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Bájale dos a la violencia, es la consigna con la que termina el pronunciamiento de 

la CORENATs respecto a la coyuntura política por la que atraviesa Venezuela. La 

CORENATs es la organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores, a 

través de la cual participan para reivindicar mejores condiciones de empleo y para 

defender o reponer sus derechos, cuando estos son  vulnerados. 

En el pronunciamiento, señalan que Caracas ha sido afectada por manifestaciones 

de violencia y que tanto los medios de comunicación como las redes sociales 

están promoviendo enfrentamientos entre los venezolanos. Indican, además, que 

todos tienen derecho a la protesta, como lo enuncia la Constitución, pero con los 

límites que esta establece. La CORENATs, finalmente hace un llamado a la Paz y 

a la calma a todos los venezolanos. A su turno, la CONNATs, como movimiento 

social de la niñez trabajadora del Paraguay, expresa por medio de otra declaración 

pública su solidaridad con la CORENATs. 

Algunas lecciones podríamos rescatar de lo planteado en el pronunciamiento de la 

CORENATs (Venezuela): Primero, la consigna “Bájale 2 a la violencia” es la 

manera cómo los niños, niñas y adolescentes trabajadores traducen su 

llamamiento a ´La Paz´, al sosiego y la tranquilidad pública. Segundo, significa que 

el derecho de opinión que ejercen, es efectivo. Tercero, significa que tienen 

conciencia social y política de lo que sucede. Cuarto, significa que participan. 

Quinto, significa que su personalidad jurídica permanece íntegra y articulada a la 

realidad. Sexto, tiene sentido como llamado a la gobernabilidad. Séptimo, reciben 

de sus pares muestras de solidaridad. Y como buena práctica, se podría deducir 

que son protagonistas. 

En los últimos años es poco común observar en la región de América Latina 

situaciones como las que se viene dando en Venezuela, pero es menos común 

que una organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores se pronuncien 

políticamente como ciudadanos conscientes y se expresen como sujetos de 

derecho con estatus social y político.   

La clase política, los partidos políticos, las instituciones públicas, los adultos, bien 

harían en escuchar la opinión lúcida de los niños, niñas y adolescentes, y sopesar 

la doctrina de la protección integral y la efectividad de sus derechos, a propósito 

del XXV aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

que se festejará en noviembre del 2014. Los niños, niñas y adolescentes quieren 

la paz respetando el derecho de todos. Este llamado, prácticamente a la 

gobernabilidad, es el valor agregado de la CORENATs.       *Asesor regional Save the Children 


