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VOCABULARIO: CÓDIGOS DE SOBREVIVENCIA 
 
Banda: grupo identitario que comparte la cultura callejera 
Batos: grupo específico en la calle 
Boteros: personas que piden apoyo económico por medio de botes 
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Broncas: conflictos con diversos actores 
Castrar: molestar 
Cien: espacio de vivienda e interacción para poblaciones callejeras 
Corro: retirar del crucero por medio de la violencia 
Cotorreo: pasar el rato agradablemente 
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Volos: los que trabajan con palos para malabares 
 

 



9 
 

PREFACIO 

La elaboración de la presente investigación, surge por el interés personal, de profundizar en torno a  

la configuración de las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles de la Zona 

Metropolitana de Xalapa, desde una perspectiva centrada, en las prácticas de resistencia de los sujetos 

sociales, frente a los mecanismos de control tutelar que regulan la vida cotidiana de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores. 

El punto central del trabajo, es contribuir al debate sobre el trabajo infantil en Veracruz, poniendo 

énfasis, en las experiencias y conocimientos de niños y adolescentes trabajadores en las calles- que de 

manera permanente-interactúan con diversos actores; desde la noción de la multiplicidad de 

relaciones de fuerza, que se producen en el espacio público por la disputa de diversos capitales. 

De esta manera, el documento que se expone, es motivado, por el acercamiento a los planteamientos 

teóricos, conceptuales y metodológicos de la sociología de la infancia, y del aporte, al campo de 

estudio, de autores como: Manfred Liebel (Sociólogo Alemán),  Marta Martínez y Lourdes Gaitán  

(Sociólogas Españolas), entre otros. Cuyas reflexiones, me han permitido, ampliar y cuestionar, mi 

propia mirada sobre el tema y encontrar nuevos caminos de abordaje, ante mi insatisfacción, por 

explicaciones del trabajo infantil, centradas en las causas y consecuencias de la actividad económica o 

por postulados, que han estudiado a la infancia de manera tangencial o como etapa para la vida adulta. 

También es necesario puntualizar, que mi fuente principal de motivación por el tema, ha sido mi 

experiencia de vida y profesional, que he desarrollado por más de diez años, en la asociación civil 

Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca, A.C.), en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz.  Organización, que me ha brindado la posibilidad, de acercarme a la vida de diversos grupos 

de niñas, niños, adolescentes, jóvenes que trabajan o viven en las calles y a sus familias. Con ellos, he 

compartido y aprendido, sobre la compleja cultura callejera, sus resistencias ante la adversidad y 

hostilidad,  y,  sus habilidades y estrategias permanentes para sobrevivir. 

Sin embargo, destaco, que mi trayectoria en Matraca, constituía varios desafíos para la investigación. 

Uno de ellos, epistemológico, fue desprenderme de la mirada ensimismada sobre el tema, resultado 

de la práctica cotidiana en la misma. Para ello, fue necesario alejar mi foco de análisis, de los 

programas y acciones de la asociación a favor de los derechos de la infancia, y por el contrario, 

colocarla como parte de los actores involucrados en el tema, cuyos intereses y objetivos, también 
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entran en disputa por la legitimidad de la protección de derechos humanos hacia el grupo social. Ello 

implicó, cuestionar mi propio discurso y prácticas de interacción con los niños y adolescentes, que 

seguramente contribuirán a la reflexión propia de la organización. 

Otro desafío, más de carácter metodológico, fue acercarme y conocer a otros sujetos de la 

investigación, que no han sido atendidos por Matraca. La trascendencia, fue ampliar el horizonte de 

conocimiento sobre otras formas de interacción y composición de espacios de trabaja en calle, que no 

han sido influidas por la labor que realiza la asociación durante más de veinticinco años, y, con ello, 

fue posible, reducir el riesgo de observar y analizar sólo una parte de la realidad social de las 

microinteracciones entre trabajadores en las calles. 

En el caso, de aquellos sujetos que participaron en la investigación y que en algún momento han 

tenido relación con Matraca, el desafió fue de corte ético y profesional. A pesar de que mi relación 

previa con ellos, estaba delineada por mi posición en la organización, fue necesario plantear de 

manera clara y transparente, mi papel y carácter como investigador sobre el tema, los objetivos de la 

misma y deslindar cualquier relación precedente y posterior, respecto a su  relación y participación de 

los programas institucionales. 

Realizadas las aclaraciones pertinentes, los alcances de la investigación, pretenden despertar el interés 

del lector, cuya lectura, le permitirá acercarse a la comprensión de una realidad social en permanente 

contradicción, que oscila entre la construcción histórica y social del control y protección de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles y las diversas formas en que se configura la acción infantil. 
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Introducción 

En el estado de Veracruz, el trabajo infantil, ha involucrado a una heterogeneidad de actores 

gubernamentales y de la sociedad civil, estos últimos, conformados por los sectores académicos, 

organizaciones civiles y de cooperación internacional. 

