcción de una sociedad mas democrática, justa y humana
donde los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su autoría social, la misma que,
nos permita desarrollar el buen vivir digno y gozoso en nuestra gran Patria
Latinoamericana.
Fraternalmente,
Colaboradores participantes de la reunión:
Paraguay - Julia Cardozo
Ecuador - Saskia Alquinga
Colombia - Salomón Gonzáles
Argentina - Cecilia Robert, Valeria Muños, Lucrecia Back
Venezuela - Dinoskar Jiménez
Guatemala – Héctor De León Barrientos
Coordinación del Movimiento Nacional de Colaboradores de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores del Perú - MOVINCOLNATs:
Rolando Willems, Sheena Goytendia, Juan Martín Escuza, Luz Silva, Marlene Rosado,
Adela Bardales.
Representantes de la Asociación del MOVINCOLNATs Perú:
Edgard Alarcón, Rubelia Muñoz y Nieves Tapahuasco.
Por IFEJANT:
Alejandro Cussiánovich, Elvira Figueroa, Giangi Schibotto y Yakelin Caycho
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PASOS HACIA UN MOVIMIENTO LATINOAMERICANO
DE COLABORADORES/AS (MLC)
Un Movimiento Latinoamericano de Colaboradores/as una necesidad real
La historia de los movimientos de NNATs en América Latina desde siempre también
ha sido la historia de los colaboradores y las colaboradoras que los han acompañado,
que con ellos/as han compartido estas décadas de compromiso y de lucha, de
dificultades y logros, en fin de progresiva afirmación del protagonismo social de la
infancia frente a sociedades adultocéntricas donde todavía existe un orden tutelar,
autoritario y excluyente.
Es así como se ha venido constituyendo un importantísimo patrimonio simultáneo e
integrador del itinerario histórico de los NNATs organizados: el patrimonio de las
experiencias, de las vicisitudes, de la propia sabiduría acumulada por los
colaboradores y colaboradoras.
Origen de una respuesta
Por mucho tiempo este patrimonio se ha mantenido activo y participe, pero al mismo
tiempo diseminado, desestructurado, casi anónimo y desapercibido, aunque fundado
en la mística del voluntariado militante 1 como una de sus principales fortalezas. Para
subsanar estas limitaciones en los últimos años se ha empezado a conformar redes y
movimientos de colaboradores/as a nivel nacional, en particular en el caso de Perú y
Paraguay.
Hoy llega el momento oportuno para poner en la agenda la constitución de un
movimiento de colaboradores/as a nivel latinoamericano, exigencia insoslayable que
ya en 2008 había encontrado un primer momento de avance en el encuentro
continental del MOLACNATs en Cachipay - Colombia.
Se trata de darle finalmente actuación orgánica, también a nivel continental, de
aquella idea de “co protagonismo” que ha sido una difícil pero determinante
conquista de los movimientos de los NNATs organizados.
Intención y finalidad
Un Movimiento Latinoamericano de Colaboradores/as de NNATs nace con la
intención y la finalidad de fortalecer y dar mayor organicidad al compromiso de los
adultos y de las adultas que comparten, apoyan y asumen como propia la lucha y el
proyecto de la infancia trabajadora. Nace con una organización y una voz propia, pero
siempre con el aval de las instancias representativas de la infancia trabajadora.
Finalmente nace para garantizar la posibilidad de guardar, cuidar, representar y
legitimar la suma de las experiencias, de las emociones, de las propuestas, de la
reflexiones, en fin la suma de los saberes y generosidades acumulados en estas
décadas por los colaboradores/as de los NNATs organizados y no organizados.
1

En virtud de reflejar las diferentes conceptualizaciones de los países presentes en la Reunión Latinoamericana de Colaboradores y
Colaboradoras, se tomará como categoría análoga a la de mística del voluntariado las de militancia política y proyecto ético político. Cabe aclarar
de manera sintética que las contradicciones de la mística del voluntariado las encontramos especialmente frente a; a) propuestas laicas; b)
instancias de ausencia de responsabilidad público/ estatal en políticas de infancia y adolescencia; c) discusiones de precarización laboral y su
devenir como contradicción en la búsqueda del trabajo digno de NNATS.
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Algunos ejes comunes con el Movimiento de NATs
Estos saberes sin duda nacen de la riqueza propia y originaria de los niños/as, pero
adquieren completa integralidad también en un dialéctico encuentro con los
colaboradores/as, encuentro que anticipa eficazmente una nueva y radicalmente
democrática relación entre el mundo de la infancia y el mundo adulto y
específicamente entre la infancia trabajadora y el mundo adulto.
Finalmente todos, niños trabajadores organizados y no organizados, de la mano con
los colaboradores y colaboradoras, compartimos un proyecto específico para
transformar el trabajo explotado en “trabajo digno” y un proyecto más amplio, cuyo
horizonte es un mundo más justo y solidario. Y es en este marco más general que
podemos convivir NNATS y colaboradores/as, cada uno con sus propias
especificidades, y al mismo tiempo unidos en un aliento utópico que es el mismo.

