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PRÓLOGO 
 

 
Luego de haber leído estas páginas que Cristiano Morsolin nos presenta, surgen varias inquietudes movilizadoras. En 

primer lugar, es innegable que es un aporte valiosísimo a la historia de la niñez en nuestro continente, una historia 

que emerge tímidamente en los mensajes de los medios de comunicación masivos, pero que en absoluto representa la 

profundidad que conlleva, ese caminar de ese pujante colectivo de niños, niñas y adolescentes trabajadores.  

Cristiano, logra hacer visibles - desde una lectura minuciosa y analítica – las conquistas sociales de estos actores 

emergentes, que en condiciones totalmente adversas de una sociedad excluyente, han ido abriendo brechas, con su 

voz firme y preclara, poniendo en la agenda social y política la importancia de devolverle la dignidad a los niños, 

niñas y adolescentes y al trabajo.  

Esta historia “no escrita”, denota la dedicación que el autor ha desplegado, para presentarnos los sentires, los saberes, 

los desafíos, los logros y esperanzas, de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

 

Y desde luego, también es importante el reconocimiento que se hace de los aliados estratégicos en las instancias 

estatales. Permítanme recordar aquí, los entretelones de lo que fue la conquista de la UNATSBO (Unión Nacional de 

Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia), ya descrita por Cristiano, cuando el año 2008 – y una vez que 

la nueva Constitución de este país, fue aprobada en grande por la Asamblea Constituyente y en la que – como ha 

sucedido en varias normativas de los países, se establecía la prohibición del trabajo infantil (por asesoramientos 

direccionados de la OIT y UNICEF, que insisten en el guion de la erradicación, desoyendo la voz de los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores). Inmediatamente hubo la movilización de los delegados de la UNATSBO. Quién los 

recibió en primer lugar y con gran predisposición fue el Canciller, David Choquehuana.  

Fue interesante que desde que se estableció la cita con él, éste solo puso una condición: “sólo quiero que estén los 

niños y niñas, no quiero que esté ningún adulto, pues quiero escucharlos a ellos…”. La reunión fue en un marco de 

mucha sencillez, fraternidad y confianza. Estuvo varias horas conversando con los delegados, mostrando que nada 

importaba más en ese momento que compartir con los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Vehementemente 

señaló su posición: “Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, yo soy un indígena y nosotros aprendemos a 

sembrar y cultivar la madre tierra desde muy pequeños. Eso es lo que de verdad nos enseña…”. Fue precisamente, 

este argumento, el que movilizó e involucro a otros asambleístas y miembros del gobierno, llegándose así a 

modificar el artículo 61º, parágrafo 2, en el cual se prohíbe el trabajo explotador y se reconoce la condición educativa 

del trabajo…  

 

Esta gran conquista, lamentablemente pretende ser desconocida por otros representantes del Estado, que – sin tener 

la visión del Canciller - contradicen los principios de la Constitución, entre ellos el del reconocimiento a la dignidad 

del trabajo. Los desafíos pues siguen en pie: seguir abriendo brechas, en unos sistemas – que aún tengan una posición 

más o menos anti hegemónica – siguen siendo excluyentes y contradictorios. 

Otro desafío que también está presente, es la renovación de paradigmas, con miradas que revalorizan las propias 

culturas, desde el Buen Vivir. En esta mirada, el trabajo no tiene connotación de carga, sino de festejo y alegría, al 

ser creador y criador. Dentro de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores ya se ha hecho 

presente la voz de niños y niñas provenientes de comunidades indígenas, en las cuales, no hace falta la reivindicación 

de la dignidad del trabajo, pues éste es compartido por todos los miembros de la comunidad, acorde a su edad y en 

armonía con la naturaleza.  

Compartimos plenamente con Alejandro Cussianovich, la preocupación por la direccionalidad de la erradicación 

hacia estas formas de trabajo criador, que está planteando la OIT. Nada sería más injusto y colonizador que el llevar 

a cabo este propósito. 

El avanzar – conjuntamente las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores – en la reflexión 

retrospectiva y la acción presente y futura, frente a los desafíos que nos presenta Cristiano en este libro, creo que es 

una tarea de todos y todas. 

 

Elizabeth Patiño Durán 

Vice Ministra de la Familia e Juventud del Gobierno de Bolivia (2003-2005)  y Coordinadora TDH hasta 2015                  
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INTRODUCCION 
 

Cristiano Morsolin
1
 

 

 

Esta libro está enfocado en los cambios promovidos por el Presidente Evo Morales, que han sido 

analizados en mis investigaciones publicadas en los libros “Emancipaciones de calle” (2015) y 

“Participación política de la infancia y adolescencia trabajadora en Bolivia “(2016). 

Bolivia al reconocer la Convención sobre los Derechos del Niño del 1989, adopta dentro de sus 

principios el interés superior del niño. En ese sentido, la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (2008) interpreta esta norma desde un enfoque intercultural y 

participativo y establece un modelo de protección en el parágrafo del artículo 61, que señala: “Se 

prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y 

adolescentes en el marco familiar y social están orientadas a su formación integral como 

ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos 

institucionales de protección serán objeto de regulación especial”. 

Con la nueva promulgación de la Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente CNNA (Julio de 

2014), se formula un modelo de protección fundamentado en el reconocimiento de derechos, 

además, el trabajo de niños, niñas y adolescentes es formulado en  este lógica de protección desde 

el reconocimiento, superando la lógica erradicacionista basada en la prohibición, estigmatización 

y persecución que plantea la Organización Internacional del Trabajo OIT, en el Convenio 138 

sobre la edad mínima para el trabajo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil. 

La ley diferencia los distintos tipos de trabajo. El trabajo, que los niños y niñas realizan en las 

comunidades, a nivel familiar (“actividades comunitarias familiares”), es reconocido como 

legítimo y educativo, sin importar la edad. Entre dichos tipos de trabajo se encuentran las 

actividades del hogar y las actividades agrícolas, que se practican en el marco de una economía 

familiar de subsistencia o como un proyecto de trabajo colectivo de la comunidad. En la ley este 

tipo de trabajo guarda estrecha relación con el contexto histórico y cultural del país. En el artículo 

128º se estipula: 

 
“Es la actividad que la niña, niño o adolescente, desarrolla conjuntamente con sus familias en 

comunidades indígenas originarias campesinas, afrobolivianas e interculturales. Estas actividades 

son culturalmente valoradas y aceptadas, y tienen como finalidad el desarrollo de destrezas 

fundamentales para su vida y fortalecimiento de la convivencia comunitaria dentro del marco del 

Vivir Bien; construido sobre la base de saberes ancestrales que incluyen actividades de siembra, 

cosecha, cuidado de bienes de la naturaleza como bosques, agua y animales con constantes 

componentes lúdicos, recreativos, artísticos y religiosos.” 

 

                                                           
1
Investigador y trabajador italiano radicado en Latinoamérica desde 2001 con experiencias en Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Autor de varios libros sobre la relación entre derechos humanos, 

movimientos sociales y políticas emancipadoras.   

Texto elaborado para la Universidade Federal de Maringá, Brasil, 2017. 
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De acuerdo a Liebel y Strack (2015), en la ley a este tipo de trabajos se les otorga explícitamente 

una función positiva para la socialización de los niños y niñas y su formación, para ser 

ciudadanos activos y responsables. Sin embargo, en la ley también se resalta que estos trabajos 

no deben perjudicar de ninguna manera los derechos del niño, ni privarles de su dignidad o 

impedirles su desarrollo integral o su educación. Las medidas especiales de protección no se 

consideran necesarias, ya que se asume que la familia y la comunidad no exigen demasiado ni 

explotan a los niños y niñas. 

En la ley este tipo de trabajo se distingue de los trabajos que se originan de la economía 

monetaria urbana o de la economía capitalista y que por lo general, se efectúa para recibir el pago 

de un salario. Por un lado se encuentran los trabajos que son independientes o que se realizan 

“por cuenta propia” (como las micro empresas o las actividades independientes en el sector 

informal), por otro lado, se encuentran los trabajos que se realizan de manera dependiente, donde 

existe un empleador y que por lo general, es remunerado con dinero (trabajos “por cuenta ajena”).  

 

Dimensión cultural del trabajo en los Andes 

El trabajo de los niños sigue siendo un tema de actualidad sensible en la opinión pública así como 

el foco de discusiones duras entre los defensores de la erradicación del trabajo infantil y los del 

derecho al trabajo para esta misma población. Dos concepciones de la niñez e infancia se oponen 

radicalmente entre la decisión legislativa del gobierno boliviano apoyada por la Unión de los 

Niños y Adolescente trabajadores de Bolivia UNATSBO (movimiento social de niños y 

adolescentes trabajadores que desde el 2003 articula 15.000 Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores, acrónimo Nats), y las reacciones provocadas por esta ley a nivel nacional e 

internacional.  

Más allá de los posicionamientos exigidos por el debate, la actualidad boliviana revela la 

dimensión cultural del trabajo de los niños en numerosos países emergentes y la relación de 

tensión constante entre la aplicación esperada de las normas internacionales de protección de la 

infancia y las formas locales de “resistencia” basadas en representaciones que atribuyen a los 

niños un rol de actores económicas para su propia cuenta o la de su familia. 

Al respecto hay que subrayar la concepción andina del trabajo infantil como señala el Director de 

la Fundación La Paz, Jorge Domic, ex profesor universitario de psicología: 

 
Para entender el trabajo en Bolivia en su verdadera dimensión, se debe primero conceptualizar su 

significado, ya que frecuentemente en el panorama social del mundo occidental se lo asocia al 

sacrificio, al sufrimiento, cuando en el concepto andino está asociado a 125 nociones distintas 

como el ayni (sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu), la 

solidaridad, el goce, el baile y otros. 

No todos los niños que son pobres trabajan, eso no es cierto porque encontramos que el trabajo en 

el mundo andino se inscribe de distinta manera, es parte de la socialización de los niños. 

Hay que vivir en el campo para saber que las primeras actividades de los niños tienen que ver con 

la selección del tamaño de las patatas, de los productos, es una fuente de socialización. Erradicar 

el trabajo infantil en Bolivia y en gran parte de América Latina es totalmente irreal, y pondría en 

situación de mayor riesgo e indefensión a esta población. 

 En lo que estamos de acuerdo siempre es que se debe eliminar la explotación, particularmente de 

niños, niñas y adolescentes, en todo sentido. 

 

El análisis de Domic viene confirmado por “El Kevin”, que supo ser Coordinador Nacional de la 

UNATSBO, cargo que tuvo que dejar pasados los 18 años (ahora tiene 19). Se unió a la 
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organización dos años desde Oruro después de su fundación, en mayo del 2003, y ahora es 

acompañante; no participa en la toma de decisiones porque el protagonismo es en las manos de 

los niños, niñas y adolescentes: “Los quechuas y los aimaras siempre han trabajado, incluso de 

menores: llevan el trabajo en la sangre. Es preferible ver a un niño trabajando que robando: el 

trabajo te hace madurar intelectualmente y tener una visión amplia del mundo”, me explica 

Kevin. 

 

Diferenciación entre trabajo y explotación  

Uno de los primeros sindicatos de niños trabajadores germinó en Perú durante los años 70 con la 

fundación del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos 

(Manthoc). En las últimas dos décadas, esta corriente ha llegado a Bolivia, Colombia, Argentina, 

Chile, México, Guatemala, Ecuador y Venezuela. Los diversos grupos de la región han confluido 

en el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

(Molacnats), que es miembro del Movimiento Internacional de Nats, articulado en África, Asia y 

también en Europa. Este movimiento mundial tiene un mayor reconocimiento político en África 

donde 279.000 Nats organizados en el Movimiento africano Mouvement de Enfant et Jeunes 

Travailleurs MAEJT han logrado ser observadores permanentes en la Unión Africana (el mayor 

parlamento continental)  y en India donde la ONG Butterfly (Delhi) ha organizado un banco para 

Nats y donde la ONG Concerned for Working Children CWC (Bangalore) articula una propuesta 

de liderazgo para niñas y jóvenes trabajadores que rompe con las castas/parias hindú con un 

fuerte reconocimiento mundial hasta que su directora Nandana Reddy, ha sido postulada por el 

Premio Nobel de Paz (Morsolin, 2014). 

Alejandro Cussianovich, docente de la maestria sobre políticas para la infancia de la Universidad 

San Marcos de Lima, juntos a Jorge Domic y otros expertos latinoamericanos, acompaña desde 

hace 40 años estos movimientos sociales de la infancia y adolescencia trabajadora que plantea el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes al trabajo en condiciones dignas, a través de la 

practicas de cooperativas de trabajo protegido donde los productos vienen comercializados a 

través del comercio justo en Europa. 

En entrevista que yo he realizado con Alejandro Cussianovich en mayo de 2015, señala que: 

 
en los últimos 30 años se generó una corriente de opinión favorable al tema de la participación de 

la niñez y adolescencia, cuyo afán ha sido el reconocimiento social no solo de su palabra, sino 

también de su capacidad de acción. Mucho antes de  que la Convención sobre los derechos del 

niño pusiera a la sociedad frente a la realidad de la infancia como sujetos de derechos, ya otras  

experiencias habían comenzado a expresar los modelos de niñez y adolescencia, hasta entonces 

marcados por un sello exclusivamente adulto-céntrico, que además de impedir la presencia pública 

de los niños y niñas, se esforzó por hacerlos socialmente invisibles, al mismo tiempo que creaba 

espacios propios de la infancia y coherentes con una visión que hacía de lo privado, lo lúdico y lo 

escolar el lugar de los niños. Lo paradójico es que con la Primera Revolución Industrial, no hubo 

empacho alguno para someter a la mujer y al niño a la más desencarnada explotación e 

insignificancia social y política. 

Recuperar a la infancia del anonimato social, ha requerido del concurso de pioneros, quienes 

vieron en esta población una oportunidad postergada para promover espacios en los que a partir de 

la participación, estos devinieran en auténticos sujetos sociales de derechos. 

 

La presión ejercida por los niños trabajadores resultó eficaz en Bolivia desde los debates para la 

elaboración de la Constitución del 2008 (Morsolin, 2009). 
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Entrevistado por la agencia Efe en La Paz el Canciller David Choquehuanca explicó que los 

aimaras -pueblo del altiplano andino al que pertenecen él y Morales- no se asustan “cuando los 

niños trabajan en la comunidad”. “Los niños tienen que trabajar, tienen sus responsabilidades 

desde temprana edad -prosiguió-. Occidente dice que los niños no tienen que trabajar. Nosotros 

no, porque el trabajo era felicidad, no era explotación”. Choquehuanca señaló que en la 

cosmovisión aymará el hombre no es el centro del universo: “Para nosotros lo más importante no 

es la plata. No estamos de acuerdo con el capitalismo. Para nosotros lo más importante tampoco 

es el hombre. Tenemos coincidencias con el socialismo y buscamos también satisfacer las 

necesidades materiales y espirituales del hombre. Pero para nosotros lo más importante es la vida, 

que va más allá del hombre”.  

La experiencia de Lourdes Juana Cruz (Nats elegida en el CONATSOP – Consejo de Nats de 

Potosi y UNATSBO-Potosí) es simbólica para entender el significado del trabajo de los niños, 

niñas y adolescentes que va más allá de la categoría sociológica de trabajo infantil. 

 
Me llamo Lourdes Juana Cruz, actualmente vivo en Potosí, ciudad minera de mi país Bolivia, 

empecé a trabajar a mis 12 años porque mis papas emigraron del campo a la ciudad para trabajar y 

mejorar las condiciones de la familia, eso nos costó mucho. Actualmente y gracias a Dios, 

logramos trabajar y estar todos bien para seguir estudiando. Pero en la mina la situación empeoro 

cuando los minerales bajaron de precio. En este momento trabajo todos los días, también los 

domingos voy a vender comida que prepara mi mama. Los demás días tengo clases y eso no me 

alcanza para mis estudios y peor para ayudar a  mi familia. Yo no quiero dejar de estudiar pero 

hay que trabajar todos los días y por eso solicito su ayuda, el sueldo de mi papa es de  150 pesos 

bolivianos por semana, lo que hace como 23 euros, lo cual alcanza apenas para la alimentación de 

los 8 miembros de mi familia. 

Desde que yo trabajo apoyo, económicamente a mi familia y pago mis estudios, el taller de 

costura que tenía, poco a poco se está quedando sin capital porque con eso tratamos de cubrir los 

gastos, mis otras dos hermanas también venden y mi mama solo se dedica a las labores de casa. 

También ayudo con las tareas a los niños de mi zona porque sus papas no estudiaron y no saben 

cómo ayudarlos y me siento feliz por eso porque ellos también son parte de mi vida, a mí siempre 

me enseñaron que debemos ayudar a las personas aunque a ti también te falte porque el que hace 

el bien recibe cosas buenas. 

La educación es gratuita pero eso no cubre el material de escritorio que utilizo, mis pasajes, 

comida, lo gastos del Internet porque no tengo una computadora propia y eso es muy difícil ya que 

todos los trabajos son en computadora  y debo ir a una pública (entrevista realizada en julio de 

2015).  

 

Las ONGs DNI-Bolivia y Fundación La Paz han sistematizado las experiencias de vida de miles 

de Nats en Bolivia organizados en el Movimiento nacional UNATSBO y han construido esta 

interesante definición de consideran el trabajo como “el conjunto de actividades humanas 

conscientes e intencionales, remuneradas o no, de carácter creativo que, mediante el uso de 

técnicas, materias o informaciones disponibles permite obtener, producir bienes materiales o 

simbólicos o prestar ciertos servicios. En dicha actividad la persona aporta con energía, 

habilidades, conocimientos y otros recursos, obteniendo algún tipo de compensación material, 

psicológica y/o social que contribuye a la satisfacción de sus necesidades. El trabajo debe ser 

entendido como medio de realización  personal y social, factor constitutivo de identidad, 

mecanismo de participación, expresión de ciudadanía y como contexto de socialización e 

internalización de valores y normal. Es una de las expresiones del sentido de la vida”. 
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La Embajada de Francia en Bolivia ha promovido desde 2003 varios seminarios internacionales 

para respaldar la posición Nats, también a través de las investigaciones promovidas por el 

Instituto Francés de Estudio Andinos IFEA, como confirman los libros de las memorias del 

“Seminario Taller Internacional sobre Trabajo Infantil (marzo 2003) y del Coloquio internacional 

de ciencias sociales “Los niños y la calle en los países andinos” (junio de 2011 - donde yo fui 

invitado a presentar mi libro “Diversidad en Movimiento” que fue apreciado también por la Vice 

Ministra boliviana de Igualdad de Oportunidades, Gardy Costas). 

De acuerdo a Robin Cavagnoud, investigador del Instituto Francés de Estudio Andinos IFEA: 
La incorporación de los niños en las actividades como los trabajos agrícolas, la ganadería, la 

artesanía, el comercio o el empleo doméstico es una práctica común en estos países y se suele 

realizar de forma paralela con la asistencia escolar gracias al funcionamiento de la escuela en 

“turnos” (mañana, tarde, noche). El trabajo de los niños es mayoritariamente valorizado por las 

familias y las comunidades campesinas que le asignan una dimensión moral positiva inscrita en 

lógicas de solidaridad y reciprocidad. En sus formas variadas, se relaciona tanto a un aprendizaje a 

la responsabilidad que acompaña la transición hacia la adultez en la transmisión de competencias 

y conocimientos entre las generaciones como al hecho de asumir las necesidades que salen de la 

misma supervivencia de la familia. Esta aceptación frecuente en los países andinos depende de 

una representación de la infancia que no opone esta edad de la vida con el trabajo. Esta posición se 

plasma, en los casos de Bolivia y del Perú, por la militancia de las organizaciones de niños 

trabajadores que agrupan a varias decenas de miles de niños y adolescentes a nivel nacional y que 

reivindican un derecho al trabajo para no verse excluidos de la vida económica, beneficiando al 

mismo tiempo de condiciones de trabajo “dignas”. 

 

Participación política de la infancia y adolescencia trabajadora organizada 

A finales de 2013, el sindicato Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia 

(Unatsbo) mostró su músculo, pues se opuso a que el Gobierno de Evo Morales adoptara la 

legislación internacional que prohíbe el trabajo a los menores de 14 años. Durante un mes se 

manifestaron intermitentemente a lo largo del país bloqueando incluso los accesos a la capital. Y 

lo consiguieron. En julio de 2014, el Congreso boliviano rebajó la edad mínima de empleo en 10 

años. 

La perspectiva de legalizar el trabajo de niños a partir de los 10 años de edad o de adolescentes a 

partir de los 12 años de edad en “casos excepcionales”, pone en peligro el pensamiento “oficial” 

que existe hasta la fecha y también los acuerdos internacionales sobre la prohibición y “abolición 

del trabajo infantil”. El conflicto se refleja en las palabras del Vicepresidente de la Republica 

García Linera, cuando promulgó la ley el 17 de julio de 2014: “Acabamos de promulgar una ley 

que ha costado elaborarla porque había un conjunto de convenios internaciones que el Estado ha 

firmado referido a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y existe una realidad boliviana 

una herencia una forma de trabajo una modalidad propia de lo que es el trabajo y la situación de 

los niños y adolescentes del país.” 

En numerosos contextos sociales y culturales expandidos en los países andinos como Bolivia, las 

concepciones de la infancia y del trabajo adquieren un sentido en el cual el trabajo de los niños 

no se considera como una práctica perjudicial. 

El mismo presidente boliviano, Evo Morales, se pronunció contra la imposición de cualquier 

límite de edad referido al trabajo de los niños, subrayando la necesidad de eliminación de las 

formas de explotación y las prácticas abusivas que afectan a los niños en situación de trabajo. 

Refiriéndose a su historia personal, ha destacado regularmente los aspectos positivos del trabajo 

de los más jóvenes como factor de formación y de solidaridad en el seno de las familias. Según 
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él, el trabajo es positivo en la medida en que permite a los niños desarrollar su “conciencia 

social”.  

En este sentido, el caso actual de Bolivia representa un ejemplo atípico en el posicionamiento de 

un Estado frente a los mandamientos internacionales en la eliminación del trabajo por debajo de 

los 14 años. Al respecto Fondata y Grugel (2016) consideran que: 
Una característica interesante del debate boliviano fue su fragmentación más allá del conflicto 

clásico Estado versus sociedad civil. Las divergencias fueron fuertes tanto entre los actores 

sociales como dentro del propio gobierno. El sector «erradicador» pro-OIT fue liderado por el 

Ministerio de Trabajo y una serie de ONG locales e internacionales; mientras que el movimiento 

en favor de la legalización incluyó a las organizaciones de niños trabajadores, junto con ONG 

como Save the Children, Defensa del Niño Internacional, algunas ramas de Terre des Hommes y 

donantes como la Agencia gubernamental de Cooperación Italiana para el Desarrollo. Este 

segundo grupo también tuvo apoyos de representantes gubernamentales en el Congreso y de 

funcionarios públicos del Ministerio de Educación y de la Defensoría del Pueblo. 

Fue la coalición a favor de la legalización la que triunfó al final, debido tanto a su capacidad de 

movilización como al hecho de que sus argumentos tuvieron eco en el proceso político más 

amplio que Bolivia estaba experimentando. Unatsbo fue activa en el marco de la Asamblea 

Constituyente (2006-2009) y altamente eficaz en la movilización para hacer escuchar su voz. 

Representantes de los NAT fueron a Sucre y a Oruro –donde la Asamblea estaba reunida–, 

marcharon y presentaron su propuesta a los constituyentes. De hecho, el artículo 61 es el resultado 

de la negociación directa entre sus representantes y la presidenta de la Asamblea. Por otro lado, 

aunque el grupo apoyado por la OIT tenía buen financiamiento y contaba con una sólida estrategia 

de comunicación, no logró tener el mismo acceso al presidente ni al partido de gobierno. La 

coalición «legalizadora» también se benefició de la participación muy marginal de los sindicatos 

bolivianos en esta discusión, lo cual eliminó del debate a uno de los actores tradicionalmente más 

hostiles al trabajo infantil. 
 

Es necesario precisar que el reconocimiento del trabajo a partir de determinadas edades conlleva 

la aplicación de leyes que protejan las condiciones bajo las cuales se realiza la actividad laboral, 

pero que no se trata de una legalización del mismo, sino de proteger de iure y de facto a los niños 

y niñas que tienen que trabajar. Una discusión que va más allá de las fronteras latinoamericanas, 

como así lo refleja  el debate que tuvo lugar el día 21 de enero de 2015 en el Parlamento Europeo, 

en el marco de la Comisión de Desarrollo (Committee on Development-DEVE) y en el que el 

Embajador de Bolivia en la UE René Fernández (tengo el honor de ser su asesor), junto a otros 

expertos, defendió este código subrayando que “es una ley en la cual los niños no son objetos 

sobre los cuales se disponen normas y se establecen procedimientos administrativos sino (…) en 

la cual ellos mismos son los actores y sujetos poseedores de derechos y de deberes. (…) Esta ley 

(…) adecua la normatividad al contexto existente y no en el contexto irreal de un prohibicionismo 

dictado por patrones culturales ajenos al contexto boliviano”. 

Las posiciones de los NAT como de los gobiernos progresistas de Bolivia y también Ecuador 

(Morsolin 2010, 2015) que consideran el enfoque «erradicador» de la OIT como inapropiado para 

el contexto boliviano y como reflejo de un ideal «occidental» de la infancia, riman con las críticas 

al «neocolonialismo» y con un escepticismo hacia los mecanismos de gobernanza neoliberal.   

Franz Henrry Apaza, delegado del sindicato de niños en su facción independiente Modenats, que 

tiene 16 años y trabaja desde los 7 vendiendo cigarrillos, opina que "el trabajo no es malo, te 

ayuda en tus estudios, y a sustentarte. En la cultura aimara el trabajo significa mucho, por eso 

está el dicho de "Amasuya, amakaya y amayuya" ("no seas flojo, obedece y no robes"). Nosotros, 
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los bolivianos, tenemos unos valores culturales que nos enseñan a trabajar". Y señala con mucho 

orgullo: "Por primera vez en la historia a escala mundial, los niños trabajadores hemos influido 

en la elaboración de la nueva Constitución de un Estado. Los bolivianos no debemos acatar los 

convenios internacionales firmados con la OIT; los de afuera no deben venir a decirnos lo que 

debemos hacer, tenemos que partir de nuestra Constitución. Y pensar, como Estado, qué 

entendemos como trabajo infantil, dejando de lado el concepto de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT". 

 

Conclusiones 

En lugar de proponer políticas responsables y efectivas para erradicar el trabajo infantil, el 

Ministerio de Educación de Bolivia está ahora (septiembre de 2016) discutiendo medidas para 

adaptar el sistema educativo a la necesidad de los niños y niñas de seguir trabajando. Entre las 

medidas discutidas están: cursos semipresenciales con la asistencia de un tutor, la flexibilización 

del horario escolar y la oferta de becas para los niños y niñas trabajadoras. Son ejemplos 

concretos de políticas públicas inclusivas que se oponen a la segregación-estratificación antes 

mencionada en Bogotá.  

Al respecto Jorge Domic explica que “lo que no queremos en Bolivia es que nos pase como 

Colombia. Si el Estado quiere abolir el trabajo infantil, podría suceder algo similar que en 

Colombia, donde a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ese país 

está obligado a erradicar el trabajo infantil, y por tanto los niños que trabajan lo hacen en la 

clandestinidad“. 

En Bolivia la propuesta Nats es respaldada académicamente por varias universidades como por 

ejemplo 

la Carrera de Ciencias de la Educación de La Universidad Pública de El Alto (UPEA), la 

Universidad Salesiana de Bolivia, el postgrado en Ciencias del Desarrollo de CIDES-UMSA 

dirigido por Fernanda Wanderley, el Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA, mientras que 

en Bogotá la Universidad del Externado de Colombia considera que “hablar de ‘incidencia 

política’ de la infancia en un país acostumbrado en muchos casos a resolver la normal dialéctica 

política más con balas que con palabras, necesitó una inteligente y delicada capacidad de moverse 

con inciertos y hasta peligrosos malabarismos” (Schibotto, 2014). 

La pregunta es si los derechos de participación que establece la Convención de los Derechos del 

Niño CDN son realmente capaces de transmitir la asunción de responsabilidad económica y —en 

menor medida también política— que es común en muchas culturas no occidentales. Se requiere 

aplicar con sentido crítico la idea de participación que presenta el artículo 12 de la CDN —el 

derecho a ser escuchado cuando se toman decisiones—, pues caso contrario existe el peligro de 

subestimar o dejar al margen muchos enfoques de participación infantil que tienen lugar en las 

esferas política y económica. Si queremos captar y comprender las dimensiones de participación 

en las diferentes sociedades y culturas, no hay otra opción que abrir el concepto que tenemos. 

Para hacer una estimación del posible alcance de la participación infantil y para elaborar las 

estrategias correspondientes es necesario tomar en cuenta la posición social de los niños y la 

manera en la que las formas generales de economía condicionan o influyen en esta posición y en 

el trato que recibe la niñez. Probablemente no será posible fortalecer la posición de los niños y 

lograr mayor participación suya sin que se realicen cambios en las estructuras sociales. En todo 

ello no se trata solamente de "modernizar" las sociedades llamadas "tradicionales", habrá que 



 

12 

 

analizar cómo definir la equidad y la justicia social y cómo llevarlas a la práctica en las diferentes 

sociedades y en el mundo. 
El debate sobre el discurso del protagonismo infantil que surgió en el contexto de los movimientos de 

niñas y niños trabajadores podría abrir nuevas perspectivas para la participación infantil. 

De hecho, si entendemos participación no sólo como ser escuchado y opinar, sino como participación 

activa y cotidiana en procesos económicos y sociales vitales, efectivamente se perfilan nuevos horizontes 

para la posición de la infancia en la sociedad. Los movimientos de niñas y niños trabajadores articulan su 

propio concepto de protagonismo y reclaman el "derecho a trabajar". En este concepto y este reclamo se 

combinan el derecho a la autonomía de acción y la disposición o el derecho de asumir responsabilidad en 

la comunidad y en la sociedad. Por consiguiente, la participación infantil no es concebida como una forma 

específica de comunicación que se arregla de manera puntual para lograr determinados objetivos definidos 

por adultos para los niños, sino como elemento integral de la actividad cotidiana vital y significativa de los 

niños mismos. 

 

BOGOTÁ, mayo de 2017 
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Bolivia: el proyecto decolonial del presidente Evo Morales 
desafía la Unión Europea con relación a las temáticas de la coca, 

trabajo infantil, autodeterminación de los pueblos 
 

Europarlamentario Ramón Jáuregui Atondo (ministro de la presidencia de España en 
2011) desaprueba el comentario de los miembros de la Comisión UE en La Paz:  

“Dije en mi intervención a propósito de la ley de los niños trabajadores en Bolivia que 
los países latinoamericanos no aceptan lecciones democráticas de los europeos y por 
tanto tenemos que ser muy respetuosos de lo que son las decisiones políticas de esos 

países”. 

 
Cristiano Morsolin* 

 
 
Al asumir el cargo el 22 de enero de 2006, el Presidente Evo Morales y el gobernante Movimiento al 
Socialismo (MAS) iniciaron un conjunto de transformaciones estructurales, mediante el cual dieron 
un nuevo rostro al país considerado entonces el segundo más pobre del hemisferio. 
El propio mandatario valoró en varias ocasiones la importancia de estos cambios políticos, 
económicos y sociales que ubican a Bolivia como una nación en vías de desarrollo, más justa y 
equitativa. 
Con la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, el gobierno sentó soberanía sobre las 
riquezas mineras nacionales -antes en manos de trasnacionales-, recuperó el control de las 
empresas estratégicas, al tiempo que comenzó a priorizar la industrialización nacional. 
Con las ganancias de las empresas estatales, nacieron varios programas de respaldo a grupos 
vulnerables como niños (Bono 'Juancito Pinto'), embarazadas (Bono 'Juana Azurduy') y ancianos 
(Renta Dignidad). 
Durante la época del Estado colonial, los pueblos indígenas estaban excluidos de los asuntos del 
Estado, restringiendo su cultura al ámbito folclórico. Con el gobierno del MAS este panorama 
cambió. Desde 2007, Bolivia es el único país que ha refrendado mediante una ley la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Autoridades subrayan que las luchas y sacrificios de los campesinos y pueblos originarios son el 
sostén del proceso de cambio, cuya fortaleza y capacidad para sortear las crisis emanan del 
acompañamiento de los movimientos sociales en la defensa de la soberanía y reivindicación 
histórica de los sectores más oprimidos. 
Al respecto se constata un sinnúmero de legislaciones y la voluntad política de empoderar a 
sectores antes marginados como las mujeres, los jóvenes y los propios indígenas. 
Según informes oficiales, el país altiplánico es el segundo con mayor representación de féminas en la 
ALP, después de Ruanda. Más del 50 por ciento de los 166 legisladores son mujeres, mientras 41 
curules están ocupados por indígenas y 29 por jóvenes, sector que antes carecía de representación 
en el órgano legislativo. 
En 180 años (1825 a 2005), el país tuvo 23 ministras. Desde 2006 hasta enero de 2017 se han 
nombrado a 47 mujeres al frente de distintas carteras de Gobierno (1). 
 
Para entender este proceso revolucionario de cambio hay que mencionar la ruptura del BUEN VIVIR 
con relación al eurocentrismo y a la colonización. 



 

14 

 

Al respecto el Vicepresidente de la Republica Álvaro Garcia Linera considera que “Existe poca 
claridad en el mundo occidental, pero también incluso en el propio Sur, de lo que significa, y cómo se 
traduce en la práctica, el concepto andino de Vivir Bien o Buen Vivir, recogido en las constituciones 
políticas del Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador. 
En principio hay un cierto consenso de que es un nuevo paradigma que nos permite repensar el 
desarrollo, o más bien buscar alternativas desde valores que nos trae el mundo indígena como la 
complementariedad y reciprocidad, así como la armonía con la Madre Tierra. Una nueva visión de lo 
común, en la que la reproducción de la vida, la comunidad, tienen un rol principal que nos permiten 
mirar el mundo bajo otros parámetros. 
Este nuevo paradigma ha permitido en Bolivia dar una orientación, crítica con el capitalismo y la 
modernidad, a una nueva Constitución Política del Estado, que trata de aplicar el Vivir Bien en un 
nuevo modelo de Estado (plurinacional), un nuevo modelo territorial (autonómico), y un nuevo 
modelo económico (economía plural con base en la social y comunitaria), modelos sustentados en 
los pilares de la descolonización y la despatriarcalización, además de la armonía con la Madre 
Tierra. Todo esto lleva a la necesidad de construir políticas públicas que salgan del esquema 
occidental, liberal y moderno, propio del capitalismo, dotándose de un pluralismo democrático y 
jurídico o incluso un nuevo enfoque de las Relaciones Internacionales que se hacen desde los 
pueblos, saliendo de la lógica del Estado-nación” (2). 
 
Vicepresidente afirma que Bolivia tiene autoridad moral ante el mundo en lucha antidroga 
 
En marzo de 2016, luego de que Naciones Unidas y la Unión Europea reconocieran los avances del 
modelo de lucha contra las drogas del país del Altiplano, el país explicó su modelo en Viena. 
Bolivia nacionalizó la lucha contra las drogas en el año 2008 tras expulsar a la DEA luego de 
investigaciones que revelaron procedimientos ilegales contra los campesinos en su base especial de 
la zona del Chapare, Cochabamba. 
Dos meses antes, en setiembre de ese año, el embajador norteamericano, Philip Goldberg, fue 
declarado persona no grata y obligado a dejar el país. 
De acuerdo con el gobierno boliviano, la estrategia estadounidense solo busca intervenir en los 
países. 
“Nuestro plan tiene varios principios: primero América Latina como territorio de paz, la no 
injerencia, la cooperación y el respeto a la soberanía”, manifestó el gobierno boliviano. “Sobre todo 
en América Latina esta forma de combatir las drogas ha sido motivo de intervención militar directa 
e indirecta solapada solo por los intereses geopolíticos de EE.UU.”, apuntó el gobierno de Morales en 
marzo de 2016 (3). 
 
Bolivia tiene "autoridad moral" ante el mundo en materia de lucha antidroga porque produce menos 
coca que Colombia y Perú y no "mendiga" ayuda, pues utiliza sus propios recursos para hacer frente 
a ese flagelo de la humanidad, dijo el martes 14 de marzo de 2017 el vicepresidente Álvaro García 
Linera. 
"Usamos dinero propio para luchar contra el narcotráfico, nos interesa lo que digan en el marco de 
soberanía, si hay narcotráfico es porque hay demanda", señaló en entrevista con la red ATB. 
García Linera respondió de esa manera ante la consulta de por qué se incrementaron los cultivos de 
hoja de coca legal a 22.000 hectáreas, en la nueva Ley General de la Coca, hecho que generó 
cuestionamientos en la comunidad internacional. 
El Vicepresidente manifestó que la lucha contra el narcotráfico es responsabilidad de todos y Bolivia 
hace su parte sin depender de nadie, más aún desde que esa política se nacionalizó en el país. 
"Los bolivianos no dependemos de ningún país, nadie nos hace un favor, todos asumen 
responsabilidades, la lucha contra el narcotráfico financiamos con plata boliviana", mencionó. 
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Aseguró que se siente orgulloso de la promulgación de la ley de coca porque es una norma que 
sustituye a la Ley 1008 que llegó a Bolivia en inglés y penalizaba la hoja sagrada, que se consume en 
el campo. 
Afirmó que es falso que se haya aprobado la existencia de más coca en el país, tomando en cuenta 
que en anteriores gobiernos se contaba con 32.000 hectáreas en 2003, 37.000 en 1998 y en los años 
80 se tenían hasta 45.000. 
Contrariamente, indicó que "cuando llegamos al Gobierno" se tenían 27.000 hectáreas y en la 
actualidad habrá 22.000 "cifra que permite garantizar el cultivo tradicional, la industrialización y es 
menos que todo lo que se cultivaba en años anteriores", precisó Garcia Linera (4). 
Al respecto hay que mencionar la exhaustiva guía básica de por qué el TRANSNATIONAL INSTITUTE 
TNI – de Ámsterdam que considera que los derechos humanos deben ser la base de cualquier 
debate sobre el control de drogas (5). 
 
