Asunción, 22 de Junio de 2017
MOLACNATS: SOBRE EL ANUNCIO DE CIERRE
DEL CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR
N°1 DE LAMARIN EN ECUADOR.
Como Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajadores que aglutina a movimientos y organizaciones de nueve países de la Región,
manifestamos nuestra preocupación respecto al anuncio del cierre del Centro del
Muchacho Trabajador N°1 de La Marín, a realizarse el próximo mes de agosto, después de
más de 52 años de labor en beneficio de miles de familias, especialmente en favor de
niñas, niños y adolescentes trabajadores.
El cierre de dicho centro implicaría dejar en el desamparo a más de 109 niñas y niños
trabajadores así como sus familias, que todos los días reciben apoyo en programas de
alimentación, pedagógico, salud, cultural y recreativo. Sabemos el esfuerzo que se
requiere, tanto económico y humano, para mantener abierto el centro, inversión que
impacta de manera directa en la vida de niñas y niños, sin embargo como bien dice el
padre fundador Juan Halligan “No son un negocio, son una obra social”.
Invitamos a las máximas autoridades de la Compañía de Jesús en el Ecuador para buscar
una alternativa que permita que el centro siga realizando su trabajo diario en beneficio de
estas más de 109 nueve familias como lo ha venido haciendo por más de medio siglo, con
un modelo de intervención exitosa, apelamos a su buena voluntad, creatividad y
compromiso con la infancia ecuatoriana.
Queremos que las voces de las madres y los padres, de los propios niños, niñas y
adolescentes del Centro N 1 de la Marin, asi como de las que diariamente trabajan
profesionalmente de forma comprometida, y también del grupo fundador de la Obra sean
atendidas y tenidas en cuenta, y con estos actores construir y/o buscar alternativas y
propuestas en base al diálogo directo, fraterno, franco y honesto.
Como movimiento latinoamericano reiteramos nuestro apoyo solidario y comprometido
con la infancia trabajadora de Ecuador y nos mantendremos atentos al curso que tome la
situación, confiamos en que el diálogo y el compromiso honesto con la infancia
trabajadora puedan ser el motor que lleve a buen puerto a todas y todos.
¡Con Garra y con ternura, Venceremos!
¡Sí al trabajo digno, no a la explotación!
Secretariado Latinoamericano y del Caribe del MOLACNATs

