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El presente documento recoge algunas reflexiones respecto al papel del 

Colaborador del movimiento social de niños, niñas y adolescentes trabaja-

dores organizados en el movimiento social del MOLACNATs, en el ámbito 

de la región de América Latina. Estas reflexiones se colocan como anota-

ciones preliminares, esperemos útiles, para la elaboración de un ensayo de 

interpretación del “Ser Colaborador”, el cual nos hemos propuesto realizar, 

en diálogo con MOLACNATs, en el marco del proyecto Children Lead the 

Way, que Save the Children lleva a cabo en la región con el auspicio de la 

Cooperación Canadiense.

Este ensayo pretende suscitar conversaciones con los movimientos sociales 

de los NATs a través del MOLACNATs, con el fin de que sus miembros 

emitan su sentir y pensar respecto al Colaborador. Sobre lo cual tomare-

mos nuevas anotaciones para traducirlas en medio de esa relación NATs, 

Colaborador, movimiento social.

El documento presenta tres puntos: Uno, el movimiento social de la niñez 

trabajadora en el contexto de América Latina; dos, la cuestión política del 

movimiento social de la niñez trabajadora; tres, el Colaborador. Este orden 

de presentación tiene que ver, primero, con el contexto en el que surge el 

Colaborador y, luego, el pensamiento sobre su propio accionar social. 

Las anotaciones presentadas se ubican en la perspectiva del sujeto Cola-

borador en relación y a partir de la niñez que trabaja y se organiza. Desde 

ese lugar el mundo de la existencia social de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores se percibe diferente y opera como punto de quiebre respecto 

al pensamiento colonial adulto-niño, niña. 

INTRODUCCION
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Los efectos del planteamiento mencionado pueden tener impacto en el orden 

establecido del pensamiento y la acción social sobre la niñez. Sin embargo, 

reconocemos que reflexiones como estas son las que probablemente nos 

hacen falta para repensar la niñez, la niñez trabajadora, los movimientos 

sociales, la cultura acerca de ello, así como las normas públicas e inter-

nacionales, a fin de hallar la traducción más acorde con el interés superior 

del niño trabajador.
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Pensar sobre la praxis del Colaborador nos remite necesaria e inevitable-

mente a la niñez trabajadora y a su movimiento social en la región de América 

Latina. Por lo tanto, cavilar acerca del Colaborador y su rol nos conduce a 

pensar sobre la dinámica social de su participación y organización. En este 

con-texto, para desarrollar nuestras reflexiones necesitamos ubicarnos, 

en primer lugar, en razón y en emoción de los niños, niñas y adolescentes 

organizados de América Latina y el Caribe, es decir, en el MOLACNATs, 

para luego volver al Colaborador, materia de este escrito.

En forma muy resumida el presente del MOLACNATs puede ser descrito 

a través del testimonio de sus dirigentes participantes en el memorable IX 

Encuentro realizado en la ciudad de Asunción los primeros días de marzo 

del año 2015. Al respecto, se puede mencionar que en la región, luego de 

la promulgación del nuevo Código de infancia del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el que se reguló el autoempleo a partir de los diez años de edad, 

hubo reacciones contrarias, como era de esperar, entre las que son notorias 

están: las de la OIT y la Defensoría del Pueblo. 

Si la OIT no logra diferenciar el trabajo que realizan niños, niñas y adoles-

centes, de la explotación económica, tal como lo expresó en dicho evento la 

relatora de infancia de la CIDH, entendemos, sea esa la explotación capitalista 

o esclavista, es porque los detractores no se ubican desde el sujeto niñez 

trabajadora y su realidad social, y perciben la situación únicamente desde la 

regla o norma legal, traducida y trasmitida desde algún aparato burocrático. 