 
"A 11 años del Gobierno de Evo las mujeres son dignas y respetadas", según la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" 
 
La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina 
Sisa", Juanita Ancieta, aseguró el día 20 de enero de 2017 que a 11 años de la llegada del presidente 
Evo Morales al Gobierno, las mujeres son "dignas" y "respetadas", gracias a las políticas 
implementadas a favor de ese sector de la sociedad. "Queremos destacar desde las mujeres por 
ejemplo que gracias a las políticas de nuestro Gobierno y de las compañeras que pasaron como 
exdirigentes desde las bases ahora la mujer es respetada y digna en Bolivia", dijo. Precisó que es un 
récord que Morales cumpla el próximo 22 de enero 11 años consecutivos de mandato desde 2006. 
Asimismo, agradeció a Morales por pensar en las mujeres quienes, aseguró, fueron olvidadas en los 
gobiernos neoliberales. "Ahora somos dignas y soberanas las mujeres, podemos ser elegidas en 
todas las instancias y día tras días asumimos funciones importantes, por ejemplo, la titulación de 
tierras ahora somos tomadas en cuenta", acotó. Manifestó que ahora se respeta la igualdad de 
género en los ámbitos político, económico y social (6). 
 
El presidente del Estado en ejercicio, Álvaro García Linera, el martes 10 de enero de 2017, a tiempo 
de participar en el 37 aniversario de creación de la Confederación de Mujeres Campesinas 
“Bartolina Sisa”, destacó su papel protagónico en la lucha y resistencia contra los gobiernos 
neoliberales y dictatoriales del país. 
“La historia de Bolivia de los últimos 37 años tiene como protagonista a la Confederación de Mujeres 
“Bartolinas Sisa”. Y hoy estamos aquí para celebrar a la más importante y numerosa organización de 
mujeres, es un honor estar acá. No hay confederación de mujeres en cualquier parte del mundo, es 
difícil, es complicado, no siempre el varón lo deja, no siempre la organización lo permite, pero aquí 
poco a poco esta organización ha ido expandiéndose en toda Bolivia”, manifestó la autoridad. 
La autoridad ponderó que pese a la persecución del gobierno de Luis García Meza, las mujeres 
continuaron con la creación de esta organización, y que gracias a la marcha de las bartolinas, 
obreros y mineros, en 1982, retornó la democracia al país, pero por la inflación económica de 
entonces, el robo de los gobernantes al Estado, el pueblo nuevamente se vio afectado y los 
movimientos sociales salieron a las calles en defensa de la población boliviana para evitar los 
abusos. 
En la ocasión advirtió que la derecha nuevamente intenta llevar al “encierro colonial a las mujeres”, 
y por ello intentan, por todas la vías, evitar que el presidente Morales pueda presentarse 
nuevamente en las próximas elecciones presidenciales mediante la vía democrática y por lo que 
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emprenden una campaña constante de ataque contra las organizaciones sociales y el Proceso de 
Cambio. 
“Los que perdieron el poder, los privatizadores quieren vengarse del pueblo, no les gusta ver a 
mujeres en función de gobierno y saben que la llave es atacar a las organizaciones populares y a Evo. 
En estos 37 años hemos avanzando mucho, pero debemos estar atentos”, reflexionó la autoridad. 
Así también, García dejó en claro que en los próximos años es preciso cumplir con la Agenda 
Patriótica 2020-2025, la cual garantiza el desarrollo tecnológico de Bolivia por lo que al igual que la 
líder indígena Bartolina Sisa de debe luchar contra el colonialismo y el tutelaje. 
“Hacia adelante nos queda seguir luchando, hemos luchado y seguiremos luchando; el descanso de 
una bartolina es la lucha, el trabajo de una bartolina es la lucha, el objetivo de una bartolina es la 
lucha”, enfatizó. 
En este sentido, la autoridad recordó que las mujeres tienen el poder político, la calidad moral para 
tomar decisiones y para llevar adelante al país, a su organización y su familia por ser el pilar y 
núcleo central de las organizaciones movilizadas (7). 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo DROI ponderó la alta 
representación femenina e indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional 
 
Frente a esta panorámica de emancipación política, en esta segunda parte de este artículo voy a 
analizar algunos comentarios del Parlamento Europeo. 
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo DROI ponderó la alta representación 
femenina e indígena en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, en una declaración 
difundida tras una visita protocolar al país realizada durante tres días a finales de abril de 2017. 
“Reconocemos los importantes progresos realizados en determinados ámbitos, como los derechos 
económicos y sociales, la representación de los indígenas en el Parlamento (…). Acogemos con 
beneplácito el elevado número de representantes femeninas en el parlamento”, precisa la 
declaración. 
Durante su visita, la Comisión presidida por el eurolegislador Cristian Dan Preda (Rumania), e 
integrada además por Joachim Zeller (Alemania), Ana Gomes (Portugal), Francisco Assis (Portugal) 
e Ignazio Corrao (Italia), sostuvo una reunión con los titulares del Senado y Diputados, José Alberto 
Gonzales y Gabriela Montaño, además de los diputados Susana Rivero, Mireya Montaño y Raúl 
Rocha. 
En la cita, el Presidente del Senado boliviano aseguró que todos los cambios en el país no se 
hubiesen dando si no se tomaban las medidas que tomó el presidente Evo Morales que al asumir el 
mando el 70% de la población vivía en la pobreza y de ese porcentaje el 45% en la extrema pobreza 
que no accedía a los servicios básicos mínimos para una vida digna. 
“Cuando Evo Morales se hace cargo de la Presidencia de Bolivia la renta petrolera, que es la 
principal renta que recibe el Estado, era de 300 millones de dólares para atender las necesidades de 
una población de 9 millones de habitantes; con la nacionalización de los hidrocarburos Bolivia pasó 
a tener 4.000 millones de dólares para las políticas sociales y económicas implementadas en estos 
últimos once años”, dijo. 
En la misma línea, la Presidenta de Diputados Gabriela Montaño destacó la transformación de la 
democracia en Bolivia y la inclusión de mujeres en la esfera política, que tienen como tarea principal 
la consolidación del proceso de cambio y la contribución a la construcción del Estado (8). 
 
Trabajo infantil en Bolivia preocupa a eurodiputados 
 
Una delegación de diputados del Parlamento Europeo (PE) expresó el día 21 de april de 2017 su 
preocupación por "el problema generalizado del trabajo infantil" en Bolivia, después de una visita 
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de tres días que incluyó reuniones con el canciller Fernando Huanacuni, asambleístas nacionales, 
ONG, partidos y sociedad civil. 
"Ningún niño debe trabajar, menos en condiciones peligrosas. El trabajo infantil puede afectar 
adversamente la educación de los niños", dice un comunicado del presidente de la Subcomisión de 
Derechos Humanos del PE, el rumano Christian dan Preda, remitido por la delegación de la Unión 
Europea en Bolivia. La delegación reconoce "la complejidad del problema vinculado a los niveles de 
pobreza", pero señala que "las disposiciones protectoras de la ley boliviana sobre el trabajo infantil 
aún deben aplicarse plenamente" (9). 
"Alentamos al Gobierno de Bolivia a aceptar la asistencia de Unicef y la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) en la aplicación de la ley vigente y con vistas a futuras mejoras legales e 
institucionales", añade la delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos DROI que en Bruselas 
es dirigida por el italiano Antonio Panzeri (10). 
 
El 20 de abril la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo en el marco de su visita 
a Bolivia se encontró con una delegación de la Unión Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 
Trabajadores de Bolivia (UNATSBO). Tema fue el Código de Niño, Niña y Adolescentes de Bolivia, 
que bajo ciertas circunstancias permite el trabajo a partir de los 10 años, y que es criticado 
especialmente por la Organización Internacional de Trabajo OIT. En la misma línea de la OIT, y sin 
tomar en cuenta miradas de las y los niños trabajadores salió el pronunciamiento de la delegación 
Europea.  
El sociólogo alemán Peter Strack (entre 1991 - 1995, 2016 - 2010, trabajó en el departamento de 
prensa, y (1996 - 2016, 2010 - 2015) como coordinador de la oficina regional para Sudamérica de 
Terre des Hommes-Alemania, actualmente es director de programa de la organización Suiza 
INTERTEAM en Bolivia con sede en Cochabamba) habló con el actual coordinador nacional de la 
UNATSBO, Juan David Katari Ticona dos días después de la reunión. 
El adolescente trabajador Juan David explica que ”tengo 15 años y voy al cuarto curso de secundaria. 
Los sábados trabajo en la feria de la América, y también trabajo en un parqueo. Así he llegado a la 
Organización de niñas, niños y adolescentes trabajadores de Cochabamba (ONATSCO) y a ser 
partícipe de lo que es la organización nacional. 
En La Paz en la reunión con los diputados europeos nos han explicado su posición. En su país según 
ellos, un niño sólo debe estudiar y jugar, y recién después de terminar el colegio y la universidad 
debe trabajar. Dijeron, que el trabajo es malo. Luego nos tocó hablar como UNATSBO. Hemos ido de 
Cochabamba, de Oruro, de Santa Cruz, de Potosí, de El Alto. Nos hemos presentado con el nombre, la 
edad, el curso que estamos. Para que sepan que nosotros estudiamos. Ellos piensan que no vamos a 
la escuela. Hemos presentado nuestros trabajos y un poco nuestra historia de vida. Para que pueden 
entender nuestra situación. Nos preguntaron, porqué trabajamos. Les hemos respondido, que 
primero siempre es por necesidad. Pero hemos hecho una pequeña investigación y resulta que la 
necesidad es sólo al inicio. Y cuando logras tener una cierta estabilidad económica descubres, que el 
grupo de niños y niñas trabajadores es como tu segunda familia. Son tus amigos, compañeros. El 
trabajo también es parte de nuestra cultura. “No mientes, no robas, no seas flojo”. Estos valores 
nacionales influyen mucho en nuestro trabajo. Porque para no ser flojo y no robar, para lograr, lo 
que quieres tener, tienes que trabajar. Tienes que esforzarte a lo largo de tu vida.  
(…) En la reunión con los eurodiputados había diputados de Portugal, que decían, que allá antes 
también pensaron así, que era por cultura. Pero que ellos a lo largo de los años habrían salido de 
esto, del trabajo infantil, de la pobreza. Así nos llaman, pobres. Pero pensamos que no somos los 
pobres, ni la causa de la pobreza. Porque nosotros trabajamos para mejorar el país, al mismo tiempo 
que mejoramos a nosotros mismos. Claro, eliminando la pobreza una gran cantidad de niños y niñas 
van a dejar de trabajar, apenas que tengan estabilidad económica. Pero nosotros mil veces 
preferimos trabajar antes de sólo estudiar. Ellos manejan esto, que primero tienes que estudiar para 
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poder trabajar. Pero para nosotros es también al revés: Muchos niños trabajan para poder seguir 
estudiando. Y obviamente estudian para poder hacer una carrera y trabajar mejor.  
Yo tengo hermanos menores, mi menor de 13 años también trabaja, pero la que viene después de 11 
años se queda en la casa. Yo trabajo para que ellos puedan estudiar mejor. Antes nosotros 
estudiábamos en la zona Sud. Pero gracias a mi trabajo, el de mi hermano mayor y de mi mama, 
hemos podido venir más al Centro. En Bolivia lamentablemente es así, que el Centro tiene la mejor 
educación. Todo se concentra allí. Las zonas más alejadas tienen una educación media. Y las más 
alejadas en el área rural, a veces asisten solo una vez a la semana. 
Mis compañeros han manifestado, que para disminuir la cantidad de niños y niñas que trabajan, hay 
que erradicar la pobreza y la corrupción. Hay varios desfalcos en el gobierno, en las empresas. Y si 
se hace desfalco en una empresa y quiebra despiden a nuestros padres. Y después es muy difícil de 
conseguir trabajo. Desde muchos gobiernos ya se han generado estos vacíos económicos. Sacaron 
dinero y se escaparon a otros países. Casi nunca dejaron algo para niñas, niños, y mucho menos a las 
mujeres. Las mujeres casi no valían nada. Pero esto ahora ha cambiado y estoy contento por esto.  
Otra pregunta, que hicieron los diputados era, cuanto ganábamos, y si era igual a un adulto. Yo les he 
dado mi ejemplo del parqueo. Mensualmente me pagan 800 Bolivianos. El sueldo mínimo actual es 
de 1805 Bolivianos. Como trabajo medio tiempo, tendrían que ser 900,025 Bs. Pero también me dan 
almuerzo. 10 Bolivianos multiplicados por los 20 días que trabajo al mes, ya hacen 200 Bolivianos. 
Entonces son 100 Bolivianos más que el salario mínimo. Creemos, que el Código ha influido mucho 
en esto. Allí dice, que un niño que hace el mismo trabajo debe recibir también el mismo sueldo. 
Claro hay casos, que no se paga el salario mínimo a un niño. Yo tengo este empleo en el parqueo 
gracias a “Trabajo digno”, que es una una institución que ayuda a conseguir trabajo. Ellos se mueven 
mucho con el régimen asalariado, lo que es con un jefe. Ayudan para que no sean condiciones de 
explotación, y que conozcan los derechos laborales. Mi trabajo es bueno. No me esfuerzo mucho. 
Puedo hacer mis tareas y puedo jugar, cuando estoy aburrido” (11). 
 
Presidente Evo afirma que los niños le pidieron expulsar ONGs por excesivos abusos 
laborales 
 
La nota publicada por la Cámara de Diputados el día 20 de diciembre de 2013 es muy clara: 
“Algunas ONGs de Bolivia están manipulando a niños con fines políticos y financieros”. Se destaca 
que “La Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) realizó una conferencia de 
prensa en la Cámara de Diputados con el objetivo de denunciar que algunas Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) intentan manipular sus observaciones al nuevo Código Niña, Niño y 
Adolescente con fines políticos. 
“Nosotros no tenemos intenciones de estar en contra de ningún partido, ni en contra del  Gobierno, 
lo que queremos es que no nos utilicen con fines políticos”, exigió Rodrigo Milton, uno de los 
representantes de UNATSBO. 
En este sentido, los menores representantes de más de 10.000 niños a nivel nacional expresaron 
que ninguna ONG les está manipulando ni les dicen que decir o hacer,  a diferencia de otros niños 
que están participando en protestas en contra del proyecto de ley.  “Ellos no son ni siquiera 
trabajadores”, aclararon. 
“Estas ONGs están utilizando a otros niños con fines políticos y para buscar financiamiento” señaló 
uno de los representantes de la organización nacional (12). 
El Presidente Evo Morales  afirmó siempre a finales de diciembre de 2013 que en su reunión con la 
Unión de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) salió a la palestra la 
solicitud por la expulsión de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) por aparentes excesivos 
abusos que denunciaron los menores.  
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“Hemos acordado, vamos a seguir contactándonos para ver cómo las comisiones correspondientes 
(en el Legislativo) puedan llegar a consenso (…) plantearon expulsar a algunas ONGs. Nos ha 
sorprendido esta acusación”, remarcó Morales en rueda de prensa. 
Empero, el Jefe de Estado no aclaró cuáles son esas ONGs y qué postura asumirá el gubernamental 
respecto aunque precisó que “por dignidad no se va a permitir intromisión (…) que aporte para el 
POA (Plan Operativo Anual) de los municipios o sectores, vamos a permitir. Pero si una ONG está 
buscando financiamiento para conspirar, tampoco somos tontos”. 
Evo Morales expresó su satisfacción por la reunión y al escuchar los testimonios de los menores en 
lo que destacó un alto nivel de “conciencia social” (13). 
 
Por esta razón también los eurodiputados pidieron que los acompañanantes de las ONGs tuvieran 
que salir de la reunión. 
Juan David comenta: “A mí me ha tomado de sorpresa. Porque, cuando me volteé hacia atrás, de 
repente ya no estaban. Los colaboradores nos apoyan mucho en la capacitación. Esto nos ha 
ayudado a expresarnos mejor. Los diputados dijeron que no podían gravar y no podían estar las 
ONGs. Siguen con esta mirada, de que nos manipulan. Que nos dicen, que tenemos que decir. Y que 
no es por nosotros, que estamos luchando. Pero en verdad nosotros luchamos por necesidad. 
A pesar de que es duro, uno sabe salir adelante. Estas situaciones duras inician a mejorar. Y por qué? 
Porque uno se pone a trabajar. Esto ayuda a mejorar económicamente y esta vida va mejorando. 
Cada cosa que recibe el niño aprende a valorar. Uno empieza pensar en su familia, a valorar lo que 
es el dinero. Bolivia tiene su propia forma de pensar. Nuestra cultura es distinta a la de Portugal. Y 
aquí la cultura manda. No pueden venir aquí con políticas a erradicar el trabajo. Y si hubieran ido al 
área rural, hubieran encontrado mucho trabajo. Un niño, que no trabaja, es visto como un flojo, que 
no va a ser nadie en la vida. Porque si no trabaja, que va a ser de su vida? Que estudia, estudia, 
estudia, pero nunca va a saber, que es el trabajo? Al momento de trabajar, no va a saber que es la 
responsabilidad.... son pequeñas cosas, que te enseña el trabajo, que influyen mucho en tu vida.  
Es bueno, que los diputados han venido a hablar frente a frente con nosotros. Fue la primera vez. Si 
seguiríamos así, podríamos llegar a grandes cosas, llegar a acuerdos y trabajar en conjunto para 
mejorar el trabajo infantil y reducir los riesgos de explotación. Pero sin querer ofender, pareciera 
que solo han venido a hacer campaña política. A mí me duele, que siguen con esta mirada 
erradicacionista. Creo, que Bolivia no puede progresar, justo por gente con poder económico, que no 
respeta, que Bolivia es un país soberano”, concluye delegado de Unatsbo Juan David. 
 
Diferentes posiciones en el debate en el Parlamento Europeo 
Un grupo de expertos de instituciones internacionales, ONGs y académicos coincidieron el día 22 de 
marzo de 2017 en destacar durante una audiencia en el Parlamento Europeo los claroscuros de la 
situación en Bolivia y mostraron preocupación especialmente por la violencia a las mujeres y el 
trabajo infantil. 
"Extraemos una radiografía con claroscuros. Por un lado hay muchas cosas positivas, como un 
avance de los derechos económicos sociales y cierta mejora de las condiciones de vida", señaló Jean 
Pierre Bou, del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE). 
"Pero al mismo tiempo tenemos preocupación por la violencia contra las mujeres, los derechos de 
los indígenas, así como la situación laboral, en particular el trabajo infantil", añadió Bou. 
El representante del servicio de la diplomacia europea señaló como parte del problema la falta de 
recursos financieros para implementar políticas, un asunto que trataron en la última reunión con 
representantes del país el pasado febrero, en Bruselas. 
Al mismo tiempo recordó que Bolivia es el principal beneficiario de ayuda de cooperación de la UE 
en Latinoamérica, con 281 millones de euros. 
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Varios expertos, incluido José Ramírez, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
mostraron su preocupación por una reciente ley boliviana que permite el trabajo a partir de los 10 
años. 
Ramírez destacó "el carácter erróneo de la medida" que dijo "lanza el mensaje a las familias y 
menores pobres que para salir de esa situación no van a tener ninguna ayuda y que lo mejor que 
puedan hacer es trabajar". 
Ramírez apuntó que la misma infringe "totalmente la legalidad internacional y los convenios de la 
OIT", además de no tener en cuenta que la formación debe ser obligatoria hasta los 16 años. 
En la audiencia, en la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, estuvo presente 
la embajada de Bolivia, que defendió a través de su segunda secretaria, Dharma Mier, que la nueva 
ley contó con gran consenso de la sociedad. "Lo que la ley quiere es erradicar las causas 
estructurales que provocan el trabajo infantil. Y establece la obligatoriedad para todos los menores 
de escolarización", defendió. Al mismo tiempo señaló que "la ley no es perfecta" pero que busca 
"recoger una realidad". "No es permisiva con el trabajo infantil, es realista", añadió Dharma Mier 
(14). 
La red EuropaNATS es una alianza de organizaciones europeas comprometidas con los derechos de 
la niñez y juventud trabajadora en todo el mundo, entre las que se encuentra PRONATS España, 
Belgicannats, Pronats-Alemania; Italianats e Little Hands (15) que comercializa los productos 
elaborados por NATs en el comercio justo (16). 
El catedrático alemán Manfred Liebel en su intervención en el Parlamento europeo del día 22 de 
marzo de 2017 ha destacado que “La decisión negativa de la Conferencia Internacional del Trabajo 
de la OIT (en junio del 2015) no ha dado lugar a la retirada del Código, pero ha limitado el potencial 
de implementarlo en favor de los niños y adolescentes trabajadores. El personal encargado de la 
implementación del Código en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) parte integral 
del Ministerio de Justicia tiene elaborado planes firmes, en particular para la capacitación de las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y solicita a los gobiernos extranjeros apoyar. La opinión 
negativa de la OIT, probablemente, ha contribuido a que este apoyo sigue siendo difícil de alcanzar. 
A medida de que el gobierno de Bolivia ha dado señales de no estar dispuesto a renunciar al Código, 
la llamada de la OIT para la derrogación del mismo tenía la consecuencia de intepretar el Código de 
forma selectiva y poner en marcha proyectos especiales que están en conformidad con la posición 
de la OIT. Es decir, que hay actividades, pero el apoyo financiero de las organizaciones 
internacionales va casi sólo en una dirección determinada. Esto incluye un proyecto del Ministerio 
de Trabajo financiado por la OIT para un programa de empleo de los padres de los niños con el 
objetivo de impedir que niños menores de 15 años siguen trabajando. Otro proyecto, que está 
financiado en este caso por el UNICEF, es un estudio cuantitativo sobre el trabajo infantil (en el 
marco de un censo de hogares). El censo se basa en una interpretación unilateral del Código, ya que 
sólo incluye preguntas relativas a posibles consecuencias negativas del trabajo infantil. Posibles 
aspectos positivos de la experiencia de trabajo (por ejemplo: el aprendizaje, el fortalecimiento de la 
personalidad, autonomía) o puntos de vista y deseos de los niños que trabajan, que están dirigidas a 
cambios de las condiciones de trabajo, se quedan fuera” (17). 
 
Conclusión 
 
No hay dudas de que el gobierno de Evo Morales significó una redistribución del poder social, en un 
país donde históricamente las mayorías indígenas han sido objeto de racismo y de exclusión. 
El 17 de julio de 2014 el Presidente en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 
Linera, ha sancionado la ley que decreta el Código de la Niña, Niño y Adolescente que según el texto 
tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de los mismos mediante 
la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Es un código que 



 

21 

 

regula las diferentes situaciones de los niños y adolescentes también de la familia y los eventos que 
pueden sobrevenir, también la adopción. 
El capítulo V comprende el derecho a opinar, participar y pedir. 
El capítulo VI establece el derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al 
trabajo, referido a las actividades comunitarias que tienen por objeto transferir los saberes 
ancestrales en el área rural. 
El art. 129 establece la edad mínima para trabajar en los 14 años de edad y “excepcionalmente las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia 
realizada por niñas, niños y adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, siempre que esta no 
menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y 
desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por ley. 
 
El Ministerio de Educación alista para Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NNAT) un plan 
que incluye la nivelación escolar relata una nota del 12 de abril de 2017. El programa contempla la 
tolerancia en el ingreso y la salida de las clases para esta población.  
Para evitar que los menores de edad trabajadores queden rezagados en sus clases, el Ministerio de 
Educación alista espacios educativos alternativos para nivelar a los estudiantes. “Se prevé abrir más 
de 63 sedes en las ciudades capitales y en los municipios con mayor población”, anticipó el 
viceministro de Educación Regular, Valentín Roca. 
Juan Catari, coordinador nacional de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia 
(Unastsbo), recordó que la nivelación académica fue una de las solicitudes del II Encuentro 
Plurinacional de Educación de los NNAT, en abril de 2016. 
“Yo repetí dos años porque los maestros no me apoyaban”, dijo uno de los niños trabajadores que 
participó en ese evento. 
De acuerdo con Lizet Salazar, quien es parte del Espacio Niño, entidad ligada con NNAT de 
Cochabamba, hay prejuicios contra el niño que cursa un nivel inferior al de su edad: por ejemplo, 
alguien de 13 años que está en 5° de primaria. 
Otra demanda es la tolerancia en el ingreso y la salida de  clases. Los menores de edad que trabajan 
no pueden cumplir con los horarios. Así, tienen problemas a la hora de ser evaluados. 
Hay más. El Ministerio de Educación analiza que algunas materias sean opcionales, por 
ejemplo Educación Física y Filosofía.Los menores de edad que trabajan realizan un doble esfuerzo a 
la hora de estudiar, comentan sus dirigentes. 
Salazar cuenta que en Cochabamba existen menores de edad dedicados a la limpieza en los 
cementerios, otros que son lavadores de autos y también hay quienes trasladan en carretilla 
productos que compra la gente en las ferias. “Con lo que ganan pagan su ropa, el recreo y también el 
material escolar”. 
Según el Ministerio de Educación, en Bolivia hay 34.000 menores de edad que estudian y trabajan  
con un pago. Esto representa el 1,22% de los 2,8 millones de matriculados en educación regular. 
 
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) a través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades realizó el dia 24 de marzo de 2017 una reunión técnica con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), donde se abordaron temas sobre el avance de la encuesta “Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores en Bolivia”. 
En la ocasión la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, señaló, que los datos 
brindados por el INE, permitirán enfocar esfuerzos para la realización de un trabajo 
interinstitucional, abarcar la demanda de los niños y los sectores más vulnerables de la población, 
que son salud, educación y trabajo infantil entre otros. 
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Las académicas inglesas Jean Grugel y Lorenza B. Fontana subrayan que “En la práctica, las normas 
solamente resuenan cuando los actores sociales trabajan con ellas, es decir, cuando tienen 
legitimación desde abajo. El debate internacional sobre trabajo infantil es una disputa de carácter 
principalmente moral, con un grado muy bajo de pragmatismo. Tiende a ignorar la dificultad de 
definir lo que constituye trabajo infantil en la mayor parte de los países del Sur e ignora el hecho de 
que muchas actividades «se sitúan entre la explotación y el abuso, por una parte, y la ayuda 
doméstica, por otra», como por ejemplo la agricultura y los negocios familiares. América Latina ha 
apoyado tradicionalmente la construcción de un marco universal de derechos humanos. Sin 
embargo, hay una nueva tendencia, especialmente entre los países «posneoliberales», a privilegiar 
una visión más doméstica de los derechos. 
En la década de 1990, poco después del colapso del bloque soviético, muchos gobiernos intentaron 
moldearse según los modelos occidentales, en el esfuerzo de reproducir los mismos niveles de 
prosperidad y estabilidad y para ganar la benevolencia, el apoyo político y económico de Europa y 
Estados Unidos. Como parte de este proceso, los países ratificaron un gran número de tratados 
internacionales de derechos humanos y los incluyeron en sus marcos constitucionales. Desde 
entonces, han surgido nuevos desafíos a la hegemonía occidental, tanto con el crecimiento 
económico de nuevos países emergentes como con las crisis sociales y económicas desencadenadas 
por el modelo de desarrollo dominante. El disenso hacia las recetas de la Oit en Bolivia refleja, por lo 
tanto, un contexto global en el que la divergencia del «modelo occidental» se hace más común” (18). 
 
Esta “divergencia del modelo occidental” y respeto de la autodeterminación de los pueblos, tiene en 
el Parlamento Europeo una referencia muy importante con el bloque de Podemos-GUE NGL donde 
la europarlamentaria Lola Sánchez ha animado un articulado debate también con la presencia de 
delegados del movimiento de niños/as y adolescentes trabajadores bolivianos UNATSBO (19). 
 
Otra posición, expresada por el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui Atondo, ve con amplitud el 
problema del trabajo infantil. Asume que el gobierno boliviano ha querido dar una respuesta real a 
un problema que ve el 60% de los niños trabajando de manera informal, solicita prudencia además 
que exhorta al pleno tratar con cierta altura este problema pues los latinoamericanos pretenden no 
recibir cotidianas lecciones de democracia (20). 
 
Ramón Jáuregui Atondo, actual copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
Eurolat 
y ministro de la presidencia de España (2010-2011), cuestiona profundamente la posición de los 
europarlamentarios de la Comisión DROI que han visitado Bolivia a finales de abril de 2017: “Dije en 
mi intervención a propósito de la ley de los niños trabajadores en Bolivia que los países 
latinoamericanos no aceptan lecciones democráticas de los europeos y por tanto tenemos que ser 
muy respetuosos de lo que son las decisiones políticas de esos países. A mí me pueden gustar más 
unos u otros, pero igual pienso que tenemos que ayudar” ha declarado a DW (21). 
 
Concluyendo, agradezco a René Fernandez, Embajador de Bolivia ante la Unión Europea, que me ha 
enviado un importante respaldo del Gobierno Plurinacional del Presidente Evo Morales con relación 
a mi trabajo de investigación y lobby, un respaldo político publico publicado en mi libro 
“Emancipaciones de calle” (Ed. Mediafactory, 2015) que yo he presentado en el Parlamento Europeo 
junto a la Eurodiputada Lola Sánchez (22) y en la Universidad Católica de Lovaina el pasado 20 de 
octubre de 2015. 
 
Como nos recuerda el académico Emir Sader,  “Bolivia y Ecuador, rompiendo con esa visión estrecha 
de restringir los movimientos sociales solamente a la resistencia al neoliberalismo, han fundado 
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partidos –Mas en Bolivia, Alianza País en Ecuador–, presentaron candidatos a la presidencia de la 
república –Evo Morales y Rafael Correa–, han triunfado y pusieron en práctica los procesos de más 
grande éxito en la trasformación económica, social, política y cultural de América Latina en el siglo 
XXI. Han refundado sus estados nacionales, impuesto el desarrollo económico con distribución de 
renta, se han aliado a los procesos de integración regional, al mismo tiempo que han integrado las 
más amplias capas del pueblo a los procesos de democratización política. 
Al contrario del fracaso de las tesis de la autonomía de los movimientos sociales, que han 
renunciado a la disputa por la hegemonía alternativa a nivel nacional y de lucha por la construcción 
concreta de alternativas al neoliberalismo, bajo la dirección de Evo Morales y de Rafael Correa, 
Bolivia y Ecuador han demostrado cómo solamente la articulación entre la lucha social y la lucha 
política, entre los movimientos sociales y los partidos políticos, es posible construir bloques de 
fuerza capaces de avanzar decisivamente en la superación del neoliberalismo” (23). 
El proceso del socialismo comunitario que está liderando el Presidente Evo Morales demuestra la 
fuerza del reconocimiento político de la construcción del Gobierno de movimientos sociales 
históricamente excluidos como los cocaleros, las mujeres campesinas y los sindicatos de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores. 
 
NOTAS 
 

(1) http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=59271&SEO=bolivia-modelo-de-gestion-liderado-por-evo-y-movimientos-
sociales 

(2) Libro “Socialismo Comunitario: Un horizonte de época”, cuatro ensayos elaborados por el vicepresidente Álvaro García Linera - 
http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/socialismo_comunitario.pdf 

(3) http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-modelo-de-lucha-antidrogas-boliviano-no-le-gusta-eeu-articulo-654634 
(4) http://correodelsur.com/politica/20170314_vicepresidente-afirma-que-bolivia-tiene-autoridad-moral-ante-el-mundo-en-

lucha-antidroga.html 
(5) https://www.tni.org/es/publicacion/derechos-humanos-y-politicas-de-drogas 
(6) http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170120/ancieta-11-anos-del-gobierno-evo-mujeres-son-dignas-

respetadas 
(7) https://www.vicepresidencia.gob.bo/Garcia-Linera-destaca-el-papel-protagonico-de-las-mujeres-Bartolina-Sisa-ante 
(8) http://senado.gob.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-de-derechos-humanos-del-parlamento-europeo-pondera-alta-

representaci%C3%B3n 
(9) http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170421IPR71952/press-statement-droi-delegation-to-bolivia 
(10) http://www.antoniopanzeri.it/ 
(11) Al respecto leer la interesante análisis de la Ong Enclave de Evaluacion, coordinada por Marta Martinez - 

http://www.enclavedeevaluacion.com/wp-
content/uploads/2017/05/Panora%CC%81micas%20Enclave%2003%20Liebel%20%26%20Strack.pdf 

(12) http://www.diputados.bo/ 
(13) http://digitalkyrios.com/noticia/sociedad/evo-afirma-que-los-ni%C3%B1os-le-pidieron-expulsar-ongs-por-excesivos-abusos-

laborales 
(14) http://www.jornadanet.com/n.php?a=138880-1 
(15) http://www.littlehands.it/en/la-storia/ 
(16) https://miguelangelrolland.com/2016/12/09/cuando-la-dignidad-no-se-negocia/ 
(17) http://www.belgicannats.org/contribution-de-manfred-liebel-au-debat-sur-la-situation-des-droits-humains-en-bolivie-droi-

22-03-2017/ 
(18) http://nuso.org/articulo/un-nuevo-rumbo-para-el-trabajo-infantil-en-bolivia/ 
(19) http://ea.com.py/v2/el-ejemplo-de-bolivia-debe-hacernos-ver-la-cuestion-del-trabajo-infantil-desde-un-prisma-diferente/ 
(20) Ver video: http://www.europarl.europa.eu/plenary/IT/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&startTime=20140915-

20:17:51-421# 
(21) http://www.dw.com/es/es-necesario-un-c%C3%B3digo-de-conducta-para-las-empresas-europeas/a-17933232 
(22) Video entrevista exclusiva a Mep Lola Sanchez: https://www.youtube.com/watch?v=tweGDoOVSrA 
(23) http://www.jornada.unam.mx/2017/02/16/opinion/020a2pol 
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BOLIVIA: Trabajo infantil y el proyecto gubernamental 

de descolonización que desafía la Organización 

Internacional del Trabajo OIT 

Cristiano Morsolin* 
 

En 2014, el Gobierno del Presidente Evo Morales promovió una ley que establece que el trabajo 
infantil en el país puede desarrollarse desde los 10 años, el único país del mundo en haber aprobado 
una norma de ese tipo. El código de Niñez y adolescencia  establece que  los niños pueden trabajar a 
partir de los  10 años en el entorno familiar, y desde los 12 años para terceros. 
 
Segundo Encuentro Plurinacional de Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 
 
"Yo trabajo desde hace cuatro años. Lavo los platos en el puesto de comida de mi vecina y estudio 
por las tardes. El dinero que gano es para ayudar a sostener a mi familia, porque el sueldo de mi 
mamá (trabajadora del hogar) no nos alcanza”, afirma Mario. Tiene 15 años y en retribución a su 
labor recibe 400 bolivianos al mes. 
 Su testimonio fue uno de los que se escucharon el viernes 29 de abril de 2016 en el Segundo 
Encuentro Plurinacional de Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, organizado por 
el Ministerio de Educación.  "No me avergüenza trabajar, contó el adolescente. Todos mis amigos y 
mis maestros saben que trabajo, pero  muchos profes no toleran los atrasos. Quisiera que 
consideren”. 
Como Mario, en el país hay 34.000 estudiantes que trabajan, ganan un sueldo y estudian a la vez, 
reveló   el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Precisó que el dato se obtuvo por primera vez a 
través del Registro Único de Estudiantes (RUDE), relata la periodista Verónica Zapana. 
Al inicio de gestión se  consultó a todos los escolares del país si trabajaban y si obtenían 
remuneración por ello. "34.000 dijeron que sí , vale decir que son el 1,22% de los 2,8 millones de 
colegiales  que registra el sistema educativo”, informó. 
De acuerdo a los datos del RUDE, hay   otro grupo de escolares que trabaja, pero  no recibe un 
salario. "Cuando uno considera el trabajo doméstico o el familiar se incorpora a otros 260.000 
niños”, precisó Aguilar. 
Según la representante de la  Unión de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores de Bolivia,  
(UNATSBO), Lizeth Reina Castro,  en Bolivia hay más de 34.000 niños  trabajadores, pero estos no 
estudian. Pidió por ello que dé carnets a esta población para tener un dato real de este sector. "En 
nuestros registros tenemos a más de 800 mil”, afirmó. 
El Ministro de Educación comentó que lo que se busca con el encuentro, es lograr la inclusión de 
todos los niños al sistema educativo. 
 En el pleno del evento consultó a un centenar de niños ¿quienes  están estudiando? Todos 
levantaron la mano. Este es uno de los temas  que queremos que se fortalezca, que tengan las 
condiciones adecuadas y que desarrollen sus estudios sin que los discriminen, maltraten o 
estigmaticen por su labor”, apuntó. 
En Bolivia, el Código Niño, Niña, Adolescente -promulgado en junio de  2014- permite el trabajo 
infantil desde los 10 años. 
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 Aguilar explicó que el Estado admitió esa situación  porque el trabajo infantil es una realidad en el 
país. "Si se negaría, se ocultaría esta realidad y sería esclavizante para los niños que deben seguir 
estudiando”, dijo. 
En el evento, los niños, niñas y adolescentes trabajadores  (NNATs) analizan, en mesas de trabajo, 
los cuatro puntos del plan de acción para operativizar el Programa de Atención Diferenciada para 
esta población. 
El primer punto del plan consiste  en que los NNATs tengan una credencial para que así se 
identifique a estos niños en el ámbito educativo. 
La segunda propuesta consiste en la   habilitación de la línea gratuita 800100050 para denuncias de 
discriminación y maltrato. 
Asimismo, plantean  un programa de apoyo pedagógico y  becas de estudio para los menores 
trabajadores, informó  el jefe de la Unidad Intra e Intercultural del Ministerio de Educación, Wálter 
Gutiérrez (1). 
 