A pesar del interés por el tema, la producción de conocimiento sobre el tema, es limitada y con 

escases de aportes científicos que permitan profundizar en torno al fenómeno social. Los estudios que 

existen, oscilan entre productos, informes, materiales informativos o diagnósticos de carácter social e 

institucional, hasta investigaciones de orden científico y académico. 

Las posiciones respecto al abordaje de los estudios sobre el trabajo infantil, no distan, de colocarse en 

las posturas que produce el debate internacional, asociadas a su erradicación por las causas y 

consecuencias que produce la actividad económica en los niños o por las condiciones de explotación; y 

con frecuencia, los estudios ponen énfasis, en las condiciones estructurales de la pobreza y 

marginación, asociadas a la vulnerabilidad y desprotección de los derechos humanos infantiles. 

Además, del abordaje de objetos de estudios, con carácter histórico, cultural y político. 

Cada uno de los aportes, significa la posibilidad de debatir, disentir o compartir, respecto a las 

posiciones explicitas o implícitas de los autores. En ello, está investigación, fundamenta su perspectiva 

analítica: en la niñez y adolescencia trabajadora como sujetos sociales, que producen sus propias 

prácticas de resistencia frente a los controles tutelares que regulan su acción infantil, el concepto de 

interacciones utilizado en este trabajo, establece el puente de análisis entre ambas dimensiones 

sociales.  

Por lo tanto, mi propósito principal, es mostrar que las visiones sobre la infancia trabajadora, 

asociadas a la vulnerabilidad, dependencia e indefensión; son representaciones sociales influidas por la 

construcción histórica y social de la infancia moderna y occidental, asociada a la visión funcionalista, 

universalista y normativa como etapa para la vida adulta. Se concibe, que los niños y adolescentes 

trabajadores en las calles,  son actores sociales que establecen relaciones de poder con otros actores, 

desde la generación de controles y producción de estrategias de resistencia, en la disputa por los 

ingresos y la sobrevivencia en el espacio público. 

La finalidad es demostrar con información empírica, que la vulnerabilidad asociada al trabajo infantil, 

es un aspecto central en la disputa por diversos actores, tanto por la legitimidad en la generación de 
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controles tutelares proteccionistas institucionales o privados, como en la configuración de 

interacciones microsociales entre poblaciones trabajadoras en las calles. Cabe destacar, que no 

pretendo, minimizar las diversas formas violencia o explotación, que la hostilidad de las calles, expone 

a niñas, niños y adolescentes trabajadores, sin embargo, por la delimitación del tema, el foco de 

análisis está centrado en las prácticas del grupo social, desde sus experiencias y significados de trabajar 

en las calles. 

Con la intención de aportar explicaciones sociológicas sobre las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora,  se retoman los conceptos de infancia y adolescencia, como categorías de 

análisis sociológico, que permiten develar su condición social y construcción histórica, diferenciada 

por relaciones de poder (Gaitán, 2006a). Lo cual, nos aleja de aquellas distinciones o categorías de 

análisis, que definen ambos conceptos en base a criterios universalistas normativos: los jurídicos 

basados en la edad o como etapa del desarrollo biológico o psicológico. Por el contrario, se apuesta 

por diferenciar a ambos sectores en el trabajo de campo,  al identificar sus prácticas sociales, asociadas 

a las experiencias de vida en el trabajo en calle y a la posición social diferenciada entre niños y 

adolescentes, determinada por la visión funcionalista de los adultos respecto a los roles en la 

estructura familiar o en las calles. 

Para orientar el trabajo de investigación, se formularon una serie de supuestos hipotéticos por 

dimensión de análisis, los cuales, orientan el abordaje teórico-conceptual, epistemológico y 

metodológico del estudio. La hipótesis central afirma, que la tensión del modelo tutelar adulto y la 

acción infantil-como una forma de relación jerárquica en las interacciones inter-generacionales-de 

fondo es la reproducción de un sistema de control del Estado, que a partir de su maquinaría tutelar, 

regulan la condición de “riesgo” y “peligrosidad” de las poblaciones “irregulares”, cuya condición de 

marginación y pobreza, se convierten en el fundamento de una serie medidas asistenciales y jurídicas 

de protección, que entran en disputa, entre los mecanismos tendientes a la regulación del trabajo 

infantil, con la participación y empoderamiento de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, 

como estrategias de resistencia. 