Cabe reconocer que la perspectiva de los mismos niños, niñas y adolescentes 

trabajadores radica en su vivencia autobiográfica, cultural e históricamente 

I. EL MOVIMIENTO SOCIAL DE LA NIÑEZ TRABAJADORA 
 EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA
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devenida en crítica apropiación de su condición de sujetos de derechos y, 

por ende, sujetos sociales y políticos con otra racionalidad y emocionalidad 

que la formalmente establecida por la cultura occidental. En tal sentido, 

la conciencia social que portan los movimientos de NATs, respecto a las 

reivindicaciones por la satisfacción de necesidades fundamentales, por la 

reposición de los derechos de la niñez trabajadora y por el resguardo de sus 

intereses, los colocan en otro ángulo de la sociedad que cuestiona el orden 

de cosas establecido, razón por la cual se organizan, participan y luchan. 

Este es grosso modo el carácter presente o actual del MOLACNATs. El 

pasado del MOLACNATs deviene de una experiencia de casi cuatro déca-

das. Experiencia registrada en la memoria crítica de los NATs desde el 

surgimiento del primer movimiento social de NATs, acaecido en Perú, para 

que en la actualidad Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Nicaragua, Venezuela y México, desde sus propios movimientos sociales de 

base nacional, integren el MOLACNATs. Una voz encendida de denuncias 

y anuncios se mantiene viva desde sus inicios respecto al modo de vida de 

la niñez trabajadora y sus legítimos deseos y expectativas. 

El futuro del MOLACNATs será marcado tanto por el acontecer regional 

como por el protagonismo que pueda colocarse en el escenario regional, 

por la confluencia en la construcción o reconstrucción de proyectos de 

vida personal y grupal con el proyecto histórico que delinee el movimiento 

social como colectividad de ciudadanos y ciudadanas que aspiran a vivir en 

libertad con dignidad y en justicia social. Desde esta perspectiva, el futuro 

mediato de los NATs en la región será hecho y rehecho por ellos mismos.

El MOLACNATs desde su origen en cada una de sus bases-países significa 

el surgimiento de una acción social distinta y, sobre ella, la edificación de 

un pensamiento propio y alternativo, en el que se reconoce la primacía del 

niño, niña y adolescente trabajador. La sencillez de este recuento no refleja 

la complejidad y magnitud de lo vivido. En términos de movimiento social los 

NATs equivalen a la respuesta orgánica frente al olvido, el arrinconamiento, 

la marginación y la exclusión social. Durante décadas el trabajo que realizaba 

la infancia fue culturalmente reducido a una costumbre indígena, sin que 

el pensamiento colonial occidental pudiera imaginar y concebir horizonte 

alguno de perspectiva personal liberadora y perspectiva social histórica. 

La emergencia de este movimiento social surge de abajo y va hacia arriba, 

pero no para reproducir las mismas condiciones sociales, sino para cambiar 
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la humillación por la dignidad, la dependencia por la libertad y la explota-

ción por la justicia social. Esto se hace posible a través de una organización 

autónoma como el MOLACNATs cuya decidida participación se manifiesta 

en medio del fragor de la dura realidad latinoamericana.

Sin embargo, podría plantearse la interrogante qué sentido y significado 

tiene el movimiento social de NATs en América Latina, porque para unos, 

no es nada, para otros no sirve en tanto consideran que está al otro lado 

del infinito, pero de modo contrario su comunidad interpreta que el movi-

miento social de NATs articula la vida personal de sus integrantes y la vida 

colectiva, bastante más amplia que su “propio yo”, aunque sin negarlo, es 

decir, abarcando el conjunto de cada uno en el cuerpo e idea de nosotros. 

 

En esta doble condición en unidad, del ser individual y ser social, de los 

NATs organizados, cabe pre-ocuparse a dónde se dirige el movimiento 

social de NATs en América Latina. A este respecto, es propicio re-pensar 

si América Latina se nos va o se nos viene, según nos ubiquemos en un 

pensamiento colonial o descolonizado. En otros términos, interesaría saber 

si se va camino a la emancipación o seguimos subsumidos en el someti-

miento. Y esto nos lleva a reflexionar, en camino a la emancipación, sobre 

la capacidad de reposte que logre alcanzar el MOLACNATs. Es decir la 

fuerza social propia que logre pertrechar para alcanzar autonomía de vuelo. 