El Ministro de Educación remarcó que este encuentro de los NNAT busca adaptar un currículo 
educativo que fortalezca ciertas áreas o incorporar otras para que puedan desarrollar una actividad 
adecuada. En dicha reunión se discuten alternativas como la adecuación de días u horarios de clases 
para un niño que trabaja, apuntó Gutiérrez. 
Para este objetivo, el Ministerio de Educación propondrá un plan de acción para operativizar un 
programa de atención diferenciada para los niños trabajadores. 
Éste incluye un programa de nivelación y apoyo pedagógico para estudiantes trabajadores con 
rezago escolar. “Un niño trabajador improvisa y en ocasiones utiliza gradas u otros espacios para 
hacer las tareas, y puede ser que se proporcione una mochila o tablero”, comentó el jefe de la UPIIP.  
Para reforzar el plan se trabajará en el programa de sensibilización  dirigido a maestros y 
autoridades. Se propondrá un sistema de asignación de becas de universidades (2). 
Con el compromiso del Estado de garantizar la educación concluyó el pasado sábado 30 de abril el II 
Encuentro Plurinacional en Educación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores que se instaló el 
pasado  viernes. El ministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez, anunció una serie de acciones 
que fueron debatidas con los  representantes de organizaciones de este sector. 
"La condición de niño, niña o adolescente  trabajador no puede privarles de su derecho a la 
educación. Si un niño no está insertado en el sistema educativo, vamos a trabajar juntos, con sus 
organizaciones, para incorporarlos al sistema educativo”, afirmó la autoridad. Recordó  que   los 
niños con dificultades económicas o desventaja social "se ven en la necesidad” de trabajar desde 
temprana edad para apoyar a sus familias. 
Como resultado del encuentro, el Ministerio de Educación emprenderá un proceso de adaptación de 
la  currícula educativa vigente con el propósito de brindar condiciones favorables a los procesos 
educativos de la niñez y adolescencia trabajadora. Esta modificación se acompañará con  la 
sensibilización  de los  maestros. 
"Asimismo, se ha definido la creación de centros de apoyo integral pedagógico en diferentes zonas 
del país que apoyen los procesos educativos de estos niños”, puntualizó Aguilar. 
La especialización de docentes que se dediquen  a la enseñanza de  niños, niñas  y adolescentes  
trabajadores también fue anunciada como un pilar fundamental de las políticas para garantizar la 
educación de este sector de la población. 
 
El Gobierno de Evo Morales enviará a un grupo de niños trabajadores a Ginebra para 
Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
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El Gobierno de Evo Morales enviará a un grupo de niños trabajadores a Ginebra para defender ante 
la Organización Internacional de Trabajo (OIT) una reciente ley que permite el trabajo infantil en 
Bolivia a partir de los 10 y 12 años que la organización, en cambio, fija a partir de los 14 años.  
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó el viernes que la delegación de niños irá a 
explicar que el Gobierno dictó una ley en 2014 con normas que protegen a los menores que trabajan 
en Bolivia.  
Por ejemplo, los niños deben contar en sus labores con dos horas para estudiar, y quedan excluidas 
faenas pesadas como la "zafra" (o cosecha de caña de azúcar), entre otras normas. El código laboral 
para el trabajo infantil permite que los menores desde los 10 años trabajen en el entorno familiar, y 
desde los 12 años, para terceros.  
El viaje está motivado porque Bolivia figura entre los países que ratificó el Convenio 138 de la OIT 
sobre la edad mínima de 14 años de admisión laboral.  
"En la OIT va haber una evaluación del código niño, niña (de Bolivia). No sólo lo han cuestionado, no 
lo reconocen y están poniéndolo en una situación de llamada de atención a Bolivia. En Ginebra se va 
a tomar la decisión si se sanciona o no internacionalmente a Bolivia", mencionó Aguilar. 
 "Tenemos que prepararnos de manera conjunta porque internacionalmente se cree que es lo peor 
que ha podido hacer Bolivia para los niños trabajadores y por eso necesitamos mostrarle que no es 
una violación de los derechos de los niños sino más bien se quiere normar y velar por los niños que 
trabajan", agregó el ministro Aguilar. 
El jefe de la Unidad de Políticas Intracultural, Intercultural y Plurilingüismo (UPIIP), del Ministerio 
de Educación, Wálter Gutiérrez, dijo que los mismos niños trabajadores pidieron asumir su defensa. 
“Llevarán una propuesta. También se hará reuniones con los ministerios de Trabajo y de Justicia 
para sustentar nuestra posición y defender el Código 548”. 
Lizeth Castro, de 16 años de edad, coordinadora nacional de la Unión de Niños y Adolescentes 
Trabajadores de Bolivia, llevará junto con otros niños la experiencia de los menores bolivianos. La 
adolescente comentó que esta ley es un avance para el sector ya que les puede ofrecer condiciones 
para trabajar. "Queremos que se nos escuche. Esta ley, la hemos pedido al Gobierno porque nuestra 
realidad es diferente. Acá en Bolivia los niños trabajamos desde pequeños, no podemos negar 
nuestra realidad y la ley establece eso y norma que no se nos explote", explicó. El viaje a Ginebra 
está previsto para fines de mayo para asistir a la 105ta Conferencia Internacional del Trabajo, del 30 
de mayo al 10 de junio 2016 (3).  
 
Políticas emancipadoras de consenso con los “actores directos” 
 
El Gobierno nacional está elaborando la respuesta a las observaciones efectuadas por la Unicef y OIT 
respecto de la norma que permite el trabajo infantil desde los 10 años, informó el ministro de 
Educación, Roberto Aguilar. 
De acuerdo con la autoridad de Educación, la respuesta será presentada en la reunión de mayo a 
realizarse en Ginebra, Suiza. 
Aguilar sostuvo que la norma fue de consenso con los “actores directos”, niñas y niños trabajadores, 
que el Estado lo asumió y respaldó, porque no fue fruto de la “presión”. 
“Se están preparando documentos, testimonios y se llevará a un grupo de niños trabajadores para 
que hagan conferencias paralelas y ellos puedan exponer que este no es un tema de arbitrariedad 
del Estado”, dijo. 
Asimismo, sostuvo que el poder visibilizar el trabajo infantil establece emitir sanciones contra 
quienes hacen mal uso de la flexibilidad laboral. 
“En otros países no se cumple, porque hay niños esclavizados, niños ocultados en condiciones 
infrahumanas”, afirmó Roberto Aguilar a Cambio (4). 
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DISERTACIÓN DEL DR. ROBERTO AGUILAR GOMEZ – MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA 
REPÚBLICA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
 
El Ministro de Educación de la República Plurinacional de Bolivia, el Dr. Roberto Aguilar Gómez, 
disertó en el III Encuentro del Movimiento Pedagógico Latinoamericano que se ha desarrollado en 
Costa Rica el Jueves 03 Diciembre 2015. 
“Envío un saludo fraterno de nuestro Presidente Evo Morales.”  Así comenzó el Ministro, arrancando 
un aplauso caluroso de la Congresales Latinoamericanos. 
El Ministro Aguilar Gómez presentó un trabajo denominado “Avances y desafíos que enfrenta la 
educación. Bolivia: REVOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN”. 
Una síntesis de la historia de la educación en Bolivia de la colonia a nuestros días. 
Como para dejar en claro algunas ideas sobre evaluación expresó: “Las pruebas PISA son 
mecanismos de control sobre la educación. Es una imposición neoliberal.” 
“Queremos hacer de la educación nuestra principal bandera.” 
“Bolivia vive en un contexto en América Latina, articulado y estimulado con lo que acontece en 
América Latina y el mundo. 
Hay un nuevo espacio de redistribución del mundo donde las potencias van por los recursos 
naturales , base del desarrollo  económico. Por eso el imperialismo intenta la desarticulación de los 
gobiernos vinculados al pueblo. 
En 2005 la renta de hidrocarburos en Bolivia era de 300 millones de bolivianos, luego de la 
nacionalización en 2014 la renta fue de 6600 millones.  Por eso es imprescindible para los grupos de 
poder recuperar estos espacios: con intentos de golpes de Estado en distintos países de nuestra 
Región.” 
“El imperialismo no perdona nuestra soberanía de los centros financieros internacionales y 
nuestras políticas sociales en beneficio del pueblo. Los grupos transnacionales, de derecha quieren 
desandar las formas de manejar el Estado y la economía en nuestro país, en los países con gobiernos 
populares.” 
En la reseña histórica de la educación señaló distintos momentos: 
-1825-1950 – Herencia Colonial: excluyente y discriminador. 
-1955-1993 – Universalista: homogenizador – urbano / rural 
-1994-2014 – Ley 1565 de Reforma Educativa. 
“La Ley de Educación empezó a revertir años de una educación neoliberal privatizadora, que 
provenía del Banco Mundial. Las disposiciones generales que surgieron de esta Ley fueron por 
consenso. En algunos puntos sobresalientes inamovilidad funcionaria  - cargos por concursos, 
anteriormente eran por decretos -, la sindicalización y la organización estudiantil. 
Un avance importantísimo fue la decisión de incorporar en la Ley que la formación docentes 
quedaba en manos del Estado – anteriormente en manos privadas -.” 
“Esta Ley fue asumida por las organizaciones sociales con un amplio nivel de participación”. 
“Estos cambios fueron posibles gracias a la sanción de una nueva Constitución que obtuvo el 64 % 
de apoyo popular. La nueva Constitución fue “irreverente”, con una mirada del pueblo y no con la 
visión sacrosanta de Europa. Empezar a construir un Estado Plurinacional, representando la 
memoria, la historia, la ciencia, los saberes y los conocimientos de los pueblos  y naciones. Esta 
Constitución tiene un sentido unitario, social de  derecho, plurinacional, comunitario, respeto a los 
36 pueblos y naciones indígenas originarios campesinos y plurilingüe.” 
“A partir de esta nueva Constitución construímos nuestra propia visión en educación: la educación 
es un derecho “fundamentalísimo”. Tuvimos que luchar contra las herencias coloniales. 
Establecimos la educación como un derecho para todas y todos, un derecho a lo largo de la vida. El 
Estado asumió la responsabilidad de la educación. 
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La educación es gratuita, hemos disminuido la tendencia privatizadora – de 1200 establecimientos 
privados ahora hay 800 -. 
Antes la educación inicial era privada ahora la garantiza el Estado. 
La educación es obligatoria hasta el secundario. 
Otro logro fue haber disminuido al 1,2 % el analfabetismo, gracias a la ayuda de los hermanos 
venezolanos. 
Hemos puesto en marcha una educación descolonizadora. La educación se da en la lengua de la 
cultura de cada pueblo. Hemos armonizado la curricular. 
Nuestra educación es intra-cultural, intercultural y plurilingüe. 
Hemos aumentado el presupuesto educativo: más inversión, mejoras salariales, mejor 
infraestructura. 
En 2005 había 18300 profesores de nivel secundario, en 2015 hay 49000. 
Pasamos de 5000 docentes de nivel inicial a 9000 en la actualidad. 
Hemos puesto en marcha Programas de Formación Docente complementaria de dos años. Ya se han 
titulado como licenciados 45 mil y habrá más de 100 mil a fines de 2016. Este proyecto es socio –
productivo – comunitario. Hemos sistematizado más de 15 mil experiencias de prácticas docentes.” 
“Más de 21 mil docentes evaluaron la aplicación de la curricular.” 
“Estos son algunos de los avances en nuestra educación a partir de la decisión del Presidente Evo 
Morales y de la participación de las organizaciones populares que hemos dado vuelta la historia de 
una educación colonial.” 
“La educación será fundamental para seguir avanzando en más derechos”, ha concluido el Ministro 
Aguilar (5). 
 
Reconocimiento del trabajo infantil en condiciones dignas y proyecto decolonial 
 
Un aspecto importante del Buen Vivir y del proyecto decolonial boliviano es el aporte del trabajo de 
los niños/as a la economía familiar como espacio de dignidad, socialización y empowerment: hay 
que recordar la fuerza emancipatoria del movimiento de los niños/as y adolescentes trabajadores 
organizados en UNATSBO, un sindicato con 10.000 miembros y un archipiélago de grupos y 
organizaciones de base que han pedido al presidente Evo Morales de investigar las ONGs de 
cooperación internacional; la nota publicada por la Cámara de Diputados el día 20 de diciembre de 
2013 es muy clara: “Algunas ONGs de Bolivia están manipulando a niños con fines políticos y 
financieros”. 
Contra la tendencia de las convenciones internacionales que prohíben el acceso al empleo por 
debajo de los 14 años, el Parlamento del Estado Plurinacional de Bolivia aprobó el 2 de julio de 2014 
un nuevo Código del Niño y del Adolescente que da paso, bajo ciertas condiciones, al trabajo de los 
niños a partir de los 10 años. 
Es un proceso contracorriente que yo he acompañado personalmente, realizando varias 
investigaciones, artículos, libros como por ejemplo “Diversidad en movimiento” (6) que en junio de 
2011 he presentado en La Paz durante el seminario internacional “Los niños y la calle en los países 
andinos. Precariedad, socialización y dinámicas urbanas”   (7) gracias al apoyo de IFEA y de la 
Embajada de Francia en Bolivia y con una nota publicada en 6 idiomas de la agencia FIDES del 
Vaticano (8). Esta visión contra-hegemónica que desafía la visión euro-centrista de la infancia y 
adolescencia no se limita a Bolivia, es parte de un movimiento de acción y pensamiento crítico a 
nivel mundial que yo he documentado en el libro On children’s rights debt – Reconsidering the 
debates about working and street children in a globalized world” (9), un trabajo colectivo que he 
coordinado juntos a expertos de México, Bolivia, Brasil, Italia, Senegal, Zimbawe, India. 
Concluyendo, agradezco a René Fernandez, Embajador de Bolivia ante la Unión Europea, que me ha 
enviado un importante respaldo del Gobierno Plurinacional del Presidente Evo Morales con relación 
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a mi trabajo de investigación y lobby, un respaldo político publico publicado en mi libro 
“Emancipaciones de calle” (Ed. Mediafactory, 2015) que yo he presentado en el Parlamento Europeo 
(10) y en la Universidad Católica de Lovaina el pasado 20 de octubre de 2015. 
 
 
 
Notas 
 

(1) http://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/4/30/bolivia-34000-ninos-trabajan-estudian-revela-primer-
registro-94975.html 

(2) http://www.la-razon.com/sociedad/NNAT-ninos-alistan-defensa-infantil-OIT_0_2481951815.html 
(3) http://www.emol.com/noticias/Internacional/2016/04/29/800460/Ninos-bolivianos-defenderan-en-Ginebra-

ley-que-permite-trabajo-infantil-desde-los-10-anos.html 
(4) http://cambio.bo/?q=node/5428 
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Presiente Evo Morales: Los niños/as y 
adolescentes trabajadores tienen gran 

conciencia social 
  
CRISTIANO MORSOLIN 
 
El presidente Evo Morales consideró el lunes que debería protegerse el trabajo infantil en el país y 
no eliminarlo, porque a su juicio- crearía un oficio clandestino, en alusión en referencia al proyecto 
del nuevo Código Niña, Niño y Adolecente, que prevé será aprobado en 2014. 
En una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado dijo que la actividad laboral 
de los niños y adolescentes “no debería prohibirse, sino debería protegerse”. 
“Vamos a eliminar (el trabajo infantil) y es dejar sin trabajo, pero va a crecer un trabajo clandestino. 
Por más que se diga que por ley hay que eliminar el trabajo de niña o niño no se va a eliminar, va a 
haber un trabajo clandestino y es peor tener un trabajo clandestino”, sostuvo. 
El Mandatario, al recordar su dura infancia en el altiplano, admitió que algunos niños y adolescentes 
del país deben trabajar por necesidad, para ayudar a sus familias, en ciertos casos por la orfandad, 
sin embargo, dijo que el trabajo infantil no debería ser explotado, hecho que debería ser 'cuidado y 
controlado'. 
Además, afirmó que eliminar el trabajo infantil también es quitar a los niños, niñas y adolescentes la 
“conciencia social”. 
“A veces la necesidad te obliga a trabajar, lo más importante y coincidimos con todos los niños, 
cuando uno trabaja desde pequeño tiene más conciencia social, a veces cuando converso con 
algunos jovenzuelos, el joven sabe todo y más que cualquier persona mayor”, dijo el Jefe de Estado 
en conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno (1). 
Sobre la educación de niños y adolescentes que trabajan, Morales dijo que se debe garantizar la 
formación de ese grupo. “Algunos trabajando salen bachilleres con su propio esfuerzo”, concluyó. 
  
Niños trabajadores logran respaldo de Morales para elaboración de código 
El coordinador Nacional de la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unastbo), 
Armando Mamani, informó el lunes que el presidente Evo Morales se comprometió a respaldarlos 
en la elaboración del nuevo Código Niña, Niño, Adolescente, norma que se prevé será aprobada en la 
Asamblea Legislativa en 2014. 
Niños y adolescentes de esa organización se reunieron esta jornada con el Mandatario, en Palacio de 
Gobierno, en un desayuno trabajo, oportunidad en la que expresaron sus preocupaciones respecto a 
la norma. 
'Está muy preocupado (Morales) por todo lo que ha pasado, las gasificaciones y nos estuvo 
escuchando y dijo que nos va apoyar incondicionalmente en el tema del Código Niño, Niña, 
Adolescente, porque él ha sido un niño trabajador al igual que nosotros y dijo que va hacer 
seguimiento al Código Niños, Niña, Adolescente', indicó. 
Mamani, en un breve contacto con la prensa,  aseguró que Morales escuchó las propuestas del sector 
al que representa. 
Asimismo, dijo que se fijó un encuentro para el 8 de enero con las presidentas de la Cámara de 
Diputados, Betty Tejada, y del Senado, Gabriela Montaño, para hacerles conocer sus propuestas 
sobre el proyecto de ley. Detalló que la propuesta de ese sector es que 'no se erradique el trabajo 
infantil y que se reconozca a todo niño, niña y adolescente trabajador sin límite de edad”. 
  

http://revistarayuela.ednica.org.mx/author/cristiano-morsolin
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Defensor del Pueblo, Rolando Villena, remarcó la necesidad de que los legisladores escuchen 
las opiniones de los niños y adolescentes trabajadores 
En declaraciones a Efe, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, remarcó la necesidad de que los 
legisladores escuchen las opiniones de los niños y adolescentes trabajadores para que las futuras 
normas sean acordes con la realidad boliviana. 
Villena se reunió ayer con el sector que protesta contra la nueva norma, cuyos dirigentes le 
comentaron que su rechazo se debe a que no se les consultó para elaborarla y defendieron que “no 
se les puede quitar el derecho al trabajo” porque ellos “están aportando a la economía” de sus 
hogares. 
Según el funcionario, el tema de los niños trabajadores es un problema “estructural” y complejo, 
cuya solución pasa primero por potenciar el aparato productivo del país para que se generen 
mayores fuentes de empleo “dignas y estables” para los progenitores, algo en lo que, a su juicio, el 
Estado ya está trabajando (2). 
  
Importante victoria de la movilización nacional e internacional 
Yauar Mamani, Mario Puña, Andrea Rojas, Patricia Diaz, representantes del Movimiento social 
Independiente de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia UNAT’SBO han 
declarado al Observatorio sobre Latinoamérica Selvas que “después de un largo proceso de 
incidencia con respecto a incorporar las propuestas de nosotros los NAT´s del Movimiento Social 
Independiente UNAT´sBO, algunas propuestas fueron tomadas en cuenta algunas fueron desviadas a 
la erradicación del trabajo infantil, otras solo para adolescentes y por otra parte negativa al derecho 
al trabajo en condiciones dignas incorporan con mayor fuerza las propuestas abolicionistas con la 
edad mínima, peores formas de trabajo y artículos que plasman la erradicación del trabajo infantil 
 es que nos preocupa ya que atenta contra nuestro compañeros menores de 12 años que a temprana 
edad serian infractores de la ley ilegales, al respecto como movimiento nos estamos movilizando 
con mayor fuerza después de que ayer  día martes 17 de diciembre nuestro compañero diputado 
Jorge medina junto a los compañeros  Delegados Nacional NAT´s Franz Henrry Apaza, Rodrigo 
Medrano y Deyna Mamani intentaron  convencer en el pleno de diputados y al ver que se aprobó en 
detalle el código de la Niña , Niño y Adolescenteen hrs. de la noche  sin tomar en cuenta nuestras 
ultimas observaciones y propuestas hoy  marchamos como Movimiento  rumbo a palacio de 
Gobierno para exigir  que este código sea echo junto a la niñez y exigiendo nos tomen en cuenta”, 
concluyen. 
Betsandra Paola González y  Yeismarglis Pargas, Delegadas Latinoamericanas del Movimiento de 
Niños, Niñas Y Adolescentes Trabajadores de todo el continente MOLACNATs han difundido un 
pronunciamiento desde Barquisimeto (Venezuela) donde se subraya que “queremos enviar un 
fuerte abrazo de felicitaciones a nuestros compañeros y compañeras de Bolivia por la tremenda 
lucha que han mantenido en el marco de las discusiones del Nuevo Código de Infancia en ese 
país. Pese a los problemas que se presentaron han logrado reunirse con representantes del alto 
gobierno como la presidenta del senado y hoy 23 de Diciembre con el propio presidente Evo 
Morales, quien se comprometió a escuchar los planteamientos levantados por los chicos frente a las 
orientaciones abolicionistas que están presente en el Código, acordaron retomar conversaciones a 
partir del 8 y 9 de Enero del próximo año. Lo logrado hasta ahora es una demostración clara y 
contundente de la importancia de la unidad, de la organización y de la perseverancia en la defensa y 
dignidad que tenemos las organizaciones de los Nats. Podemos vencer las dificultades, las 
diferencias, las barreras que a veces nosotros mismo nos colocamos. Hoy triunfaron los NATs de 
toda Bolivia”, concluye el Molacnats. 
  
Niños de Paraguay: escuchen la voz de los actores 
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La Coordinadora de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CONNATS) de Paraguay, mediante una 
carta dirigida a la diputada “libre pensante” Rebeca Delgado, solicito a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) escuchar la demanda de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de 
Bolivia (UNATSBO). 
“Apelamos a su conciencia comprometida y espíritu innovador e incluyente, a su actitud 
consecuente con el respeto a los derechos humanos y con el “vivir bien” para que escuchen la voz de 
los actores (en la ALP) que no pueden estar ausentes en la definición (sobre la edad límite del niño 
trabajador de Bolivia)”, señala. 
La nota agrega que la organización de niños trabajadores en Paraguay recibió con “mucha 
preocupación” la información, desde la ciudad de La Paz, donde un grupo de niños, niñas y 
adolescentes que pretendían hacer escuchar sus demandas de no limitar la edad para trabajar “fue 
acallada y reprimida por la Policía”, cerca a la plaza Murillo (4). 
Peter Strack, Coordinador, Oficina Regional para América del Sur -terre des hommes– Alemania, ha 
comentado que “Elizabeth Patiño (Vice Ministra de Juventud y niñez (2003-2005) hoy tuvo una 
buena cantidad de entrevistas en Televisión o radio. Ya por ahora se puede ver, lo que significa estar 
organizados como MOLACNATS y tener el apoyo de otra gente, que ayuda a crear contracorriente a 
las tendencias que en este tema son manejados con muchos más fondos”. 
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS ha enviado un mensaje al Vice Presidente Garcia Linera, 
destacando que “Usted que representa a nivel mundial el pensamiento crítico, no puede aceptar la 
represión del movimiento social Nats de niños/as trabajadores que mucho están aportando a los 
cambios radicales del Gobierno de los movimientos sociales representado por el Presidente EVO, 
como hemos documentado en muchos artículos también en el puente solidario con el Parlamento 
Europeo... Necesitamos de su apoyo y queremos seguir creyendo en la revolución del socialismo 
comunitario que están construyendo en Bolivia. Nuestro último artículo tiene un título muy claro: 
Bolivia avanza en la lucha por la defensa de los derechos humanos” (3). 
Desde Santiago de Chile, el Movimiento de NIÑEZ MOVILIZANDONOS, que representa alrededor de 
400 organizaciones diversas que trabajan con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en 
Chile ha difundido una declaración donde se subraya que “   LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN CHILE, REPRESENTAN ALREDEDOR DEL 30% DE LA POBLACIÒN, EN EDAD MENOR DE 18 
AÑOS. Eso significa unos 5 millones DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
En Chile, a 23 años de la firma de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez por el 
Estado, no existe UNA LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ. 
Que los gobiernos durante todos estos años han promovido políticas focalizadas y directamente 
dando respuesta a las vulneraciones de derechos, tarea que les corresponde, pero no han 
promovido LOS DERECHOS UNIVERSALES PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
Que durante estos años LA SOCIEDAD CIVIL ha desarrolla innumerables propuestas, incluyendo a 
los niños, niñas y adolescentes y la “escucha ha sido sorda” de parte del              gobierno, 
promoviendo una participación simbólica en MESAS DE TRABAJO y que al final solamente justifican 
sus propias propuestas. 
Que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a los niños y niñas Mapuche, especialmente ante la 
gravosa vulneración que sufren, en el contexto de la represión policial y persecución jurídica de la 
que son víctimas sus comunidades. 
Que los adolescentes y jóvenes que están en las residencias y/o siendo parte de la Ley de 
Responsabilidad penal Juvenil siguen siendo sujetos de derechos y esto implica que sus procesos 
deben ser adecuados a su edad y desarrollo contemplando su cultura y  diversidad  en dignidad y 
respeto. 
Para ello proponemos y demandamos Dar continuidad al fortalecimiento de UN MOVIMIENTO DE 
BASE SOCIAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD/MOVILIZANDONOS, que siga promoviendo y fortaleciendo 
una cultura de derechos desde la base territorial, como parte de todos los movimientos en Chile, 



 

33 

 

Que esperamos que el nuevo gobierno responda en su rol de garante de derechos universales de la 
Niñez y Adolescencia y se avance CON LA SOCIEDAD CIVIL en donde la participación protagónica de 
los niños, niñas y jóvenes es un derecho concreto y no un adorno. 
Nuestra disposición al DIALOGO, para la co – construcción de políticas pertinentes a la realidad de la 
niñez en su multiculturalidad, desde sus potencialidades y como sujetos sociales y políticos de 
derechos. 
Para terminar queremos saludar la lucha de los NATS (Niños y niñas trabajadores) en Bolivia, que 
demandan  ser escuchados por el Parlamento y su Presidente y que se detenga la represión que está 
ejerciendo la policía frente a sus demandas de justicia”, concluye el mensaje desde Santiago de Chile. 
Alan Jiménez, coordinador en tema de participación infantil de la Red Nacional de los derechos de los 
niños/As y Adolescentes REDIM de México ha comentado que “Así la historia, ayer niñas y niños 
piden al congreso de Bolivia ser escuchados en el debate sobre la edad mínima para trabajar y la 
respuesta que obtienen es la represión de la policía. 
Piden el apoyo internacional y el día de hoy después de una marcha en La Paz alcanzan un acuerdo 
con el congreso donde será escuchada una comisión de niñas y niños trabajadores por legisladores 
para ser tomados en cuenta las reformas constitucionales. 
Triunfó del movimiento social, que nos sirvan de ejemplo estas niñas y niños”. 
  
Comunicado del Instituto IFEJANT 
El Instituto de Formación para Educadores de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de América 
Latina y el Caribe, dirigido por Alejandro Cussianovich, experto a nivel mundial en temas de 
derechos de la infancia y adolescencia, ha difundido el día 20 de diciembre una nota donde “ 
Condenamos las acciones de violencia realizadas por la policía boliviana a niños, niñas y 
adolescentes trabajadores organizados (UNATSBO) el día 18 de diciembre, quienes tratando de 
expresar su voz de protesta frente a la Asamblea Constituyente ante la posibilidad de aprobación de 
la actualización del Código de la Niño, Niño y Adolescente fueron impedidos y agredidos con bombas 
lacrimógenas, hecho que generó que varios niños fueran llevados al hospital producto de sus 
lesiones. El uso de la violencia no puede ser considerado, bajo ninguna de sus formas, una 
alternativa al dialogo, que es precisamente lo que buscan las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores frente a la aprobación de la actualización del Código.  
Expresamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia, quienes en un acto de dignidad y haciendo uso de su 
derecho a la participación se encuentran en pie de lucha ante las autoridades bolivianas exigiendo 
que se les escuche y tenga en cuenta sobre la actualización del Código de la Niña, Niño y Adolescente. 
Consideramos fundamental la participación de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes en 
la elaboración de documentos jurídicos que tengan que ver con la regulación de sus vidas y con ello 
fortalecer la democracia y ciudadanía de nuestro país hermano de Bolivia.  
De igual modo, tal como lo señalan las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores de 
Bolivia, vemos con mucha preocupación la posibilidad que se apruebe en la Asamblea Legislativa la 
prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años. En un país 
constitucionalmente plurinacional, toda medida como la que hoy se discute, no puede desmerecer la 
complejidad de un fenómeno que es parte de la diversidad cultural. Consideramos que la reducción 
de la edad mínima para trabajar a 14 años generará que miles de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan pasen a la informalidad e ilegalidad, precarizando aún más su trabajo. Las distintas 
experiencias en América Latina nos indican que la prohibición del trabajo de niños, niñas y 
adolescentes menores de 14 años lejos de mejorar sus condiciones, las agrava, agudizando así las 
inequidades sociales existentes. Asimismo, la aprobación de la reducción de la edad mínima para 
trabajar a 14 años iría en contra con el espíritu y letra de lo que la Asamblea Constitucionalestablece 
en el artículo 61, parágrafo II: “Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades 



 

34 

 

que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 
formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, 
garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial".  
Pero es importante mencionar que desde el seno del Estado y la Asamblea Constituyente hay 
también actores que han posibilitado la inclusión de los distintos grupos sociales que se encuentran 
en exclusión y marginación, como son los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Prueba de ello es 
que el anterior párrafo de la constitución se hizo con la participación de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores organizados. Este proceso de promover la inclusión de los niños, niñas y 
adolescentes debe continuar.Es por ello que, apelamos a su conciencia comprometida y espíritu 
innovador e incluyente, a su actitud consecuente con el respeto a los derechos humanos y con el 
Vivir Bien, para que escuchen la voz de los actores que no pueden estar ausentes en la definición de 
este tema, tales son las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia. 
Nos despedimos augurando que los procesos de participación e inclusión de los niños, niñas y 
adolescentes de Bolivia continúen en aras de la democracia de vuestro país”, concluye nota de 
Ifejant. 
  
Para Evo Morales el trabajo infantil en Bolivia no debe prohibirse 
  
EL diario “El Comercio” de Lima ha publicado el articulo “Para Evo Morales el trabajo infantil en 
Bolivia no debe prohibirse” (4). 
Polémicas declaraciones dio el presidente de Bolivia, Evo Morales, al referirse a una polémica ley 
para regular el trabajo infantil en el Congreso del país andino. 
Sobre el proyecto legislativo que fija en 14 años la edad mínima para trabajar, y que ha provocado 
protestas de agrupaciones infantil-juveniles, Morales aseguró que “no debería limitarse la edad del 
niño, pero (estos) tampoco deberían ser explotados”, reportó la agencia AFP. 
A esto el mandatario agregó “algunos chicos se quejaron del convenio de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT), que no reconoce este esfuerzo de los niños que por distintas 
razones, de familia, de orfandad, tienen que trabajar”. 
Morales, está de acuerdo con que el trabajo infantil no se prohíba, en la medida en que el Estado se 
encargue de cuidar y proteger a los menores que se vean en la necesidad de aportar en sus hogares. 
El presidente Evo Morales confesó a los medios haberse incorporado precozmente al mercado 
laboral. “Mi padre ha ido de zafrero (peón) a la Argentina, yo tenía como 5 o 6 años, era aymara 
cerrado. En la zafra era obligatorio ir a la escuela y allí no entendía qué hablaba la profesora (...), no 
entendía nada”, contó. 
Morales trabajó posteriormente de ayudante en una panadería, haciendo ladrillos y de músico 
tocando la trompeta, cuando era adolescente, indicó AFP. 
Concluyendo, es importante resaltar el respaldo del Presidente Evo Morales para que el Ejecutivo 
debe escuchado la voz de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, enmarcados en el artículo 
61º, parágrafo II de la Constitución que señala a la letra :"Se prohíbe el trabajo forzado y la 
explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar 
y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una 
función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto 
de regulación especial" (5). 
  
García Linera: Bolivia apunta a ser una potencia porque tiene un líder 
El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó el lunes primero de diciembre que Bolivia apunta a 
ser una potencia, porque tiene un "norte, un líder, recursos económicos y la unidad de la patria", en 
un acto público en la población de Mandiyuti donde entregó un puente. 
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García Linera recordó que el objetivo del Gobierno es construir un país respetado y admirado, 
donde todos tengan agua potable, salud, educación y trabajo, entre otros beneficios sociales. 
"Vamos a construir una patria que se haga respetar en el continente, nunca más vamos a ser los 
últimos ni la cola del continente, vamos a ser una potencia y eso es hermanos nuestro presidente 
Evo y su pueblo", dijo en esa población en la localidad Mandiyuti del departamento sureño de 
Chuquisaca (6). 
  
NOTAS 
(1)http://www.boliviatv.bo/noticias/politica/23-12-
2013/morales:_los_ninos_trabajadores_tienen_gran_conciencia_social_5065715aefa528ec2934d72e
98119d2b.htm 
(2)   http://www.opi97.org/ninos-trabajadores-de-bolivia-exigen-que-nueva-ley-no-limite-trabajo-
infantil/ 
(3)   http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/19122013/ninos_trabajadores_anuncian_huelga_de
_hambre_y_vigilia#sthash.FxmydLKy.dpuf 
(4)http://elcomercio.pe/actualidad/1677218/noticia-evo-morales-trabajo-infantil-bolivia-no-
prohibirse 
(5)   http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?lang=ES&img=S&cod=79207 
(6)   http://www.argenpress.info/2013/12/bolivia-avanza-en-la-lucha-por-la.html 
Fuente: ALAI - http://www.alainet.org/active/70092&lang=es 
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El Presidente del Senado respalda el protagonismo de la infancia y 
adolescencia trabajadora en las políticas públicas 

 
Cristiano Morsolin 
 
 

El proceso boliviano tiene dos características que le confieren una carga simbólica y un alcance “refundador” 
que no se encuentra en otros casos: por una parte, el primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, no 
se enfrenta solamente al rechazo de las injusticias socioeconómicas o al neoliberalismo de las multinacionales 
extranjeras sino que pretende también terminar con el “colonialismo interno” del Estado boliviano y la 
exclusión estructural, desde la independencia, de la mayoría indígena del país; por otra parte esta refundación 
no es considerada como misión de un solo hombre o de un grupo de escogidos, sino como responsabilidad de 
un “gobierno de movimientos sociales” que confiere una dimensión participativa inédita. 

Esta visión contra-hegemónica se refleja también sobre el tema de las movilizaciones de los movimientos de 
niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados y su incidencia en la construcción de políticas públicas 
progresistas e incluyentes. 

El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas comunicó el martes 3 de junio, que se llegó a un 
acuerdo con la “Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia” (UNATSBO) para que en el proyecto de 
Código Niño, Niña, Adolescente la edad mínima de trabajo sea de 14 años. 

El acuerdo firmado el pasado martes 3 de junio, entre la comisión de legisladores que participaron de esta 
reunión establece que los niños podrán trabajar a partir de los 14 años, con la excepción de aquellos niños que 
quieran trabajar a partir de los 12 años será por cuenta propia y bajo el cuidado y control del padre, madre y 
defensorías. 

“Había un tema pendiente con los niños, el tema de la edad y también, sobre las peores formas de trabajo, 
nosotros hemos cumplido con ellos, se mantiene como 14 años la edad mínima para trabajar tal como indica 
los convenios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y algunos trabajos de 
cuenta propia será con la protección del padre y madre a través de las defensorías, podrán ser ejercidos a 
partir de los 12 años”, dijo. 

Asimismo el legislador recordó que el nuevo Código Niño, Niña, Adolescente, prohíbe 21 tipos de trabajo 
infantil considerados peligrosos, entre ellos la zafra, la minería, los oficios en industrias y el servicio 
doméstico, porque los menores corren el riesgo de sufrir accidentes de trabajo, agresiones sexuales u otras 
formas de violencia y daños a su salud o a su moralidad. 

Por su parte Rodrigo Milton Medrano, delegado nacional UNATSBO agradeció que se hayan tomado en cuenta 
las peticiones de su sector. “Como movimiento independiente UNATSBO hemos tenido un acuerdo sobre el 
Código Niño, Niña, Adolescente y se ha toma tres puntos: lo que es el tema de la edad mínima de trabajo, el 
tema de las 21 formas del trabajo infantil y las condiciones que pueden trabajar un niño, niña o adolescente. 
Se ha tenido una gran respuesta por parte del gobierno que ha tomado muy en cuenta nuestras propuestas”, 
enfatizó. 

Pedro Mamani, educador de UNASBO explica al Observatorio Selvas que “el encuentro con el Presidente del 
Senado salió de una manera satisfactoria para el movimiento social independiente Unatsbo pero como 
movimiento seguimos en la lucha por toda la niñez y adolescencia trabajadora aquí en Bolivia“. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Cristiano%20Morsolin&inicio=0
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El Observatorio SELVAS tuvo acceso a la acta final del encuentro firmado por varios Senadores del MAS como 
Gabriela Montaño y el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas: se subraya que “la Defensoría de 
la Niñez y Adolescencia autoriza el trabajo de los NATs de 10 a 14 años por cuenta propia, y de 12 a 14 por 
trabajos de dependencia”. 

El pleno de la Cámara de Senadores, prevé tratar la norma la próxima semana, destaca una nota del Senado 
(1). 

Niños trabajadores logran respaldo del Presidente Evo Morales 

Hay que recordar que el presidente Evo Morales consideró el lunes 23 de diciembre de 2013 que debería 
protegerse el trabajo infantil en el país y no eliminarlo, porque a su juicio- crearía un oficio clandestino, en 
alusión en referencia al proyecto del nuevo Código Niña, Niño y Adolecente, que prevé será aprobado en 2014. 

En una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el Jefe de Estado dijo que la actividad laboral de los 
niños y adolescentes “no debería prohibirse, sino debería protegerse” (2). 

“Vamos a eliminar (el trabajo infantil) y es dejar sin trabajo, pero va a crecer un trabajo clandestino. Por más 
que se diga que por ley hay que eliminar el trabajo de niña o niño no se va a eliminar, va a haber un trabajo 
clandestino y es peor tener un trabajo clandestino”, sostuvo. 