Para la dimensión Sociológica de Relaciones de Poder, los supuestos hipotéticos que guían el análisis, 

hacen referencia a que la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, establece relaciones de 

cooperación y conflicto con diversos actores, que se configuran en la generación de diversos 

mecanismos de control y producción de estrategias de resistencia por la sobrevivencia. Además, un 
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segundo supuesto establece, que en las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en la 

calles, existe una multiplicidad de relaciones de poder en el espacio público, cuyas disputas se 

producen por la apropiación de la vulnerabilidad, el ingreso, la regulación y control de las calles, 

tanto a escala de las micro-interacciones entre trabajadores en las calles, como entre actores 

gubernamentales y sociales. 

Respecto a la dimensión de Infancia Trabajadora y Derechos Humanos, se exponen dos supuestos 

hipotéticos, el primero afirma que la niñez y adolescencia trabajadora son actores sociales, que 

participan y toman decisiones en los temas de interés social y económico,  cuyo reconocimiento como 

sujetos de derechos,  les permiten ampliar sus formas de participación protagónica en los temas de 

interés público y privado. El segundo supuesto, postula que la niñez y adolescencia trabajadora en las 

calles, resignifican sus derechos humanos y la noción de trabajo infantil, en sus prácticas cotidianas 

como estrategias de resistencia. 

En la dimensión de Tratados Internacionales, Legislación Nacional y Local de Protección a los 

Derechos de la Infancia, el supuesto hipotético que se formula, es que los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de la niñez son productos culturales occidentales, que diseminan 

en el marco legislativo nacional y local, la concepción hegemónica de la infancia moderna, las 

nociones del pensamiento liberal de los derechos humanos como universales e individuales, tendientes 

a la ampliación de la función paternalista y reguladora del Estado, hacía la vida social infantil y su 

crianza familiar . Otro supuesto, es que los derechos humanos de la infancia en México, son un 

espacio de disputas entre diversos actores internacionales, gubernamentales  sociales por la 

legitimidad de discursos y prácticas en el tema. 

Por otro lado, en la dimensión Administración Pública y Políticas Públicas de Protección a los 

Derechos de la Infancia, se afirma que las acciones y políticas públicas gubernamentales hacia la niñez 

y adolescencia trabajadora en la Zona Metropolitana de Xalapa, están delineadas por el enfoque de 

erradicación del trabajo infantil impulsado por los organismos internacionales, cuyo componente 

ideológico, produce una intervención moral de la relación infancia, trabajo y calle. También, que los 

programas gubernamentales locales, de atención a la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, se 

basan en los principios de la doctrina de situación irregular y del paradigma proteccionista de los 

derechos humanos, cuya reproducción es la visión funcional de la infancia, como seres pasivos, 

vulnerables y dependientes, concepción que modela la construcción de un régimen tutelar 
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proteccionista, sustentado en mecanismos asistenciales, administrativos y judiciales, orientados al 

control de la condición de vulnerabilidad, riesgo y peligrosidad de la niñez y adolescencia trabajadora 

en las calles. 

Finalmente, en la dimensión de Sociedad Civil, la hipótesis guía es que las asociaciones civiles han 

contribuido  de manera directa en la promoción y reconocimiento de niñas y niños trabajadores como 

sujetos de derechos, pese a ello, no existe un movimiento social desde las niñas y niños trabajadores 

en la Zona Metropolitana de Xalapa, como espacio para el protagonismo infantil. 

Dicho lo anterior, la estructura de la investigación, se organiza en tres capítulos. En el primero, se 

expone el marco de referencia contextual de las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora 

en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa. Se parte de la exposición de datos contextuales de 

fuentes oficiales, la composición de las zonas de trabajo-delimitadas espacial y temporalmente-y, se 

analizan las calles como espacios de cooperación y conflicto. En el segundo capítulo,  se aborda el 

marco teórico y conceptual de la investigación, cuya aproximación, permite la comprensión de los 

procesos sociohistóricos, de posiciones teóricas y conceptuales sobre la infancia y adolescencia, el 

paradigma proteccionista y participativo de los derechos humanos y el trabajo infantil. En el capítulo 

siguiente, el tercero, se presenta el estudio de caso, que analiza, a partir de una serie de categorías de 

mecanismos de control y producción de estrategias de resistencia, la complejidad de interacciones de 

la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. Finalmente, se plantean las conclusiones de la 

investigación. 

 

Descripción del tema 

La presente investigación  está centrada en analizar las interacciones de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en las calles, identificando los mecanismos de control y las estrategias de resistencia y 

empoderamiento que se producen en la vida social de las calles. 

La relevancia del tema, radica en develar a la niñez y adolescencia trabajadora, como sujetos sociales-

que de manera permanente y particular- establecen relaciones de conflicto y cooperación con los 
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adultos y sus pares, en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa1;  cuyas interacciones se 

encuentran enmarcadas por relaciones de poder asimétricas en torno al trabajo infantil. 