Dicha autonomía, por cierto, no puede aspirar a la ausencia del otro, porque 

la autonomía plena no existe, como absoluto en la condición humana, sino 

todo lo contrario, la autonomía debe darse en relación al otro coadyuvante a 

la emancipación de todos. Así, la fuerza social, en la que cada uno tributa en 

la de todos relacionados y mancomunados, configura movimientos sociales 

que vuelan con autonomía. 

En esta línea de reflexión que implica camino a la emancipación, es per-

tinente también preguntarse ¿dónde se colocan los Colaboradores? Para 

orientarse, grosso modo, y para sabernos a dónde vamos, cabe alzar la 

mirada en el espacio y en el tiempo al lado de los NATS. 

 

Alzar la mirada significa no solo ver la renta media como nueva unidad de 

medición de las condiciones materiales de existencia, que la cooperación 

norte-sur pretende definir, sino también ver la existencia social en condicio-

nes materiales y espirituales de pobreza que desde el sur debemos pensar 

para liberar la humanidad. Porque luchar contra la pobreza y emancipar a 
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los pobres es el contexto en el que se ubica la lucha del movimiento social 

de NATs en América Latina y desde ahí su aporte a la humanidad global. 

De ahí la importancia de que el movimiento social de NATs en la región 

pueda participar en las decisiones que adopten la Organización de las Nacio-

nes Unidas para abolir la deuda externa a cambio de programas de com-

pensación social y desarrollo para la niñez trabajadora, en tanto es asunto 

global que le concierne. El movimiento social de NATs no puede seguir 

percibiendo la deuda externa como un problema recurrente o de jubileo, sino 

como medidas políticas de acción social pragmáticas que los Estados Parte 

deberían aplicar en razón de reconocerles ser sujeto de su interés superior. 

El movimiento social de NATs en América Latina es una colectividad de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores, y hasta donde logramos enten-

der, es la única colectividad de este orden y a esta escala. Este auto-re-

conocimiento es importante, no solo por la conciencia social y gremial que 

corresponde a los movimientos populares únicos en la región, sino porque 

a las colectividades, grupos o individuos niños, niñas y adolescentes, les 

corresponde la misma hermenéutica del principio del interés superior del 

niño, según lo deducimos de la recomendación #14 del Comité de Derechos 

del Niño, por lo que concordantemente a las disposiciones vigentes en las 

Américas, se debería entender que el movimiento social de NATs, en su 

expresión colectiva MOLACNATs, le asiste personalidad jurídica. 

En este siglo, en América Latina, por las energías contenidas en gran-

des bolsones poblacionales de NATs en espacios sociales relativamente 

pequeños, por la presión política que ejerce la falta de reconocimiento de 

sus necesidades insatisfechas como derechos humanos de la niñez, pro-

bablemente suscite ciertos afectos de ánimo personal y colectivo, social y 

político, que terminen haciendo de la ponderación del interés superior de 

la niñez, un punto de quiebre y articule la política del movimiento social en 

negociación con el Estado y la sociedad. 

En adelante será necesario entender que el movimiento social de NATs es 

otro espacio social desde el cual se puede organizar la vida. Es otro punto, 

en el que se encuentran los pares y sus Colaboradores para levantar pro-

yectos de vida y el proyecto histórico. Es otro modo de organizar la acción 

personal y la acción social del movimiento, y definitivamente, también es otro 

modo de pensar a los NATs y su movimiento social. El movimiento tiene una 

relación particular con la realidad, la cual se construye desde esa relación, 
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así se le escucha, se la lee y se le traduce. En esta perspectiva, la realidad 

social del movimiento de NATs es una realidad potencial, de aquello que 

puede ser edificado por los mismos NATs. Esta dinámica es típicamente una 

construcción política. Lo que significa, escuchar a los NATs en perspectivas 

históricas crítica, como sujetos conscientes que transforman su realidad. 