El Mandatario, al recordar su dura infancia en el altiplano, admitió que algunos niños y adolescentes del país 
deben trabajar por necesidad, para ayudar a sus familias, en ciertos casos por la orfandad, sin embargo, dijo 
que el trabajo infantil no debería ser explotado, hecho que debería ser 'cuidado y controlado'. 

Además, afirmó que eliminar el trabajo infantil también es quitar a los niños, niñas y adolescentes la 
“conciencia social”. “A veces la necesidad te obliga a trabajar, lo más importante y coincidimos con todos los 
niños, cuando uno trabaja desde pequeño tiene más conciencia social, a veces cuando converso con algunos 
jovenzuelos, el joven sabe todo y más que cualquier persona mayor”, dijo el Jefe de Estado en conferencia de 
prensa dictada en Palacio de Gobierno. Sobre la educación de niños y adolescentes que trabajan, Morales dijo 
que se debe garantizar la formación de ese grupo. “Algunos trabajando salen bachilleres con su propio 
esfuerzo”, concluyó. 

Es muy significativo el logro de los movimientos sociales en Bolivia donde en las ciudades de La Paz, Potosí y 
Tarija (11) los Consejos Municipales han reconocido con decretos administrativos el día mundial de la 
dignidad de los niños/as trabajadores, único caso en el mundo; eso significa un estratégico reconocimiento del 
Gobierno nacional del MAS al sacrificio y militancia de miles de niños/as y adolescentes trabajadores en la 
lucha en contra de la pobreza, en la construcción decolonial del Buen Vivir, la forma autóctona del “desarrollo 
boliviano” sin el eurocentrismo occidental y sin la manipulación de las ONGs internacionales (3). 

Presidente Evo afirma que los niños le pidieron expulsar ONGs por excesivos abusos laborales 

La nota publicada por la Cámara de Diputados el día 20 de diciembre de 2013 es muy clara: “Algunas ONGs de 
Bolivia están manipulando a niños con fines políticos y financieros”. Se destaca que “La Unión de Niños y 
Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) realizó una conferencia de prensa hoy en la Cámara de Diputados 
con el objetivo de denunciar que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) intentan manipular sus 
observaciones al nuevo Código Niña, Niño y Adolescente con fines políticos. 

“Nosotros no tenemos intenciones de estar en contra de ningún partido, ni en contra del Gobierno, lo que 
queremos es que no nos utilicen con fines políticos”, exigió Rodrigo Milton, uno de los representantes de 
UNATSBO. 
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En este sentido, los menores representantes de más de 10.000 niños a nivel nacional expresaron que ninguna 
ONG les está manipulando ni les dicen que decir o hacer, a diferencia de otros niños que están participando en 
protestas en contra del proyecto de ley. “Ellos no son ni siquiera trabajadores”, aclararon. 

“Estas ONGd están utilizando a otros niños con fines políticos y para buscar financiamiento” señaló uno de los 
representantes de la organización nacional (4). 

El Presidente Evo Morales afirmó siempre a finales de diciembre que en su reunión con la Unión de Niñas, 
Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) salió a la palestra la solicitud por la expulsión de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) por aparentes excesivos abusos que denunciaron los menores. 

“Hemos acordado, vamos a seguir contactándonos para ver cómo las comisiones correspondientes (en el 
Legislativo) puedan llegar a consenso (…) plantearon expulsar a algunas ONGs. Nos ha sorprendido esta 
acusación”, remarcó Morales en rueda de prensa. 

Empero, el Jefe de Estado no aclaró cuàles son esas ONGs y qué postura asumirá el gubernamental respecto 
aunque precisó que “por dignidad no se va a permitir intromisión (…) que aporte para el POA (Plan Operativo 
Anual) de los municipios o sectores, vamos a permitir. Pero si una ONG está buscando financiamiento para 
conspirar, tampoco somos tontos”. 

Evo Morales expresó su satisfacción por la reunión y al escuchar los testimonios de los menores en lo que 
destacó un alto nivel de “conciencia social” (5). 

Intereses descontextualizados y propuestas contra-hegemónicas 

El 24 de enero del 2014, Human Rights Watch se sumó a Global March against Child Labor (Marcha Global 
contra el Trabajo Infantil) y Anti-Slavery International organizaciones internacionales que enviaron una carta 
al presidente Morales (6), en la cual expresaron su repudio a la posibilidad de que se rebaje la edad mínima 
laboral. La carta indicaba que tal decisión sería contraria a los compromisos internacionales asumidos por 
Bolivia y resultaría perjudicial para la economía del país. 

“El trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza”, observó Jo Becker, directora de defensa de los derechos del 
niño de Human Rights Watch. “Reducir la edad mínima laboral es una medida contraproducente y que se 
aparta de la tendencia en el resto del mundo”. 

Hay que mencionar que los premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire, junto a un 
centenar de académicos estadunidenses y canadienses, solicitaron el día 12 de mayo a Human Rights Watch 
(HRW) que tome medidas concretas para afianzar la independencia de la organización, debido a que sus 
principales directivos poseen vínculos con el Partido Demócrata, el gobierno de Estados Unidos y hasta con la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), tal es el caso de Miguel Díaz, quien ahora es 
funcionario del Departamento de Estado, relata el diario mexicano La Jornada (7). 

Fernanda Wanderley es socióloga, investigadora y Directora de la Maestria sobre ciencias desarrollo de la 
Universidad CIDES UMSA de La Paz y tiene una posición muy diferente respecto a HRW e Global March against 
Labor: “Si escuchamos atenta y seriamente a los niños y niñas trabajadores, entenderemos que su demanda 
revela dos serias denuncias dirigidas al Estado, a la ciudadanía y a la comunidad internacional. 

La primera se refiere a que los problemas sociales, como el trabajo infantil, no se resuelven con la firma de 
convenios internacionales y la aprobación de normativas nacionales. Verdad que no es evidente para muchos. 
La segunda denuncia, aún más seria, es que la prohibición del trabajo infantil a secas, sin políticas sociales 
coherentes que les permitan permanecer en la escuela sin necesidad de ganarse el pan de todos los días, tiene 



 

39 

 

el resultado de agudizar su exclusión social y la vulneración de sus derechos humanos y ciudadanos. Esta 
realidad, que sólo los niños y niñas trabajadores experimentan, no puede pasar desapercibida o ser 
minimizada por la ciudadanía, el Gobierno y la comunidad internacional. Los niños y niñas trabajadores tienen 
el derecho a un debate más profundo sobre su problema y a respuestas con políticas responsables y efectivas” 
(8). 

Las investigaciones colectivas de Fernanda Wanderley publicadas en los libros como EL DESARROLLO EN 
CUESTIÓN, VIVIR BIEN ¿PARADIGMA NO CAPITALISTA?, HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO, MANUAL PARA 
LOS ESTUDIOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO (9) representan pistas de análisis muy interesantes sobre el 
pensamiento crítico y decolonial, siguiendo el camino de Dussel, Mignolo, Quijano, Boaventura en una 
epistemología del sur que parece molestar el Centro del Mundo… 

Para no concluir 

El tema del trabajo de los niños/as en condiciones dignas se relaciona al proyecto decolonial del Buen Vivir 
que está construyendo el Gobierno de Bolivia, como he documentado en mi libro “Diversidad en Movimiento” 
que he presentado en La Paz en junio de 2011 con el apoyo del Instituto Francés IFEA y de la Embajada de 
Francia en Bolivia (10). 

Las propuestas de autodeterminación de los pueblos que plantea UNASTBO hacen parte de una articulación 
mundial aliada por ejemplo del Movimiento Africano de Niños/as y Jovenes Trabajadores Africanos MAEJT 
que agrega 270.000 NATs en todo el continente africano y tiene el estatudo de Observador en el Parlamento 
de la Union Africana. Fabrizio Terenzio, educador de MAEJT ha declarado al Observatorio Selvas que “Desde el 
9 al 16 de abril 2014 se celebró en Addis Abeba, Etiopía, la 23° sesión del Comité Africano de Expertos sobre 
los Derechos y el Bienestar del Niño CAEDBN (Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de 
l'Enfant CAEDBE) de la Unión Africana. Durante esta sesión se presentaron las recomendaciones del Foro de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil que se realizó en Dakar desde el 2 al 4 de abril 2014. Se compartieron 
los problemas de la educación y se dirigieron al Comité algunas recomendaciones para mejorar la calidad y la 
gratuidad de la educación infantil. El MAEJT realizó una breve presentación sobre el derecho a saber leer y 
escribir de los EJT, alrededor del cual el movimiento ha organizado sus actividades sobre la educación y los 
desafíos de la escuela, insistiendo sobre la necesidad de una educación adaptada, que corresponda a las 
necesidades del niño. El MAEJT se expresó también para que «los miembros del Comité, donde quiera que 
estén, encuentren el tiempo para escuchar a los grupos y las organizaciones de niños, directamente sobre sus 
versiones de los hechos y compartir lo que ellos piensen o para recibir propuestas de parte de ellos». En 
cuanto a los matrimonios precoces se trata de mejorar el mensaje, dando orientaciones para las soluciones. En 
sus intervenciones, los miembros del Comité y los participantes consideraron apropiadas las propuestas de 
los EJT y demostraron estar de acuerdo con las reflexiones del MAEJT”. 

Regresando al contexto boliviano, René Behoteguy Chávez destaca que “El proceso boliviano constituye una 
importante revolución política en la que las clases oprimidas han accedido como nunca a espacios 
importantes de poder político y en el que se libra una batalla compleja al interior del campo popular por 
profundizar dicho proceso hacia una verdadera revolución social. Constituye también un experimento de 
armonizar aunque, no falto de tensiones, las visiones del mundo indígena cercanas más a la autogestión y 
autogobierno como profundización de lo plurinacional y sectores provenientes de la izquierda más ortodoxa 
que dan primacía a la fortaleza del instrumento político de gobierno y al estado nacional. 

Pero si algo tienen claro las organizaciones sociales, políticas y sindicales que apoyan y dan sustento al 
gobierno es que lo hacen desde la certeza de que solamente la unidad puede evitar el retorno de la oligarquía 
al poder. De igual manera, los sectores críticos al gobierno desde los movimientos sociales, propugnan una 
profundización del proceso y no una vuelta atrás”. 
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El Vicepresidente sostuvo que la gran tarea de las izquierdas en Europa es la reconstrucción, la reinvención 
del nuevo horizonte frente al cual van a converger los sacrificios, las luchas, las esperanzas, que tendrán que 
conseguirse y que se han derrumbado en 1989. 

El vicepresidente Álvaro García Linera durante su exposición magistral del día 8 de abril en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid-España, planteó que a partir de la 
revolución democrática impulsada por el Gobierno del presidente Evo Morales existe otro horizonte de vida 
para las sociedades, no sólo de América Latina sino también de Europa. 

'Por eso en Bolivia el Presidente Evo tuvo el acierto el año 2006 de hablar de revolución democrática, cómo 
fue posible que los indígenas que durante 500 años, que habían sido primero descartados que tenían alma, 
luego descartados que eran humanos, luego que eran ignorantes y eran un estorbo para la sociedad y que 
tenían que desaparecer, cómo es posible que esas personas hoy gobiernen Bolivia y lo hagan de la mejor 
forma', argumentó, citado en un boletín institucional. 

Recordó que Sudáfrica requirió una guerra civil para acabar con el Apartheid, mientras Bolivia requirió una 
revolución democrática, acompañada por insurrecciones, acompañada por una victoria previa a nivel cultural 
e ideológico, de lo que debería ser el horizonte y el futuro del país, lo que posteriormente se consagró en las 
urnas. 

'Revoluciones democráticas o democracias revolucionarias son posibles', dijo el dignatario boliviano al 
referirse a lo que acontece con las izquierdas en Europa. 

'Cosas que se debaten en Europa como a futuro en América Latina son vistas como recuerdos de un parque 
jurásico político, cosas que todavía se debaten en Europa como decisiones a tomar a futuro en la década y hoy 
día se han visto que son las discontinuidades, las diferencias', fundamentó. 

El segundo del Ejecutivo boliviano consideró que lo que falta en Europa es identificar un horizonte alternativo 
porque -a su juicio- 'los jóvenes de hoy carecen de un horizonte y esa es la tragedia mayor la ausencia del 
horizonte, y esa sería una de las peores derrotas', complementó. 

En esa dirección, afirmó que la gran tarea de las izquierdas en Europa es la reconstrucción, la reinvención del 
nuevo horizonte frente al cual van a converger los sacrificios, las luchas, las esperanzas, que tendrán que 
conseguirse y que se han derrumbado en 1989. 

'Esta es una tarea que está en el lenguaje de todos los jóvenes, profesionales, obrero, campesinos, de la gente 
insatisfecha, del que con rabia resiste se moviliza temporalmente pero luego se queda quieto, ahí está el nuevo 
horizonte', sustentó (11). 

NOTAS 

1. http://www.senado.bo/noticia/senado_y_jovenes_llegan_a_acuerdo_para_que_la_edad_minima_de_tr
abajo_sea_de_14_anos 

2. http://alainet.org/active/70092&lang=es 

3. http://alianzaportusderechos.org/article/bolivia-avanza-en-la-lucha-por-la-defensa-de-los-
d/#sthash.bEtxojKK.dpuf 

4. http://www.diputados.bo/index.php/prensa/justicia/item/1344-algunas-ongs-de-bolivia-estan-
manipulando-a-ninos-con-fines-politicos-y-financieros 

5. http://digitalkyrios.com/noticia/sociedad/evo-afirma-que-los-ni%C3%B1os-le-pidieron-expulsar-
ongs-por-excesivos-abusos-laborales#sthash.6MOYWZuC.dpuf 

http://www.senado.bo/noticia/senado_y_jovenes_llegan_a_acuerdo_para_que_la_edad_minima_de_trabajo_sea_de_14_anos
http://www.senado.bo/noticia/senado_y_jovenes_llegan_a_acuerdo_para_que_la_edad_minima_de_trabajo_sea_de_14_anos
http://alainet.org/active/70092&lang=es
http://alianzaportusderechos.org/article/bolivia-avanza-en-la-lucha-por-la-defensa-de-los-d/#sthash.bEtxojKK.dpuf
http://alianzaportusderechos.org/article/bolivia-avanza-en-la-lucha-por-la-defensa-de-los-d/#sthash.bEtxojKK.dpuf
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/justicia/item/1344-algunas-ongs-de-bolivia-estan-manipulando-a-ninos-con-fines-politicos-y-financieros
http://www.diputados.bo/index.php/prensa/justicia/item/1344-algunas-ongs-de-bolivia-estan-manipulando-a-ninos-con-fines-politicos-y-financieros
http://digitalkyrios.com/noticia/sociedad/evo-afirma-que-los-ni%C3%B1os-le-pidieron-expulsar-ongs-por-excesivos-abusos-laborales#sthash.6MOYWZuC.dpuf
http://digitalkyrios.com/noticia/sociedad/evo-afirma-que-los-ni%C3%B1os-le-pidieron-expulsar-ongs-por-excesivos-abusos-laborales#sthash.6MOYWZuC.dpuf
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6. http://www.hrw.org/news/2014/01/24/bolivia-don-t-lower-age-child-labor 

7. http://www.jornada.unam.mx/2014/05/13/mundo/024n2mun 

8. http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/1/30/trabajo-infantil-12633.html 

9. http://www.cides.edu.bo/webcides/index.php?option=com_content&view=article&id=59 

10. http://www.fides.org/es/news/31560-
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BOLIVIA: PRESIDENTE EVO MORALES RECIBE 

ORGANIZACIONES DE NIÑOS/AS TRABAJADORES 

Respuesta de Marta Maurás, Vicepresidenta del Comité de Naciones 

Unidas sobre Derechos del Niño de Ginebra 

Cristiano Morsolin* 

Un desayuno ofrecido por el presidente Evo Morales a niños, niñas y adolescentes trabajadores –en el 
que el Mandatario pidió a los padres ser el mejor ejemplo– marcó el acto oficial de celebración del Día de 
Niño en Bolivia realizado el día 12 de abril de 2012, además dos diputados plantearon proyectos de ley a 
favor de la niñez, entre otros agasajos. 
"Son también los que imitan al papá y mamá, si el papá o mamá es sano, honesto, trabajador lo primero 
que piensa el niño es ser igual que su papá, pero si está con cerveza, también quiere imitar al papá, si 
está con cigarro también quiere imitar. Por eso es importante desde la familia, (desde) sus autoridades, 
ser el modelo de padre, de madre o de autoridad frente a los niños", dijo Morales. 
 
Al dirigirse a sus invitados, el presidente Morales destacó que los niños son muy trabajadores, porque 
ellos aportan desde que caminan, ayudan a su familia a cocinar, traer leña, entre otras actividades. 
Principalmente, en el campo donde automáticamente el niño trabaja con su familia. “No será una 
explotación, dijo, pero en pequeñas cosas lo hace”, señala un despacho de ABI. 
"Mantienen a su familia, un trabajo sano, honesto, por eso prohibir el trabajo del niño no compartía, otra 
cosa es el trabajo y otra la explotación, pero trabajan por necesidad y ellos que trabajan tienen más 
conciencia social", dijo el gobernante. 
La celebración del Día del Niño coincide esta gestión con el "Año de la No Violencia Contra Niños, Niñas 
y Adolescentes", respaldado por la ley promulgada en 28 de diciembre de 2011. 
En ocasión a este día, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, anunció que está 
preparando un proyecto de Ley del Cuidado a los Niños y su colega Lucio Marca, del Movimiento Al 
Socialismo (MAS), indicó que trabaja en un proyecto para la defensa a los niños contra la violencia. 
Paralelamente, medios de comunicación ofrecieron desayunos y regalos a los niños en el país. La red 
Unitel creó a Unitelman, un superhéroe que compartió simultáneamente con los menores de edad en la 
Paz y Santa Cruz, además ofreció una función gratuita en el circo Abuhadba –ubicado en el campo ferial 
del parque Roosevelt de La Paz– amenizada por payasos y el conocido Conejo Ricky.  
En Red Uno el alcalde paceño Luís Revilla compartió experiencias de su niñez y recordó que le gustaba 
ver La Pantera Rosa. En las unidades educativas los directores, profesores y padres de familia preparan 
diferentes agasajos en los respectivos horarios de clases, relata La Razón (1). 
Deivid Pacosillo Mamani y Rolando Monasterios - CONNATSDEA,  han comentado al Observatorio 
SELVAS que “En fecha 12 de Abril, el Concejo Organización de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de El Alto –CONNATSDEA, fue invitado al Palacio de Gobierno para el agasajo por el día 
del niño, participaron niños y adolescentes de las Unidades Educativas, de hogares entre otros el 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, el Gobernador de La Paz y otras 
autoridades.  
Dicha actividad dio comienzo a las 07:00 a.m., con palabras del Gobernador de La Paz Cesar Cocarico, 
posteriormente hubo una representación de una danza folklórica, y tomo la palabra el Presidente Evo 
Morales quien firmo la ley en contra del maltrato infantil, con una característica particular un lápiz grande, 
por otro lado en su discurso programado Indico: que los niños son los que más trabajan en la familia, 
recordó su infancia cuando pasteaba a su rebaño y cuando fue al colegio les pidieron que realicen un 
dibujo libre, el dibujo un burrito y lo pinto de los colores rojo amarillo y verde (colores de la bandera de 
Bolivia), el cual fue comentario y riza de todo el año afirmo el presidente, también indico que el trabajo 
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infantil es una realidad y que no estaba de acuerdo cuando aprobaron el código del niño y adolescente, 
por que el trabajo en el área rural es importante y formadora, tal vez no pasa lo mismo en las ciudades, 
está de acuerdo con el trabajo y no con la explotación y que los niños que trabajan y estudian son los 
mejores profesionales, porque un día vino un lustra calzados al Palacio de Gobierno que lustro los 
zapatos del Presidente y el Vicepresidente, le preguntaron en que invierte el dinero, el mismo niño 
trabajador le respondió que ese dinero que gana lo invierte para el estudio de sus hermanos menores lo 
cual sorprendió dicha respuesta al mandatario, posteriormente el presidente informo que la realidad es 
que existen niños trabajadores, huérfanos y abandonados y que los mismos deben estar preparando para 
lo peor ya que cuando superen estos problemas, será una experiencia que les permita salir adelante por 
que conocerán que pueden salir adelante.  
Posteriormente el representante del CONNATSDEA - Rolando Monasterios, fue entrevistado por los 
medios de comunicación le preguntaron que se siente estar en el Palacio de Gobierno le respondió, que 
se siente feliz porque el Presidente por primera vez reconoció a los NNATS y el aporte de los niños y 
adolescentes trabajadores en sus familias.  
El festejo termino con un desayuno y al finalizar se tuvo una entrevista espontanea con Gobernador 
Cesar Cocarico quien felicito a los representantes y la organización del CONNATSDEA, por luchar por los 
niños y adolescentes trabajadores de El Alto.  
Es un día especial parta muchos niños, en especial NNATS que por primera ves el Presidente, explico un 
poco de su realidad y no fue el tradicional discursos, erradicador del trabajo infantil. Es un muy importante 
avance para los NNATS y para quienes dignificamos su trabajo y estamos en contra de la Explotación”, 
concluyeron los delegados nats de El Alto.  
El colaborador del Movimiento Nacional Independiente de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de 

Bolivia, Pedro Mamani, manifestó su preocupación porque en cada abril recuerden a los niños y niñas 

pero que no avanzan sus demandadas planteados en las instancias del Estado. El planteamiento de la 

reforma del Código de Niño, Niña y Adolescente “ha sido postergado (tenemos información) que a medio 

año van a tratar (en la Asamblea Legislativa), pero nosotros estamos pendientes. Generalmente es así 

todo es en el ‘Día del Niño’, aunque el presidente (Evo Morales), ha estado tratando de hacer algo pero 

no lo suficiente”, afirmó. Aunque, el representante de los niños y niñas trabajadoras admitió que el 

Gobierno de Morales implementó el bono “Juancito Pinto” para los escolares y declaró el 2012 como el 

“Año de la no Violencia Infantil”, medidas que no bastan la demanda del sector. 

El diario El Erbol ha documentado el proceso de incidencia política de los niños trabajadores a nivel 

nacional. 

En noviembre de 2011, los niños y niñas en el Foro Nacional de Política de Niñez y Adolescencia 

organizado por la Defensoría del Pueblo, en un documento plasmaron sus pedidos y entregaron a las 

autoridades de la Defensoría, asambleístas departamentales y la alcaldía paceña, donde pidieron al 

Estado mejorar la educación, salud y cumplir la Ley 045. 

En diciembre de 2011, La UNATSBO, que aglutina a más de un millón de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores en todo el país, demandó a la Cumbre Plurinacional convocado por el presidente Evo 

Morales tratar sobre la demanda planteada por el sector, que no prosperó.  

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que continúan trabajando en la dignificación y 

jerarquización del rol de los niños en el proceso democrático que es una de las prioridades para el 2012, 

parte del nuevo Plan Estratégico Anual (PEI) institucional. 

Que los niños y niñas “sean parte de las políticas de decisión de la Defensoría para que sobre esa 

experiencia podamos estar en condiciones de poder aportar, ya sea, con la innovación de leyes o 

modificación de las mismas en términos de entender como una problemática integral y que sea sostenible 

como políticas de Estado”, argumentó Villena. 

http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483952624%20
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483952624%20
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483957437
http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483957437
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La Fundación Arco Iris, en la plaza San Francisco de La Paz efectuó el día jueves de la Semana Santa el 

lustrado de los zapatos de los niños trabajadores donde participó el Defensor Villena, el alcalde paceño, 

Luis Revilla; el arzobispo de La Paz, Edmundo Abastoflor y algunos presentadores de televisión. 

Cada 12 de abril se recuerda el Día del Niño Boliviano, en conmemoración a la declaración de los 

derechos de este grupo poblacional. La fecha fue establecida por D.S. 1017 el 11 de abril de 1955. La 

principal gestora fue Aida Albarracín. 

Departamento de La Paz prepara nueva ley 

Luego de tres días de intenso debate, el colectivo de 60 jóvenes, adolescentes y niños concluyó el dia 31 

de marzo de 2012 la redacción de las propuestas para el Estatuto Autonómico del Departamento de La 

Paz. Pidieron leyes que permitan que los trabajadores infantiles cuenten con un seguro y una 

remuneración justa. 

El encuentro fue convocado por la Comisión Departamental de la Niñez y la Adolescencia, en 

colaboración con Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI Filial La Paz-El Alto (DNI), Visión Mundial 

Bolivia (WVM) y el proyecto Suma Qamasiña de Consorzio-Fundación La Paz. Yandira Pérez, una de las 

participantes, resaltó el interés de los infantes que llegaron hasta la ciudad de La Paz en representación 

de cada una de las 20 provincias del departamento. Cada uno fue identificando las necesidades y 

demandas de las poblaciones de cada provincia con el interés de que en el Estatuto Autonómico del 

Departamento, que será una suerte de Constitución, se incluyan preceptos que permitan solucionar estos 

requerimientos. 

Salud y educación fueron los principales tópicos debatidos, pero no los únicos de preocupación por parte 

de los infantes, quienes en la tarde entregaron sus propuestas a la Asamblea Legislativa Departamental 

de La Paz. 

“En el aspecto educativo se deben edificar más escuelas en distintas provincias, al igual que en el campo 

de la salud con la construcción de más hospitales y clínicas, pero también creando los ítems necesarios”, 

indicó Pérez al comentar algunas de las propuestas para el estatuto. 

La cumbre también sugirió la aprobación de leyes en beneficio de la población infantil y juvenil que 

trabaja. 

“Hemos propuesto que se apruebe una ley de protección para los menores de 12 años que trabajan, está 

prohibido sí, pero trabajan por necesidad, y ellos tienen que tener un salario justo y un seguro de salud”, 

indicó Pérez. 

El asambleísta departamental y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Mendoza, 

afirmó que se tomarán en cuenta todas las propuestas que los jóvenes, adolescentes y niños 

presentaron. 

Es más, afirmó que hasta el 12 de abril se aprobará "una ley departamental en favor de los niños y 

adolescentes que trabajan" (2). 

Marcha Nats en Sucre 
 
Una marcha de menores que trabajan en diferentes espacios públicos de la ciudad de Sucre llegó hasta 
la plaza principal para exigir que las autoridades comprendan su situación de vida y atiendan sus 
principales necesidades, educación y trabajo. 
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“Estamos marchando en el Día del Niño, aquí en la plaza, y también queremos pedir a las autoridades 
que nos ayuden con nuestros útiles escolares y con nuestros uniformes para nuestro trabajo”, dijo una 
niña trabajadora en el Cementerio General de Sucre, a un periodista de ABI. 
La Federación Departamental de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Trabajadores (FEDNAYJT), en la 

audiencia que le concedió ayer, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, exigió al Gobierno 

Departamental la creación de un seguro universal de salud. "Muchos de nuestros compañeros se han ido 

muriendo en nuestra vista. Recién, unos compañeros se han muerto, y hemos tenido que ir a cavar 

nosotros la tumba. ¿Por qué? Simplemente, no teníamos plata para hacerle curar al compañero. Era un 

problema que se podía solucionar", justificó el presidente de la organización, Juan Víctor Yupari. 

El dirigente le entregó al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Porfidio Llanqui, la 

propuesta que elaboró la organización para la construcción del Estatuto Autonómico Departamental, que 

incluye la creación del seguro universal de salud, con recursos del IDH, como ocurre en Santa Cruz y 

Tarija, según explicó. 

"Creo que somos la clase empobrecida los que hemos llegado al poder, y como clase empobrecida, creo, 

tenemos que dar respuestas a esa clase empobrecida. No nos dejen morir de hambre, ni de miseria", les 

pidió Yupari a los asambleístas. 

En el Departamento, según un estudio elaborado por la organización en 2010, existen más de 8.800 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. La mayoría se dedica a lavar autos, lustrar zapatos, vender 

periódicos o a trabajar de ayudantes en las terminales, en las obras de construcción, o en el cementerio, 

como escaleritas o guías turísticos. “Quiero agradecerles por haber traído su propuesta, a los niños y 

jóvenes que han venido hasta la Asamblea y quiero pedir un voto de aplauso para ellos en su día”, 

sostuvo Llanqui (3). 

Marcha en Chuquisaca 

Reclamando amor, cariño y respeto a sus derechos, una decena de niños que estudian de noche y 

trabajan de día en el cementerio general, mercados, lustrabotas, vendedores ambulantes y ayudantes en 

otros lugares de mayor concurrencia,  marcharon el dia 12 de abril por las principales calles de la ciudad 

de Chuquisaca. Los infantes agrupados en la “Asociación de Niños Trabajadores”, portando pasacalles, 

panfletos y toda su pobreza, primero se concentraron en el frontis de la Alcaldía Municipal y luego en la 

Gobernación, donde gritaron a viva voz: “los niños trabajadores también tenemos derechos, pedimos 

respeto, amor y cariño”. La ruidosa marcha, llamó la atención de todos los transeúntes. Algunos se 

detuvieron para escuchar sus súplicas y otros los aplaudieron. Juan, un niño “escalerita” del cementerio, 

reveló que se ve obligado a trabajar porque sus padres no tienen trabajo, en casa viven varios 

hermanitos que ni siquiera pueden ir a la escuela por falta de recursos. 

Isabel, una menor de trenzas largas gritaba: “por que no respetan nuestros derechos, denles trabajo a 

nuestros padres porque queremos estudiar”, relata la Universidad Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca (4). 

 Segundo Congreso Departamental MODENATs 

 
A finales de febrero, el Movimiento Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de y en 
la Calle (Modenat’s) La Paz, realizó el Segundo Congreso Departamental para elegir los delegados que 
asumirán responsabilidades en encuentros, talleres y mesas de diálogo con autoridades locales y 
nacionales. “Somos como una COB, pero pequeña, porque luchamos con el trabajo, aunque con el 
Ministerio de Trabajo no hemos logrado mucho. Buscamos dignidad, porque hay mucha discriminación”, 
afirmó Yesenia Cuper. El 9 de diciembre lograron que la Alcaldía de La Paz aprobará una ordenanza 
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para el trabajo digno del niño, niña y adolescente. La agenda de los Modenat’s incluye actividades con 
autoridades nacionales, oportunidad que les permite incidir en los planes, programas y proyectos 
relacionados con su organización. 
 
El Erbol los ha entrevistados. Consultado ¿cómo es la situación de las niñas?, el entrevistado bajó la voz, 
frunció su rostro y respondió que “las niñas se prostituyen y la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) toma eso como un trabajo. Es delito lo que hacen los mayores con las adolescentes. (Pero), una 
chica no se mantiene (sola) en la calle sino se prostituye porque tienen necesidades; incluso, a veces los 
mismos policías parece que se lo llevan”. El delegado de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), Franz Henry Apaza, dijo que de cada 10 trabajadores en la calle 
entre tres o cuatro son niñas que se dedican a vender caramelos, ponchillos de plástico para la lluvia, 
frescos de linaza y otras son voceadoras de transportistas, pero que se enfrentan a los peligros de la 
calle. “Las autoridades saben y no sé porque no hacen algo” por ellas, sostuvo. 

El Estado plantea políticas para los niños en general, pero no existe, uno específico, para los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores referentes al tema de salud, el respeto a los derechos y facilitar para los 
estudios técnicos y superiores, indicó Apaza. El delegado del Movimiento Departamental de Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores (MODENATS) de La Paz, Rodrigo Medrano, manifestó que a pesar del 
trabajo ellos se dan modos para dividir su tiempo para sus labores, educación y entretenimiento. La 
UNATSBO, mediante su representación, participó en la Cumbre Plurinacional porque “aún buscamos que 
la organización de los niños trabajadores sea reconocida” en plenitud con todos los derechos. Medrano, 
el delegado paceño de los MODENATS, señaló que “en relación del pasado y este año, es que en cada 
organización se aumentó entre tres a seis niños, niñas y (adolescentes) trabajadores. En La Paz somos 
entre 24 gremios desde lustra calzados, cigarrilleros, voceadores y otros”. Por su lado, el delegado de la 
UNATSBO Independiente dijo que en “Villa Fátima, (en la ciudad de La Paz) y Río Seco, (en la urbe 
alteña), y otras zonas los niños están saliendo a trabajar por necesidad y se van organizando para 
conocer y hacer prevalecer sus derechos”. 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en un estudio informó que el trabajo 
infantil tiene como sinónimos de forzado y precario, vinculado siempre a estrategias familiares y 
sobrevivencia, en relación íntima con la pobreza. En el área urbana los niños que trabajan de 5 a 13 años 
es del 11.6 por ciento, las niñas de la misma edad es el 11 por ciento. Las labores domésticas que 
realizan y estudio de los niños de 5 a 13 son: en el área urbana los niños es de 63.6 por ciento y las niñas 
un 68 por ciento. En el área rural, niños es de 61.3 por ciento y las niñas es de 62.3 por ciento. Las horas 
de trabajo en el área urbana es de 3.7 horas, en el área rural 9.8 horas, los trabajos no remunerados es 
del 77.1 por ciento sobre todo en agropecuaria y minería, los trabajadores por cuenta propia es de 19.1 
por ciento los que son vendedores y los considerados obreros y empleados es de 2.2 por ciento pero el 
12.4 por ciento trabaja para un solo empleador. Los niños y niñas de 5 a 13 años perciben salarios por 
debajo del promedio nacional que asciende a Bs. 262 en el área urbana y Bs. 175 en el área rural, según 
un reporte de Argenpress. 

El viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, explicó que la Ley Avelino Siñani-

Elizardo Pérez establece en el artículo 15 que se creará un programa de educación escolarizada para la 

población en desventaja social.  Por ejemplo, si un niño con ocho años, por su trabajo, sólo ingresó hasta 

primero, tiene un rezago escolar de dos años. Para estos casos se creará una escuela para una 

recuperación acelerada de los años que perdió hasta que llegue al grado que le corresponde, explicó 

Aguirre.  “Es la educación integral escolarizada dirigida a la atención de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes trabajadores desprotegidos y en desventaja social, mediante programas especiales de hogares 

abiertos con servicios integrales de salud, alimentación, educación, rezago escolar, reinserción escolar y 

socio laboral”, señala el artículo (5). 
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Es muy significativo el logro de los movimientos sociales en Bolivia donde en las ciudades de La Paz, 

Potosí y Tarija los Consejos Municipales han reconocido con decretos administrativos el día mundial de la 

dignidad de los niños/as trabajadores – 9 de diciembre, único caso en el mundo(6). 

Eso significa un estratégico reconocimiento del Gobierno nacional del MAS al sacrificio y militancia de 

miles de niños/as y adolescentes trabajadores en la lucha en contra de la pobreza, en la construcción 

decolonial del Buen Vivir, la forma autóctona del “desarrollo boliviano” sin el eurocentrismo occidental y 

tampoco el apoyo de las ONG europea. Al respecto el Vicepresidente de la Republica acaba de publicar 

un interesante libro sobre “la enfermedad del Oegenismo”(7). Los movimientos sociales han logrado 

también visibilizar en diarios nacionales de toda Bolivia esta propuesta de protagonismo NATs y de los 

sectores populares, mientras que en otros países de Latinoamérica, hasta de Europa, parece ser un tema 

olvidado por la sociedad en su conjunto. 

Comentario de Naciones Unidas 

Marta Maurás, Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 

Ginebra, me ha personalmente contestado que “como usted bien sabe, la Convención de Derechos del 

Niño y el Comité Internacional entienden la realidad económica de las familias de niños que trabajan pero 

no por eso justifican el hecho que muchos niños tengan que trabajar para subsistir o contribuir a la 

subsistencia de sus familias. Muy por el contrario, la postura del Comité es que es obligación de los 

Estados (y de los padres) asegurar que los niños disfruten de sus derechos como niños. La reacción del 

Presidente Morales me parece a mí que responde a esa convicción, los niños tienen derecho a la 

educación y la preparación para el trabajo posteriormente en su vida adulta. El que trabajen antes de 

cumplir la edad de la adultez es reconocido como una realidad por la Convenciones de la OIT al respecto 

y por el Comité en términos de asegurar el mínimo respeto de sus derechos lo cual no es obstáculo para 

que el objetivo ulterior sea el de la erradicación de todo trabajo infantil. 

Sé que intervengo en un tema controversial y muy emotivo, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de 

este comentario. Con mucho respeto por los niños que trabajan”, concluye Marta Mauras. 

 
NOTAS 
 
(1) http://www.la-razon.com/sociedad/Presidente-Morales-padres-mejor-modelo_0_1594640578.html 

(2)http://www.cambio.bo/cambio_bolivia/20120331/cumbre_pide_seguro_y_salario_justo_para_el_trabajador_in

fantil_67900.htm 

(3) http://www.infodecom.net/nacionales/chuquisaca/item/2378-la-jornada-se-centra-en-los-

ni%C3%B1os.html 

(4) http://expresiondigital2011.blogspot.com/2012/04/ninos-trabajadores-marcharon-pidiendo.html 

(5) http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2012-02-04&idn=63747 

(6) http://alainet.org/active/51516&lang=es 

(7) http://www.vicepresidencia.gob.bo/spip.php?page=publicacion&id_publicacion=51 
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http://www.cambio.bo/cambio_bolivia/20120331/cumbre_pide_seguro_y_salario_justo_para_el_trabajador_infantil_67900.htm
http://www.infodecom.net/nacionales/chuquisaca/item/2378-la-jornada-se-centra-en-los-ni%C3%B1os.html
http://www.infodecom.net/nacionales/chuquisaca/item/2378-la-jornada-se-centra-en-los-ni%C3%B1os.html
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2012-02-04&idn=63747
http://www.vicepresidencia.gob.bo/spip.php?page=publicacion&id_publicacion=51


 

48 

 

BOLIVIA: Movilización social logra que las Presidentas 
de Senado y de la Cámara de Diputados se 

comprometan a debatir las reivindicaciones de los 
niños/as y adolescentes trabajadores 

 

El Presidente Evo Morales anunció desde Pekín que se 
reunirá con los niños y niñas trabajadores/as para 

consensuar la nueva ley 
Cristiano Morsolin* 

 
La Presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, anunció que el Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales, instruyo hoy desde Pekín, China, que el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente sea 
modificado en relación a los pedidos y demandas de los niños y niñas trabajadores de Bolivia. 
  