Ello implica, asumir una posición teórica, metodológica y epistemológica de la investigación, dirigida 

a reconocer el estatus de niñas, niños y adolescentes trabajadores dentro de la estructura social. Desde 

esta postura, se pone énfasis en la construcción social de los actores sobre su realidad, cuyas 

manifestaciones permiten conocer sus: prácticas, experiencias, significados y representaciones como 

grupo social.  

Por consiguiente, el desafío que plantea el estudio, es colocar en el centro de la investigación-desde 

un enfoque sociológico- la acción social de la niñez y adolescencia trabajadora, orientándose a la 

identificación y análisis de sus estrategias de resistencia y empoderamientos, manifiestas como 

prácticas de sobrevivencia que se configuran en relaciones sociales y económicas dentro de la 

denominada “cultura callejera”2; en coexistencia con los mecanismos de control institucionales, de la 

actividad económica infantil y del uso y regulación del espacio público. 

Desde esta perspectiva analítica, el planteamiento del trabajo, se orienta en la perspectiva de la 

infancia trabajadora, como fenómeno social; cuyas pretensiones, es alejarse de las concepciones 

tradicionales de abordar el tema, basadas en la posición de: minoridad, como víctimas o victimarios, 

dependientes y como asunto privado.  

Además, contrastar con los estudios que abordan el fenómeno de manera tangencial, donde, las 

prácticas de la niñez, son opacadas por la centralidad de los análisis en las estructuras familiares y 

escolares o como parte del proceso de socialización. O de aquellas disciplinas, como: la pedagogía, la 

psicología y la pediatría, basadas en teorías del aprendizaje o del desarrollo humano, cuyas 

explicaciones son sustentadas en los cambios emocionales, intelectuales y físicos de la niñez, en 

relación con la edad o como etapa evolutiva. 

Por el contrario, se retoma el concepto de infancia- como categoría de análisis sociológico- cuya 

finalidad es aportar una ventana de observación y perspectiva crítica a las condiciones sociales, 

                                                           
1
Para el Consejo Nacional de Población (CONAPO-2010), la Zona Metropolitana de Xalapa está conformada por Xalapa y 

los municipios conurbados de Banderilla, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Jilotepec y Coatepec. 
2
Para Martin Pérez (2001) la cultura callejera, “está basada en relaciones económico-sociales que podría definirse de la 

siguiente forma: Un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de elaboración de sus estrategias de 
sobrevivencia (adaptabilidad), que le permite a la población callejera construir un juicio de valor para decidir su 
permanencia en el espacio público aún sobre los riesgos asociados.” (p.170). 
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políticas y económicas, que han influido en la configuración de relaciones de poder entre los sujetos 

infantiles que trabajan en las calles, con la multiplicidad de actores presentes en el espacio de 

interacción micro-social de las calles.  

Siguiendo con el argumento, el abordaje al tema, centrado en las prácticas y experiencias de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles, es un planteamiento que busca colocar una serie de reflexiones 

y aportes académicos al debate público sobre el trabajo infantil a nivel nacional y local. Cuyo énfasis, 

ha sido centrado en las causas y consecuencias que la actividad económica tiene sobre las niñas y los 

niños. 

En este sentido, la discusión sobre el trabajo infantil para la investigación, se expone como un espacio 

de tensiones y luchas, cuyo origen es la legitimidad de discursos y prácticas institucionales y privadas 

por parte de diversos actores involucrados con el tema. En ello, desde una perspectiva analítica 

comparativa, se aborda el enfoque de “erradicación del trabajo infantil”-posición abolicionista de la 

actividad económica infantil- impulsado principalmente por organismos internacionales como: la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)3, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)4, que deriva en programas de atención al sector por parte las instituciones públicas en 

México, como los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, en organismos civiles y privados.  

En contraste, se encuentra el enfoque de “valorización crítica del trabajo infantil”, que se ubica dentro 

del contexto de los movimientos de niñas, niños y adolescentes trabajadores, denominados NATs5; 