La visión y misión al 2023 del MOLACNATs es:

La visión del movimiento de NATs es: Reconstruir una sociedad inclusiva 

con vigencia y cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los sec-

tores populares en particular de los NNATS y NNAS con democracia parti-

cipativa y protagónica, una cultura del bien común, basada en el respeto de 

la madre tierra, trabajo digno, la pluri e interculturalidad y la construcción 

de relaciones afectivas y equitativas…” 

La misión del MOLACNATs, es: Un movimiento Latinoamericano y del 

Caribe de NNATs organizados, autónomos y protagonistas que promueven 

el cumplimiento de los derechos efectivos de los niños y niñas en general, 

y en particular de los NNATs, conjuntamente con los sectores populares 

en la interlocución y práctica política para la transformación de la realidad 

social en nuestras naciones…”
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La política ha sido un tema tabú para la infancia, pero sobre todo para los 

adultos que la impidieron. La política fue prohibida para la niñez por diversos 

medios y en todos los campos. En el período histórico de la Declaración 

de los Derechos del Niño del año 59, recién, por primera vez se menciona 

el Interés del Niño. Y es que es eso precisamente la política: El interés del 

niño como individuo, grupo o colectividad. Tal cual lo tienen otros sectores 

de la sociedad. Toda persona tiene su política, tiene su interés particular. 

Las empresas, los partidos, los Gobiernos, los Estados, los Ministerios, 

todos, absolutamente todos, tienen su política, porque todos tienen inte-

reses. Somos animales políticos porque tenemos un fin y este empieza con 

un interés, justo o injusto, bueno o malo, dado en comunidad, reglado en 

sociedad. 

Respecto a la niñez, la norma contemporánea señala que el niño, niña y ado-

lescente tiene interés y que este prima por encima de otros y la autoridad 

competente lo pondera con otros intereses. En esa dinámica se expresa la 

política. Porque está previamente zanjada en las leyes, que no son otra cosa 

que las reglas que adopta un Estado en términos legislativos, lo que deviene 

de la política, y las resoluciones que adoptan las autoridades judiciales o 

administrativas, en razón del principio jurídico del interés superior del niño, 

es también política, porque adoptan decisiones que el Estado garantiza como 

parte del debido proceso. 

Si la política está mediatizada para la infancia en general, también lo está 

para los NATs en particular. La política ha sido enajenada de la niñez por-

que la cultura humana en la antigüedad asumió que infante es aquel que no 

puede hablar y el que no habla no puede manifestar su interés o no puede 

II. LA CUESTION POLÍTICA DEL MOVIMIENTO 
 SOCIAL DE NATS
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estructurarlo y comunicarlo. Y al que no habla tampoco se le puede escu-

char ni saber cuál es su interés político. 

En cambio, el movimiento social de NATs habla, habló y hablará, por-

que al hablar expresa y da a conocer sus intereses, por lo tanto dice su 

política. A este otro lado, el de los Colaboradores, nos queda escuchar, 

mejor dicho aprender a escuchar sus intereses, a aprender a escucharlos 

políticamente, cada vez que los NATs hablan. Pero este hablar y escu-

char, no es un paporreteo, sino el decir cotidiano, ese que viene de las 

emociones, de la piel que siente y percibe los acontecimientos cotidianos, 

porque desde ahí se gestan los intereses y se evocan. En ese camino, 

entre el sentir y el hablar, media la palabra individualizada y socializada 

de los NATs y, por tanto, la voz política de la niñez trabajadora, la voz de 

sus propios intereses.