PASOS HACIA UN MOVIMIENTO LATINOAMERICANO
DE COLABORADORES/AS (MLC)

Quiénes conforman el Movimiento de Colaboradores/as
Personas adultas que concuerdan con la mística del voluntariado que caracteriza el
movimiento, están identificados con los principios fundacionales que son: La
valoración crítica del trabajo, el protagonismo, la organización y la pedagogía de la
ternura, estas personas pueden ser profesionales como no, además no es un
requisito indispensable el acompañamiento a organizaciones de NATs, pues el
movimiento se debe a toda la infancia trabajadora.
Los colaboradores y colaboradores se organizan - de acuerdo a sus realidades
nacionales - de diferentes maneras como por ejemplo: redes regionales o nacionales,
grupos de colaboradores/as, coordinación nacional, equipo de colaboradores/as o
cualquier otra modalidad de agrupación, lo central es la importancia de contar con
una vida orgánica además de contar con representación, y un plan de trabajo de
acción a favor de la infancia.
Funciones del Movimiento Latinoamericano de Colaboradores/as
1.- Un Movimiento identificado con todos los Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores
·

·

·
·

El Movimiento Latinoamericano de Colaboradores/as (MLC), requiere de un
reconocimiento y mandato orgánico por parte del MOLACNATs para el
cumplimiento de sus funciones.
El MLC se dirige de forma preferencial al mundo de las infancias trabajadoras
del país como portador de la necesidad de contar con información de primera
mano de los propios NNATs sobre su realidad, de la importancia de la
organización propia y de la pertinencia de hacerles conocer la vida y la acción
de la organización de NNATs.
Darles a conocer -a los NNATs- que el Movimiento de NNATs está al origen de
la organización de los adultos y jóvenes adultos que son sus colaboradores/as.
Que los colaboradores/as cumplimos - a pedido de la organización de NNATs la tarea de llevarles su saludo, su solidaridad y su deseo de entrar en contacto
directo de NNATs a NNATs.

2.- Un Movimiento identificado con todas las infancias
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·
·

·

PASOS HACIA UN MOVIMIENTO LATINOAMERICANO
DE COLABORADORES/AS (MLC)

·
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Las organizaciones de NATs tienen como objetivo la defensa y desarrollo de los
derechos de todas las infancias.
Esta perspectiva más universal se inscribe en la convicción de que la vigencia
real de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, son
condición de una real emancipación de la sociedad.
Además este objetivo apunta a hacer de todos los niños, niñas y adolescentes
los principales aliados de la lucha por la dignidad de los NNATs del campo y la
ciudad.
Todo Movimiento de Colaboradores/as debiera asumir asimismo esta
perspectiva que puede concretarse incluso en la promoción de instancias en
las que confluyan los NNATs con otras infancias.

3.- Un Movimiento que piensa y actúa desde el enfoque de las organizaciones de
NNATs
·

·

·

El MLC está llamado a garantizar que el enfoque que anima a las
organizaciones de NNATs se haga presente allí donde éstos, en general, no
suelen ser considerados interlocutores válidos. Tal es el caso en ámbitos de la
sociedad civil del Estado, de las iglesias, del mundo académico, de organismos
internacionales
1
El movimiento de colaboradores/as hace suya la tarea de propiciar, sensibilizar
y difundir la corriente de pensamiento de la valoración crítica del trabajo y del
coprotagonismo organizado a fin de que su presencia y voz encare las actuales
formas de estigmatización que tienden a devenir en sentido común y opinión
pública generalizándose en detrimento de la vida y subjetividad de los NNATs.
El MLC distingue entre espacios de encuentro regular con los NNATs
organizados, espacios de participación de NNATs exclusivos de ellos y ellas, y
espacios propios y exclusivos de adultos/as colaboradores/as, en todos
ellos/as la organización de colaboradores/as está llamada a aportar en los
procesos de intercambio y reflexión directa o indirectamente.