                                                           
3
La OIT ha impulsado y guiado normas adoptadas por los países miembros, entre los que destacan el Convenio núm. 138: 

sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973) y el Convenio núm. 182: sobre las peores formas de trabajo infantil 
(1999), que “establecen conjuntamente los límites jurídicos al trabajo infantil, y definen la base jurídica para la acción 
nacional e internacional contra el mismo” (OIT, 2013:5). Véase Informe Mundial Sobre el Trabajo Infantil, OIT. También 
la OIT ha impulsado el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), está centrado en centrado 
en “combatir el trabajo infantil haciendo uso de los conocimientos técnicos de una diversidad de departamentos que se 
ocupan de la integración de políticas, el empleo, las actividades sectoriales, la protección social, el desarrollo de 
competencias, el desarrollo empresarial, las comunicaciones y el apoyo a las actividades de los empleadores y trabajadores” 
(OIT,2010:2). 
4 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), acompaña los esfuerzos nacionales, con representaciones en 
los países miembros, para el cumplimiento de los derechos  de la infancia en base en la Convención Sobre los Derechos del 
Niño (CDN), como instrumentos internacional de derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1989) y ratificada por el Estado mexicano en el año de 1990. 
5
Para Manfred Liebel (2003), “a partir de los años 80, surgen movimientos y organizaciones de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores (NATs) en diferentes regiones del hemisferio sur. Estos movimientos pusieron en evidencia que los niños 
trabajadores son capaces de articularse de manera competente y lograron convencer a algunos adultos hasta entonces 
sumamente presumidos, “expertos en trabajo infantil”, de que ya no se podía poner oídos sordos a la voz de los 
niños”(p.33) 
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Schibotto (1998), define la postura como “…la valorización de los niños trabajadores en su calidad de 

potenciales actores críticos en contra de los mecanismos de la injusticia, como un fenómeno histórico, 

con el derecho de ser reconocido como grupo social y no sólo como un montón de casos de 

emergencias individuales” (Liebel, 2003:206). 

Cabe destacar, que la postura de valorización, es adoptada no sólo por movimientos infantiles, sino 

encuentra empatía a sus planteamientos, en organizaciones no gubernamentales (ONGs) y algunos 

investigadores y académicos, entre los que destacan los trabajos sobre: participación, protagonismo, 

ciudadanía y derechos humanos de la infancia que han sido abordados por Cussiánovich y Márquez 

(2002), Alfageme y Cantos (2003), Martínez (2009) y el sociólogo alemán Manfred Liebel 

(2000,2003, 2006,2013 ); cuyos aportes al estudio de los movimientos del sur de la niñez y 

adolescencia trabajadora, son analizados desde una perspectiva orientada en el sujeto, para Liebel 

(2003), significa: “entender a los niños y niñas trabajadores como “actores sociales”, que mediante su 

trabajo contribuyen a la conservación y al desarrollo de la vida humana y de la sociedad en la que 

viven, y que merecen reconocimiento social por ello” (p.24). 

Además de los aportes de los autores mencionados al tema, también destacan las contribuciones 

conceptuales del tema de infancia desde la sociología contemporánea, cuyos planteamientos han sido 

desarrollados principalmente desde los enfoques: estructural, constructivista y relacional6. Al 

respecto,  Iskra Pavez (2012), identifica algunos de los principales representantes: en España a Gaitán 

(1999, 2006, 2006, 2008) e Iván Rodríguez (2000,2007), José Sánchez-Parga (2004), René Unda 

(2003, 2009) y el Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños 

Trabajadores (IFEJANT) (2003). En chile, la misma autora Pavez (2012) y Vergara (2010); además 

del trabajo anglosajon “The Sociology of Childhood” de Crish Jenks (1982) y los aportes de Allison James 

y Alan Prout (1990); finalmente, se destaca el sociólogo noruego Jens Qvortrup (1987) y Berry 

Mayall (2002). 

La importancia de exponer los enfoques sobre trabajo infantil, radica en construir una ruta de análisis 

comparativa, que oriente a identificar los elementos de carácter ideológico, discursivo y  prácticas 

                                                           
6
Para Pavez (2012),” El enfoque estructural de la Sociología de la Infancia, tal como su nombre lo indica,  intenta analizar 

la posición de la niñez en la estructura de las sociedades…-Constructivista-, la visión sociológica de la infancia como una 
construcción social, idea principal de este enfoque, el cual toma distancia crítica con el funcionalismo sociológico como 
marco conceptual para estudiar a la infancia…-Relacional- al considerar a la infancia como una generación con un estatus y 
una posición de poder determinada 
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presentes-desde el enfoque abolicionista-en las formas de interacción tutelar-proteccionista, que se 

establecen entre los prestadores de servicios de programas y acciones públicas de carácter 

gubernamental y privado con el sector infantil trabajador. Y desde el enfoque crítico del trabajo 

infantil, como un horizonte analítico, para observar las formas en que se configura la actoría social de 

la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. 

En México, con la aprobación de la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN) por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1989) y la ratificación del Estado mexicano en el año de 1990, se 

establece, dentro del marco jurídico nacional, como instrumento internacional de derechos humanos, 

atribuyéndose la categoría de “ley suprema de la nación”, en base al artículo 1337 constitucional.  