A propósito de la política, al parecer, una cuestión por resolver en la reflexión 

y praxis, radicaría en saber cuál es la línea política de los NATS. Cuando 

mencionamos línea nos referimos a orientación. Es decir, al perfil de la 

conducta y comportamiento en una determinada dirección que seguirá el 

movimiento, luego de su análisis de la situación y de la posición que adopta 

respecto a ella. También respecto a las decisiones que toma en el ejercicio 

pleno de su autogobierno en el marco de su organización y en relación a los 

problemas que afronta, a su acción social, gremial y política.

Entendemos que la línea política del movimiento social de NATs es aquella 

que en primer lugar, argumenta y reclama ante quien corresponda la satis-

facción de las necesidades fundamentales de los NATs, es decir, reivin-

dica, definiendo así su carácter gremial. En segundo orden, la línea política 

también implica acceder a los derechos de la niñez trabajadora, defender 

aquellos que se han vulnerado, así como reponer y sostener la perso-

nalidad jurídica de los NATs, como individuos, agrupamientos nacionales 

y colectividad regional, lo que define su carácter defensor de derechos 

humanos de la niñez trabajadora. Y en tercer orden, la línea política tiene 

que ver con los intereses de los NATs, con sus deseos y expectativas de 

ocupar un lugar central como sujeto social jurídico y político a través de su 

organización y participación para expresar su opinión y hacer prevalecer 

su interés superior en la toma de decisión en todos aquellos asuntos que 

le conciernen. En resumen, la línea política del movimiento social de NATs 

expresada en el MOLACNATs, es reivindicativa, gremialista, defensora y 

promotora de los derechos humanos de la niñez y la política. 
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El temperamento de la línea política del movimiento social de NATs deviene 

de la negativa de la sociedad y del Estado de satisfacer sus necesidades 

fundamentales, de impedir que gocen sus derechos y de excluirlos cada vez 

que toman decisiones que afectan sus vidas. En respuesta a ello, la tonicidad 

de su accionar es de lucha y negociación. Lucha para que el movimiento 

social de NATs se vaya abriendo paso para reivindicar la satisfacción de 

necesidades, reponer sus derechos y defender sus intereses. Negocia-

ción, porque trata con quien corresponda procurando el mejor logro. En la 

historia de América Latina prácticamente no existen movimientos sociales 

que no hayan luchado y negociado. Está en su configuración. Por ende, el 

movimiento social de NATs está delineado para luchar y negociar. 

Sin embargo, esta tonicidad de su línea se ve recreada con el vigor de 

sus mejores expresiones artísticas teatrales y culturales. Por ejemplo, en 

la región andina, un “pasacalle” es una manifestación artística de danza 

teatralizada como expresión creativa de protesta y reclamo para exigir 

resolución de aquello que los aqueja según sus intereses. En esta dirección, 

la lucha como línea política del movimiento social de NATs, es un acto de 

crea-acción. Y la negociación [negación del ocio] son las conversaciones 

que los NATs están dispuestos a sostener con quien corresponda para llegar 

acuerdos que favorezcan sus proyectos de vida. 

Así como los NATs adoptan una línea política, también adoptan una línea 

organizativa y de movilización social. La línea organizativa tiene que ver con 

el agrupamiento, la estructura y las funciones, según acuerdos estatuidos, 

por costumbre, prácticas o por estatutos. Puede ser a escala micro en un 

barrio, distrito o comunal; por provincia, departamento o región de país; 

y por país como movimiento nacional. La movilización social como parte 

de la línea organizativa indica la acción social a seguir según acuerdo de 

asamblea o dirigencia, según corresponda al nivel de la estructura organi-

zativa. La línea organizativa y de movilización social, del movimiento social 

de NATs, siempre busca ser viable, es decir, su dinámica se plantea y da, 

para acumular fuerzas sociales que requiere para luchar y negociar. 

