05 de junio de 2017

PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO VENEZOLANO, EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA PAZ
Nosotras y nosotros organizaciones y movimientos de 9 países de Región
nucleados en el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y
Adolescentes Trabajadores – MOLACNATs en permanente movilización, a través de
nuestro protagonismo colectivo queremos expresar nuestra solidaridad con el Pueblo
hermano de Venezuela, en especial con los miembros de la Coordinación Regional de
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. CORENATs en Venezuela es un movimiento
social, promotora y participe del proceso de elaboración de políticas públicas
incluyentes dirigidas a la infancia en general, y en particular a niñas, niños y
adolescentes más pobres del ese país.
Venezuela como república, y en particular también los miembros de la
CORENATs, atraviesa momentos difíciles por violencia política generada por parte de
sectores contrarios al proceso que se desarrolla en este país, en particular esto causa
violencias extremas dirigidas hacia instituciones del Estado, por ejemplo escuelas y
hospitales, autoridades constituidas y lo que es más grave aún, hacia la misma
población. Mayoritariamente son niñas, niños y adolescentes quienes se ven más
afectados ante hechos de violencia, pues se les impide el acceso a alimentos, a
medicamentos, persecución a familiares, no pueden ir a Escuelas y Colegios a causa de
carreteras bloqueadas por las “guarimbas”, por la que se vulneran sus derechos
fundamentales. Esto repercute directamente en el ejercicio de juntarse libremente,
organizarse y reflexionar, por tanto también su derecho a la participación protagónica
se ve afectado.
La situación económica en general, vinculada a este conflicto político y social
está deteriorando cada vez más la vida de venezolanas y venezolanos, cuyas
principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes de sectores populares.
Ante ello: Denunciamos;
La violencia generada en la población toda, seguidora y adversa al Gobierno, a causa
de acciones que buscan desestabilizar el país y generar caos en la población. Esto deja
como consecuencia, por ahora, cerca de 40 personas asesinadas, algunas linchadas por
solo parecerse al otro sector y otros sin que nada tengan que ver con las
manifestaciones.
Que nos encontramos ante una práctica antidemocrática, con interés ajenos al país,
que busca sacar y poner gobiernos sin respetar la voluntad popular ejercida por los
pueblos a través del voto Universal, como sucedió en Honduras en el 2009, Paraguay
2012 y Brasil 2016.
Las violaciones a los DDHH, y en particular los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes en cuanto al acceso a medicamentos, alimentos, la libre circulación por
las calles y accedo a la Educación impidiéndoles llegar a sus Escuelas y Colegios.

Ataques permanentes a los proyectos sociales, programas y servicios que brinda las
políticas públicas aplicadas en la atención y promoción de los derechos de los niños y
niñas, como son los comedores populares, las bibliotecas comunitarias y empresas de
producción social, que afecta directamente a las poblaciones en situación de pobreza.
También que los medios y empresa comerciales de comunicación informan de forma
sesgada los acontecimientos que se van desarrollando en el país, información
interesada que solo favorece a un sector en pugna y que no aporta a la veracidad,
objetividad y en la mayoría de los casos son atentatorios a los derechos que tenemos
como ciudadanas y ciudadanos a recibir información veraz y con ella formarnos
opinión crítica ante los hechos.
Exigimos;
El cese de la violencia política por parte de los sectores enfrentados, y la no injerencia
de intereses extranjeros a los problemas internos del pueblo hermano de Venezuela.
Son las venezolanas y venezolanos quienes deben resolver, de forma democrática y sin
violencia, sus diferencias.
El cumplimiento irrestricto a los Derechos Humanos de todas y todos, y en particular
de las niñas, niños y adolescentes de los sectores populares. Se deben poder ejercer
libremente el derecho a la salud, la educación, la alimentación, la libre circulación y la
Participación Protagónica.
El respeto a la vida, como derecho, principio y valor fundamental en la resolución de
conflictos y diferencias políticas.
A los medios y empresas de comunicación a cumplir con su rol de informar
imparcialmente sobre los acontecimientos en Venezuela.
Por ultimo llamamos;
A los distintos sectores en Venezuela a priorizar el dialogo como mecanismo más
acertado para alcanzar la Paz y el cese a la violencia.
A los movimientos y organizaciones integrantes del Molacnats a conformar en sus
países comités para impulsar la SEMANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA, POR LOS
DERECHOS, LA VIDA Y ALCANZAR LA PAZ, y organizar acciones a impulsar en la Semana
del 23 al 28 de Julio del presente año.
A los Movimientos Sociales y políticos de todo el continente a estar alertas y a expresar
su solidaridad actividad con el Pueblo hermano de Venezuela.
¡Por la Paz y la Vida!
¡Por el respeto a los Derechos de todas y todos!
¡Por la no injerencia extranjera!
¡América Latina Libre y Soberana!
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