Ello implicó, un proceso de armonización legislativa en los estados de la federación en materia de 

protección de derechos de la niñez8. Para el Estado de Veracruz, esté proceso se dio de forma tardía, 

fue hasta noviembre del año 2008, que se aprueba la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz9, la cual, fue precedida desde una agenda ciudadana 

denominada: “Agenda Ciudadana por la Democratización del Estado de Veracruz” (2003), impulsada 

por la Red de Organizaciones Ciudadanas del Estado de Veracruz (ROCVER) y la asociación 

                                                           
7
De acuerdo con la confirmación de la Suprema Corte de la Nación, en el año 2007,  en torno a  la jerarquía de los 

tratados internacionales:  “Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por 
encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al subscribirlos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho 
internacional consuetudinario “pacta suntservanda”, contrae iberamente obligaciones frente a la comunidad internacional 
que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una 
responsabilidad de carácter internacional  (REDIM, 2009, p.11) 
8
En el marco del XX Aniversario de la firma y adhesión del Estado Mexicano a la CDN, la Red por los Derechos de la 

Infancia en México,  emite un comunicado que expresa el proceso de armonización a nivel nacional de la siguiente manera: 
“los avances han sido exiguos, lentos, desarticulados, sin continuidad y carentes de mecanismos que hagan justiciables y 
exigibles los derechos de niñas y niños en el país. La calidad de las leyes en esta materia es generalmente baja y mezclada 
de recursos jurídicos que, lejos de garantizar los derechos establecidos en la CDN, en ocasiones los limitan.”(REDIM, 
Noviembre, 2009) 

9
En base a los expedientes de la organización civil Matraca, A.C., el proceso de armonización legislativa fue impulsado 

desde el año de 1993 hasta el año 2006 con diferentes iniciativas (proceso que se aborda en el tercer capítulo). Respecto a 
la iniciativa de ley de protección de derechos elaborada por la organización civil y revisada la Red por los Derechos de la 
Infancia en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y  la Oficina de Defensoría de los Derechos de la 
Infancia (ODI, A.C.), se enmarca en el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo del Estado de Veracruz(2004), 
como impulso del Gobernador, como un pacto estatal para la toma de acuerdos y decisiones legislativas integrando 
diversos actores políticos Congreso Local, ante el contexto de que ningún partido político tenía la mayoría absoluta. Por lo 
tanto, se presenta la propuesta en agosto del 2006,  ante la Comisión Multilateral del Acuerdo para la Gobernabilidad y el 
Desarrollo del Estado de Veracruz y se crea el Grupo de Apoyo Técnico para los trabajos de armonización de la propuesta, 
de los cuales se deriva la aprobación de la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 
de Veracruz el 25 de noviembre del año 2008. 
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Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca, A.C.), en el tema de protección a 

los derechos de la niñez y adolescencia. 

Dicho proceso legislativo local, es un acontecimiento relevante para la investigación, porque permite 

establecer un marco contextual al debate y disputas locales entre los actores gubernamentales y de 

sociedad civil, con respecto a las diversas posturas sobre los derechos de la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles. 

Además, la investigación está centrada, en analizar las relaciones de fuerza asimétricas que se 

producen en la interacción cotidiana de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles con diversos 

actores,  desde la teoría de relaciones de poder de Foucault (2008); y,  las estructuras que influyen en 

la regulación y control del trabajo infantil desde el espacio público de las calles, como un estado de 

relación de fuerzas entre los agentes y las instituciones, desde la teoría de campos de Bourdieu (1984). 

Desde una perspectiva analítica crítica, se exponen las acciones y programas de atención a niñas, niños 

y adolescentes trabajadores de instituciones gubernamentales y civiles, en el marco del enfoque de la 

doctrina de la situación irregular; como un dispositivo ideológico asociado al carácter filantrópico y 

asistencial hacia la niñez y adolescencia, cuya representación es la visión de seres indefensos y 

vulnerables como: objetos de tutela. Aunado, a la influencia del principio de la socialización-como 

etapa para la vida adulta- desde la teoría de Parsons (1959), la construcción histórica del 

“descubrimiento de la infancia” (Aries, 1987) y su relación con los mecanismos de control tutelar 

instrumentados por el Estado y la familia 

También, se aborda el debate entre los conceptos de protección y participación infantil, emanados de 

la Convención Sobre los Derechos del Niño, que contribuyen al análisis de las interacciones de la 

niñez y adolescencia trabajadora en las calles. Se puntualiza, el paradigma proteccionista del Estado, 

que se instrumenta en políticas públicas nacionales, estatales y municipales para la regulación y 

erradicación del trabajo infantil, orientados hacia procesos de institucionalización, discriminación 

tutelar y en el caso más extremo, en acciones de limpieza social10, bajo la modalidad de retiro forzado. 