“El Presidente quiere reunirse con los niños y las niñas trabajadoras, por lo que el código queda pendiente 
porque no tenemos ningún apuro en aprobarlo” anunció Tejada. 
  
Según informó, como ex niño trabajador, el Presidente Morales manifestó su empatía con este sector, por lo 
que recibirá a los infantes trabajadores el día lunes en la mañana en el Palacio de Gobierno, con el fin de 
concertar posibles modificaciones a los artículos referidos al trabajo infantil.    
  
La información fue vertida en una reunión de más de una hora que Tejada mantuvo con una treintena de niños 
y niñas trabajadores/as  de la “Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia” (UNATSBO) en el Salón 
Marcelo Quiroga Santa Cruz del Palacio Legislativo la noche de este jueves. 
  
Cabe mencionar que en esta reunión también participó la diputada Marianela Paco integrante de la Comisión 
Integrada que trabajó en el proceso de revisión, elaboración y socialización del nuevo Código. 
  
Entre  chocolate caliente y galletas, los representantes de entre 5  y 14 años de la organización que agrupa a 
más de 10.000 niños y niñas trabajadores/as del país manifestaron a Tejada sus principales inquietudes sobre 
la nueva normativa que fue aprobada por los diputados el pasado miércoles en la madrugada. 
  
Además, los niños y niñas denunciaron ante Tejada que algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 
internacionales y algunos medios de comunicación se encontrarían buscando un falso  protagonismo en este 
tema, afirmando ser representantes de los niños trabajadores y promoviendo enfrentamientos de estos con la 
policía. 
  
En este sentido, expresaron en la reunión que sus reclamos no son políticos,  en tanto se encuentran 
respaldando plenamente al proceso de cambio liderado por Morales, por lo que brindarán una Conferencia de 
Prensa a los medios a horas 11:00 en el Palacio Legislativo. 
  
Tras escuchar atentamente las intervenciones de cerca de una veintena de niños y niñas, Tejada manifestó que 
los legisladores tienen la mayor predisposición a trabajar conjuntamente con  este sector de acuerdo a sus 
experiencias y demandas. 
  



 

49 

 

“Yo les pido que se vayan con toda la confianza porque el Presidente ha sido un niño trabajador como ustedes 
que, cuando caminaba por las noches, soñó con un satélite, con escuelas, con  y salud y escuchará sus 
demandas” explicó Tejada. 
  
Asimismo, tras escuchar los planteamientos de los niños y niñas referidos a temas como el trabajo infantil, la 
seguridad y la educación, Tejada se manifestó gratamente sorprendida por la inteligencia y madurez de sus 
posiciones. 
  
“Yo quisiera que ustedes sean presidentes de mis hijos y de mis nietos porque ustedes no solo tienen una 
trayectoria de trabajo, sino porque ustedes además se están preocupando por formarse, explican sus 
problemas de una forma clara  y los felicito y los aliento porque necesitamos cien Evos para seguir 
impulsando el proceso de cambio” (1). 
 
 
Niños trabajadores suspenden movilizaciones tras acuerdo con el Senado 
 
Acuerdo entre el Senado y niños trabajadores La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, 
firmó hoy un acuerdo con representantes de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) en 
el que se pacta la suspensión de movilizaciones de los niños ya que se seguirá debatiendo el Código Niño Niña 
y Adolescente el 8 de enero de 2014. 
  
"Hemos tenido una reunión bastante larga por más de tres horas, donde nos han expuesto sus 
preocupaciones, sobre todo del tema de la edad que habilita para trabajar a los niños, niñas y adolescentes. 
Nosotros también les hemos expuesto varios temas que eran parte de sus preocupaciones, mostrándoles que 
algunas ya están contenidas en la ley”, manifestó Montaño, según un comunicado de prensa de la Cámara de 
Senadores. 
 
Asimismo, la legisladora aclaró que la Cámara de Senadores no tiene previsto aprobar la norma hasta que 
haya sido consensuada con ellos y que existe la voluntad de diálogo para poder debatir los artículos que 
estarían siendo observados. 
  
"Les hemos manifestado toda la predisposición para trabajar ya en detalle, punto por punto, esas 
preocupaciones que ellos nos han manifestado. El Senado no va a aprobar todavía este Código, retornando del 
receso parlamentario, vamos a tener una nueva reunión con ellos para hacer un trabajo de revisión de esas 
partes que a ellos les preocupan”, dijo. 
  
El acta de acuerdo establece que el Código Niño, Niña y Adolescente seguirá siendo discutido con la presidenta 
del Senado, el próximo 8 de enero de 2014, en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con dos 
representantes por departamento y cinco dirigentes nacionales, con un máximo de 30 representantes de 
niños, niñas y adolescentes. 
  
Asimismo, este sector se compromete a suspender cualquier medida de presión antes de realizarse la próxima 
reunión. 
 
Ayer, un grupo de al menos medio centenar de niños trabajadores, que exigía que se reconozca, en el  proyecto 
del Código Niño, Niña, Adolescente, sus derechos como trabajadores, fue gasificado ayer por la Policía a una 
cuadra de la plaza Murillo. 
 
El diputado Javier Zavaleta, presidente de la Red Parlamentaria por la Niñez y proyectista del  Código Niño, 
Niña, Adolescente, sostuvo que esa ley garantiza los derechos laborales de niños y adolescentes. 
 
"Como Estado, garantizamos todos los derechos a los adolescentes que trabajan de 14 años para arriba y de 
12 a 14 (años) también, sólo que la única diferencia es que van a poder trabajar con autorización expresa de 
sus padres o de una defensoría”, declaró a ANF (2). 
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Defensor del Pueblo, Rolando Villena, remarcó la necesidad de que los legisladores escuchen las 
opiniones de los niños y adolescentes trabajadores 
 
En declaraciones a Efe, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, remarcó la necesidad de que los legisladores 
escuchen las opiniones de los niños y adolescentes trabajadores para que las futuras normas sean acordes con 
la realidad boliviana. 
 
Villena se reunió ayer con el sector que protesta contra la nueva norma, cuyos dirigentes le comentaron que 
su rechazo se debe a que no se les consultó para elaborarla y defendieron que “no se les puede quitar el 
derecho al trabajo” porque ellos “están aportando a la economía” de sus hogares. 
 
Según el funcionario, el tema de los niños trabajadores es un problema “estructural” y complejo, cuya solución 
pasa primero por potenciar el aparato productivo del país para que se generen mayores fuentes de empleo 
“dignas y estables” para los progenitores, algo en lo que, a su juicio, el Estado ya está trabajando (3). 
 
Importante victoria de la movilización nacional e internacional  
 
Yauar Mamani, Mario Puña, Andrea Rojas, Patricia Diaz, representantes de la Unión de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores de Bolivia UNAT’SBO han declarado al Observatorio sobre Latinoamérica Selvas 
que “después de un largo proceso de incidencia con respecto a incorporar las propuestas de nosotros los 
NAT´s del Movimiento Social Independiente UNAT´sBO, algunas propuestas fueron tomadas en cuenta algunas 
fueron desviadas a la erradicación del trabajo infantil, otras solo para adolescentes y por otra parte negativa al 
derecho al trabajo en condiciones dignas incorporan con mayor fuerza las propuestas abolicionistas con la 
edad mínima, peores formas de trabajo y artículos que plasman la erradicación del trabajo infantil  es que nos 
preocupa ya que atenta contra nuestro compañeros menores de 12 años que a temprana edad serian 
infractores de la ley ilegales, al respecto como movimiento nos estamos movilizando con mayor fuerza 
después de que ayer  día martes 17 de diciembre nuestro compañero diputado Jorge medina junto a los 
compañeros  Delegados Nacional NAT´s Franz Henrry Apaza, Rodrigo Medrano y Deyna Mamani intentaron 
 convencer en el pleno de diputados y al ver que se aprobó en detalle el código de la Niña , Niño y Adolescente 
en hrs. de la noche  sin tomar en cuenta nuestras ultimas observaciones y propuestas hoy  marchamos como 
Movimiento  rumbo a palacio de Gobierno para exigir  que este código sea echo junto a la niñez y exigiendo 
nos tomen en cuenta.  Ahora nos encontramos en emergencia y vigilia ya que al parecer se quiere promulgar 
hasta este 20 o 25 de diciembre por lo que lucharemos  como movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores por lo que al respecto como movimiento latinoamericano,  movimientos Nacionales, redes y a la 
maestrías, el apoyo a nuestro Movimiento Social Independiente - UNAT´sBO y Nuestras propuestas, quizás 
 manden  una carta de apoyo o pronunciamientos”, concluyen. 

 
Betsandra Paola González y  Yeismarglis Pargas, Delegadas Latinoamericanas del Movimiento de Niños, Niñas 
Y Adolescentes Trabajadores de todo el continente MOLACNATs han difundido un pronunciamiento desde 
Barquisimeto (Venezuela) donde se subraya que “Hoy vemos con mucha preocupación como esos espacios de 
participación legítimamente consagrados en la constitución y en otros instrumentos internacionales son 
negados en el marco de la discusión y posterior aprobación del Nuevo Código del Niño. Consideramos que se 
está poniendo en riesgo el espíritu del propio artículo 61 cuando las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de Bolivia desde hace varios meses vienen haciendo observaciones y colocando sus 
propuestas para evitar un retroceso jurídico y cultural en cuanto a las limitaciones al derecho al trabajo 
estableciendo límites de edad por debajo de las 14 años. La realidad de América latina nos ha demostrado que 
éste tipo de prohibiciones lejos de resolver la situación de millones de niños trabajadores por el contrario 
tienden a profundizar sus niveles de exclusión y marginalización.  
 
Lamentamos y rechazamos la actuación de los cuerpos policiales el día 18 de Diciembre en la ciudad de la Paz 
frente a un grupo de nuestros hermanos niños,  niñas y adolescentes trabajadores pretendían hacer escuchar 
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su voz ante la Asamblea Legislativa, para que no se establezca la prohibición antes de los 14 años y  se respete 
la Constitución, fue acallada y reprimida por la policía con gases lacrimógenos, hecho en el que incluso algunas 
niñas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales.  
 
Apelamos a su conciencia comprometida y espíritu innovador e incluyente de las autoridades, representantes 
del Senado del estado Plurinacional de Bolivia, al propio presidente Evo Morales, a su actitud consecuente con 
el respeto a los derechos humanos y con el Vivir Bien, para que escuchen la voz de los actores que no pueden 
estar ausentes en la definición de este tema, tales son las organizaciones de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de Bolivia”, concluye el Molacnats. 
 

Niños de Paraguay: escuchen la voz de los actores 
 
La Coordinadora de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CONNATS) de Paraguay, mediante una carta 
dirigida a la diputada “libre pensante” Rebeca Delgado, solicito a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) 
escuchar la demanda de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO). 
 
“Apelamos a su conciencia comprometida y espíritu innovador e incluyente, a su actitud consecuente con el 
respeto a los derechos humanos y con el “vivir bien” para que escuchen la voz de los actores (en la ALP) que 
no pueden estar ausentes en la definición (sobre la edad límite del niño trabajador de Bolivia)”, señala. 
 
La nota agrega que la organización de niños trabajadores en Paraguay recibió con “mucha preocupación” la 
información, desde la ciudad de La Paz, donde un grupo de niños, niñas y adolescentes que pretendían hacer 
escuchar sus demandas de no limitar la edad para trabajar “fue acallada y reprimida por la Policía”, cerca a la 
plaza Murillo(4). 
 
Peter Strack, Coordinador, Oficina Regional para América del Sur- terre des hommes – Alemania, ha 
comentado que “Elizabeth Patiño (Vice Ministra de Juventud y niñez (2003-2005) hoy tuvo una buena 
cantidad de entrevistas en Televisión o radio. Ya por ahora se puede ver, lo que significa estar organizados 
como MOLACNATS y tener el apoyo de otra gente, que ayuda a crear contracorriente a las tendencias que en 
este tema son manejados con muchos más fondos”. 
 
El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS ha enviado un mensaje al Vice Presidente Garcia Linera, 
destacando que “Usted que representa a nivel mundial el pensamiento crítico, no puede aceptar la represión 
del movimiento social Nats de niños/as trabajadores que mucho están aportando a los cambios radicales del 
Gobierno de los movimientos sociales representado por el Presidente EVO, como hemos documentado en 
muchos artículos también en el puente solidario con el Parlamento Europeo... Necesitamos de su apoyo y 
queremos seguir creyendo en la revolución del socialismo comunitario que están construyendo en Bolivia. 
Nuestro último artículo tiene un título muy claro: Bolivia avanza en la lucha por la defensa de los derechos 
humanos” (5). 

 

Desde Santiago de Chile, el Movimiento de NIÑEZ MOVILIZANDONOS, que representa alrededor de 400 
organizaciones diversas que trabajan con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en Chile ha 
difundido una declaración donde se subraya que “ LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CHILE, 
REPRESENTAN ALREDEDOR DEL 30% DE LA POBLACIÒN, EN EDAD MENOR DE 18 AÑOS. Eso significa unos 
5 millones DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

En Chile, a 23 años de la firma de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez por el Estado, no 
existe UNA LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ. 

Que los gobiernos durante todos estos años han promovido políticas focalizadas y directamente dando 
respuesta a las vulneraciones de derechos, tarea que les corresponde, pero no han promovido LOS DERECHOS 
UNIVERSALES PARA TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS. 
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Que durante estos años LA SOCIEDAD CIVIL ha desarrolla innumerables propuestas, incluyendo a los niños, 
niñas y adolescentes y la “escucha ha sido sorda” de parte del              gobierno, promoviendo una participación 
simbólica en MESAS DE TRABAJO y que al final solamente justifican sus propias propuestas. 

Que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a los niños y niñas Mapuche, especialmente ante la gravosa 
vulneración que sufren, en el contexto de la represión policial y persecución jurídica de la que son víctimas 
sus comunidades. 

Que los adolescentes y jóvenes que están en las residencias y/o siendo parte de la Ley de Responsabilidad 
penal Juvenil siguen siendo sujetos de derechos y esto implica que sus procesos deben ser adecuados a su 
edad y desarrollo contemplando su cultura y  diversidad  en dignidad y respeto. 

Para ello proponemos y demandamos Dar continuidad al fortalecimiento de UN MOVIMIENTO DE BASE 
SOCIAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD/MOVILIZANDONOS, que siga promoviendo y fortaleciendo una cultura de 
derechos desde la base territorial, como parte de todos los movimientos en Chile, Que esperamos que el nuevo 
gobierno responda en su rol de garante de derechos universales de la Niñez y Adolescencia y se avance CON 
LA SOCIEDAD CIVIL en donde la participación protagónica de los niños, niñas y jóvenes es un derecho 
concreto y no un adorno. 

Nuestra disposición al DIALOGO, para la co – construcción de políticas pertinentes a la realidad de la niñez en 
su multiculturalidad, desde sus potencialidades y como sujetos sociales y políticos de derechos. 

Para terminar queremos saludar la lucha de los NATS (Niños y niñas trabajadores) en Bolivia, que demandan  
ser escuchados por el Parlamento y su Presidente y que se detenga la represión que está ejerciendo la policía 
frente a sus demandas de justicia”, concluye el mensaje desde Santiago de Chile. 

 
Alan Jiménez, coordinador en tema de participación infantil de la Red Nacional de los derechos de los 
niños/As y Adolescentes REDIM de Mexico ha comentado que “Así la historia, ayer niñas y niños piden al 
congreso de Bolivia ser escuchados en el debate sobre la edad mínima para trabajar y la respuesta que 
obtienen es la represión de la policía. 
Piden el apoyo internacional y el día de hoy después de una marcha en La Paz alcanzan un acuerdo con el 
congreso donde será escuchada una comisión de niñas y niños trabajadores por legisladores para ser tomados 
en cuenta las reformas constitucionales. 
Triunfó del movimiento social, que nos sirvan de ejemplo estas niñas y niños”. 
 
Indignación frente a la represión policial 
 
“Indignados”. Así se declararon los niños, niñas y adolescentes trabajadores respecto a la acción policial que 
ayer se registró en cercanías de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz y que deparó que una treintena de 
menores sea afectado por el gas pimienta que utilizaron los uniformados para evitar que la protesta contra la 
parte del nuevo Código del Menor, que busca establecer  una edad límite para las labores que desarrollan, 
ingrese a al kilómetro cero. 
 
Alfredo Tarqui, uno de los dirigentes nacionales de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia 
(UNATSBO), explicó que se espera la reunión que sostendrán mañana con el presidente de la Red 
Parlamentaria en Defensa de la Niñez y Adolescencia, Javier Zavaleta, y un representante de la Defensoría del 
Pueblo. Anticipó que de no hallarse respuestas satisfactorias se declararán en vigilia y huelga de hambre.  
 
“Estamos totalmente indignados porque han atentado contra la salud de varios compañeros, nos han 
golpeado, nos han echado con gas lacrimógeno, era lamentable ver que a niños de 8, 9, 10 años les echen gas. 
Con mis compañeros vamos a hacer una vigilia, vamos a hacer huelga de hambre y vamos a pasar navidad así”, 
expresó el adolescente.  
 
Ante la posibilidad de estas medidas extremas, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, 
salió a la plaza Murillo, donde se encontraban los menores y les pidió organizarse para sostener una reunión y 
poder consensuar sobre los aspectos de la Ley que se observan. Dijo que la norma todavía no es analizada en 
esa instancia.  
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“Voy a instalar la sesión, que tenemos otros temas, y en media hora nos reuniremos. No se preocupen los 
vamos a escuchar, el Presidente (Evo) también sabe que están preocupados por este tema. No estamos 
agendando todavía la ley en el Senado así que no tenemos que apresurarnos”, indicó. 
 
La autoridad condenó el accionar de la Policía Boliviana, dijo que como Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP) se solicitará una investigación para establecer los excesos registrados ayer, aunque consideró más 
importante escuchar a los menores y ver las modificaciones que se puedan realizar al texto.  
 
“Lo que nosotros vamos a solicitar como Asamblea es que cualquier hecho se investigue, se vea y se verifique 
que no haya uso excesivo de la fuerza, pero ahora lo más importante es que  nos sentemos con los dirigentes y 
nos escuchemos. Han habido reuniones previas a la aprobación de la Ley en la Cámara de Diputados, pero si es 
necesario seguir escuchándolos lo vamos a hacer”, apuntó (6). 
 
Hay que destacar el importante aporte de los mass-medias internacionales en la denuncia de la represión 
policial. 
 
El canal frances TF1 logró filmar como actuaron los efectivos en contra de los menores de edad e hizo énfasis en la grave 
situación que atraviesan los niños trabajadores en Bolivia. 'Bolivie : des enfants affrontent la police pour réclamer leur droit 
au travail ('Bolivia: niños chocan con la policía para exigir su derecho al trabajo') así titula el informe del canal francés TF1 
que refleja la forma en que un grupo de menores de edad fue tratado por los efectivos policiales cuando estos intentaban 
llegar hasta la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pasado miércoles en La Paz. 
Este reporte además sirvió al canal para exhibir la situación en la que se encuentra la niñez trabajadora de Bolivia, que 
estos días está en pie de protesta por una norma que pretende regular su trabajo y limitarlo para que sea legal a partir de 
los 14 años, situación que ellos rechazan. 
"La verdad es que trabajamos para ayudar a nuestros padres. Tengo tres hermanos y, recientemente, tenemos una 
hermana más. Mis padres no pueden cubrir los costos", dice una niña que tiene menos de la edad permitida en la nueva 
Ley, que entró a tratamiento a la Cámara de Senadores. 
Lo que buscan los niños es que el trabajo infantil sea reconocido como legal a partir de los 12 años, edad en la que ya 
deben gozar de los beneficios laborales establecidos por Ley. 
UNICEF, que aboga por la abolición del trabajo infantil , estima en 850.000 el número de niños que trabajan en Bolivia . De 
acuerdo con un reporte, 120.000 "trabajadores " de 7 a 17 años están empleados en el sector minero, sin la seguridad 
correspondiente y manejando materiales peligrosos (7). 

NOTAS 

(1) http://www.diputados.bo/index.php/prensa/justicia/item/1331-tejada-se-reune-con-ninos-y-ninas-trabajadores-as-y-

anuncia-inclusion-de-sus-inquietudes-en-nuevo-codigo 

(2) http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/12/19/ninos-trabajadores-suspenden-movilizaciones-tras-acuerdo-senado-

9125.html 

(3) http://www.opi97.org/ninos-trabajadores-de-bolivia-exigen-que-nueva-ley-no-limite-trabajo-infantil/ 
(4) http://www.erbol.com.bo/noticia/genero/19122013/ninos_de_paraguay_escuchen_la_voz_de_los_actores#sthash.0748cvK6.d

puf 

(5) http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013121304 

(6) http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/19122013/ninos_trabajadores_anuncian_huelga_de_hambre_y_vigilia#sthash.Fx

mydLKy.dpuf 

(7) http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=148&pla=3&id_articulo=134580 
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http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/12/19/ninos-trabajadores-suspenden-movilizaciones-tras-acuerdo-senado-9125.html
http://www.opi97.org/ninos-trabajadores-de-bolivia-exigen-que-nueva-ley-no-limite-trabajo-infantil/
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/19122013/ninos_trabajadores_anuncian_huelga_de_hambre_y_vigilia#sthash.FxmydLKy.dpuf
http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/19122013/ninos_trabajadores_anuncian_huelga_de_hambre_y_vigilia#sthash.FxmydLKy.dpuf
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BOLIVIA: Impacto de la infancia trabajadora 
organizada en el Gobierno de los Movimientos 
sociales 
Algunos temas pendientes2 
 
El proceso boliviano tiene dos características que le confieren una carga simbólica y un alcance 
“refundador” que no se encuentra en otros casos: por una parte, el primer presidente indígena de 
Bolivia, Evo Morales, no se enfrenta solamente al rechazo de las injusticias socioeconómicas o al 
neoliberalismo de las multinacionales extranjeras sino que pretende también terminar con el 
“colonialismo interno” del Estado boliviano y la exclusión estructural, desde la independencia, de la 
mayoría indígena del país; por otra parte esta refundación no es considerada como misión de un 
solo hombre o de un grupo de escogidos, sino como responsabilidad de un “gobierno de movimientos 
sociales” que confiere una dimensión participativa inédita (Polet, 2010). 
Esta visión contra-hegemónica se refleja también sobre el tema de las movilizaciones de los 
movimientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados y su incidencia en la 
construcción de políticas públicas progresistas e incluyentes. 
 
CATEGORIAS Y DEFINICIONES DE REFERENCIA 
Antes de todo hay que identificar algunas categorías y definiciones de referencia. 
Se habla de movimientos infantiles cuando la organización tiene definidas metas de tipo social, por 
lo que se crea una presencia y un impacto en ese ámbito, que con frecuencia cuestiona el orden 
establecido como lo ha sido el caso de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores. Tal vez por eso la aparición de movimientos infantiles en América Latina y en otras 
partes del mundo se puede entender principalmente como una lucha por la reivindicación de los 
derechos de millones de niños que se ven imposibilitados de asistir a la escuela por la necesidad de 
trabajar y ayudar a sus familias. En el contexto de pobreza, exclusión y conflicto que muchos países 
están viviendo actualmente, es cada vez más evidente la participación de niños que trabajan, que 
son jefes de hogar, responsables del cuidado y manutención de los hermanos más pequeños o son 
elementos claves para la sobrevivencia de sus familias. Las condiciones adversas que enfrentan los 
han obligado a establecer redes y alianzas con otros sectores, que han sido apoyadas por grupos de 
adultos interesados en mejorar sus condiciones. Este tipo de organización se caracteriza por una 
conciencia de solidaridad de grupo que se construye con base en la semejanza de la situación y de 
los problemas que viven. Sus características principales son la búsqueda, la experimentación, el 
aprendizaje, la oposición a estilos autoritarios y la crítica abierta cuando hay desacuerdos (Yolanda 
Corona Caraveo, 2007).    
 
Jorge Vila Despujol – Presidente de Defensa Internacional del Niño DNI sección Bolivia, enfatiza que 
“en Bolivia, ante la elaboración de la Nueva Constitución Política del Estado,  DNI-Bolivia y 
Fundación La Paz, ha definido el trabajo como “el conjunto de actividades humanas conscientes e 
intencionales, remuneradas o no, de carácter creativo que, mediante el uso de técnicas, materias o 

                                                           
2Una primera versión de este artículo fue elaborada en mayo de 2011 para la Ong CUNA (La 
Paz) y fue parcialmente publicada en el libro: Morsolin C. Dossier de artículos de prensa y 
testimonios de niños y niñas trabajadores. Pág. 55-63 en CUNA, ¿Deben los niños y niñas 
trabajar en Bolivia? Una reflexión para el debate. La Paz: 2011. 
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informaciones disponibles permite obtener, producir bienes materiales o simbólicos o prestar 
ciertos servicios. En dicha actividad la persona aporta con energía, habilidades, conocimientos y 
otros recursos, obteniendo algún tipo de compensación material, psicológica y/o social que 
contribuye a la satisfacción de sus necesidades. El trabajo debe ser entendido como medio de 
realización  personal y social, factor constitutivo de identidad, mecanismo de participación, 
expresión de ciudadanía y como contexto de socialización e internalización de valores y normal. Es 
una de las expresiones del sentido de la vida”3. 
 
MOBILIZACIONES NATS LOGRAN HISTORICO RECONOCIMIENTO EN LA CONSTITUCION 
 
La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia especifica la prohibición del trabajo forzado y la 
explotación infantil y no impide que este sector pueda desempeñar voluntariamente actividades 
laborales remuneradas: es el resultado de una masiva movilización de miles de niños/as 
trabajadores los representantes de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia 
UNATsBO (que en sus diferentes organizaciones cuentan con más de 5.000 afiliados en siete 
departamentos)  que luchan en contra de la pobreza y de la exclusión y también para “Refundar 
desde abajo el Estado”. 
 
El parágrafo del artículo 61 señala: “Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las 
actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social están orientadas a 
su formación integral como ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y 
mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial”.  

La Comisión Desarrollo Social Integral de la Asamblea Constituyente ha desarrollado un 
interesantísimo debate; se menciona que “el Estado debe proteger el trabajo infantil, en distintos 
contextos garantizando su desempeño en condiciones que no pongan en peligro su seguridad física 
y emocional, el respeto por una remuneración justa y el respeto de sus derechos laborales, 
valorando las formas de participación infantil en las labores agrícolas, pecuarias y artesanales como 
formas de aprendizaje de saberes, usos y costumbres y de participación adecuada en la vida social y 
productiva de sus comunidades”. En el debate de Comisión se ha reflexionado que” el trabajo debe 
ser entendido como un derecho y una forma de realización del ser humano, en interacción armónica 
con su medio. Por ello, debe ser protegido de toda forma de explotación. El país, debe superar los 
Convenios que intenta imponer la Organización Internacional del Trabajo OIT nivel mundial, 
principalmente el 132 y 181, en los cuales se hace una prohibición absoluta y arbitraria del trabajo 
de niños y niñas, homologándolo con situaciones de explotación y delitos la prostitución infantil, 
pornografía, trata y tráfico, a los que llama “peores formas de trabajo infantil”, creando confusión 
entre trabajo y crimen. La OIT sostiene que ha tenido mucho éxito en sus acciones de erradicación 
de estas “peores formas de trabajo infantil” y que, donde no ha podido ingresar es al trabajo 
agrícola, donde pretende desplegar agresivamente todas sus acciones. Este es un total 
desconocimiento de las culturas originarias y una amenaza, pues en las comunidades originarias, los 
niños y niñas, tienen en la actividad agrícola su principal escuela de vida, de transmisión de saberes 
de una generación a otra de manera festiva y ritual”.4 

Esta histórica victoria de los movimientos sociales NATs demuestra la importancia de construir 
políticas de inclusión y de articulación de una nueva cultura de protagonismo de la infancia y 
adolescencia desde la perspectiva de los mismos actores sociales. En el socialismo del siglo XXI el 

                                                           
3 www.dni-bolivia.org – Acceso: 20.09.2011 
4 http://alainet.org/active/21201&lang=es – Acceso: 20.09.2011 

http://www.dni-bolivia.org/
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Presidente Evo Morales, niño trabajador campesino, reconoce por la primera vez en la historia de la 
humanidad, en una Magna Carta, la propuesta innovadora del trabajo infantil en condiciones dignas 
en la óptica de la cosmovisión andina. Se trata de una novedad que cuestiona la “homologación 
jurídica”, que valora las diversidades y las diferentes culturas en contra de paradigmas neoliberales 
y eurocentricos del “pensamiento único sobre los derechos de la infancia”. 

UN RECONOCIMIENTO CONTRA-HEGEMONICO QUE CUESTIONA LA OIT 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia se organizan desde los años ’90. En 2000 se 
creó la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia UNATsBO, que aglutina a unos 
5.000 pequeños entre nueve y 14 años de siete departamentos. El representante de la organización 
independiente Modenats en La Paz, Henry Apaza, de 13 años, dijo que ésta afilia a niños con oficios 
como lustrabotas, vendedores, recicladores, dulceros y voceadores, entre otros, que trabajan como 
dependientes o cuentapropistas. 
En ocasión del día del Niño que Bolivia celebra el 12 de abril de 2010, Ernesto Copa, 15 años, 
Coordinador Nacional de UNATsBO, pidió al Presidente Evo Morales, “que en vez de tratar de 
erradicar en trabajo infantil establezca una edad mínima de trabajo, pero basada en la realidad del 
país donde se observa que los niños, niñas empiezan a trabajar desde los seis u ocho años en 
diferentes rubros de trabajo. Definir claramente los tipos de actividades laborales establecidos para 
este sector”. “Por otro lado, hemos visto que el ante proyecto de Código Laboral del Gobierno no 
recoge el sentimiento y participación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs), sino 
que por el contrario se está buscando satisfacer a organismos internacionales que no viven nuestra 
realidad”, precisó al diario La Razón en su edición del 12 de abril de 2010. 

Las palabras de Ernesto Copa confirman que este reconocimiento contra-hegemónico en la 
Constitución, cuestiona radicalmente las políticas de organismos internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo OIT. 

Alejandro Cussiánovich explica que  “la actual legislación internacional sobre el trabajo infantil es 
una normativa que no toma en cuenta suficientemente la complejidad del fenómeno y que no 
entiende la realidad compleja de nuestros países, que enfrentan situaciones tan diversas en 
términos de escasez, pobreza, discriminación, exclusión, marginalidad… Como decía, el contexto hoy 
se ha vuelto terriblemente agresivo contra las criaturas.  Me parece que convenios como el 182 de la 
OIT son de un carácter neocolonizador absoluto. Lo único que hace es homogeneizar e imponer una 
visión y un tipo de cultura eurocéntrico, que no se condice con la complejidad, por lo menos, de 
países andinos, donde el trabajo forma parte de la vida y es un signo de tu pertenencia a una 
colectividad. Así como también es un signo participar en la fiesta, el baile, las creencias culturales. 
No quiero decir que no deba haber un derecho internacional en este campo del trabajo para las 
criaturas; lo que estoy diciendo es que los convenios de la OIT no parten de una matriz cultural tan 
diversa y variable en relación a lo dominante, que evidentemente los chicos y uno la percibimos 
como una agresión cultural, como una agresión ideológica, y finalmente como una agresión física 
por parte de los policías.  

Es una discriminación que encubre la explotación que sufren. La discriminación tiene que ver con 
una persecución sistemática, de limpieza social, la erradicación de las calles de personas que puedan 
dar un “mal ejemplo”. Se está reviviendo la legislación de los siglos XVI y XVII, que es la legislación 
de pobres, la policía de pobres que pone “orden” a las masas mendigantes.  En la historia está 
registrado que se tuvo que llegar a reconocer el derecho a la mendicidad en situaciones extremas. 
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Las leyes de pobres consistían más que en penalizar la pobreza; era reconocerles a los mendigos el 
derecho a exigir solidaridad, así crean los sistemas nacionales de solidaridad”5. 
Frente a esta lógica de criminalización de la pobreza, el reconocimiento NATs en la Constitución se 
coloca adentro de un proyecto emancipatorio y decolonial que actualiza muchos valores ancestrales 
de los pueblos indígenas de Bolivia en la óptica del Buen Vivir.  
El concepto del trabajo en las sociedades preshispanicas, aymara y quechua, era signo de orgullo y 
estaba relacionado con el cumplimiento de los deberes; “vida y trabajo” tenían un mismo 
significado. La familia, la comunidad y el Estado integraban con el trabajo a sus miembros tomando 
en cuenta  la edad y el sexo, armonizando trabajo y protección, porque al mismo tiempo protegían el 
desarrollo del individuo y garantizaban su progresiva capacitación en resguardo de la fuerza laboral 
y de las necesidades de su sociedad. El grupo social se reconocía por lazos de sangre  dando origen a 
relaciones de afectuosidad: de manera que el entendimiento de la capacidad productiva y de los 
recursos naturales, fueron las bases de sustentación de la sociedad andina. 
(…) Al profundizar en la Representación Social sobre el niño aymara (wawa), se tocan dos puntos 
centrales: la noción sobre el ser wawa y los roles sociales adscritos a éste. El primero, implica 
ahondar en los significados, ideas, pensamientos y sentimientos relacionados a la palabra wawa 
como tal y a los infantes como sujetos sociales. Mientras que el interés por los roles sociales se 
fundamenta en la valoración del niño en las comunidades, que se genera por las varias tareas que le 
son asignadas, sobre todo en el ámbito de las transacciones materiales, políticas y espirituales” 
(Domic & Arteaga, 2007).  
Hay que enfatizar que las nociones dominantes de explotación del trabajo infantil a nivel 
internacional desconocen los aspectos sociales, culturales y económicos y el punto de vista de los 
niños, adolescentes y adultos. Su aplicación rígida, asociada a imágenes de la infancia, la familia y el 
trabajo propias a los países del norte desafortunadamente lleva a la conclusión que toda tarea 
realizada por el niño pobre es una forma de explotación.  Eso puede limitar considerablemente la 
capacidad de intervenciones, políticas sociales y procesos de implementación do les derechos de los 
niños de construirse sobre los recursos, y las formas de protección, socialización, autonomía y 
solidaridad que existen entre niños trabajadores y en sus comunidades (Invernizzi, 2001). 
En este artículo analizamos algunas cuestiones pendientes fruto de unos debates realizados en La 
Paz en el mes de junio de 2011 con algunos actores como las organizaciones NATs y representantes 
de instituciones públicas y privadas en ocasión de la presentación de mi libro “Diversidad en 
movimiento”. 
 
NATS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
 
Falta profundizar el impacto del trabajo y de la participación infantil en el proyecto de 
descolonización de los movimientos sociales también en una perspectiva post-desarrollista, como 
diría Arturo Escobar. 
Muchos movimientos indígenas, de afro-descendientes y de grupos rurales o urbanos con base 
territorial o comunal fuerte, marcan un quiebre mucho más profundo que un simple ‘giro a la 
izquierda’ en la medida que a través de ellos emergen mundos, conocimientos y prácticas que se 
diferencian de las formas liberales, estatales y capitalistas de la Euro-modernidad. Apuntan a 
mundos postliberales y postcapitalistas; aunque aún no lleguen allí, desordenan el orden epistémico 
de la política moderna basado en una visión que separa naturaleza y cultura, individuo y 
comunidad. Estas cosmovisiones dualistas —y su matriz política liberal— están siendo cuestionadas 
por el resurgimiento de lo que podrían llamarse cosmovisiones relacionales, en la que todo existe en 

                                                           
5 http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=230 – Acceso: 24.09.2011 

http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=230
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relación, incluyendo humanos y no-humanos. Hay una convergencia auspiciosa alrededor de 
tendencias y nociones como lógicas comunales y nuevas territorialidades (Mamani, Patzi Paco), 
formas no-liberales y no-estatales de la política (Zibechi, Gutiérrez Aguilar, Colectivo Situaciones), 
reconstitución del ayllu (Taller de Historia Oral Andina), procesos autonómicos en Chiapas, Oaxaca, 
y Cauca, Colombia, la decolonialidad (Mignolo, Quijano, Lander, Walsh), y la relacionalidad (de la 
Cadena, Blaser). Estas tendencias ayudan a pensar más allá del ‘desarrollo’ (Escobar, 2010).  
En Bolivia las organizaciones sociales NATs se han unidos en alianzas con otros sectores populares, 
por ejemplo en la lucha por el derecho al Agua, para expulsar el Presidente corrupto Gonzalo 
Sánchez de Lozada, para la soberanía nacional en la guerra por el gas.  
 
NATS Y POLITICAS PÚBLICAS 

La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Culturas e 
Interculturalidad de la Cámara de Diputados realizó un homenaje a la Unión independiente de 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores UNATsBO de Bolivia, en reconocimiento al esfuerzo que 
desempeña en favor de la niñez trabajadora del país. “Espero que este reconocimiento les dé más 
fuerza en su lucha por salir adelante, porque es hora de acabar con la discriminación y el abuso. 
Nosotros no queremos que la sociedad sienta lástima por ustedes, sino buscamos respeto, porque 
somos iguales ante la Constitución Política del Estado”, señaló el diputado Jorge Medina, 
presidente de la Comisión el día miércoles 20 de abril de 2011. 

Es importante crear escenarios de discusión que permitan abordar la realidad de la infancia 
trabajadora desde una perspectiva integral. Los ejes fundamentales de este debate se enmarcan en 
las siguientes premisas: 

- Necesidad de coordinar actividades interinstitucionales para el diseño, ejecución, 
seguimiento y control de políticas y planes que garanticen el disfrute pleno de derechos y 
garantías de la infancia trabajadora. 

- Necesidad de fortalecer el Sistema de Supervisión e Inspección de las condiciones y medio 
ambiente de trabajo de la infancia trabajadora. 

- Necesidad de clasificar y actualizar las categorías de trabajos nocivos y peligrosos para la 
infancia trabajadora, tomando en cuenta las condiciones en las cuales se realizan estos 
trabajos y los riesgos a la salud. 

- Necesidad de coordinar la asesoría de atención médica ocupacional para la infancia 
trabajadora. 

- Necesidad de diseñar e implementar programas de formación y capacitación en materia de 
protección integral, salud ocupacional y participación protagónica de la infancia trabajadora. 