4.- Un Movimiento con vocación educativa y pedagógico-didáctica
·

·

El Movimiento está llamado a contribuir con los NNATs organizados o no en el
esfuerzo de éstos por acceder a documentación nacional e internacional que
les concierne. Para ello los colaboradores/as pueden facilitar a través de una
red informativa propia que difunda en versiones adecuadas o “amigables” que
didácticamente permitan una comprensión desde el lenguaje común al
discurso de los NNATs y simultáneamente un manejo serio de dichos
documentos.
El Movimiento puede contribuir al cuidado de los archivos del Movimiento de
NNATs, protegiendo así las fuentes físicas de la historia, la reflexión y
construcción de organicidad de las organizaciones de NNATs.

1

5.- Un Movimiento que prioriza la formación de sus miembros
·

El Movimiento tiene como necesidad irrenunciable vigilar e incentivar la

·

formación de sus miembros/as a fin de lograr un mejor desenvolvimiento y
profesionalidad en su labor de acompañamiento. Para ello cuenta con el
aporte del Ifejant.
Además el Movimiento se esfuerza por informar a sus miembros sobre otras
oportunidades de capacitación y apoyar iniciativas de los propios
colaboradores por formarse y capacitarse.

6.- Un Movimiento que intenta ser eficaz en su actuar

·

El Movimiento busca, en su actuar, hacer una labor eficiente de incidencia a
favor de los intereses de los NNATs y de sus organizaciones.
El Movimiento hace entonces incidencia política propia desde que está
trabajando un proyecto social común al que defienden y proponen las
organizaciones de NNATs así como otras organizaciones de adultos/as, pero
no con el mismo discurso de los NNATs, a fin de evitar que éstos se vean
cuestionados como meros repetidores de discursos aprendidos.

PASOS HACIA UN MOVIMIENTO LATINOAMERICANO
DE COLABORADORES/AS (MLC)

·
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EL “COLABORADOR”,
ESTE ROSTRO DE LA SOLIDARIDAD
Giangi Schibotto

La etimología de la palabra “colaborador” ya expresa todo el sentido ético profundo
de esta figura: la “labor con otro”, el “trabajar juntos”. Todas las otras características,
los otros valores propios del colaborador se desprenden de allí, de este cimiento
fundacional que nos impone ser antes que todo gente que opera con los NATs, que
actúa juntos a ellos, que no se queda con las manos cruzadas, que está metida dentro
de la diaria lucha de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y los acompaña en
la labor para exigir y defender sus derechos.
Pero, ¿por qué los NATs necesitan colaboradores adultos? Es que esta sociedad ha
segmentado y fragmentado los saberes, los roles, los poderes en forma inequitativa
con relación a la infancia y en particular a la infancia trabajadora. Esta situación no se
va a revertir de un día para otro, y en el largo camino que nos irá acercando a un
mundo construido sobre el modelo de1 una “democracia de alta intensidad”, y que
involucre también a los NATs, todos necesitamos compartir no tan sólo el pan sino
justamente nuestros saberes, nuestras tajaditas de poder, nuestras potencialidades
de aportar a una lucha común.
Esto de juntarse para compartir lo que tenemos no es, sin embargo, tan sólo un
sumar fuerzas, sino un verdadero y propio diálogo intergeneracional, a través del cual
no tan sólo aprendemos a reconocernos y respetarnos, sino aprendemos nuestros
límites y nuestras riquezas, así como los límites y las riquezas del otro. Así entre los
NATs y los colaboradores se da vida a un intercambio que enriquece a los dos y
concreta simbólicamente un proyecto de futuro en el que la relación entre niño y
adulto ya no sea de sumisión jerárquica sino de auténtica cooperación (“obrar con”).
En todo ello, sin embargo, el colaborador debe siempre asumir como su propio
fundacional eje ético el respeto irrestricto del niño trabajador como persona capaz de
manejar su vida y la vida de su organización. Lo que no significa aceptarlo todo, sino
que significa no imponer nada en nombre de una autoridad fundamentada en el
rango de la edad y de los roles relacionados con la edad. El colaborador no es aquel
que está pasivamente sumiso a los NATs, casi en una forma de racismo etario al
revés; el colaborador es aquel que no renuncia a su inteligencia crítica, pero sus ideas
las comparte de forma democrática y a la imposición siempre prefiere la
argumentación y la interlocución, sobre todo con los NATs.
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El colaborador, este rostro de la solidaridad. Pues de solidaridad se trata, y por ello se
habla en muchos casos de “mística” del colaborador. Mística que no alude
necesariamente a una perspectiva religiosa (ni la excluye), sino que hace referencia
al carácter no instrumental, ni tan sólo racional de la motivación profunda que anima
al colaborador. Que hace referencia a un sentimiento de hermandad enraizado en los
estratos profundos de un ser humano, a una “pasión” ética que nos anima y nos
conduce a reconocer en los NATs nuestros hermanos y nuestros compañeros de
viaje.