                                                           
10

Para una mayor comprensión, la limpieza social se define como “el retiro de las personas non gratas de ciertos lugares, 
sin que medie justificación legal alguna […] la razón para retirar [les es] sólo por su condición de calle”. (Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en la Recomendación 23/2009) 
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Respecto a la participación infantil-como uno de los derechos humanos reconocidos por la 

Convención-se analiza la relación con la concepción de sujetos de derechos, que desde este enfoque, 

Liebel y Martínez (2009) definen: “como un titular de derechos propios y como sujeto de su propia 

vida y su propio desarrollo, y como tal es capaz y debe participar en las determinaciones que le 

conciernen” (p.45); noción asociada a los conceptos de protagonismo y ciudadanía infantil y de agente 

social de Giddens (1984) y Jodelet (2008). Cuyos postulados implican analizar e  identificar el papel 

de la niñez y adolescencia trabajadora como actores sociales en sus prácticas en las calles de la Zona 

Metropolitana de Xalapa. 

Por otro lado, las cifras en torno al fenómeno social del trabajo infantil, es un tema relevante por la 

movilidad y transiciones espaciales en el espacio público de los trabajadores en las calles. En ello, 

existe una disputa en el debate público por parte de los actores gubernamentales y civiles, que han 

buscado posicionar sus posturas y legitimar sus prácticas, en relación con los datos sobre el número y 

las condiciones sociales y económicas de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles. 

Cabe destacar que ante la ausencia de un sistema de información estatal y municipal sobre el tema, 

existen algunos trabajos académicos que abordan el fenómeno social en Xalapa, además de cifras 

publicadas en diversos medios de comunicación por parte de los actores involucrados en el tema y los 

estudios a nivel nacional por parte de instituciones públicas y privadas. 

De acuerdo al estudio La Infancia Cuenta en México 2014, de la Red por los Derechos de la Infancia 

en México (REDIM), la niñez y adolescencia en el Estado de Veracruz, representa el 34% de su 

población total con 2, 598,065 de personas entre 0 y 17 años11, lo que representa el segundo lugar 

nacional después del Estado de México. 

El Estado de Veracruz, se encuentra entre los estados más rezagados a nivel nacional en materia de los 

indicadores de protección a los derechos de la infancia, ocupando el lugar número de 28 de las 32 

entidades del país en base a los indicadores de REDIM. Además, el 58.6 % de los menores de 18 años 

se encuentran en pobreza multidimensional (CONEVAL, 2008). 

Así, según lo refiere el Módulo de Trabajo Infantil 2009, a nivel nacional trabajan más de tres 

millones de infantes, siendo Veracruz, uno de los cinco estados con mayor número de niñas y niños 

                                                           
11

Los datos expuestos por REDIM, son tomados de fuentes oficiales, principalmente a partir de las estimaciones de los 
Censos y Conteos de Población y Vivienda, 2000, 2005 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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trabajadores entre 5 y 17 años con 208,889 (INEGI, STPS, 2009);  de los cuales el 28% no asiste a la 

escuela y del porcentaje restante el 75% no ha terminado la secundaria. 

Respecto, al Módulo de Trabajo Infantil 2011, se observa una disminución del número de niñas, niños 

y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 años con  139,695, ocupando el lugar número nueve a nivel 

nacional. En materia de educación, el 50.1 % no asiste a la escuela y el 49.9% asiste, de los que sí 

asisten, el nivel educativo se encuentra distribuido por los que están sin instrucción y primaria 

incompleta con el 21%, los que tienen primaria completa y secundaria incompleta representan el 

47%, finalmente los de secundaria completa y más son 32%,; cifras que mantienen la tendencia de 

bajos niveles educativos del sector. 

La falta de existencia de datos cualitativos y cuantitativos locales, sobre las condiciones de niñas y 

niños trabajadores en Xalapa, ha sido parte de los temas de la agenda pública en los medios de 

comunicación, lo cual ha generado, una diversidad de datos y referencias por parte de las diversas 

instituciones y organizaciones en la Zona Metropolitana de Xalapa. 

Según el censo más reciente de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en  Veracruz existen más 

de “140 mil niños entre los 5 y los 14 años de edad que trabajan”.12 

El DIF-Estatal, reconoce la existencia de 11 mil niños y adolescentes que trabajan en las calles, de los 

cuales sólo el 76% estudian, 7 mil laboran en las zonas urbanas de Xalapa, Veracruz, Córdoba, 

Orizaba, Tuxpan, Poza Rica, Coatzacoalcos, principalmente; y el resto son infantes y adolescentes 

que son jornaleros13. 