- - Necesidad de promover espacios de encuentro y participación de la infancia trabajadora 
para la elaboración, seguimiento y control de políticas, planes, programas y proyectos, en 
materia de su salud, educación y seguridad laboral. 

- Necesidad de desarrollar líneas de investigación que orienten la acción en materia de 
protección integral, salud ocupacional y participación protagónica de la infancia 
trabajadora6. 

                                                           
6
 http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_trabajador17.html   

http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_trabajador17.html
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En esta óptica considero estratégico emprender el trabajo conjunto en materia de infancia 
trabajadora como un paso indispensable para la construcción de una verdadera integración política 
que conduzca a un combate efectivo contra la inequidad la injusticia y la desigualdad. 
La movilización de los niños, niñas y adolescentes trabajadores organizados en Bolivia, que logran 
encontrar y dialogar con los Ministros del Trabajo y de la Justicia, con el Presidente Evo Morales, 
que reciben homenajes del Ministerio de la Educación, de la Alcaldía de La Paz, de la Comisión de 
Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Culturas e Interculturalidad de la Cámara de 
Diputados, del Defensor del Pueblo, demuestra que el camino del trabajo infantil en condiciones 
dignas es viable para transformar la autodeterminación de los pueblos en políticas públicas 
progresistas a nivel estatal. 

ECONOMIA SOLIDARIA 
 
Conmemorando la celebración internacional del Día del Comercio Justo (8 de mayo de 2010), el 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el Movimiento de Economía 
Solidaria en Bolivia, ha declarado durante un acto realizado en la Vicepresidencia:“ Hoy en día el 
Comercio Justo está dando pasos con muchos compromisos. Nos ayuda a mejorar nuestro ingreso 
económico, mejorar nuestra participación, poder ser escuchado y ser atendido. Agradecemos a las 
personas que consumen en otros países los productos del comercio justo”, señaló la ministra de 
Desarrollo Productivo, Antonia Rodríguez.  
La VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con sede en 
Cochabamba, aprobó el día 20 de octubre de 2009 la propuesta del Tratado de Comercio de los 
Pueblos (TCP), sugerida por Bolivia. Previo a la ratificación del acuerdo, los mandatarios y 
delegaciones que representan a los nueve países de ese organismo integrador coincidieron en que 
Estados Unidos promueve los Tratados de Libre Comercio (TLC) para acrecentar las asimetrías y su 
hegemonía económica bajo el sistema de competitividad. El presidente boliviano, Evo Morales, 
afirmó que el TCP, por su parte, no propone competencia, sino complementariedad, cooperación y 
solidaridad. Ese mecanismo resulta una presupuesto defendido por Morales, como respuesta al 
agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura 
indiscriminada de los mercados, que impulsa la potencia norteña en Suramérica. 
 
Queda pendiente reconocer el aporte del trabajo de los niños/as y adolescentes en condiciones 
dignas adentro del sistema boliviano del comercio justo y de la economía solidaria, considerando los 
grandes avances del Movimiento de Niños/As y Adolescentes Trabajadores Hijos de Obreros 
Cristianos Manthoc de Perú y de los NATs de África – Movimiento de adolescentes y jóvenes 
trabajadores Maejt, en esta perspectiva, gracias al trabajo de las centrales italianas del comercio 
justo Equomercato y de Little Hands donde se destaca el liderazgo de Fabio Cattaneo. 
 
José Luís Coraggio, Director Académico de la Maestría en Economía Social, Instituto del Conurbano – 
Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina, analiza: ¿Qué entendemos por economía 
social y solidaria? Esta es una pregunta particularmente pertinente para países como Ecuador, 
Venezuela y Bolivia, y potencialmente, Paraguay, donde gobiernos de raíz popular abren 
posibilidades de generar normas jurídicas y políticas públicas integrales, dirigidas a reconocer, 
potenciar y desarrollar formas de producción, distribución, circulación y consumo, las mismas que 
constituyen alternativas para la vida, ante las excluyentes y predominantes formas capitalistas y sus 
socialmente insensibles transformaciones, asociadas a la globalización y la revolución tecno-
organizativa del capital. La economía social y solidaria es pertinente también a la enorme variedad 
de actores sociales, organizaciones, movimientos y elementos del sector público que, en todos los 
países de América Latina, resisten el embate de la reestructuración capitalista a escala global, 
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defendiendo o inventando formas de organización económica por fuera de los criterios de eficiencia 
y competitividad que el sistema hegemónico pretende universalizar, incluyendo a pocos y 
excluyendo a las mayorías. 7 

 
Hay que recordar que 340 congresistas italianos han firmado en enero 2003 la resolución del la 
Parlamentaria Maria Burani Procaccini que permite el fair trade - comercio justo en Italia con 
productos hechos por niños/as trabajadores. “Se compromete el Gobierno Italiano a adoptar 
medidas eficaces para a portar a la adopción de medidas que eliminan las  peores formas de trabajo 
infantil y que tutelan las formas de trabajo que permiten a los menores de tener una instrucción 
escolar y un espacio para la libre recreación”. En particular la atención se dirige directamente a los 
Movimientos NATs y comprometen el Gobierno de Italia a iniciar relaciones con las organizaciones 
de niños, niñas y adolescentes trabajadores presentes en muchos países del mundo, para tomar en 
consideración sus experiencias y apoyar sus iniciativas”. Este histórico reconocimiento es el 
resultado de una lobby política del Presidente de Italianats (Red de 19 ONG italianas que apoyan las 
organizaciones NATs a nivel mundial) Fabio Cattaneo y su secretario nacional (de la época), 
Cristiano Morsolin. 
Es evidente que la compra de productos del comercio justo hechos por niños contribuye a fortalecer 
a los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Un avance significativo sería emplear el comercio 
justo con los productos hechos por niños y niñas y con eso proporcionarles un medio para vivir con 
dignidad en la óptica de los “NATs sujetos de la economía de la solidaridad” (Liebel, 2009).  
Se tendría que estudiar la sostenibilidad de cooperativas de artesanía o producción de otros 
materiales, que permiten  a niños y niñas trabajadores trabajar de manera auto-gestionada, segura y 
sin explotación y les permite ir a la escuela. Este camino de fair-trade tendría un doble impacto en 
Bolivia y en Europa: en Bélgica, Oxfam y Magasins du Monde han reconocido la actoria económica 
del Movimiento Africano de niños/as y jóvenes trabajadores MAEJT8, mientras que en Italia las 
centrales del comercio justo Equomercato y Little Hands9 han importado desde el Sur del Mundo 
productos hechos por niños/as trabajadores (de Perú, Colombia, México, Senegal, India) por un 
Budget de 100.000 Euro desde 1998. 
 
IMPACTO EN LA DEUDA EXTERNA 
 
La crisis global afecta todos los sectores populares y también a los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores que muchas veces no son reconocidos en su aporte al desarrollo de la economía 
nacional. Hay que estudiar el impacto de la deuda externa en los sectores más vulnerables por la 
crisis como los NATs.  
OSCAR UGARTECHE, economista peruano, investigador de la Universidad Autónoma de México, me 
ha comentado que “no hay que criminalizar el trabajo infantil. De lo que vi en la crisis de los ’80 y lo 
estudie en los ’90 es que cuando se hace un seguimiento por distritos lo que se nota es que cuando el 
padre de familia pierde el empleo y la madre de familia sale a trabajar, el hijo varón sale 
normalmente a buscar algunas fuentes de ingreso que normalmente es trabajo en la calle: tiene que 
ver con ventas de periódico, con limpieza de vidrios en las esquinas: eso aporta al ingreso familiar. 
Había distritos en Piura, al norte peruano, donde hasta el 40% del ingreso familiar era recuperado 
por los niños en la calle, lo que es muy significativo. Como seria esa familia si los niños no estuvieran 
haciendo eso. Por otro lado estos niños son perseguidos por la policía porque no los dejan trabajar. 

                                                           
7 Revista Iconos No. 33 – FLACSO Ecuador, enero 2009. 

8 Declics n.3-2010. Le magazin de Oxfam et Magasins du Monde. Bruxell. Pag. 4-6. 
9 www.littlehands.it -  Acceso: 05.07.2013 
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La pregunta queda abierta: cómo puede un niño contribuir al 40% del ingreso a la familia pobre y 
por otro lado ser un perseguido policial. Hay que tener respeto por estos niños que están saliendo a 
buscarse el pan con el sudor de su frente porque el padre no puede trabajar o tiene un salario muy 
bajo o porque no está porque en las situaciones críticas, el padre se va, abandona el hogar y queda la 
madre con los niños. Es un tema muy complicado pero a mí me llego la conclusión de que hay que 
respetar a los niños que están trabajando en la calle y en todo caso darles apoyo y soporte porque 
ellos no están en la calle porque querían, están en la calle porque su familia no tiene ingreso y la 
madre le dice: hijo usted va a traer el dinero que pueda. Los niños se sienten muy orgullosos del 
aporte que hacen al ingreso familiar y que son niños que, curiosamente, lo que vi es que no perdían 
escolaridad y se hacían niños responsables muy temprano. Entonces no estamos hablando de los 
niños que trabajan en las minas de oro en condiciones infrahumanas, en la Selva, ni los niños en Irán 
que tejan las alfombras con los deditos. Estamos hablando de otra cosa. Pero me pareció interesante 
la observación de la contribución de estos niños, me DESMITIFICO esta cosa de que eran solo 
sobreexplotados, son auto empleados y están haciendo un tipo de trabajo como juego, van 
asumiendo una actitud ante la vida mucho más madura y mucho más responsable y lo aleja de la 
droga. Creo que Latindadd y otras organizaciones pueden mirar el aporte de los niños trabajadores 
a la economía. Creo que hay que mirarlo sobretodo por las políticas públicas que se hacen frente al 
trabajo infantil. Yo creo en el trabajo digno pero no creo que un niño deba trabajar en una fábrica en 
sustitución del trabajo adulto, de ninguna manera. Pero de allí que se envías la policía para que 
persiga al niño porque está en una esquina limpiando lunas, me parece mal. Hay que tener más 
respeto sin verlo como asistencialismo, sino verlo como parte del proceso de desarrollo”, concluye 
el famoso economista reconocido a nivel internacional”.  
Patricia Miranda - Fundación Jubileo – Bolivia, me comenta que “contratar deuda externa implica el 
uso de recursos hoy para su pago en el futuro. Dependiendo del monto de los créditos, las 
condiciones y el uso que se le dé, el pago del servicio de deuda puede llegar a comprometer el 
destino de los recursos futuros de un país. En momentos de elevada deuda externa, el pago de la 
deuda de Bolivia llegó a ser superior a los gastos de inversión en áreas como la salud y la educación, 
comprometiendo áreas tan sensibles por su contribución a la erradicación de la pobreza. 
Experiencias de algunos países de la región nos muestran la importancia de mirar hacia atrás a 
través de procesos de auditoría de deuda para aprender de las lecciones del pasado y plantear 
políticas en un marco de responsabilidad en las decisiones de nuevo endeudamiento a objeto de no 
generar una deuda social con las futuras generaciones y su derecho a una vida digna”. 
Auspiciamos que la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos LATINDADD pueda 
investigar estos temas…  
 
NATS BOLIVIANOS EN EL MOVIMIENTO MUNDIAL 
 
A partir de este año el Municipio de La Paz reconoce el 9 de diciembre como el “Día del Niño, Niña y 
Adolescente trabajador” con la promulgación de la ordenanza 138/2011: esta decisión institucional 
de alto nivel coloca Bolivia en un contexto de movilización e incidencia a nivel internacional, 
recibiendo mucha atención de las organizaciones europeas como Europanats y también de la Red de 
Maestrías sobre infancia a nivel latinoamericano y europeo. 
 
La Ordenanza del Concejo Municipal dispone para el 9 de diciembre el ingreso libre y gratuito a los 
diferentes parques, espacios recreativos, espacios culturales, campos deportivos y cines 
dependientes del Gobierno Municipal para todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores del 
municipio de La Paz. Asimismo, se implementarán campañas de sensibilización, información y 
protección con respecto a la niñez trabajadora, a fin de evitar acciones discriminatorias y de 
violencia hacia este sector de la población. 
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Hace 12 años atrás, la primera reunión internacional de la Comisión de Niños, Niñas y adolescentes 
trabajadores de América Latina, África y Asia celebrada en la ciudad de Kundapur – India el 9 de 
diciembre de 1996, tuvo como conclusión y declaración final los “10 puntos de Kundapur”, el cual 
marcó la orientación para la promoción del protagonismo y sirvió como bases para la construcción 
del Movimiento Mundial de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores organizados de diferentes 
países de Latinoamérica, África y Asia, el cual, una década más tarde, en la convención realizada en 
Siena – Italia en 2006 decidió establecer el 9 de diciembre como el “Día Mundial por la Dignidad de 
los Niños y Adolescentes Trabajadores”10. 
 
Manfred Liebel, coordinador de EUROPANATs, red europea integrada por ProNATs (Alemania, 
Luxemburgo, Austria), ITALIANATs (Italia), BélgicaNATs (Bélgica), Peruanim (Francia), La Voix des 
Enfants Actifs (Francia), COET (España), Little Hands (Italia) en Mayo de 2011, ha difundido un 
importante documento donde “se aprecia que la propuesta “Mi fortaleza es mi trabajo: de las 
demandas a la propuesta” defina a los niños, niñas y adolescentes trabajadores como “sujetos 
sociales y de derecho”, y también que el Estado se comprometa a reconocer y valorar el aporte 
económico, social y cultural que proporciona el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. De igual 
manera, saludamos que la propuesta normativa establezca el deber del Estado de promocionar los 
derechos laborales de los niños, niñas y adolescentes trabajadores como “actores sociales” sin 
importar su edad, de protegerlos contra el abuso y la explotación laboral, de garantizarles educación 
y capacitación profesional integral de acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas. Todo ello 
refleja el espíritu de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y Comunitario de 
Bolivia”11. 
 
NECESITA MAYOR INVESTIGACION 
 
Lucero Zamudio, Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Maestrías sobre infancia y 
Decana de Ciencias Humanas en la Universidad del Externado de Colombia, ha analizado que “el 
trabajo no siempre fue alienante, ni explotado, ni denigrante, ni sinónimo de maltrato, 
subordinación y control. Y no lo es en todos los espacios ni en todos los momentos. Por eso, el tema 
de la niñez trabajadora es enormemente promisorio, porque devela lo que se esconde tras el debate, 
porque obliga a deslindar terrenos y a recuperar el sentido del trabajo como punto de partida del 
conocimiento, la dignidad, la independencia, la solidaridad, la relación cooperativa del ser humano 
con el mundo. Porque obliga a pensar si lo que se debe prohibir es el trabajo o las condiciones y 
relaciones en que se realiza el trabajo y, entonces, el problema no  es sólo del trabajo de los niños. 
Investigaciones y debates sobre estos asuntos más estructurales resultan pertinentes”12. 
El Concejo Municipal de la Paz, aprobó en Sesión Ordinaria la Ordenanza Municipal Nº 356/2011, 
mediante la cual dispone el reconocimiento a personalidades e instituciones sobresalientes por su 
aporte a la sociedad paceña, haciéndole merecedor con la condecoración más importante que tiene 
la ciudad, al destacado profesional en Psicología Dr. Jorge Antonio Domic Ruiz,  que ha recibido el 
día 16 de julio de 2011 la medalla “Prócer Pedro Domingo Murillo en el Grado de Palmas de Oro”13. 
 
CONCLUSION 

                                                           
10 http://elmonticulo.com/wpMontic/2011/04/concejo-municipal-aprueba-el-%E2%80%9Cdia-del-nin-y-adolescente-

trabajador%E2%80%9D/ - Acceso: 25.5.2011 

11 www.pronats.de – Acceso: 6.5.2011 
12 http://www.redmaestriasinfancia.org/– Acceso: 24.09.2011 
13 http://elmonticulo.com/wpMontic/2011/07/jorge-antonio-domic-ruiz/– Acceso: 24.09.2011 

http://elmonticulo.com/wpMontic/2011/04/concejo-municipal-aprueba-el-%E2%80%9Cdia-del-nin-y-adolescente-trabajador%E2%80%9D/
http://elmonticulo.com/wpMontic/2011/04/concejo-municipal-aprueba-el-%E2%80%9Cdia-del-nin-y-adolescente-trabajador%E2%80%9D/
http://www.pronats.de/
http://elmonticulo.com/wpMontic/2011/07/jorge-antonio-domic-ruiz/
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En periodos como estos de una renovada configuración de nuevos Estados en América Latina, la 
política como lugar principal de gestión de nuevas alternativas y proyectos de vida, juega un papel 
muy importante. 
El proceso emancipatorio en Bolivia demuestra que el reclamo de participación y la práctica diaria 
de las organizaciones de NATs no están restringidos a «asuntos de niños», sino que abarcan todos 
los aspectos de la vida humana, el refundar un país, el vivir y participar del momento histórico de 
cambio de un país, estar junto al pueblo para la redacción de una nueva Constitución que tienen 
importancia vital y existencial para el Buen Vivir de los NATs y del país entero. 
Las acciones públicas de las organizaciones de NATs: participar de las movilizaciones, llevar sus 
propuestas, dialogar, son ejemplos de una «participación vívida» y hacen que las reivindicaciones 
parezcan legítimas y plausibles y abren el camino para un cambio cultural para que la infancia sea 
vista desde otra perspectiva. Los actores de las organizaciones de NATs afirman que son tratados 
con mayor respeto en su entorno y que se les toma más en serio. También informan que reciben 
mayor aprecio y apoyo por parte de sus padres, porque éstos se sienten orgullosos de sus hijos y 
quedan impresionados al ver como sus hijos e hijas han aprendido a expresarse mejor y que los 
adultos les prestan más atención.  
La influencia de las organizaciones de NATs, para la infancia trabajadora de Bolivia es única y digna 
de estudiar. Han llegado a ser un factor de poder, que ha forzado directamente a la los políticos a 
tomar determinadas decisiones. El rol de la organización de NATs y de sus delegados es muy 
importante, se supo utilizar la ocasión para transformar la vida y realidad de la infancia trabajadora, 
se está aprovechando de las estructuras políticas del país y el clima social que son favorables a los 
procesos de participación. 
Este empowerment desde abajo que caracteriza los movimientos sociales NATs en Bolivia para 
incidir en las políticas públicas a nivel macro, viene confirmado también por la Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) que en el 2011 elaboró la investigación “Niñas/niños y 
adolescentes trabajadores de la calle en Cochabamba”, en base a una encuesta a 400 NATs en la 
ciudad. De acuerdo a este estudio, al 79,3 por ciento le gusta trabajar y al 20,7 por ciento no le gusta; 
el 5,3 por ciento está buscando un nuevo trabajo.  
 
Es muy importante mencionar algunas recomendaciones finales14:  

- Las organizaciones internacionales tienen el propósito de proteger los derechos de los niños 
y niñas, es decir de prohibir el trabajo infantil por debajo de los 14 años y recomiendan la 
elaboración de políticas  y mecanismos que estén guiados a la erradicación de este tipo de  
trabajo. Sin embargo dada la realidad social, económica y cultural  principalmente, los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores, se ha  organizado, con el objeto de que todas estas leyes y 
normativas se  cumplan, pero que se acepte que el trabajo infantil sea posible desde  una 
edad más temprana. Los NATs organizados buscan establecen  que su trabajo esté permitido 
siempre y cuando no atente contra su  integridad mental, física o emocional. 

- La organización UNATSBO, a nivel nacional y ONATSCO a nivel regional de  Cochabamba, 
enfatizan que quieren ejercer su derecho a la participación  en las decisiones que se toman 
sobre ellos y que se organizan para  fortalecerse. No están en contra del trabajo infantil sino 
que ellos  quieren que se lo proteja en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Al  presente 
continúa siendo una población muy vulnerable y con precarias  posibilidades de salir de su 
crítica situación. 

                                                           
14 Una mirada a las condiciones de trabajo de algunos  colectivos especialmente vulnerables- Publicación resultado del 
trabajo conjunto de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) de España, para el desarrollo de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2010 – 2013. Disponible on-line:http://www.oiss.org/IMG/pdf/manual_colectivos_vulnerables.pdf 
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- Se recomienda que el Estado Plurinacional de Bolivia, tome en cuenta la propuesta 
normativa elaborada por la UNATSBO para el  reconocimiento, promoción, protección y 
defensa de los derechos  de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, para su apropiada  
incorporación en la legislación nacional. Se ve aconsejable que en  la consideración de 
nuevas elaboraciones normativas, se tome en  cuenta la realidad social, económica y cultural 
de los NATs, y así  también sus propuestas. 

- El gobierno boliviano y las organizaciones internacionales deben  trabajar conjuntamente 
para tomar iniciativas y realizar acciones  preventivas para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes  trabajadores, igualmente escuchar y permitir la participación de las  diferentes 
organizaciones de NATs. Se considera que acciones de prevención y coordinación son la 
clave para combatir este “flagelo”. 

 
Concluyendo, pongo en el debate estas cuestiones abiertas particularmente estratégicas para 
construir otro camino de inclusión desde el Buen Vivir, que cuestiona radicalmente el 
eurocentrismo y el neoliberismo para diseñar alternativas de fondo para la aplicación de los 
derechos económicos-sociales-culturales DESC que pueden mejorar la calidad de vida de miles de 
niños, niñas y adolescentes de los sectores populares en Bolivia. 
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Los movimientos sociales celebran el Día 

Mundial por la Dignidad del Niño Trabajador 
 

 
Adital, 12 de diciembre de 2011. 
 
El día 9 de diciembre se celebra el “Día Mundial por la Dignidad del Niño Trabajador” donde miles 
de voces, especialmente niños y adolescentes, buscan que se reconozcan, valoricen y protejan la 
dignidad y los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NATs) a nivel mundial y, 
sobre todo, que mejoren las condiciones en las que trabajan y se elimine la explotación. 
Por medio de la ordenanza 138/2011 se declara al 9 de diciembre “Día por la dignidad del niño, niña y 
adolescente trabajador en el municipio de La Paz”. 

He logrado entrevistar la Concejal Silvia Tamayo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Culturas del Municipio Mayor de La Paz: “el Pleno del Concejo Municipal aprobó la Ordenanza 
Municipal, que resuelve, declarar el 9 de diciembre de cada año como “Día por la dignidad del niño, 
niña y adolescente trabajador/a en el municipio de La Paz”. La Ordenanza presentada a iniciativa de 
la Presidencia de la Comisión Desarrollo Humano y Culturas, dispone para la mencionada fecha, el 
ingreso libre y gratuito a los diferentes parques, espacios recreativos, espacios culturales, campos 
deportivos y cines, dependientes del GAMLP, para todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
de nuestro Municipio. 

Además de implementar dentro las políticas del Gobierno Municipal de La Paz campañas de 
sensibilización, información y prevención con respecto a la niñez trabajadora, a fin de evitar 
acciones discriminatorias y de violencia hacia este sector de la población. 

“Es de suma importancia ser parte de este movimiento internacional, donde se trata de reconocer y 
reivindicar los derechos de los niños trabajadores al interior del Municipio, en el marco de 
recuperar los accesos a los estudios, salud y protección entre otros”, explicó la concejala Silvia 
Tamayo, presidenta de la Comisión, en una nota que he logrado difundir gracias al apoyo de la Red 
Latinoamericana de Maestrías sobre políticas para la infancia 
(http://foros.uexternado.edu.co/red/wp-content/uploads/2011/11/aportes-in... ). 
 
Celebración en La Paz 
Centenares de infantes han celebrado el pasado jueves, el “Día del niño, niña y adolescente 
trabajador boliviano”, en la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, según informó la Unión de 
Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO). “Estuvieron los lustrabotas, vendedores de 
golosinas, limpiadores y otros en el festival, que en el evento también se realizaron los 
reconocimientos. El día viernes los niños disfrutaron gratuitamente de los centros culturales, 
escenarios deportivos y parques dependientes de la Alcaldía de La Paz”, dijo Pedro, representante 
de UNATSBO al diario El Erbol. Decenas de niños, niñas y adolescentes trabajadores partieron con 
una marcha de festejo desde su sede, con la presencia de los delegados del interior del país, hacía el 
lugar del evento con lo que también buscaron sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto de sus 
derechos. La resolución municipal paceña, del pasado 12 de abril, señala que se declara al 9 de 
diciembre, de cada año, como el Día por la dignidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
De acuerdo a Pedro, “hasta hace años se conocía que habían alrededor de 800.000 trabajadores, 

http://foros.uexternado.edu.co/red/wp-content/uploads/2011/11/aportes-informe-unicef-morsolin.pdf
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pero actualmente nosotros consideramos que hay aproximadamente un millón de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores” que hay que verificar con un estudio – NDR “Mi fortaleza es mi trabajo” 
realizado con el apoyo de Terre des Hommes Suiza y Alemania y Save the Children Bolivia 
(tdhsbolivia.org/pdfs/Mi_fortaleza_es_mi_trabajo_Doc_Final.pdf) , explicó 
(http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483952981)en una importante nota 
publicada también por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA de La Paz 
(www.cedla.org/obess/content/6018?page=6). 

Hay que recordar que el primer seminario de la Situación Actual de la Niñez y Adolescencia 
Trabajadora, auspiciado por el Concejo Municipal de La Paz, propuso dar respuestas a las demandas 
laborales de este grupo de niños y jóvenes en La Paz, el pasado 6 de septiembre. 

La Oficialía Mayor de Desarrollo Humano del Ejecutivo edil y la Comisión de Desarrollo Humano y 
Culturas del Concejo Municipal junto a los expositores invitados Jorge Domic, director de la 
Fundación La Paz, Marco Antonio Gira, Coordinador de la Dirección de la Defensoría Municipal, Ruth 
Overveck de la Coordinadora de la Asociación “Vamos Juntos” y Bruno Rojas investigador del Centro 
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), analizaron la situación de la niñez 
trabajadora y las propuestas para esta realidad, cuyo objetivo fue encontrar propuestas que 
permitan mejorar la calidad de la vida de los niños de la calle. 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Culturas, Silvia Tamayo, destacó que dentro 
de todos los argumentos presentados por los expositores se pudo evidenciar que las necesidades de 
la niñez no sólo son de atención, sino de legislación, donde es necesaria la participación activa de las 
autoridades del Estado. “Desde el municipio se pueden hacer acciones a favor de los niños y jóvenes 
trabajadores, con la visión de poder abrir espacios para mejorar los servicios y dar respuestas a sus 
necesidades laborales”, afirmó la autoridad. Los expositores, en el seminario, coincidieron en que 
brindar respuestas a las necesidades laborales de los niños y jóvenes trabajadores debe ser el 
principal eje de acción de autoridades locales y nacionales. 

“Con estos temas que vimos hoy, no sólo la situación laboral sino la vulnerabilidad en cuanto a la 
legislación específica para niños y adolescentes trabajadores, que es necesario planificar y mejorar 
las condiciones de la niñez trabajadora” aseguró la edil. 

Este primer Seminario llevado a cabo en la Casa de la Cultura, conto con la presencia de 
representantes de jóvenes y adolescentes trabajadores como de organizaciones que trabajan con 
menores de edad. 

Bruno Rojas, presentó los estudios que realizó el CEDLA (www.cedla.org), sobre el trabajo infantil el 
cual tiene como sinónimos: forzado y precario, vinculado siempre a estrategias familiares y 
sobrevivencia, en relación íntima con la pobreza, según el CEDLA en el área urbana los niños que 
trabajan de 5 a 13 años es el 11.6%, las niñas de la misma edad es el 11%. 

Las labores domésticas que realizan y estudio de los niños de 5 a 13 son: en el área urbana los niños 
es de 63.6% y las niñas un 68%. En el área rural, niños es de 61.3% y las niñas es de 62.3%. Las 
horas de trabajo en el área urbana es de 3.7 horas, en el área rural 9.8 horas, los trabajos no 
remunerados es del 77.1% sobre todo en agropecuaria y minería, los trabajadores por cuenta 
propia es de 19.1% los que son vendedores y los considerados obreros y empleados es de 2.2% pero 
el 12.4% trabaja para un solo empleador. Los niños y niñas de 5 a 13 años perciben salarios por 
debajo del promedio nacional que asciende a Bs. 262 en el área urbana y Bs. 175 en el área rural. 

http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483952981
http://www.cedla.org/obess/content/6018?page=6
http://www.cedla.org/
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Para el representante de la “Fundación La Paz”, Jorge Domic, que presentó un estudio sobre el 
trabajo infantil, desde el marco de las menores de edad de entre los 7 a 18 años, que iniciaron su 
actividad antes de los 15 años como trabajadoras del hogar, donde el 80% migró de las áreas 
rurales. Según la Fundación La Paz, el 63% de las trabajadoras del hogar trabaja entre 9 a 12 horas 
diarias por lo que puede determinar, dijo Domic las condiciones laborales están marcadas por la 
explotación donde no se respetan sus derechos. 

La organización no gubernamental “Vamos Juntos” con su representante Ruth Overveck, en el marco 
de su objetivo de ayudar a los niños y jóvenes lustracalzados para que sean capaces de lograr sus 
proyectos de vida individual y familiar, destacó los logros, obtenidos ayudando y cooperando a este 
grupo de jóvenes trabajadores en acceso a educación, identificación, salud y asesoramiento jurídico. 

(http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4338%3A...). 
 
Celebración en Cochabamba 

El 9 de diciembre es una respuesta al movimiento que hay a nivel mundial sobre la erradicación del 
trabajo infantil llevada adelante por la OIT, que no cuenta con soluciones sostenibles que respondan 
a la realidad, dijo Cristóbal Gonzáles, director de Audiovisuales Educativos de Cochabamba que 
trabaja con menores trabajadores. “Los chicos trabajadores son una realidad que emerge sin 
consultar a nadie. Creo que es difícil pensar que ya sea por una política o un decreto se pueda abolir 
esta realidad. Nosotros, como institución, y la Organización de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de Cochabamba (Onatsco) conformado por 700 niños, niñas y adolescentes 
trabajadores por cuenta propia, nos adherimos al 9 de diciembre y lo celebramos”, dijo Gonzáles a 
Catherine Camacho, en un interesante artículo publicado por el diario Los Tiempos. Explicó que el 
Estado se equivoca cuando se aleja y no quiere ver esta realidad, pues la falta del reconocimiento de 
las diferentes instancias públicas y sin la protección que merecen, al no existir políticas claras y 
legislación a favor de ellos, los dejan más bien desamparados. El problema no es el trabajo sino las 
condiciones de explotación. El trabajo aunque sea desde corta edad tiene un carácter formativo, 
destacó. 

La Constitución Política del Estado el artículo 61 prohíbe la explotación laboral infantil y reconoce 
las actividades que contribuyen a la formación. Es parte de nuestra realidad ver a muchos niños, 
niñas y adolescentes que trabajan para apoyar a sus familias, dice Eduardo Mc Ardle, director del 
Centro Hermano Manolo (CeHM) que apoya a más de 50 niños y adolescentes trabajadores en La 
Cancha, de entre 7 a 16 años de edad, con el fin de formarles para que superen las dificultades y 
riesgos que implica estar en la calle (drogadicción, alcoholismo, vandalismo y otros). 

Este año, el CeHM quiere celebrar el “Día Mundial por la Dignidad del Niño Trabajador” 
sensibilizando a la población sobre sus deberes hacia los Niños y Adolescentes Trabajadores (NATs) 
y a la vez, sensibilizar a los NATs de sus deberes hacia la población, explica Mc Ardle. 

Los niños y jóvenes trabajadores tienen varias funciones: trabajan, estudian, apoyan a sus madres, 
pagan sus estudios y toman decisiones difíciles, comenta. Merecen trabajar en condiciones dignas, 
saludables y seguras. Contar con un trabajo productivo es conducente a su desarrollo integral. Dado 
su esfuerzo, como menores, merecen un sistema educativo liberador, creativo y flexible. Aún en la 
calle deben gozar y ejercer los derechos fundamentales, dice el director. Explica que los NATs 
merecen, de parte de la población en general y en especial de su entorno –los vendedores y 
compradores en La Cancha– disfrutar de su derecho al respeto, a ser llamados por su nombre, a un 

http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=4338%3Aproponen-dar-respuesta-a-demandas-de-jovenes-y-ninos-trabajadores&catid=38%3Adestacado&Itemid=69&lang=
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pago justo, a ser comprendidos por los adultos. No es proteccionismo, ni paternalismo sino darle 
una mano fraternal a un cotrabajador ofreciéndole por lo menos igualdad de oportunidades. Así 
mismo, explica el director, los NATs deben cobrar lo justo, hacer un buen trabajo, ser respetuosos 
con todos los clientes y cuidar su salud con responsabilidad. Los NATs tienen que entender que el 
trabajo no es un castigo, es parte de una realidad muy dura que les toca vivir. En el CeHM se busca 
que ellos sean protagonistas de su vida y de su trabajo, con perspectivas y responsabilidad. Por ello, 
el se incentiva al desarrollo personal del niño, se trabaja con la familia, con la escuela, sensibiliza a la 
sociedad y promueve el protagonismo del niño. Entre los niños, a los cuales apoya el centro, 
trabajan como lustrabotas, vendedores ambulantes, cantores y otros, concluye Catherine Camacho – 
Los Tiempos (http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20111209/falta-
valorizar-y-proteger-los-derechos-de-ninos_152627_317193.html). 

Celebración en POTOSI 
La sesión del concejo municipal del jueves aprobó en Potosi la Ordenanza Municipal (OM) Nº 
058/2011 para declarar el 9 de diciembre de cada año como el “Día por la Dignidad de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores en el municipio de Potosí” destaca Azucena Fuertes Mamani. “A 
nivel mundial se recuerda ese día (9 de diciembre) el Día por la dignidad de la niñez trabajadora 
entonces hemos querido hacerlo a nivel de municipio, para que a partir de ahora pueda darse mayor 
énfasis en los derechos de la niñez y adolescencia trabajadora” señaló la Presidenta de la Comisión 
de la Niñez y Adolescencia del Concejo Municipal, Teresa León Quintanilla. La ordenanza establece 
por el 9 de diciembre “el ingreso libre y gratuito a los diferentes parques, espacios recreativos y 
campos deportivos del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, para todos los niños, niñas y 
adolescentes del municipio”. Entonces por esta jornada los niños podrán acceder sin costo a los 
campos deportivos con césped sintético, ante falta de parques y otros espacios recreativos 
dedicados a ese sector. 
A la fecha están afiliados al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 800 menores, sin 
embargo datos extraoficiales dan cuenta que serían aproximadamente 15.000 menores quienes 
realizan diferentes trabajos en la ciudad de Potosí, puntualizó la Presidenta de la Comisión de la 
Niñez y Adolescencia del Concejo Municipal. La ordenanza también establece la implementación de 
campañas de sensibilización, información, prevención y protección con respecto a la minoridad 
trabajadora, concluye Azucena Fuertes Mamani (http://www.elpotosi.net/2011/1209/1.php). 
 
Celebración en Tarija 
La Dirección de Género, Generacionales y Familia del Gobierno Municipal de Cercado, con motivo de 
recordarse el 9 de diciembre el Día Mundial de la Dignificación de la Infancia Trabajadora, organiza 
un festival de talentos de canto, danza, poesía y teatro, a realizarse en el mini coliseo San Roque 
desde las 14.30 a las 18.30 horas, relata Marisol Coca Wilson en el diario El Nacional de Tarija. Para 
el evento se convocó a todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la ciudad. Mientras, 
para amenizar la jornada se tendrá un show de payasos y se entregarán premios a todos los 
participantes. La directora de Género, Generacional y Familia, Gina Tórrez, agregó que realzando la 
fecha, el sábado 10 de diciembre los niños y niñas trabajadoras tendrán la entrada gratuita al cine 
de La Torre, donde se proyectará la película “El gato con botas”, a horas 10.00 de la mañana; el lunes 
12 de diciembre también gozarán de ingreso libre al circo Sudamericano; y el miércoles 14 de 
diciembre tendrán entrada gratuita para el parque infantil Oscar Alfaro. Tórrez manifestó que no 
existen cifras exactas de cuántos niños (as) trabajan en las calles, pero que se estima que estos 
sobrepasan los 7 mil, quienes están organizados en diversos grupos, que trabajan haciendo 
prevalecer los derechos que les confieren las leyes 
(http://www.elnacionaltarija.com/diario/72736). 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20111209/falta-valorizar-y-proteger-los-derechos-de-ninos_152627_317193.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/vida-y-futuro/20111209/falta-valorizar-y-proteger-los-derechos-de-ninos_152627_317193.html
http://www.elpotosi.net/2011/1209/1.php
http://www.elnacionaltarija.com/diario/72736
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El responsable de la Unidad de Prevención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Carlos Mollo, 
indicó que la fecha representa la celebración de un proceso de protagonismo de la infancia y 
adolescencia trabajadora. “Invitamos a la niñez en general a festejar esta jornada que representa la 
lucha en todo el mundo para valorar el esfuerzo y sacrificio que desde muy temprana edad realizan 
los niños”, comentó. El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Género, Generacionales y 
Familia, y en coordinación con el Concejo Municipal, celebra el Día Mundial de la Dignidad del Niño, 
Niña y Adolescente (http://www.elnacionaltarija.com/diario/40263). 
 
UNATSBO pide al Estado mejor atención en educación, salud y cumplir la Ley 045 

La Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) pide al Estado incrementar el 
presupuesto destinado a la educación, salud y cumplir con la Ley 045 Contra el Racismo y toda 
Forma de Discriminación; además que las mismas sean incorporadas en el Estatuto Autonómico 
departamental y las cartas municipales. 

Los niños y niñas en el Foro Nacional de Política de Niñez y Adolescencia organizado por el 
Programa de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, plasmaron en un documento sus 
pedidos que fue entregado a las autoridades de la Defensoría, asambleístas departamentales y la 
alcaldía paceña. 

La Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) entregaron al 
defensor del Pueblo, Rolando Villena, sus propuestas sobre salud, educación, justicia y trabajo para 
que sean incluidas en las políticas públicas estatales, en el Estatuto Autonómico del departamento y 
en las Cartas Orgánicas municipales, para asegurar que sus derechos humanos y laborales no sean 
vulnerados. 