EL “COLABORADOR”,
ESTE ROSTRO DE LA SOLIDARIDAD

Finalmente, el colaborador es aquel que no se calla y que nunca impone sus palabras,
aquel que refina su oído interior hasta lograr escuchar la voz de las lágrimas de tantos
NATs todavía expuestos a una inmisericorde explotación, aquel que comparte sus
zapatos con el niño descalzo, que respeta el protagonismo de la infancia trabajadora
y se une a su antagonismo, para ir construyendo un proyecto de mundo alternativo,
en donde niños y adultos puedan todos mirarse recíprocamente como colaboradores
comprometidos y tiernos.

Representación de un colaborador sobre su concepto de
solidaridad
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Reunión de delegados Nacionales
de la CONNATs 2011 – Paraguay
Las y los delegados nacionales de la
CONNATs realizaron su primera reunión del
presente año los días viernes 28 y sábado 29
de Enero, en “CONNATs ROGA” en la que se
revisaron las acciones a impulsar como
instancia organizativa de la CONNATs.

En la reunión estuvieron presentes representantes de las comunidades indígenas, bases de la organización, así como
representantes de Alto Paraná y del Departamento Central. Entre las principales decisiones se acordó realizar
acciones de fortalecimiento de los grupos y organizaciones de base, además de retomar el Boletín “NOVEDADES

NOTICIAS
DE LOS COLABORADORES

CONNATs” y la de retomar mayor comunicación entre las bases regionales y el Movimiento Latinoamericano y del
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Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores – MOLACNATs.
Además las niñas, niños y adolescentes de las comunidades Indígenas de Cerro Poty y Tarumandymi han realizado
murales colectivos de expresión artística en la que expresaron su cultura; ore yvy (nuestra tierra), yvyramata
(árboles), mita i syndi (niño con su madre), entre otras ideas. La realización de los dos murales estuvo apoyada y
acompañada por la Coordinación Nacional de niñas, niños y adolescentes Trabajadores – CONNATs Paraguay, y el
apoyo de la Secretaria Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Los murales fueron realizados el lunes 10 de Enero de 2011, en las comunidades indígenas, en la que no solo
participaron las niñas, niños y adolescentes, sino también adultos de la comunidad.

Reunión de delegados nacionales del Movimiento de Colaboradores/as de NATs del Perú
Los días 29 y 30 de enero del presente año, se reunieron en la

movimiento nacional es el no contar con recursos

ciudad de Lima los delegados nacionales del Movimiento de

económicos se elaboro en esta reunión un proyecto, mismo

Colaboradores en el Perú, participaron 9 colaboradores cada

que contempla como principales acciones las planteadas en

uno delegado de diferentes regiones del país. En esta

la planificación anual, además se vio la necesidad de trabajar

primera reunión de coordinación anual, se tomo decisiones

la propuesta desde el marco y filosofía del buen vivir,

sobre la nueva directiva que representará al Movimiento en la

considerando como orientación el enfoque de derechos y el

Asociación, así también se elaboró y aprobó el plan de

enfoque ecológico.

trabajo del periodo enero 2011 – agosto 2012, el mismo se

Otro de los acuerdos centrales de esta reunión ha sido la

desarrollo teniendo en cuenta las siguientes líneas de acción:

renovación del compromiso de seguir impulsando las

Formación, incidencia y fortalecimiento del movimiento.

acciones del Movimiento Latinoamericano, especialmente

Siendo que una de las principales debilidades del

desde nuestro rol como sede del secretariado.