En tal sentido su dinámica es permanente. Para el desempeño de la orga-

nización y el desarrollo de su planteamiento de movilización social, una 

estrategia del movimiento social de NATs es la formación de los niños, 

niñas y adolescentes, de sus dirigentes, pero también de todos sus inte-

grantes. A este respecto, el movimiento social parte de reconocer que la 

formación continua es clave para argumentar mejor sus reivindicaciones 
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fundamentales, la reposición de sus derechos y la defensa de sus intereses. 

Es una manera de re-pensar la práctica que socialmente sostienen y crear 

nuevas posibilidades. Es también la generación de espacios y tiempos para 

imaginarse el futuro desde el presente, y perfilar mejor los proyectos de 

vida, así como el proyecto histórico del movimiento social de NATS por la 

dignidad, libertad y la justicia social. 

En perspectiva de lo que estamos señalando, podríamos subrayar que el 

movimiento social de NATs está para que la niñez trabajadora participe y 

converse, léase luche y negocie. Esto es posible a través de la organización 

y la formación de los NATs. La asociación como derecho que se expresa en 

organización del movimiento y que vehiculiza el derecho de opinión, permite 

hablar al niño, niña, adolescente trabajador, como hemos señalado, sea en 

expresión individualizada, grupal o colectiva. A este respecto, la formación 

que se oriente al mundo interior para liberar la expresión, es una clave que 

el Colaborador deberá prestar atención. Lo que implica que la formación en 

praxis de aprendizaje de la niñez trabajadora, requiere hablar y el Colabo-

rador en praxis docente correspondiente requiere escuchar.

Dicho de otro modo, mientras el Colaborador a través de la escucha, apre-

hende de la niñez trabajadora mientras ella habla; la niñez trabajadora 

enseña, desde la palabra, la acción social reivindicativa, jurídica y política, 

que el movimiento social de NATs debe seguir en camino de lucha y nego-

ciación. La formación en el movimiento social de NATs es de ida y vuelta, 

unas veces los NATs aprenden y otras nos enseñan; mientras los Colabo-

radores, probablemente, más aprendemos que enseñamos, recordando que 

esta probabilidad coloca a la formación en el orden de la política. Se trata 

de rescatar la palabra desde el mundo interior, aquella que la sociedad y el 

Estado no deja ser ni oír. El movimiento social de NATs acoge la palabra 

y esto es simultáneamente un acto de afecto político. 

En ese ejercicio de la palabra, como expresión de sus afectos y pensa-

mientos, la valoración crítica del trabajo y las condiciones de empleo se 

perfilan críticamente, traduciendo la realidad en diálogo con sus pares dentro 

del movimiento y en la escucha de los Colaboradores. Los reclamos y los 

petitorios afloran en ese contexto. En resumen, podríamos afirmar que el 

movimiento social de NATs en América Latina está listo para conversar. 

Ahora, y en adelante, le toca a la sociedad y el Estado prepararse y dis-

ponerse a escuchar a los NATs. 
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El Colaborador es un ser que se define a partir del otro y no de sí mismo. 

Esto no quiere decir que el Colaborador tenga que negar su yo personal, 

en absoluto. Su punto de partida es el otro y su punto de llegada también. 

El NAT representa ese punto de enlace relacional a partir del cual se 

configura desde una plataforma social dada por el grupo o colectividad de 

NATs como expresión del movimiento social. El Colaborador es en relación 

al movimiento social y en relación a los NATs; su ser tiene ese contexto, 

ese es el modo en que se naturaliza. 

El Colaborador es tal por el lugar que ocupa en la relación con los NATs, 

por el espacio que ocupa en la organización y en el movimiento social, por 

el lugar que ocupa respecto a la línea política gremial, los derechos, y los 

intereses de su colectividad, y desde ese lugar, eminentemente relacional, 

cumple funciones vinculantes a la promoción de la libertad, dignidad y la 

justicia social. De esto se nutre el Colaborador, desde ahí orienta su sen-

tido y le da significado a su ser. Obviamente, nos referimos al Colaborador 

político, a aquel que ha logrado sintetizar esos tres ámbitos corpóreamente 

en el sujeto social niñez trabajadora. 