La propuesta, que también fue entregada a representantes del Ministerio de Justicia, Viceministerio 
de Coordinación con los Movimientos Sociales, Gobernación Departamental de La Paz y del 
Gobierno Municipal paceño, fue recibida por el Defensor del Pueblo durante un acto que se 
desarrolló en el auditorio de la institución el día 27 de noviembre de 2011, en el que estuvieron 
presentes Sandra Beltrán del Ministerio de Justicia, los asambleístas departamentales José Mendoza 
y Ángel Paz, Silvia Tamayo y Janet Villanueva de la Alcaldía paceña. En el documento demandan el 
incremento del presupuesto del Tesoro General de la Nación (TGN) para la educación, la 
implementación de sistemas de evaluación a docentes, dotación de material escolar, equipamiento 
educativo y creación de espacios alternativos como bibliotecas, campos deportivos y recreacionales. 
En el ámbito de salud, propusieron la capacitación del personal médico, mayor número de ítems 
para la atención de niños y adolescentes en los hospitales de primer nivel de las áreas rurales y 
periurbanas; además de políticas de atención y buen trato en centros de salud. 

Referente a la justicia, demandan la aplicación de la Ley 045 Contra el Racismo y toda Forma de 
Discriminación, mayor control al trabajo de los policías, coordinación con la Defensoría del Pueblo 
para la realización de los talleres de sensibilización a policías y autoridades, dotación de 
documentos de identidad de forma gratuita y reconocimiento legal de las organizaciones que los 
agrupa. También piden la implementación de un programa de registro a los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, de modo que éstos porten una credencial que los identifique y no sean 
confundidos con delincuentes. Las autoridades de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, 
Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, Gobernación Departamental de La 
Paz y del Gobierno Municipal paceño recibieron el documento. Durante el trabajo, los niños y niñas 
presentaron dramatizaciones donde mostraron la discriminación, el maltrato y la corrupción de la 

http://www.elnacionaltarija.com/diario/40263
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que, afirmaron, son víctimas por parte de la población, en la atención en salud, la policía y la guardia 
municipal (http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/articulo48537.php) 

La Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO), que aglutina 5.000 NATs de todo el 
país, demanda que la Cumbre Plurinacional convocado por el presidente Evo Morales (este mes de 
diciembre) trate la calidad educativa, salud, justicia y el respeto a sus derechos laborales. 

El delegado nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes de Oruro, David Ramos, manifestó que 
“nosotros queremos que (el gobierno) nos tome en cuenta como son consideradas la Central Obrera 
Boliviana (COB), los indígenas, los campesinos y los colonizadores para que podamos hacer conocer 
nuestras demandas”. 

Cuatro ámbitos son los que los preocupa al sector, en salud demandan que los centros hospitalarios 
y médicos les atiendan con calidez y calidad porque “los que tienen plata logran mejor atención pero 
nosotros nos podemos estar muriendo y no les importa”, lamentó el delegado Nacional del 
Movimiento social Independiente MODENATs en representación de los Niños, Niñas y Adolescentes 
de La Paz, Álvaro Saico, en declaraciones a Erbol Digital. 

En el tema de educación exigen que las autoridades del gobierno nacional, departamental o 
municipal les provean de materiales escolares porque a veces no alcanzan comprar por la situación 
de pobreza familiar; incluso piden que los profesores sean más comprensibles con el sector. 

Sin embargo, los dos representantes reconocieron que el Bono Juancito Pinto “les salva para paliar 
algunos gastos”, pero advierten que continúa existiendo las deserciones escolares debido a los 
hechos de discriminación de algunos profesores y directores que les “golpean psicológicamente”. 

La justicia, es otra petición que tiene el sector ante algunos abusos de los guardias municipales y 
otros de la policía nacional “que les decomisan algunos productos, les botan sus mercaderías e 
incluso les acusan de rateros”. Estos hechos simplemente con impotencia debemos mirarlos, 
explicaron. 

Finalmente, el derecho laboral es otra de las preocupaciones de la organización porque muchos de 
los niños, niñas y adolescentes que trabajan como vendedores de golosinas en los bares por las 
noches sufren abusos y agresiones. “No vamos a los ‘boliches’ porque nos gusta sino que tenemos la 
necesidad de ganarnos unas monedas vendiendo cigarrillos o golosinas”, explicó Álvaro. 

Los dos representantes argumentaron que miles de trabajan como lustra calzados, vendedores de 
golosinas y cigarrillos, limpiadores de vidrios, los cantores en los buses, recicladores, artesanos y 
otros que buscan ingresos económicos por necesidad y no por obligación de sus familiares, sino 
para ayudar a sus padres y a sus hermanos. Sin embargo, Álvaro indicó que les extraña que el 
gobierno invisibilice al sector y sus demandas. “Nosotros tenemos propuestas y necesidades pero 
nos extraña que no nos invite el gobierno (a la Cumbre Plurinacional)”, argumentó 
(http://periodismodigitalenelalto.blogspot.com/2011/12/unatsbo-pide-tratar-calidad-
educativa.html). 

Niños trabajadores ganan entre Bs 10 y 90 por día 

Los meseros y los ayudantes de mecánica son los niños que generan mejores ingresos en la ciudad 
de Cochabamba. Según datos proporcionados por el Viceministerio de Asuntos del Niño, Niña y 

http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/articulo48537.php
http://periodismodigitalenelalto.blogspot.com/2011/12/unatsbo-pide-tratar-calidad-educativa.html
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Adolescente, los pequeños que trabajan en Cochabamba representan al menos el 25 por ciento de 
los menores trabajadores de todo el país, relata Gisela Alcócer Caero – Los Tiempos en su edición 
del día 4 de diciembre de 2011. 

Una serie de investigaciones elaboradas tanto por entidades gubernamentales como por otras 
instituciones dedicadas a la infancia boliviana revelaron que un ejército de 800 mil niños, niñas y 
adolescentes se encuentra inserto en el mercado laboral en todo el país, lo que significa que en 
Cochabamba son 200 mil los niños que trabajan para sobrevivir. 

A pesar de que las dos labores mencionadas anteriormente son las mejor remuneradas en la capital, 
en realidad el sector que concentra a la mayor cantidad de niños trabajadores es el comercio, según 
revela el Diagnóstico de Trabajo Infantil en Bolivia, elaborado por el equipo de investigadoras María 
Esther Pozo, Miguelina Leibson y Claudia Calsina del Centro de Estudios Superiores Universitario 
(CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). 

Este estudio muestra que los ingresos que generan los niños diariamente oscilan entre los 10 y los 
90 bolivianos, pero mientras la mayoría de los varones ganan entre 30 a 50 bolivianos, la mayoría 
de las niñas gana entre 10 y 25 bolivianos. Trabajan entre dos y 14 horas cada día. 

Esta investigación elaboró un diagnóstico específico de la realidad cochabambina y pudo 
determinar que, entre otras cosas, la mayoría de los niños trabajadores son varones y las principales 
labores que desempeñan son las de vendedores ambulantes, lustrabotas, lava autos, ayudantes de 
mecánica, meseros y cargadores en los mercados. Otras labores en las que también están insertos 
son la minería, el trabajo dentro de los hogares, la zafra, la limpieza en los cementerios, entre otras. 

La edad aproximada en la que los niños de Cochabamba empiezan a trabajar es la de siete años. 
Pero, según informa el diagnóstico y la investigadora Elizabeth Pozo, “el mayor número de niñas, 
niños y adolescentes trabajadores, tanto hombres como mujeres, se encuentra en las edades 
comprendidas entre 14 y 17 años, seguido del grupo etario de 10 a 13 años, por último, un número 
mínimo de niños y niñas tiene entre siete y nueve años”. Casi todos estos niños aseguran que la 
principal enfermedad que padecieron fue el cansancio y la fatiga, seguidos por los dolores de 
espalda, cabeza y estómago. 

La mayoría de los niños trabajadores “pertenece a familias migrantes, por lo que aproximadamente 
el 50 por ciento son personas bilingües que hablan quechua y castellano, seguido del aymara”, dijo 
Pozo, quien también explicó que “el lugar de nacimiento de la mayoría corresponde a Cochabamba, 
seguido de Oruro, La Paz y Potosí”. En cuanto a la auto identificación étnica, la mayoría de los niños 
y adolescentes varones se considera mestiza, mientras que las mujeres se auto identifican como 
quechuas. Casi todos tienen certificado de nacimiento pero no carné de identidad, pues sólo el 50 
por ciento de los hombres y el 30 por ciento de las mujeres cuenta con este documento. 

“Son muy pocos los niños trabajadores que dan continuidad a la secundaria”, revela el diagnóstico, 
que además establece que “en el caso de permanecer en la secundaria, optan por el CEMA (sistema 
de educación formal para adultos en el turno de la noche)”. Se calcula que cerca de 2 millones de 
niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de riesgo por sus condiciones y estilos de 
vida, dentro de un contexto de pobreza y exclusión. En los niños y niñas menores de seis años se 
identifican elevadas tasas de mortalidad, produciéndose alrededor de 22.000 muertes anuales: 
índices elevados de desnutrición y baja cobertura en la educación inicial, sólo el 17 por ciento tiene 
acceso. 
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Cerca de 4 mil niños, niñas y adolescentes viven en la calle, localizados en La Paz, El Alto, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija y Sucre. Su situación y condiciones de vida permiten observar un alto nivel de 
deterioro de su desarrollo, tanto físico, como psico-social, cultural y económico, por lo que son 
altamente vulnerables al consumo de inhalantes o drogas y alcohol, ligado a la prostitución y 
comportamiento social más violento, concluye la nota del diario Los Tiempos. 
(http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20111204/ninos-trabajadores-ganan-entre-
bs-10-y-90-por-dia_151975_315685.html). 

Cámara de Diputados reconoce los derechos de los niños trabajadores 

Este proceso de incidencia política de los movimientos sociales en Bolivia tiene importantes 
antecedentes. La Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos, Culturas e 
Interculturalidad de la Cámara de Diputados realizó un homenaje a la Unión de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores UNATsBO de Bolivia, en reconocimiento al esfuerzo que desempeña en 
favor de la niñez trabajadora del país. “Espero que este reconocimiento les dé más fuerza en su 
lucha por salir adelante, porque es hora de acabar con la discriminación y el abuso. Nosotros no 
queremos que la sociedad sienta lástima por ustedes, sino buscamos respeto, porque somos iguales 
ante la Constitución Política del Estado”, señaló el diputado Jorge Medina, presidente de la Comisión 
el día miércoles 20 de abril, en una nota que he logrado publicar en la agencia FIDES del Vaticano y 
por el Centro Tricontinental CETRI de Bruselas (http://www.cetri.be/spip.php?article2190 ). 
Has publicado que a ti también te gusta esto. Deshacer 
Alejandro Cussianovich, director del Instituto de formación IFEJANT de Lima comenta que “es un 
acto trascendental no solo para los niños y niñas trabajadores bolivianos, sino también para todos 
los NNATs del Mundo” (ifejant.org.pe/Archivos/boletines/junio/Bolivia_dignidad.pdf). “¿Deben los 
niños y niñas trabajar en Bolivia?” es el nuevo libro que CUNA acaba de publicar: he 
personalmenteen la elaboración del último capítulo sobre la reseña de artículos de prensa y 
testimonios de niños y niñas trabajadores. 
Eduard Barrabes – Universidad de Barcelona, comenta un artículo de Jean Friedman-Rudovsky: “ella 
es periodista y vive desde hace 6 años en Bolivia. Ahora ha escrito un artículo para la revista Time, 
en Estados Unidos, sobre los Nats desde la perspectiva de la organización y de la dignificación de su 
lucha .Ya antes participó en un artículo que Hellen Coster escribió sobre la organización en Potosí y 
que algunos de ustedes leyeron y valoraron muy positivamente. Es bueno que más periodistas 
empiecen a escribir de los Nats tomándolos en cuenta como protagonistas” 
(http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2099200,00.html). 
He logrado que el mayor network sobre derechos de los niños/as, CRIN de Londres 
(http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=26687 ). Hay una interesante entrevista a Franz 
Apaza, delegado de Modenats (http://www.youtube.com/watch?v=_iG3GeTBuHo). 
El libro “Diversidad en movimiento”, habla de todas estas cosas y ha sido escrito por Cristiano 
Morsolin, auspiciado por Terre des Hommes TDH Italia, y fue presentado durante el coloquio 
internacional “Los niños y la calle en los países andinos “organizado por la Embajada de Francia en 
La Paz y el Instituto Francés de Estudios Andinos IFEA (www.ifeanet.org/…/pdf/2011-ninos-calle-
paises-andinos.pdf) que ha contado con la difusión de una nota en 6 idiomas por la agencia FIDES 
del Vaticano (http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31560&lan=spa) y por el 
diario nacional La Razón (http://www2.la-
razon.com/version_temp.php?ArticleId=1838&EditionId=2732&idp=41&ids=360). 

La Constitución protege a niños y adolescentes 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20111204/ninos-trabajadores-ganan-entre-bs-10-y-90-por-dia_151975_315685.html
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La Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado apoyará con prioridad a los 
estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los todos los niveles del 
sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, 
transporte y material escolar. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes trabajadores de las 
escuelas nocturnas de la ciudad de El Alto, y del país en general, no tienen apoyo en materiales 
escolares, transporte ni vestimenta. “En sus familias, estos chicos no tienen los recursos suficientes 
para vivir dignamente, como dice el Gobierno, además muchos son huérfanos de padre y madre, ahí 
les llega la responsabilidad de mantenerse a sí mismos y mantener a su familia”, dijo a ANNI Bolivia, 
Ernesto Copa Cruz, coordinador nacional de la Unión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 
Trabajadores de Bolivia (Unatsbo). Ante esta situación que afecta a los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores, la Unatsbo elaboró una propuesta para la regulación del trabajo infantil, la cual fue 
presentada a instancias gubernamentales para que sea incorporada en la elaboración del Nuevo 
Código del Trabajo y en la reformulación del Código del Niño, Niña y Adolescente. Entre otras cosas, 
proponen que el Gobierno garantice un presupuesto para la atención del servicio de salud y 
educación de todos los NATS; ser reconocidos como niños, niñas y adolescentes trabajadores y 
tomados en cuenta por todas las esferas que conforman el Estado Plurinacional; que su trabajo sea 
un espacio cotidiano de dignidad, aprendizaje, juego y convivencia social; que los adultos no los 
sometan, ni los utilicen, ni los exploten (http://www.eabolivia.com/el-alto-noticias/7576-ninos-y-
adolescentes-de-el-alto-trabajan-hasta-12-horas-al-dia.html). 
 
Es muy significativo el logro de los movimientos sociales en Bolivia donde en las ciudades de La Paz, 
Potosí y Tarija los Consejos Municipales han reconocido con decretos administrativos el día mundial 
de la dignidad de los niños/as trabajadores, único caso en el mundo; eso significa un estratégico 
reconocimiento del Gobierno nacional del MAS al sacrificio y militancia de miles de niños/as y 
adolescentes trabajadores en la lucha en contra de la pobreza, en la construcción decolonial del 
Buen Vivir, la forma autóctona del “desarrollo boliviano” sin el eurocentrismo occidental y tampoco 
el apoyo de las ONG europea. Al respecto el Vicepresidente de la Republica acaba de publicar un 
interesante libro sobre “la enfermedad del Oegenismo”, ver 
(http://www.vicepresidencia.gob.bo/spip.php?page=publicacion&id_publicacion=51). Los 
movimientos sociales han logrado también visibilizar en diarios nacionales de toda Bolivia esta 
propuesta de protagonismo NATs y de los sectores populares, mientras que en otros países de 
Latinoamérica, hasta de Europa, parece ser un tema olvidado por la sociedad en su conjunto. 
 

Fuente, 2011  - CEDLA, LA PAZ   http://cedla.org/content/2455 
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Bolivia: Trabajo infantil y derechos de los niños 

Por Cristiano Morsolin* 

7 de marzo, 2011. 

La diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado y la Unión de Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) proponen que los niños trabajadores 
sean incluidos en la nueva Ley General del Trabajo y en otras normas. 

"No se puede desconocer el trabajo infantil que existe en el país, no es que se esté fomentando, sino 
que se necesitan normas que protejan a los niños trabajadores y que se regule esencialmente para 
evitar trabajos que atenten contra la dignidad de los niños", explicó la legisladora en conferencia de 
prensa realizada el pasado 17 de febrero de 2011. 

Delgado precisó que la propuesta está siendo debatida en el Comité de Género y anunció que se 
enviará un informe a la Comisión de Derechos Humanos para crear un proyecto de ley que sea 
considerado por el plenario de la Cámara de Diputados. Asimismo, señaló que se tratará de 
coordinar acciones con el Ministerio de Trabajo para abrir la posibilidad de un debate dentro de la 
propuesta de la nueva Ley General del Trabajo. 

"Una parte es la Ley General del Trabajo, pero son una cantidad de normas que tienen que regular y 
proteger el trabajo infantil, lo importante es que como Bolivia nos demos cuenta de que hay ese 
trabajo", agregó. 

“La Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) ha presentado una 
propuesta para normar el trabajo infantil al Comité de Género de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Cámara Baja. La Unatsbo aglutina a todas las organizaciones de la niñez trabajadora a nivel 
nacional, es una tarea del Estado el trabajar en este tema”, dijo Delgado. 

El coordinador nacional de la Unatsbo, Ernesto Copa, dijo que la propuesta normativa titulada “Mi 
fortaleza es mi trabajo” busca el reconocimiento, promoción, protección y defensa de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

“De ninguna manera estamos a favor de la erradicación del trabajo infantil, pero sí a favor de la 
protección y la eliminación de la explotación infantil en Bolivia. Esta propuesta ha sido trabajada 
por las organizaciones de la niñez y adolescencia trabajadora. 

Ya se ha ido socializando el documento y ahora estamos presentándolo al Legislativo”, complementó 
Copa, afirmando que el trabajo infantil debe ser resguardado a partir de una normativa, que 
erradique la explotación infantil extrema, como en la minería y en la zafra, además de la 
prostitución. 

"Como sector trabajador, queremos estar insertos dentro de los grandes cambios estructurales, que 
vienen ocurriendo en el país, específicamente ser tomados en cuenta en la nueva Ley del Trabajo, 
que el trabajo nos dignifique como personas. Que el Gobierno nos haga respetar, porque si bien no 
sea va a erradicar el trabajo infantil, mínimamente éste que sea asegurado por una normativa", 
indicó. 

Copa dijo que al ser reconocidos por la normativa, los infantes trabajadores podrán contar con un 
Registro Laboral para acceder a un seguro de salud, a la educación y a remuneraciones justas. 
Agregó también que se pide incluir una categoría para los niños trabajadores en el censo 
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poblacional, que se realizará en esta gestión para obtener datos estadísticos exactos acerca de la 
realidad de ese grupo de habitantes. 

Dicha sugerencia fue elaborada basándose en el inciso 2 del Artículo 61 de la Constitución Política 
del Estado el cual dice: “Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que 
realicen niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación 
integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y 
mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial”. 

Al respecto, la diputada por CN, Elizabeth Reyes, explicó que en Bolivia uno de los problemas más 
notorios es el trabajo infantil y que tampoco puede erradicárselo “porque muchos niños no tendrían 
qué comer”. Dijo que el Estado debería implementar políticas de empleo para los padres, ya que en 
muchas familias los menores se ven obligados a trabajar por la desocupación o el bajo salario que 
reciben sus tutores. 

“El trabajo infantil es peligroso en muchas de las situaciones, por ejemplo en la zafra, las minas, las 
ladrilleras, el servicio doméstico o los trabajos nocturnos, entre otros que son inhumanos. En 
muchos países, se están dando un sello especial, así como el ISO en el tema industrial, a regiones que 
no tienen niños trabajando en la cadena productiva y Bolivia debería trabajar en ello”, sugirió. 

Nuevo estudio estima que hay 1 millón de niños trabajadores 

La Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) ha presentado el libro “Mi fortaleza 
es mi trabajo: de las demandas a la propuesta”, el viernes 25 a las 10:00, en la Gobernación de 
Cochabamba. La obra trata sobre la regulación del trabajo y presenta una propuesta normativa que 
deberá ser considerada en la elaboración del Nuevo Código del Trabajo y el Código del Niño, Niña y 
Adolescente, para el reconocimiento, promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores. 

El libro fue realizado como parte de un proceso de consulta, diálogo, discusión y debates realizados 
entre niños, niñas y adolescentes trabajadores, sus educadores, organizaciones que los apoyan, 
profesionales y autoridades locales y nacionales el 2010. 

UNATSBO cuenta con más de 5.000 afiliados en siete departamentos, cuyos representantes han 
debatido, socializado y corregido su propuesta con apoyo de las organizaciones no gubernamentales 
Save the Children y Tierra de Hombres Suiza y Alemania. 

Los autores de la obra aclaran que el objetivo no es debatir sobre el trabajo infantil, sino que se 
conozca la voz de los protagonistas y se den respuestas. 

Un estudio realizado por distintas organizaciones no gubernamentales de Europa y de Bolivia que 
titula “Mi fortaleza es mi Trabajo” dice que en el país existe más de un millón de niños trabajadores 
que son explotados de alguna u otra forma, que viven en una situación crítica y cuyos derechos son 
vulnerados. 

Debido a ello, la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia se reúne en el 
municipio de Colcapirhua con el objetivo de exigir al Gobierno y a los legisladores ser tomados en 
cuenta en el Censo Nacional de Población y Vivienda a realizarse este año y la creación inmediata de 
un registro único, informó Los Tiempos. 

En noviembre de 2010, La Prensa informó de las 22 peores formas de trabajo de los niños, que 
fueron identificadas por el Ministerio de Trabajo, y además que por ello, el ahora ministro del área, 
Félix Rojas, aseguró que se trabaja en un plan parta erradicar el trabajo infantil. 
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Ernesto Copa (12 años) recuerda aquella primera vez (a sus siete años) cuando comenzó a trabajar 
como cargador en el mercado de Potosí, cuando las bolsas le sobrepasaban en tamaño y el peso de 
las verduras triplicaba el de su delgado y frágil cuerpo. Ernesto ahora es secretario general de la 
Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia y junto con otros delegados de los 
nueve departamentos del país exigen a la sociedad y al Ejecutivo respeto y no lástima. 

La Unión exige la creación de un registro que permitirá a los niños trabajadores gestionar ante el 
Gobierno el acceso a la educación y salud gratuita y la inclusión en el Censo de este año de datos 
sobre familias y niños trabajadores, lo que posibilitará tener un dato exacto. 
(http://www.laprensa.com.bo/noticias/27-2-2011/noticias/27-02-2011_12204.php). 

El comercio, las minas y las zafras de castaña y caña de azúcar son los principales rubros de 
ocupación infantil de acuerdo a un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 
Agrario (Cedla), por encargo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que determinó que 
entre 2007 y 2008 hubo 4.672 niños trabajando en la zafra de castaña de Beni y Pando. 

El documento, coordinado por Silvia Escobar, concluye que se encuentran en régimen de semi-
explotación, porque no reciben una remuneración justa de los empresarios del rubro, o, de sus 
propios padres, que los incluyen en la jornada laboral. 

Los niños en esa zona están expuestos a picaduras de serpientes, mosquitos y enfermedades como 
el paludismo y la malaria, puesto que la recolección de castaña se realiza en lo más profundo del 
bosque amazónico. Las labores se reparten en los municipios de Riberalta, Gonzalo Moreno, San 
Lorenzo y Puerto Rico. 

“El trabajo infantil está prohibido en nuestro país y está relacionado a la explotación y dependencia 
laboral. Muchos adolescentes son incluidos en el trabajo en una labor disfrazada como ayudantes de 
las personas que son contratadas directamente. Su trabajo no está sujeto a las normas laborales 
vigentes, por tanto es ilegal”, mencionó la investigadora (http://www.cedla.org/content/880). 

Las posiciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

Peter Strack, coordinador regional de la ONG Terre des Hommes TDH-Alemania, desde Cochabamba 
explica a Selvas que ‘hecha la ley, hecha la trampa’, es un dicho aquí en Bolivia. Pero si TDH-
Alemania junto con otras organizaciones apoya la iniciativa de la UNATSBO para una ley, que les 
reconoce y les protege a niños y niñas trabajadores de cualquier edad, es por la convicción, que no 
solo tienen el derecho de participar en la elaboración de este tipo de reglamentos, sino que también 
desde su experiencia de vida pueden aportar con insumos importantes, para que sea una ley que 
defienda sus derechos, y no las viole. 

"Y obviamente pensamos, que la actual coyuntura permite así aportar a cambios en las políticas 
sociales, que inciden en mejorar las condiciones de vida de mucho mas niños y niñas trabajadores, 
que los podríamos alcanzar a través de proyectos de apoyo directo a nivel local, que también 
apoyamos, pero que siempre los fondos son limitados para poder cubrir las necesidades.” agregó. 

Silvia Escobar, experta del Centro CEDLA, ha comentado al Observatorio SELVAS que 
“lamentablemente el Gobierno del MAS mantiene y fortalece el marco institucional que facilita el 
trabajo infantil en Bolivia en lugar de avanzar en su erradicación. La nueva Constitución Política del 
Estado promulgada en enero de 2009 por este gobierno señala en su artículo 61 párrafo II: 

"Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen niñas, niños y 
adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como 

http://www.laprensa.com.bo/noticias/27-2-2011/noticias/27-02-2011_12204.php
http://www.cedla.org/content/880
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ciudadanos y ciudadanas y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos 
institucionales de protección serán objeto de regulación especial”. 

En estos términos, la compuerta para perpetuar el trabajo infantil sigue abierta y, en ausencia de 
fiscalización, seguirá expandiéndose al trabajo sujeto a relaciones de explotación. La intención de 
“coordinar acciones con el Ministerio de Trabajo para abrir la posibilidad de un debate dentro de la 
propuesta de la nueva Ley General del Trabajo” señalada por la diputada Delgado es una muestra de 
la escasa voluntad política del oficialismo para erradicar el trabajo infantil. 

Dado que la legislación laboral norma la relación entre capital y trabajo, la única disposición que 
cabe en ese marco, es reafirmar la prohibición del trabajo infantil (menores de 14 años). Pretender 
normar el trabajo infantil en el marco de dicha ley, tendrá el efecto de evitar su erradicación. Esta 
posición del oficialismo que respalda la acción de instituciones que buscan regular en lugar de 
erradicar el trabajo infantil, muestra la continuidad de las políticas públicas que privilegian los 
intereses del capital en contra de los derechos humanos de los niños y niñas que consagra la nueva 
CPE”, concluye Silvia Escobar. 

La Fundación Asociación Cuna, en ocasión de su 14 aniversario, ha realizado el debate: ¿Deben los 
niños y niñas trabajar en Bolivia?, con la presencia de representantes de organizaciones de niñas y 
niños trabajadores, Gobierno y organismos internacionales 
(ver: www.aporrea.org/internacionales/a108144.html ). 

Ivan Pino – ONG CUNA, ha comentado al Observatorio SELVAS que “lo que los NAT quieren es que se 
legalice el trabajo infantil en la lógica que esto les dará mejores condiciones laborales, seguridad y 
servicios especiales: salud, educación y otros. Con esto se pone un serio obstáculo a la erradicación. 
estoy de retorno de un intercambio de experiencias en la India sobre el trabajo infantil con MV 
Foudation. Estamos trabando en la memoria del seminario que ha mencionado para incluir la 
experiencia de la India como un análisis comparativo" (www.cuna.org.bo). 

El Departamento de Trabajo de EEUU anunció el pasado 14 de enero, la donación de $US 6 millones 
para Bolivia dirigidos al programa de lucha contra la explotación infantil en el país. El programa de 
la Ong ecuatoriana “Desarrollo y Autogestión” DyA trabajará en estrecha colaboración con el 
gobierno de Bolivia, los líderes indígenas, y las comunidades urbanas y rurales. 

"La erradicación del trabajo infantil es una tarea necesaria que nos une a todos y tiene beneficios 
mundiales para todos", dijo la secretaria de Trabajo, Hilda L. Solís, quien encabezó la delegación 
presidencial que vino a Bolivia en enero del 2010 para asistir a la posesión de Evo Morales como 
Presidente de Bolivia en su segundo mandato. 

El proyecto financiará programas que otorgarán a los niños oportunidades de educación y 
formación, y ayudarán a mejorar las condiciones de vida de las familias para que ya no sea necesario 
depender del trabajo infantil. Esto tipo de proyecto trabajan con los países que han mostrado una 
fuerte voluntad política para combatir el trabajo infantil y combatir sus orígenes. 

Desde 2007, el Departamento de Trabajo de EEUU ha donado $ US 3,344,000 para programas que 
contribuyeron a combatir la explotación infantil en Bolivia en coordinación con el Ministerio de 
Trabajo de Bolivia. En estos programas se ha beneficiado de manera directa a 1,400 niños, que 
fueron rescatados de la explotación infantil. 

Desde 1995, el Congreso ha asignado aproximadamente 780 millones dólares al Departamento de 
Trabajo para apoyar los esfuerzos mundiales para combatir el trabajo infantil. Como resultado, se ha 
rescatado a aproximadamente 1.4 millones de niños del trabajo infantil. Mayor información sobre 

http://www.aporrea.org/internacionales/a108144.html
http://www.cuna.org.bo/
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los esfuerzos del Departamento de Trabajo para luchar contra el trabajo infantil está disponible 
en: http://www.dol.gov/ILAB/ 

Rodolfo Eróstegui, ex Vice Ministro del Trabajo, en una columna del diario El Tiempo, en su edición 
del 22 de diciembre de 2010, subraya que 

“según una información divulgada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país 
existe un 35 por ciento de niños trabajadores. Dicho organismo internacional desde hace más de 
diez años realiza actividades vinculadas a la erradicación de las peores formas del trabajo infantil en 
los marcos del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), sin embargo, 
esta misma institución en la Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil celebrada en noviembre 
de este año en La Haya declara que este programa está perdiendo fuerza, y exhorta a revitalizar la 
campaña mundial para erradicar esta práctica. Pero al parecer el esfuerzo que realiza esta 
organización en coordinación con los gobiernos nacionales no está perdiendo fuerza, sino que no 
presentó frutos claros, pues después de más de una década de trabajo intenso la reducción que ellos 
afirman que se registró es de sólo el 3 por ciento”. 

El diario El Potosí ha comentado que “en una oportunidad una Organización No Gubernamental 
informó que más de 2 mil niños trabajan en el Cerro Rico pero ello fue desmentido por los mineros 
quienes reconocieron que los menores no eran ni 100 pero la cifra publicada sería para que las 
ONGs reciban más dinero para un supuesto trabajo de erradicación del trabajo infantil 
(http://www.elpotosi.net/2010/0612/z.php?nota=102). 

Es importante evaluar el impacto y la eficacia de los proyectos de cooperación internacional; al 
respecto hay que mencionar la campaña mundial “Eficacia del desarrollo de las OSC”, promovida por 
ALOP (ver materiales en: www.redunitas.org). El próximo número de la Revista Iberoamericana 
Rayuela (www.rayuela.org.mx) contiene un dossier sobre trabajo infantil y en particular un análisis 
articulado sobre el proceso de decolonización de la infancia trabajadora en Bolivia. 

NATS actores en el proceso de cambio 

Hay que mencionar que el proceso de movilización nacional de UNATSBO es parte del Movimiento 
Mundial NAT. Mariluz Monzón, delegada de OINAT Tarija, ha comentado al Observatorio SELVAS 
que “el 9 de diciembre del 2010 día internacional del niño(a) y adolecente trabajador en la ciudad 
de Tarija como en muchas ciudades de Bolivia fue conmemorada la organización independiente de 
niños(as) y adolecentes trabajadores de Tarija (OINAT) Empezó el 9 de diciembre por la tarde nos 
reunimos a las 3 de las tarde todos los integrantes de la OINAT en el mercado campesino se contó 
con la presencia de mas de 200 niños, niñas y adolescentes trabajadores de la ciudad de Tarija para 
luego bajar en caravana al lugar del evento (palacio de los deportes). El evento de conmemoración 
tuvo inicio a las 5 PM, se contó con la presencia de varias instituciones que trabajan con la niñez 
trabajadora como ser defensoría de la niñez y adolescencia, concejo municipal de la ciudad de 
Tarija, Pro mutar, Edyfu, casa nats entre otras. Fue una tarde de recreación y participación artística 
de los nats la OINATS participó con dos números artísticos, el niño Israel Arias Colque de 8 años de 
edad bailó street dance y saco el primer lugar en su categoría , también participaron un grupo de 
tres adolescentes integrantes de la OINAS que bailaron mimos rítmicos que también sacaron el 
primer lugar en categoría adolescentes. 

El acto principal que fue la entrega de la conmemoración tuvo lugar a las 7:30 PM del mismo día, 
hicieron entrega del documento que menciona lo siguiente: 

http://www.dol.gov/ILAB/
http://www.elpotosi.net/2010/0612/z.php?nota=102
http://www.redunitas.org/
http://www.rayuela.org.mx/
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Artículo primero: se declara el 09 de diciembre de cada año “Día de la dignidad del niño, niña y 
adolescente trabajador/a, fecha en las que se realizaran actividades en las que participen los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores planteando propuestas y políticas de prevención, sensibilización, 
concientización, sobre esta problemática, encarando la tarea de promover una sociedad equitativa y 
sin ningún tipo de violencia ni explotación hacia los niños(as) y adolescentes. 

Artículo segundo: se dispone para esta fecha el ingreso libre y el uso gratuito de todos los juegos 
que se encuentran el en interior del parque Oscar Alfaro y parque los changuitos, espectáculos 
públicos y cine, para todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la provincia cercado. 

Artículo tercero: encomendar al honorable alcalde municipal, la respectiva difusión y 
cumplimiento de la presente ordenanza municipal. 

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores integrantes de la OINATS como también trabajadores 
independientes nos sentimos protegidos y seguros que el trabajo que realizamos es digno y que nos 
hace crecer como personas en este día tan importante nos despedimos con una frase muy 
significativa para nosotros y ahora mas que nunca estamos seguros de ello “EL TRABAJO DIGNIFICA 
A LA PERSONA”. 

Esta conmemoración del 9 de diciembre se celebró en la ciudad de La Paz donde participaron 
diferentes departamentos como también la OINATs de Tarija. Se hizo una gran caravana que 
empezó desde la oficina de los MODENATs La Paz asta la plaza del Bicentenario donde fue nuestra 
concentración, ahí participamos diferentes danzas que preparamos todos los niños (as) y 
adolecentes trabajadores y también estaban diferentes autoridades como el defensor del pueblo, la 
defensoría de la niñez y otros, y para cerrar nos entregaron a los diferentes departamentos que son: 
TARIJA, SANTA CRUZ, POTOSI, CHUQUISACA, ORURO, LA PAZ, COCHABAMBA un reconocimiento 
por el homenaje del niño y niña adolecente trabajador”, concluye Mariluz. 

El poderoso network a nivel mundial FOREIGN POLICY ha realizado un importante informe sobre 
los NATs organizados en Bolivia: Child Workers of Bolivia, Unite! 
(http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/18/child_workers_of_bolivia_unite ) y ver 
versión en italiano (http://www.natsper.org/2011/02/18/NATs-si-organizzano-in-Bolivia) que ha 
sido mencionada en el importante diario nacional La Repubblica. 

El Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS sigue acompañando el proceso de actoria política de 
los movimientos sociales en Bolivia desde 2003 cuando ha acompañado a Julia Ramos (anterior 
Ministra de la Tierra) en el Foro Social Europeo de Florencia 
(http://lists.peacelink.it/latina/msg03294.html), denunciado la persecución que ha sufrido Evo 
Morales, (http://www.voltairenet.org/article129059.html#article129059), destacando el fuerte 
compromiso a favor de la democracia por parte del Parlamento Europeo 
(ver: http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=7075&AREA=1342&HIGH=1), en particular de los 
bloques VERDES y GUE-NGL, rescatando la movilización de los movimientos sociales NATs para 
lograr en la Constitucion el reconocimiento del derecho al trabajo en condiciones dignas 
(http://alainet.org/active/21201&lang=es), evidenciando la lucha en contra de la explotación 
infantil gracias a la difusión de varias notas a través del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (Cedla) (www.cedla.org/obess/node/1671) y el Observatorio Boliviano de 
Empleo y Seguridad Social OBESS (http://www.cedla.org/obess/content/4712). 

 

 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/18/child_workers_of_bolivia_unite
http://www.natsper.org/2011/02/18/NATs-si-organizzano-in-Bolivia
http://lists.peacelink.it/latina/msg03294.html
http://www.voltairenet.org/article129059.html#article129059
http://www.guengl.eu/showPage.jsp?ID=7075&AREA=1342&HIGH=1
http://alainet.org/active/21201&lang=es
http://www.cedla.org/obess/node/1671
http://www.cedla.org/obess/content/4712
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BOLIVIA: NUEVA CONSTITUCION Y 

TRABAJO INFANTIL 

La nueva Constitución Política del Estado por primera vez en la historia reconoce el trabajo infantil 

en condiciones dignas. 

El presidente Evo Morales celebró los resultados del referéndum constitucional el domingo 25 de 

enero. “Hoy se refunda Bolivia. Es por el esfuerzo de los movimientos sociales, la lucha del 

movimiento campesino indígena, el más marginado, el más humillado durante la república, ahora 

son reconocidos como personas que tienen el mismo derecho que todos los bolivianos. Ahora 

tenemos la obligación de implementar la nueva Constitución. (…) Quiero que sepan algo, aquí 

terminó el Estado Colonial, aquí se acabó el colonialismo interno y externo”, enfatizó el Presidente 

de la Republica. Este proceso de colonialismo cultural a través del eurocentrismo acaba también con 

relación a los niños trabajadores y su cosmovisión. Por primera vez en la historia moderna la nueva 

constitución política de Bolivia reconoce el trabajo infantil en condiciones dignas. 

La nueva Constitución Política de Bolivia especifica la prohibición del trabajo forzado y la 

explotación infantil y no impide que este sector pueda desempeñar voluntariamente actividades 

laborales remuneradas. El parágrafo del artículo 61 señala: “Se prohíbe el trabajo forzado y la 

explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar 

y social están orientadas a su formación integral como ciudadanos y tendrán una función formativa. 

