PRONUNCIAMIENTO
CONTRA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL
El Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos - MANTHOC, con una trayectoria de 36
años, organizando a los niños, niñas y adolescentes trabajadores, que desde la acción educativa contribuye al desarrollo
del protagonismo organizado con el objetivo de promover la defensa y promoción de los derechos. Ante la celebración del
mal llamado “día mundial contra el trabajo infantil”, los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores - NNATs nos dirigimos
a las autoridades del presente gobierno, a las organizaciones internacionales, a la opinión pública nacional e internacional
y a los movimientos sociales a fin de expresar lo siguiente:
•· Nuestro presidente Ollanta Humala anunció en su discurso por el día del trabajo, erradicar el trabajo infantil, se dirigió
directamente a los niños, niñas y adolescentes trabajadores del Perú, manifestando que al culminar su gobierno no habrá
más niños, niñas y adolescentes trabajando, serán sus padres quienes llevarán el sustento diario a casa; y acaso nuestros
padres tienen un buen trabajo; él, en ningún momento hizo alguna consulta de cómo nos sentimos nosotros como NNATs,
si nos sentimos bien o mal por eso nosotros creemos que él está equivocado porque a nosotros nos gusta trabajar y
estudiar a la vez. Además no somos la causa del retraso escolar, sino son las estrategias educativas mal desarrolladas y
orientadas que provocan la deserción y retraso escolar.
•· La Organización Internacional del Trabajo - OIT llama a eliminar el trabajo infantil, la iniciativa forma parte de las
actividades realizadas en todo el mundo para la erradicación del trabajo infantil en todas sus modalidades; nosotros
estamos en contra ya que estas políticas responden a modelos de países desarrollados y en estos casi 10 años del
programa de erradicación del trabajo infantil (IPEC) del 2002 en que identificaban un millón novecientos mil (1`900.00)
La OIT dio el aporte técnico y financiero para que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realice la
primera encuesta sobre trabajo infantil en 2007, cuyo contenido fue difundido recién el mes de febrero. Y se detalló que
3,3 millones de niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, realizan una actividad económica, lo que equivale al 42 por
ciento de la población nacional.
•· Hacemos de conocimiento público nuestra preocupación por la actual crisis económica que ha devenido en el
desempleo, situación que no es ajena a nuestra realidad, el cual en lugar de brindarnos alternativas coherentes para
poder afrontarlo, sacan leyes y aprueban acuerdos multilaterales entre naciones para cuidar solo los intereses
capitalistas más no las necesidades del pueblo.
Proponemos:





Promover espacios públicos, con la participación de las organizaciones de base y los movimientos sociales, donde
podamos debatir y definir con claridad nuestras propuestas a desarrollar por el bien de la niñez.
Al estado y a los organismos internacionales, invertir en las políticas educativas que articulen la educación desde el
trabajo, esto permitirá desarrollarnos como mejores personas que repercutirá en la construcción de una mejor
sociedad.
Al presidente Ollanta Humala que nos tome en cuenta, sepa escuchar nuestras opiniones, sepa sentir lo que
sentimos como NNATs, para que él vea que nuestro trabajo nos hace sentir digno y mejores personas.
Se implementen políticas de protección a los niños, niñas y adolescentes trabajadores para realizar nuestro trabajo
en condiciones adecuadas y dignas.

Exigimos:
 Se reconsidere el mal llamado “día mundial contra el trabajo infantil”, dado que nos sentimos excluidos y
discriminados frente a una fecha que en lugar de valorarnos nos muestra ante la sociedad como personas
incapaces, considerándonos obstáculos para el desarrollo cultural, social, político y económico del País.
 Que se tome en cuenta nuestra opinión como personas capaces de aportar al desarrollo humano y del país, y a
través de ello unir esfuerzos para lograr una sociedad donde no existan desigualdades ni conflictos ideológicos, y
con el aporte conjunto de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos construyamos una sociedad justa,
solidaria, humana e incluyente.
 Que el estado promueva proyectos y programas que se ajusten a las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes, respetando la cultura de cada pueblo o región y no limitarnos en nuestro desarrollo como personas.

¡Tenemos derecho a un trabajo digno, sin explotación! - ¡Sí al trabajo, no a la explotación!
¡Apostemos por un mundo mejor, con los NNATs!

