Comunicado
9 de Diciembre Día mundial por la Dignidad de los Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores.
Celebramos un día más de lucha, un año más de compromiso, un día que nos une a miles
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos trabajadores y colaboradores a nivel
mundial.
Ya han trascurrido 15 años desde aquel 9 de Diciembre de 1996 cuando delegados de
África, América latina y Asia nos reunimos en la región de Kundapur, India para definir el
documento “10 puntos de Kundapur”, referente de vinculación entre las diferentes
regiones del continentes con procesos de organización desde y por los niños, niñas y
adolescentes trabajadores y base del movimiento mundial. Como movimiento planteamos
desde entonces nuestras exigencias a la sociedad en general, nuestros reclamos a las
autoridades locales, nacionales e internacionales y nuestras aspiraciones. Ese 9 de
Diciembre de 1996 nos manifestamos al mundo diciendo:











Queremos que se reconozcan nuestros problemas, nuestras iniciativas, nuestras
propuestas y nuestros procesos de organización.
Estamos en contra del boicot a los productos fabricados por los niños.
Queremos el respeto y la seguridad para nuestro trabajo.
Queremos una educación con métodos adaptatados a nuestra situación.
Queremos una formación profesional adaptada a nuestra situación.
Queremos tener acceso a buenas condiciones de atención a la salud.
Queremos que se nos consulte en todas las decisiones que nos conciernan, tanto
a nivel local como nacional e internacional.
Queremos que se lleve adelante una lucha contra las razones que originan nuestra
situación, y en primer lugar la pobreza.
Queremos que haya más actividades en las zonas rurales para que los niños no
se vean obligados a emigrar a las ciudades.
Estamos contra la explotación en nuestro trabajo pero estamos a favor de un
trabajo digno con horarios adaptados a nuestra educación y nuestras diversiones.

Poco más de 10 años de ese evento, en el encuentro internacional de Siena, Italia en
Octubre del 2007 otra generación de Nats de dichas regiones nos encontramos
nuevamente y entre los acuerdos, votamos definir el 9 de Diciembre de cada año, fecha
de celebración mundial que nos visibilice como una propuesta de lucha y de
reivindicación desde donde articular el derecho al trabajo con otros derechos humanos
fundamentales como la educación, la recreación y la organización. Pero al mismo tiempo
el 9 de diciembre es una manera de hacer presente nuestras denuncia frente a los

discursos, campañas, políticas y leyes estigmatizadores de nuestra realidad, las cuales
son un forma de violencia hacia nosotros.
Desde entonces cada 9 de Diciembre, los movimientos de niños, niñas y adolescentes
trabajadores nos seguimos manifestando por la defensa de nuestra Dignidad como
persona. A nivel nacional en muchos países, desde los movimientos a través de
programas y acciones se construyen alternativas de vida, trabajo, estudios, recreación y
de organización frente a la situación de exclusión económica y social. De la misma
manera, desde los movimientos nacionales venimos exigiendo participación en la
formulación y evaluación de las políticas de atención a la infancia. Como movimiento
Latinoamericano venimos fortaleciendo nuestras bases y llegando a otros países. A lo
largo de estos años junto con otras instituciones aliadas a nivel nacional e internacional,
se han profundizados los estudios de nuestra realidad, como es el caso de la alianza con
la Red de Maestrías de Infancia, presentes en varios de nuestros países y desde donde
queremos aportar, no solo con la denuncia de nuestra realidad de exclusión, sino también
con propuestas que permitan la elaboración de políticas públicas incluyentes.
Estamos conscientes que nos queda mucho camino para hacer realidad el cumplimiento
de nuestros derechos como niños y como trabajadores, por eso hoy también queremos
denunciar las difíciles condiciones de vida y trabajo de millones de niñas, niños, de
jóvenes y de adultos en el mundo entero, particularmente en Africa, Asia y en nuestra
Latinoamérica. El 9 de Diciembre y con nuestro grito por la Dignidad de los Niños, Niñas
y Adolescentes Trabajadores, es también un grito de solidaridad por todos aquellos que
hoy se consideran “ Indignados” como es el caso de miles de personas en Europa y
Norte América, víctimas de un sistema perverso que sigue generando pobreza, guerras e
invasiones de todo tipo.
Pasa calles, comunicados, encuentros, conferencias, convivencias, programas de radio y
Tv, manifestaciones de todo tipo estaremos desarrollando en el marco de este 9 de
Diciembre del 2011, diciendo y demostrando al mundo entero que como Nats seguimos
en nuestra Lucha por la Dignidad de todos y todas.
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