El Colaborador “político” es un estratega que parte de la condición básica 

fundamental y procura llegar a la máxima expresión de humanidad. Es decir, 

parte del amor y llega a él desde el eros político por la humanidad, en una 

trascendencia relacional con los NATs, porque como señalaba el poeta 

José Martí, las personas que aman son aquellas que construyen. Y es el 

Colaborador en su trascendencia relacional con la niñez trabajadora, desde 

la amorosidad, como diría Paulo Freire, que colabora en la construcción de 

proyectos de vida alternativos a la pobreza, y colabora en la construcción 

III. EL COLABORADOR
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del proyecto histórico de cambio social por la libertad, dignidad y justicia 

social. Esa es la parada del Colaborador, ese es el alineamiento desde la 

afectuosidad política. Es esta la postura del Colaborador desde la niñez tra-

bajadora como sujeto social, jurídico y político. Este es el sentido de animal 

político, el significado de polis, la traducción de ciudadanía, humanamente 

relacional, legítima desde el otro, que entabla el Colaborador con los NATs 

desde su movimiento social.

 

Obviamente que ser o pretender ser un Colaborador “político” de la niñez 

no es nada fácil, dado que no existe un registro positivo de aceptación 

social en el sentido común y corriente de la gente. Por el contrario, hablar 

de política en la niñez, suele ser satanizado, ya que el saber colonial de 

la democracia formal a confinado la política a los partidos políticos, al 

gobierno de turno y al poder legislativo, olvidando que todos tenemos 

intereses políticos por el solo hecho de vivir en sociedad, sin tener que 

mediar razón de sexo, edad, o entidad alguna. Este es un escollo para los 

Colaboradores del movimiento social de NATs, y tenemos que enfren-

tar dicha limitación cultural, probablemente y entre otras medidas, con 

pedagogía política.

Evidente es que el Colaborador es un ser político en la totalidad de su 

quehacer relacional con los NATs en medio de su movimiento social. Sin 

embargo, el Colaborador no solo es un Colaborador político, también ocupa 

otros lugares y funciones dentro del movimiento, por ejemplo, el de aco-

gimiento, trabajo social, educación, defensa, atención, promoción, trabajo 

sociológico y antropológico. Desde todos estos lugares el Colaborador pro-

cura desarrollar la humanidad de los NATs y de su movimiento. 

En términos pedagógicos, podríamos decir que es un educador ampliado, 

no restringido a la educación entre paredes de escuela, ni reducido a la 

educación parametral. El Colaborador en su accionar educativo se extiende 

hacia una formación integral totalizadora, de los NATs y del movimiento 

social. Totalizadora, no totalitaria. El Colaborador como pedagogo es quien 

acompaña los procesos de formación de los NATs en la valoración crítica 

del trabajo y el desarrollo de una conciencia social crítica orgullosamente 

digna, libre y justa. Pero sobre todo el Colaborador en su función pedagógica 

teje puentes de la vida entre los NATs y la sociedad, desde la disposición 

de acogida y la escucha que presta a aquellos, partiendo incluso la mayoría 

de veces, desde la nada, desde el infinito, desde el lugar del otro marginado 

y excluido, hasta donde él/ellos legítimos al Colaborador lo permitan. 
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Porque la educación de los Colaboradores no es la de llevar ahí, donde 

están los NATs, la propuesta pedagógica, sino recoger la humanidad que 

emana de ellos, ahí desde donde están, ahí y desde ellos donde emerge el 

mandato de formación, la necesidad de formarse, desde los de abajo, que 

probablemente tienen algo que aprender y mucho que enseñarnos, pero que 

no se les deja ser ni hacer. 