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación 

especial”, como reporta la Agencia Boliviana de Información ABI. 

Entrevistado por la agencia EFE en La Paz el Canciller David Choquehuanca explicó que los aimaras -

pueblo del altiplano andino al que pertenecen él y Morales- no se asustan “cuando los niños trabajan 

en la comunidad”. “Los niños tienen que trabajar, tienen sus responsabilidades desde temprana 

edad -prosiguió-. Occidente dice que los niños no tienen que trabajar. Nosotros no, porque el trabajo 

era felicidad, no era explotación”. Choquehuanca señaló que en la cosmovisión aymará el hombre no 

es el centro del universo: “Para nosotros lo más importante no es la plata. No estamos de acuerdo 

con el capitalismo. Para nosotros lo más importante tampoco es el hombre. Tenemos coincidencias 

con el socialismo y buscamos también satisfacer las necesidades materiales y espirituales del 

hombre. Pero para nosotros lo más importante es la vida, que va más allá del hombre” 

(http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31150) 

RAZONES DE LA MOBILITACION DE LOS NIÑOS TRABAJADORES 

Mónica Espejo, CONATsSDEA El Alto-La Paz, Brandon Villalba, Deivid Pacosillo, han explicado al 

Observatorio SELVAS este histórico proceso de incidencia política de los movimientos sociales 

NATs. “Los niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia somos una población que vivimos y 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31150
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aportamos a nuestro país en los diferentes rubros en los cuales podemos trabajar y esto significa 

que nosotros podemos seguir viviendo con dignidad es decir compramos nuestra ropa, nos 

alimentamos y apoyamos a nuestra familias. Eso es algo que todos sabemos y muchos quieren 

ignorarnos o talvez es mejor decir que muchos ya saben pero no quieren entenderlo, es decir somos 

para algunos porcentajes números de toda clase de todo tipo y muchas beses NO nos quieren ver 

como personas. 

Ahora que se da la posibilidad de que podamos salir a la luz y ser tomados en cuenta en la nueva 

Constitución Política del Estado y ser reconocidos por ser nosotros persona ser protagonistas de 

nuestro propio cambio, al ver que es el primer borrador aprobado salió el articulo 61 que en el 

párrafo segundo decía “se prohíbe el trabajo infantil” decidimos ser nosotros mismos quienes 

cambien el curso de la historia, “por que somos seres humanos actores sociales igual que muchos y 

ya basta que nos ignoren es que decidimos movilizarnos” 

La Unión de niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia en reunión general decidió armar 

una comisión que se hiciera cargo del seguimiento a la Nueva CPE para ello se eligió a los 

compañeros que estuviéramos en la sede de Gobierno. 

Se comenzó con tres personas Brandon Villalba, Deivid Pacosillo, Mónica Espejo conformados en un 

equipo de trabajo. 

Nos contactamos con la constituyente por la circunscripción N. 8 de la ciudad de El Alto Rosalía del 

Villar que logro contactarnos con la comisión redactadota con las cuales tuvimos dos reuniones en 

el mismo día (3 de diciembre) en la primera hubo un choque entre el discurso de SI o NO al trabajo 

infantil nos tomaron como si fuéramos un movimiento de instituciones o guiados por adultos por 

que teníamos según ellos mucha claridad en lo que pedíamos lo cual causó muchas dudas; en la 

segunda fuimos con representantes y bases de la Organización de niños/as y adolescentes 

trabajadores de El Alto y con la voz de las organizaciones de NAT’s de Bolivia. En esta segunda 

reunión fue interesante por que fuimos los propios NAT’s que a la cabeza del discurso de Mónica 

Espejo, Secretaria general del Movimiento de NAT’s de El Alto CONAT’sDEA (12 años) quien les hizo 

entender a la comisión redactora que nosotros somos personas capases y consientes de lo que 

deseamos que se redacte en la nueva C.P.E es decir que nos tomen en cuenta como actores sociales, 

Brandon Villalba (del mismo movimiento) aportó con su explicación que nosotros tenemos la 

capacidad de organizarnos y al mismo tiempo movilizarnos como un movimiento social; Gustavo 

(Lustra calzados) aportó con el marco histórico de nuestro movimiento de los años anteriores en los 

cuales existimos y nos movilizamos, Deivid (de El Alto) aclaro las diferencia que existe entre trabajo 

infantil y lo que es explotación infantil que para nosotros son delitos y que antes de erradicar el 

trabajo infantil deberían erradicar la pobreza. Otros representantes de base de la organización 

fueron interrogados por la comisión redactora para sondear si éramos organización y si sabíamos o 

lo que decíamos y asíamos, todos los compañeros de base respondieron con claridad y seguridad 

que conmovió a los Constituyentes del porque de nuestra presencia como organización en ese 

espacio. También en esta segunda reunión propusimos la nueva redacción del articulo 61 párrafo 

segundo, “se prohíbe todo trabajo forzoso y la explotación infantil”, la comisión redactora nos 

propuso “se prohíbe el trabajo infantil y todo tipo de maltrato laboral por lo cual debatimos y 

explicamos nuevamente por que no pueden prohibir el trabajo infantil, llegamos en un momento en 

el cual preguntamos a los constituyentes si ellos de niños nunca aviamos trabajado, esto nos 
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permitió un espacio de reflexión (y de saber que también trabajaron de niños ),que dejo de lado los 

cuestionamientos de la mayoría de ellos pero aun Loyola Guzmán (constituyente – Seguidora del 

CHE en Bolivia) no se convencía y mantenía su postura de erradicación del trabajo infantil, en ese 

momento llego una llamada “especial” que apoyaba nuestra posición (según ellos era el presidente) 

a partir de elle nos permitieron dialogar para construir juntos una redacción consensuada y ya no 

nos imponían, cabe recalcar que hubo el temor por parte de los asambleístas de la nueva C.P.E. seria 

cuestionada pecaría de ilegal por el tiempo en el que se hizo la nueva redacción. 

Queremos aclarar que la Movilización de UNATSBO esta propuesta para el 9 de diciembre, pero no 

podíamos esperar hasta la llegada de la delegación por lo cual la comisión de El Alto avanzó en las 

negociaciones, el jueves 8 de diciembre se dio una serie de entrevistas a los medios de comunicaron 

en el cual los diferentes delegados nacionales hicieron conocer al pueblo de Bolivia la posición de 

UNATSBO como representación de los niño, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia en la noche 

cuando nos preparamos para la marcha recibimos una llamada de una amiga comprometida con la 

organización nacional nos dio la noticia que la nueva redacción fue aprobada, y para todos los 

compañeros delegados de la nacional fue un momento de triunfo, pese a ello al día siguiente nos 

movilizamos al Palacio de Gobierno tuvimos un reunión con el Vicepresidente de la Republica 

Álvaro García la cual fue muy productiva porque nos dijo “este es el comienzo del cambio” propuso 

la redacción del nuevo código del niño, niña y adolescente y que era el momento de ser visibilizados 

por el Estado y la sociedad Boliviana y que las propuesta salga de nosotros y ya no de ellos para 

nosotros. 

En ese momento el logro fue redactar el nuevo articulo que ahora dice: Articulo 61: *Antes párrafo 

segundo “se prohíbe todo trabajo infantil”. *Ahora párrafo segundo “se prohíbe todo trabajo forzoso 

y la explotación infantil”. Pero ahora lo más importante es que toda Bolivia nos reconoce como 

niños, niñas y adolescentes trabajadores es el primer paso para los cambios posteriores que 

esperemos poder hacerlos. 

Resaltar que nada de esto se hubiera logrado sin el apoyo de las organizaciones de niños/as y 

adolescentes trabajadores de Bolivia: MONAT’SCRUZ (SantaCruz), CONNAT’SOP (Potosí), 

MOLDENAT’S (LLallagua), NAT’S TARIJA, NAT’S COCHABAMBA, CONASDEA (El Alto-La Paz) y 

agradecer a los que apoyaron para este logro tan importante e histórico para los Niños/as y 

Adolescentes trabajadores de Bolivia como ser: La Red de Colaboradores Nacional, Departamental y 

Regional, a Elizabet Patiño - TDH-Alemania y su Equipo, a Hernan Medrano, a los constituyentes 

Rosalía del Villar, Mirta Jiménez, Rosario Ricarpi, Ada Jimenes ,Angelica Siles, Juan Zubieta y las 

distintas autoridades publicas del Estado Boliviano” 

Pacosillo Mamani Deivid agrega a SELVAS “que la Nueva Constitución Política del Estado aprobada 

el 25 de Enero del 2009 se caracteriza por incluir a los sectores discriminados, marginados como: 

Campesinos, Indígenas Originarios, Afro bolivianos, Niños/as y adolescentes Trabajadores y otros. 

Nos sentimos incluidos, escuchados y representados y en esta oportunidad construimos juntos un 

nuevo Estado. Con este nuevo cambio los Niños /as y adolescentes Trabajadores de Bolivia fueron 

visibilizados por que son parte de este proceso. También realizamos un viaje por los Andes 

socializando este nuevo artículo y la importancia que tiene en los distintas organizaciones NNAT’S y 
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medios de comunicación Y participamos con la gran marcha que hubo desde Santa Cruz hasta La Paz 

la sede de Gobierno con los diferentes movimientos sociales de Bolivia” 

HISTORICA PARTICIPACION DE LA UNION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

TRABAJADORES DE BOLIVIA (UNAT’sBO) 

Cristóbal Mamami y los niños trabajadores organizados en Modenats-La Paz han comentado al 

Observatorio SELVAS que “luego de la gran lucha por incorporar la temática de niñez y adolescencia 

trabajadora en el nuevo texto constitucional de Bolivia (Nueva Constitución política del Estado) de 

acuerdo a los planteamientos de los propios NATs donde los mismos niños, niñas y adolescentes 

trabajadores fueron actores directos en este proceso como UNAT’sBO a través de movilizaciones 

para la redacción del Artículo 61 Inciso II, se mantiene el proceso de lucha, ahora por su aprobación 

en el referéndum que se realizará este 25 de enero del 2009. 

Muchas fueron las acciones que se realizó como por ejemplo ante la prensa justificando este artículo 

(Art. 61 Inc. II), donde la sociedad que aún no a logrado comprender que es un planteamiento desde 

la valoración crítica del Trabajo Infantil poniéndose otro reto para los NATs, quienes hoy en día se 

muestran motivados para trabajar al respecto. 

No obstante se muestra claramente los avances en cuanto al reconocimiento social de los NATs y 

también a su organización, un claro ejemplo es la Condecoración “Proced Pedro Domingo Murillo” al 

Movimiento Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de La Paz (MODENAT’s La 

Paz) en el grado de HONOR CIVICO por parte del Gobierno Municipal de La Paz en Fecha 20 de 

Octubre de 2008. Tras todo estos aspectos la tarea más importante del Movimiento Social 

Independiente de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNAT’sBO), ha 

sido promover la aprobación y aportar por el SI a la Nueva Constitución Política del Estado en el 

referéndum de este 25 de enero, pues por primera ves en la historia un Texto constitucional incluirá 

sus demandas, acciones importantes se han desarrollado incansablemente en tres áreas de 

intervención, 1 frente a la sociedad, 2 internamente dentro sus bases y 3 frente a Instituciones 

públicas y privadas haciendo conocer su postura y el por qué esta postura (por el “SI”), realizando 

Festivales, Marchas y Encuentros sociales. 

El 20 de Octubre del 2008, el Movimiento Social Independiente Unión de Niños, Niñas y 

Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UNAT’sBO) participó de la masiva marcha (la más grande de 

Bolivia) por la aprobación a la Convocatoria a Referéndum Constituyente, que partió desde 

Caracollo Oruro a La Paz siendo los compañeros de la Organización Liberación Independiente 

Orureña de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (LIONAT’s) quienes partieron desde dicho 

lugar y compañeros de la Organización Independiente de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 

de Tarija (OINAT’s), Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Santa Cruz (NAT’sSCRUZ), 

conjuntamente con mas de 100 miembros del MODENAT’s La Paz, esperaron en La ciudad de El Alto 

incorporándose a la gran marcha hacia la ciudad de La Paz rumbo a la Plaza Murillo 

El 27 de Octubre, el MODENAT’s La Paz recibió la Condecoración Proced Pedro Domingo Murillo en 

el Grado de HONOR CÍVICO por parte del Gobierno Municipal de La Paz, siendo el Propio Presidente 

Evo Morales Ayma y el Concejal del Gobierno Municipal de La Paz Martín Rengel quienes hicieron el 
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presente a uno de los Delegados de este Movimiento Social de NAT’s (Álvaro Serapio Saico), de esta 

manera el MODENAT’s es reconocido como una Organización Social de Niños, Niñas y Adolescentes 

Trabajadores, históricamente es un valor significativo que perdurará por siempre. También fue un 

espacio donde un Delegado del MODENAT’s manifestó ante autoridades presentes y la prensa la 

postura de los NAT’s con respecto a la Nueva Constitución política del Estado (SI) 

El día 22 de diciembre se realizó un Festival conmemorando el Día Internacional del Niño 

Trabajador y la promoción hacia el SI de la Nueva Constitución Política del Estado, en la Cual 

participaron más de 200 Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de La Paz y representantes de la 

UNAT’sBO, así como también Autoridades de Gobierno y el Defensor del Pueblo Dr. Waldo 

Alvarracin teniendo gran aceptación por las bases y estas autoridades. 

Al margen de estos eventos de mucha importancia hubo también acciones diferentes como marchas, 

encuentros y otras actividades que desarrollaron en pro de este nuevo texto. Falta mucho por contar 

y hacer pues el tiempo y el alcance para hacer llegar esta información es corto, ya les estaremos 

informando de mas avances. 

Es muy importante manifestar que en el Movimiento Social Independiente UNAT’sBO comparten el 

mismo pensamiento tanto Cambas, Chapacos, Collas, Cochalos y en general apostando por el SI a la 

N.C.P.E., y se ha visto que la postura por el NO es de aquellas minorías manifestada en grandes 

Oligarcas, Terratenientes, Racistas, Latifundistas que quieren manejar nuestra Bolivia para 

beneficios propios. Los NAT’s en un análisis que realizaron sobre estas personas, llegaron a la 

Conclusión de que son los que antes gobernaban el País y ahora que no puedan a través del 

Gobierno Central, han bajado a los Gobiernos Departamentales para mantener su poder desde esa 

Instancia tales como Leopoldo Fernández Ex Ministro de Bolivia en el Gobierno de Goñi, bajo a la 

Prefectura de Pando, Cosio Ex Parlamentario ahora Prefecto de Tarija y otros de la denominada 

media Luna, ellos deberían de saber que sus niños, niñas y adolescentes miembros de la UNAT’sBO 

apuestan por el SI a la Nueva Constitución Política del Estado. 

BASTA DE TANTO MANIPULEO POLITICO QUE AFECTA A QUIENES VERDADERAMENTE 

REQUIEREN DEL CAMBIO QUE SE VIVE ACTUALMENTE, POR ESO ¡SI A LA NUEVA CONSTITUCION 

POLÍTICA DEL ESTADO BOLIVIANO QUE INCLUYE A LA INFANCIA TRABAJADORA!” concluye 

Mamani – Modenats La Paz. 

INCIDENCIA INTERNACIONAL 

El Observatorio SELVAS ha articulado el trabajo de difusión e incidencia internacional. 

Ha logrado que el artículo “Parlamento Europeo apoya proceso democrático del Gobierno Morales” 

sea publicado en el Parlamento Europeo (Bloque GUE-Ngl: 

linkhttp://www.guengl.org/showPage.jsp?ID=7075&AREA=1342&HIGH=1), por la Embajada 

Boliviana en Argentina, por las noticias del MERCOSUR. 

Manfred Liebel, director de Pronats y coordinador de la Red Europea de Maestrías de Derecho de la 

Infancia, ha publicado en Alemania una nota de apoyo (www.pronats.de) 

El Observatorio Selvas ha asesorado este proceso democrático a través de la colaboración con la ex 

Vice Ministra de la infancia e juventud Elizabeth Patiño: lean las diferentes etapas en el cronograma 

de iniciativas y declaraciones de las instituciones gobernativas y los movimientos sociales NATs 

http://www.guengl.org/showPage.jsp?ID=7075&AREA=1342&HIGH=1
http://www.pronats.de/
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enhttp://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=31150. 

En Italia el Observatorio Selvas ha logrado publicar una nota en la importante agencia oficial AGI, 

lea: http://www.agimondo.it/dall-europa-e-dal-mondo/notizie/200901281509-cro-rt11213-

art.html. 

Ruth y Ángel González del secretariado continental del MOLACNATs (www.molacntas.org ) desde 

Barquisimeto (Venezuela) han lanzado un importante llamado en solidaridad al proceso 

revolucionario que se vive hoy en Bolivia. 

“El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 

(MOLACNAT) felicita al hermano pueblo de Bolivia por la jornada histórica en la aprobación de la 

Nueva Constitución Política de ese aguerrido pueblo. Celebramos como latinoamericanos, hijos de 

una misma patria, de una misma historia y un mismo destino la construcción de una sociedad 

distinta donde reine la justicia y la igualdad para todos y todas. Particular mención se merece la 

gran movilización que los propios niños, niñas y adolescentes trabajadores bolivianos lograron 

promover desde los inicios de la discusión del texto constitucional pasando por su redacción final 

hasta su posterior aprobación y celebración: La revisión y nueva redacción del artículo 61 con 

respecto a la incorporación de la prohibición del trabajo forzoso, la explotación infantil y el 

reconocimiento del trabajo digno como parte de la cultura indígena y familiar.  

Este reconocimiento es el resultado de años de lucha del movimiento de Nats en su conjunto desde 

cada grupo de base, en las innumerables movilizaciones, debates, artículos, pronunciamientos y 

voces que como niños y adolescentes trabajadores organizados junto a nuestros colaboradores, 

amigos y aliados en muchas partes del mundo hemos promovido y seguiremos promoviendo hasta 

lograr en todos los niveles de nuestra sociedad que se nos reconozca como actores sociales, políticos 

y económicos. ¡Vivan el hermano pueblo de Bolivia¡ Vivan los Nats organizados en el Mundo! ¡Alerta, 

Alerta, Alerta que caminan los Nats organizados por América Latina!”, concluye el comunicado del 

Molacnats. 

 29 de enero del 2009 

http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=37080 
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La nueva Constitución Política del Estado de Bolivia especifica la prohibición del trabajo forzado y la 
explotación infantil y no impide que este sector pueda desempeñar voluntariamente actividades 
laborales remuneradas. En cambio el mismo artículo 61 garantiza sus derechos y mecanismos 
constitucionales de protección. En el artículo 61 de la nueva Carta Magna aprobada en grande 
establecía la prohibición de todo tipo de trabajo infantil, pero luego del análisis y sistematización 
por parte del Comité de Concordancia y Estilo se especificó los alcances de este punto. 

En la tarde de este lunes 10 de diciembre de 2007, representantes de la Unión de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores de Bolivia (UnatsBol) realizaron una protesta cerca de la Plaza Murillo 
exigiendo que se elimine el artículo 61 de la nueva Carta Magna."El trabajo infantil es un problema 
del país, por eso planteamos que se elimine el artículo 61 parágrafo dos, que prohíbe el trabajo 
infantil. Incluso hay menores que son como padres para sus hermanos", dijo uno de sus dirigentes. 
Sin embargo, la Constitución aprobada en grande evidentemente establecía la prohibición del 
trabajo infantil, pero luego se especificó. Este parágrafo señala: "Se prohíbe el trabajo forzado y la 
explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar 
y social están orientadas a su formación integral como ciudadanos y tendrán una función formativa. 
Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación 
especial", como reporta la Agencia Boliviana de Información ABI. 

Elizabeth Patiño, coordinadora en Bolivia de la ONG “Terre des Hommes TDH”-Alemania y ex Vice 
Ministra de la Familia y  juventud en 2004, explica este proceso de incidencia política de los 
movimientos sociales. 

“Hace unas semanas atrás los delgados de la UNATSBO se reunieron hace semanas atrás con el 
Canciller, quien señalo su total respaldo a su planteamiento. El fin de semana del 24 de noviembre, 
la Asamblea aprobó la nueva Constitución "en grande" (esa es la versión que rápidamente empezó a 
circular). Fue una sesión penosa, realizada en La Glorieta, que queda en las afueras de la ciudad de 
Sucre, pues los chuquisaqueños estaban en una movilización violenta contra la Asamblea 
Constituyente y hubieron enfrentamientos aún en dicho lugar alejado de la ciudad, donde incluso 

http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_apellido=Morsolin&autor_nombre=Cristiano
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hubo 2 muertos (cuyo origen de las balas se está investigando pues parece que no son de armas de 
la policía).  

“Yo viajé a Chile del 26 al 29 de noviembre, aún sin saber el detalle de lo que había sido aprobado en 
grande. El viernes 30 de noviembre, me llamaron desde La Paz los delegados de la UNATSBO muy 
preocupados porque el Art. 61 en su inciso II señalaba: "Se prohíbe todo tipo de trabajo infantil". 
Ellos me solicitaron que les hiciera una cita urgente con Silvia Lazarte - presidenta de la Asamblea - 
y con otros asambleístas claves. Los chicos se pusieron en sesión permanente de trabajo, hasta altas 
horas de la noche, para elaborar una propuesta de cambio a ese artículo. Estuvimos - vía teléfono - 
en comunicación constante, tanto para confirmar las citas, como para la redacción del artículo (o en 
su caso proponer sacarlo). Desde el lunes hasta el día viernes 7 de diciembre pasado, el trabajo de 
los chicos y chicas en La Paz (donde estaban los asambleístas revisando los últimos detalles) fue 
intenso: se reunieron con Silvia y con otros constituyentes; estuvieron en varios medios de 
comunicación planteando su posición de manera muy clara y contundente; tuvieron reuniones con 
asesores y la comisión encargada del tema. El día jueves, mientras yo hablaba vía celular con Rebeca 
Delgado (una constituyente amiga mía desde cuando ella trabajaba en el Defensor del Pueblo), ella 
me hizo escuchar por celular cómo justo en ese momento estaban incluyendo la redacción que 
había propuesto la UNATSBO: "Se prohíbe todo tipo de trabajo forzoso y explotación infantil. El 
trabajo familiar y social debe ser considerado educativo..".Inmediatamente les comuniqué a los 
chiquillos de su triunfo: lloraban de alegría, no sabían cómo expresar su asombro y dicha!!! 
 
 El día viernes viajaron a La Paz delegados de la UNATSBO de todo el país, realizaron una marcha y 
se reunieron con varios constituyentes y el vicepresidente Álvaro García Linera. Rebeca Delgado, me 
dijo que el planteamiento de los chicos había sido reforzado por el Presidente Evo Morales  que 
indicó que debía hacerse esa redacción. ¿Quién le dijo a Evo de esa posición? Pues el Canciller!!!. 
Este sábado hasta el amanecer del domingo, en una sesión intensa y durante toda la noche (más de 
17 horas), la Asamblea reunida en Oruro, ha  aprobado en detalle (ya la definitiva) toda la nueva 
Constitución. Acabo de hablar con Rebeca y ella me dice que la redacción final de ese artículo es la 
que se realizó el jueves (vale decir la propuesta por la UNATSBO!!!!). En este momento el texto final 
de toda la Constitución está en la revisión de estilo y concordancia (ya no pueden cambiar nada del 
contenido).  
Cuando el viernes hablaba con los delegados (que me llamaban desde La Paz cada media hora, para 
informarme cómo les estaba yendo), me decía Brandon (el delegado nacional), que sienten que ese 
es su aporte a todos los niños, niñas y adolescentes trabajadores de hoy y de mañana. Y que se 
sienten felices de saber que no están solos, cuentan con aliados... Ellos y ellas han constatado cómo - 
desde los diferentes roles - a partir de un compromiso sincero y el respeto profundo a su 
protagonismo, podemos avanzar juntos. O sea que puedes ver, que entre todos hemos puesto un 
granito de arena para una real participación e incidencia de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores”. 

He participado personalmente en este proceso como asesor de la ex-Viceministra Elizabeth Patiño y 
por eso voy a contar las etapas principales de la construcción de esta histórica victoria. 
 
DICIEMBRE 2007 

 
La Unión Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes  Trabajadores de Bolivia (UNATSBO) mostraron 
hoy su satisfacción a la Asamblea Constituyente por haberlos incluido en el proyecto del muevo 
texto constitucional. Esta expresión de cientos de niños, dado a conocer en una plaza céntrica de La 
Paz, fue recibida por el constituyente del Movimiento al Socialismo (MAS), Marco Carrillo, quien dijo 
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que una de las intenciones de la nueva Carta Magna es proteger a los sectores más débiles de la 
sociedad boliviana. Carrillo dijo que el trabajo infantil si bien  no puede ser evitado, debe normarse 
y tratar de darle la  mayor protección y beneficios para los menores, pero también debe haber una 
labor sostenida para terminar con esta forma de explotación. 

Los diferentes representantes de los niños recordaron que el pasado martes se reunieron con la 
presidenta del foro deliberante, Silvia Lazarte, a quien le pidieron cambiar el artículo 60 del nuevo 
texto constitucional en el cual prohibían el trabajo infantil. 

Otro de los representantes de la UNATSBO subrayó que ellos serán los primeros en defender la 
nueva Constitución si respetan sus derechos y los protegen más contra la explotación 
(http://www.constituyente.bo/index.php?id_n=2603) 
 
OCTUBRE 2007 

 
El día miércoles 31 de octubre del año en curso, alrededor de 6 delegados de la Unión NATs de 
Bolivia UNATSBO se reunieron con el Canciller David Choquehuanca, para presentarle su posición 
frente al trabajo, en un momento en el cual Bolivia está a las puertas de redefinir su presente y 
futuro con una nueva Constitución.  
 
Elizabeth Patiño, señala que “al respecto, las propuestas oficiales (del MAS, partido que está en 
función de gobierno y que representa la mayoría tanto en el parlamento como en la Asamblea 
Constituyente) son contradictorias: por un lado, una señala la prohibición del trabajo infantil y en 
otra propuesta señala la valoración y derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. Sin embargo, a nivel del gobierno, las voces con más autoridad como es la del 
Canciller, señalan taxativamente su respeto y valoración del trabajo de los niños y niñas. Por esta 
razón, es que se concertó esta reunión de los delegados para que pudieran hablar con él.  
 
La reunión se desarrolló en un ambiente de mucha confianza. Además de los delegados, asistieron a 
la reunión dos colaboradores y una periodista alemana (de TDH) que estaba haciendo un reportaje 
sobre la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes. Durante la reunión, el 
Canciller se dirigió y entabló conversación casi exclusivamente con los delegados de la UNATSBO, 
les habló con mucho cariño y solidaridad, manifestando ante todo su convencimiento sobre la 
importancia del trabajo de los niños y niñas, a partir de su cosmovisión andina. Durante varios 
minutos habló en aymará con Deyvid (uno de los delegados), intercambiando con él impresiones 
sobre el trabajo. Acordaron, que - ni bien se reinstale la Asamblea (en ese momento estaba en 
suspenso), el Canciller iba a convocar a los delegados a una reunión de gabinete (reunión de todos 
los ministros con el presidente) en la cual se iba a definir la posición oficial del MAS en relación al 
tema de trabajo infantil. Al finalizar los delegados le entregaron un pronunciamiento sobre 
su posición y salieron muy contentos de la receptividad y compromiso del Canciller. 
 
Hasta el momento, no se ha reiniciado la Asamblea Constituyente por todos los conflictos que ha 
provocado la oposición (derecha) en relación a la "capitalidad plena" (insistencia de Sucre de que 
siendo capital de Bolivia sea también la sede del poder Ejecutivo y poder Legislativo, que desde hace 
más de un siglo están en La Paz). Los delegados están atentos a la convocatoria que les haga 
el Canciller David Choquehuanca”. Entrevistado por la agencia EFE en La Paz,  el Canciller David 
Choquehuanca explicó que los aymaras -pueblo del altiplano andino al que pertenecen él y Morales- 
no se asustan "cuando los niños trabajan en la comunidad". "Los niños tienen que trabajar, tienen 
sus responsabilidades desde temprana edad -prosiguió-. Occidente dice que los niños no tienen que 

http://www.constituyente.bo/index.php?id_n=2603
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trabajar. Nosotros no, porque el trabajo era felicidad, no era explotación". Choquehuanca señalo que 
en la cosmovisión aymará el hombre no es el centro del universo: "Para nosotros lo más importante 
no es la plata. No estamos de acuerdo con el capitalismo. Para nosotros lo más importante tampoco 
es el hombre. Tenemos coincidencias con el socialismo y buscamos también satisfacer las 
necesidades materiales y espirituales del hombre. Pero para nosotros lo más importante es la vida, 
que va más allá del hombre"( http://www.lostiempos.com/noticias/01-10-
07/01_10_07_ultimas_nac9.php ). 
 
SEPTIEMBRE 2007 

 
El anterior borrador de CPE del oficialismo, señalaba en su artículo 84 una prohibición de las 
actividades laborales para menores de 14 años. También el Código del Niño, Niña y Adolescente fija 
esa edad mínima.  

El artículo 47 de la nueva propuesta de los masistas, que continúa en análisis por parte de la 
bancada mayoritaria en la Asamblea, consta de dos puntos, el primero de los cuales dice: “Se 
prohíbe todo tipo de trabajo infantil”. El segundo punto establece que los adolescentes, desde los 16 
años, podrán trabajar, pero señala una serie de condiciones. El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social Integral en la Constituyente, Edilberto Arispe (Podemos), reconoció que, por la 
delicadeza del tema, prefirieron postergar su debate hasta la instancia de las comisiones mixtas. Dijo 
que los informes por mayoría y minoría de su comisión tampoco contemplan esta temática; por otra 
parte recordó que, durante los encuentros territoriales, las organizaciones de niños “han planteado 
que se les permita trabajar y sólo quieren que se les reconozca su trabajo”. En su criterio, “legalizar 
el trabajo infantil sería gravísimo”, pero se mostró de acuerdo con que el Estado proteja a los niños, 
sobre todo para evitar la explotación laboral, que, según dijo, se da en la mayoría de los casos.  
 
Con este criterio coincidió la directora del Centro Juana Azurduy de Padilla, Martha Noya. “En el 
caso concreto del empleo infantil, no creo pertinente que desde la CPE se prohíba, porque la 
realidad boliviana y latinoamericana nos muestra que el trabajo infantil es un hecho, más allá de que 
se quiera o no se quiera que exista. Obviamente, nadie quisiese que un niño trabaje”.  
 
El delegado de Fortalecimiento de la Unión de Niños, Niñas, Adolescentes Trabajadores de Bolivia, 
Nicolás Mamani, anunció que, debido a este proyecto para prohibir el trabajo infantil, su 
organización podría reunirse próximamente en Sucre para pronunciarse en contra de tal intención, 
como señala el diario La Razón (http://www.la-
razon.com/versiones/20070921_006036/nota_247_483025.htm). 
 
JUNIO 
 
La Asamblea Constituyente de Bolivia, en ocasión del 12 de junio, ha difundido una declaración 
donde señala que  “la Unión de Niñas y Niños Trabajadores,  tiene 8.000 afiliados registrados en 
todo el territorio nacional. Las estadísticas señalan que existen más de 800 niños trabajadores en 
diversas áreas laborales en la ciudad de Cochabamba. Durante los encuentros territoriales los 
Constituyentes hemos recibido los pedidos de los niños y niñas trabajadores solicitando que se les 
reconozca el derecho al trabajo pero de acuerdo a sus capacidades y fuerza de trabajo con un salario 
justo” (http://www.constituyente.bo/index.php?id_n=1189 ). 

Mientras la OIT busca eliminar el trabajo infantil, otros se oponen. 

http://www.lostiempos.com/noticias/01-10-07/01_10_07_ultimas_nac9.php
http://www.lostiempos.com/noticias/01-10-07/01_10_07_ultimas_nac9.php
http://www.la-razon.com/versiones/20070921_006036/nota_247_483025.htm
http://www.la-razon.com/versiones/20070921_006036/nota_247_483025.htm
http://www.constituyente.bo/index.php?id_n=1189
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El Día Mundial Contra el Trabajo Infantil no pasó desapercibido en Santa Cruz, pues un grupo de 
niños, niñas y adolescentes salió a las calles para pedir a las autoridades y a la ciudadanía respeto, 
garantías y que sus derechos no sean vulnerados. Lustrabotas, vendedores de dulces, 
limpiaparabrisas, malabaristas, cuidadores de autos, vendedores ambulantes, carretilleros y otros 
menores de edad trabajadores  recorrieron la plaza 24 de Septiembre con pancartas. Ellos no están 
de acuerdo con la eliminación del trabajo infantil, como impulsan algunos organismos 
internacionales. Al contrario, piden que se les permita seguir trabajando para poder ayudar a sus 
padres, pues muchos de ellos están desempleados o perciben salarios bajos en sus fuentes de 
empleo. Estos niños, niñas y adolescentes pertenecen a la organización Liniats, que significa Líderes 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, y que nació el 18 de abril de 2002, reporta el diario “El 
Deber” de Santa Cruz de la Sierra ( http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-06-
13/vernotasantacruz.php?id=2653 ). 
 
ABRIL 
 
El Gobierno de Evo Morales dice que tiene un Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia que toca el 
trabajo infantil. El viceministro de Género y Asuntos Generacionales, del Ministerio de Justicia, 
Antonio Abal, señala que el diseño forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, ejecutado por 
diferentes carteras de Estado. En lo que concierne a Justicia, promueve cambios en el Código Niño, 
Niña y Adolescente referidos al trabajo infantil. Señala que en algunos casos, como “colaboración de 
hijos a padres en labores agrícolas en el área rural y laboro de los lustrabotas en las ciudades deben 
ser aceptado y reglamentados para darles mejores condiciones”, contrariamente a los principios 
internacionales, como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohíben el trabajo 
infantil. Abal argumenta, en el primer caso, que se tratan de formar culturales. “El país es diferente y 
eso tiene que estar reflejado en los marcos legales”. Sugiere que en vez de prohibir ese tipo de 
trabajo, se debe reglamentar qué es lo que pueden hacer los menores y establecer que eso no debe 
perjudicar su educación. En el segundo caso, el Viceministro informó que el 12 de abril se reunió con 
160 niños lustrabotas de Santa Cruz para conocer sus inquietudes. Señaló que ellos le pidieron que 
no se les prohíba esa ocupación con la que se ganan la vida debido a la pobreza, sino que por el 
contrario se les respete y que las autoridades no los persigan. Así, la sugerencia es legalizar esa 
actividad para que los menores estén protegidos. Abad considera que el trabajo infantil es una 
consecuencia de la pobreza y que “nunca podrá ser erradicado” de manera que lo que resta es 
protegerlo. Y anuncia que cualquier modificación en las normas se las realizará en consenso con los 
actores ( http://www.laprensa.com.bo/noticias/13-06-07/13_06_07_socd1.php). 

 
UNA HISTORICA VICTORIA 

Loyda Sanchez, abogada del Centro Juana Azurduy ha asesorado la Comisión Desarrollo social 
integral de la Asamblea Constituyente. Evidencia que en la propuesta de texto constitucional se 
mencionaba que “el Estado debe proteger el trabajo infantil, en distintos contextos  garantizando su 
desempeño en condiciones que no pongan en peligro su seguridad física y emocional, el respeto por 
una remuneración justa y el respeto de sus derechos laborales, valorando las formas de 
participación infantil en las labores agrícolas, pecuarias y artesanales como formas de aprendizaje 
de saberes, usos y costumbres y de participación adecuada en la vida social y productiva de sus 
comunidades”. En el debate de Comisión se ha reflexionado que” el trabajo debe ser entendido como 
un derecho y una forma de realización del ser humano, en interacción armónica con su medio. Por 
ello, debe ser protegido de toda forma de explotación.  

http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-06-13/vernotasantacruz.php?id=2653
http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-06-13/vernotasantacruz.php?id=2653
http://www.laprensa.com.bo/noticias/13-06-07/13_06_07_socd1.php
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El país, debe superar  los Convenios que intenta imponer la Organización Internacional del Trabajo 
OIT nivel mundial, principalmente el 132 y 181, en los cuales se hace una prohibición absoluta y 
arbitraria del trabajo de niños y niñas, homologándolo con situaciones de explotación y delitos la 
prostitución infantil, pornografía, trata y tráfico, a los que llama “peores formas de trabajo infantil”, 
creando confusión entre trabajo y crimen. La OIT sostiene que ha tenido mucho éxito en sus 
acciones de erradicación de estas “peores formas de trabajo infantil” y que, donde no ha podido 
ingresar es al trabajo agrícola, donde pretende desplegar agresivamente todas sus acciones.  
Este es un total desconocimiento de las culturas originarias y una amenaza, pues en las 
comunidades originarias, los niños y niñas, tienen en la actividad agrícola su principal escuela de 
vida, de transmisión de saberes de una generación a otra de manera festiva y ritual”. 

Esta histórica victoria de los movimientos sociales NATs demuestra la importancia de construir 
políticas de inclusión y de articulación de una nueva cultura de protagonismo de la infancia y 
adolescencia desde la perspectiva de los mismos actores sociales. En el socialismo del siglo XXI el 
Presidente Evo Morales, niño trabajador campesino, reconoce por la primera vez en la historia en 
una Magna Carta, la propuesta innovadora del trabajo infantil en condiciones dignas en la óptica de 
la cosmovisión andina. 

 

DICIEMBRE 2007 

Fuente: http://alainet.org/active/21201&lang=es 
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COLOQUIO INTERNACIONAL: 
Los niños y la calle en los países andinos 

Precariedad, socialización y dinámicas urbanas 

 
Presentación del libro “Diversidad en 
Movimiento” de Cristiano Morsolin  

 
La Paz, 15  de Junio de 2011 

 
 

  

 
Viceministra Gardy Costas – Igualdad de oportunidades presenta el libro de Morsolin. 
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Eurodiputada Lola Sánchez (Podemos) presenta el libro de Morsolin 

“Emancipaciones de calle” en el Parlamento Europeo, sede Bruselas, octubre de 2015 

 

Video entrevista exclusiva: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tweGDoOVSrA 
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