Posicionamiento del Movimiento Latinoamericano de niñas, niños y adolescentes
trabajadores ante la migración de las infancias en el continente.
Decimos NO a la XENOFOBIA.

Desde el Molacnats nos pronunciamos en solidaridad con los miles de niños, niñas y adolescentes
y sus familias que forman parte de la denominada CARAVANA-ÉXODO MIGRANTE
centroamericana, quienes huyen del hambre y de las balas, producto de siglos de despojos y
muertes generadas por los modelos de desarrollos económicos, sociales y políticos injustos que
se han venido imponiendo en nuestros países.
Desde hace décadas cientos de personas de países como Venezuela salen de sus territorios en
busca de mejores condiciones de vida a consecuencia del deterioro económico y social que viven;
situación que tiende a agudizarse en Sur América en los próximos años con la llegada de gobiernos
de corte fascista y la profundización de los conflictos sociales, lo que seguro va arrojar el flujo de
migrantes en todas las direcciones, impactando a la economía de los países y particularmente el
mundo del trabajo.
Exigimos a las autoridades de los países de origen y a las autoridades de los países receptores que
garanticen el cumplimiento pleno de los derechos fundamentales amparados en la “Convención
Internacional de los Derechos del Niño” (ONU 1.989).
La realidad de la migración en el mundo y en Latinoamérica, debe ser analizada como un
fenómeno multicausal y complejo, como consecuencia en la mayoría de los casos de décadas de
altos índices de pobreza, desempleo, falta de oportunidades, violencia, inseguridad y fenómenos
naturales.
Como movimiento de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as creemos necesario seguir:
-

-

-

Sumando y uniendo acciones de solidaridad desde el Molacnats y en coordinación con otros
organizaciones, como ya lo están haciendo Melel Xojabal, Comunalidades (México) con el
paso de la llamada Caravana centroamericana, sensibilizando a la población para recoger
ropas y alimentos; al igual que Creciendo Unidos de la Onatscol en la frontera Colombia
Venezolana particularmente en la ciudad de Cúcuta que se han incorporado a distintas
iniciativas atendiendo a la población venezolana, para insertarse en el mundo del trabajo,
constituyendo una especie de Mecanismo de protección mínimo para evitar que los Niños,
niñas y adolescentes trabajadores sean víctimas del maltrato, de la explotación laboral y la
trata, situaciones de riesgo social por las que pasan las poblaciones migrantes.
Reflexionando profundamente sobre las causas y consecuencias de la migración desde la
perspectiva de los derechos humanos; exigir que se priorice por sobre todo el respeto a la
vida, la libertad y la protección, de todos los migrantes y principalmente a aquellos grupos
poblacionales en condiciones mayores de vulnerabilidad como ser los niños, niñas, las
mujeres y la comunidad LGBTTTIQA.
Urgiendo el re diseño del funcionamiento, competencias y marco territorial de acción de los
Sistemas de Protección Integral para la garantía y cumplimiento de los Derechos Humanos
en general y en particular de las infancias.

Conscientes como MOLACNATS de que el tema de las migraciones hoy, es solo una expresión
de la agudización del conflicto social de clase con sus diferentes expresiones en lo económico, en
lo cultural, en lo social y lo político, reiteramos la exigencia al respeto de los Derechos Humanos
y el trato digno a los miles de migrantes, la no criminalización de la migración, la no aporofobia
(odio a las personas en situación de pobreza) y la no reproducción de los discursos xenófobos y
discriminatorios.
Y por sobre todo reiteramos nuestro compromiso de seguir consolidando nuestros espacios de
organización desde la infancia trabajadora a nivel local, nacional e internacional como mecanismo
de protección y también como espacios de movilización y lucha; afianzando los lazos de
solidaridad, de esperanza y de amor, por un mundo mejor.
“La solidaridad es la ternura de los Pueblos”