Algo similar sucede desde el ámbito del trabajo social. El Colaborador en 

esta función de trabajador social tiene posibilidad desde el acogimiento 

afectuoso del NAT, como otro legítimo a uno, de entablar un relaciona-

miento para la atención de sus demandas, requerimientos o necesidades; 

de actuar preventivamente o proseguir con la acción social ya encaminada 

a la consecución de un fin pre establecido. El Colaborador en esta misma 

función contribuye, perfecciona, afianza la personalidad jurídica del niño, 

niña, adolescente trabajador. Cada caso, el conjunto de casos, la comunidad 

o la colectividad de NATs desde la función de trabajo social del Colabo-

rador, tienen posibilidades de hacer o rehacer su historia social, condición 

esencial para la construcción o reconstrucción de proyectos de vida.

 

De otro lado y, complementariamente, el trabajo sociológico y el trabajo 

antropológico, que también le asiste al Colaborador, está más encaminado 

a la producción de conocimientos. Los conocimientos en relación al movi-

miento social y a los NATs se refieren a aquellos que se gestan desde el 

mismo terreno de la realidad, por el mismo sujeto social, jurídico y político 

que nos ocupa en interacción con la sociedad y el Estado, sea a escala local, 

nacional, regional o global. Los conocimientos producidos fuera de este 

sector respecto a los NATs y su movimiento social, adolecen de postura 

epistémica y ontológica, ubicándose solamente en el razonamiento positi-

vista empírico referencial numerario, sin sentido y sin sentimientos para 

los NATs y su movimiento social. 

Por estas consideraciones es tan importante en el Ser Colaborador dispo-

nerse a la escucha de los NATs, porque ahí se encuentra la fuente de los 

conocimientos innovadores de este emergente sector de la sociedad, esta 

es la fuente para la innovación y creación del conocimiento de este sector. 

Adicionalmente, cabe señalar que en esta ubicación y línea de producción 

del conocimiento el Colaborador trabaja sociológica y antropológicamente 

para la producción de conocimientos que permitan construir, tanto proyectos 

personales y colectivos de vida, como proyectos históricos y sociales de 

la vida del movimiento, en relación correspondida.
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El colaborador es consciente que su función trascendente radica más allá 

del espacio y tiempo de lo cognoscible por él en su particular ciclo de vida, 

e incluso, el de la vida de la niñez cuya actividad de trabajo relativo es de 

corto tiempo y reducido espacio. El Colaborador reconoce que trabajar con 

los NATs es de cierto modo optar por los pobres del campo y de la ciu-

dad, por los marginados y los excluidos que la sociedad y el Estado no los 

deja ser. Es Colaborar con aquellos que siendo lo que son, niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, los otros no les permiten dar testimonio de su 

vida, se constituyen como ausentes en el relato público, y si les confieren 

presencia en dicho relato entonces pretenden exterminarlos socialmente. 

Frente a este patrón de comportamiento en el orden público el Colaborador 

está llamado a trascender en la vida de los NATs, del movimiento social y 

en la vida pública y política. 

Como se ha señalado, en el hecho social ser Colaborador quiere decir 

muchas cosas con significado en la vida de los NATs y con sentido en la 

vida del movimiento social de NATs. Entre otras, significa ser pedagogo, 

trabajador social, investigador, defensor y político. Nadie nace siendo Cola-

borador. Una persona puede sentir el llamado de serlo, pero eso no lo hace 

tal. Quien teniendo vocación decida ser Colaborador, requiere formarse a lo 

largo de su ciclo de vida en forma continua. Porque el Colaborador requiere 

formarse y cultivarse en un conjunto de atributos que le otorguen el perfil 

que exigen los NATs del movimiento social. Entre otros atributos debería 

ser afectuoso, coherente, osadamente prudente, gestor de posibilidades y 

límites, tolerante, competente, pacientemente impaciente, esperanzador, 

orgullosamente humilde, anagógico, legítimo, sensato radical, veraz y nada 

chismoso. 

Lima, Marzo 2015
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