En la ciudad de Xalapa, la Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF de 

Xalapa, mencionó que a inicios de la administración municipal detectaron a 270 niños trabajando en 

cruceros procedentes de los estados de Puebla, Chiapas y Oaxaca14. Por otra parte la asociación civil 

Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, (Matraca, A.C), también ha aportado cifras 

el respecto, de acuerdo con los registros de trabajo en calle en Xalapa, que han venido realizando 

desde el año 2008, en un total de siete zonas, cuatro centros comerciales  y 50 cruceros, establecieron 

contacto con alrededor de 288 niñas, niños y adolescentes trabajadores entre 6 y 17 años.  

                                                           
12Tomado de: Mi Revista Veracruz, 23/09/2013 
13 Tomado de: Imagen del Golfo, 08/11/2013 
14 Tomado de Observatorio Veracruzano,03/10/2012 
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En esta diversidad de cifras y la carencia de estudios oficiales publicados a nivel municipal. La 

investigación plantea la construcción de sus propios datos a partir de la observación exploratoria y 

trabajo de campo, bajo la técnica de observación participante en la Zona Metropolitana de Xalapa, los 

cuales permitan establecer el marco contextual de la composición de la población trabajadora en las 

calles en las zonas de trabajo en calle. El objetivo es identificar en el espacio público: los cruceros, 

parques y lugares, donde desarrollan sus prácticas los grupos de trabajadores en las calles, en especial 

la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, y al mismo tiempo, establecer las diversas formas de 

interacción del espacio en el marco de relaciones de cooperación y conflicto.  

 

Problematización 

Las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles,  supone la relación con adultos, 

jóvenes y sus pares, definidos como actores institucionales, privados, familiares y con los que 

comparten el espacio público de trabajo en las calles. 

Desde esta noción, la investigación plantea que niñas, niños y adolescentes son sujetos sociales que 

establecen relaciones de cooperación y conflicto con los actores, enmarcadas por el trabajo informal 

en las calles, como forma de sobrevivencia. 

En ello, se problematiza en torno a las relaciones de poder que se ejercen en el espacio público a 

partir de la identificación de los generación de mecanismos de control y la producción de estrategias 

de resistencia y empoderamiento en las interacciones cotidianas de los trabajadores en las calles. 

Donde el capital en disputa, son  los espacios de trabajo y el ingreso, la regulación y control del 

trabajo infantil, los discursos y prácticas de protección de los derechos humanos de la niñez y la 

relación con la economía familiar. 

El problema de la investigación, parte de las relaciones asimétricas entre la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles con actores, que se configuran en un modelo tutelar proteccionista de 

control, que coexiste con las prácticas de resistencia y empoderamiento infantil. 

En particular, la investigación se interroga acerca de la siguiente pregunta: ¿Cómo se configuran los 

mecanismos de control tutelar proteccionista  hacia el trabajo infantil y la vida social de los sujetos 

infantiles y cuáles son las estrategias de resistencia y empoderamiento de la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles? 
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Desde este punto de análisis, la presente investigación busca indagar, desde la dimensión sociológica 

de las relaciones de poder: ¿Cómo se configuran las interacciones de niñas, niños y adolescentes 

trabajadores en las calles con diversos actores?,  ¿Qué tipo de mecanismos de control se ejercen sobre 

niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles?, ¿Cuáles son las estrategias de resistencia 

colectiva de la niñez y adolescencia trabajadora?,   ¿Quiénes son los actores con los que se relacionan 

en las calles?, ¿Cuáles son los mecanismos de control y estrategias de resistencia que producen los 

trabajadores en las calles?. 

Al ser un trabajo de investigación que pone énfasis en la niñez y adolescencia trabajadora como actores 

sociales, es importante conocer: ¿Qué significa ser actores sociales en el espacio público? ¿Cuáles son 

las acciones y espacios de participación y empoderamiento infantil en las calles?, ¿Cómo se organizan 

las niñas, niños y adolescentes trabajadores?, ¿Cómo construyen su identidad como grupo social?, ¿En 

qué temas de interés familiar y público toman decisiones?. 

Desde este punto de partida, la dimensión de infancia trabajadora y derechos humanos, colocan a la 

investigación desde dos puntos de reflexión: por un lado,  pone énfasis en el conocimiento respecto al  

ejercicio cotidiano de sus derechos humanos y en la violación institucional de los mismos. Es de 

interés indagar sobre: ¿Qué tipos de derechos humanos infantiles conocen y utilizan en su práctica 

cotidiana niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles ¿Cómo resignifican la niñez y 

adolescencia trabajadora los derechos humanos en el espacio público?, ¿Con que actores participan en 

el reconocimiento a sus derechos humanos?; y, existe la noción del trabajo como un derecho humano.  

El reconocimiento de la infancia como sujetos de derechos, implica el reconocimiento de sus derechos 

de participación, ello alude a una infancia protagonista de su propia realidad social.  

Por lo tanto, hablar de protagonismo infantil implica conocer: ¿Qué tipo de estrategias de 

participación utilizan niñas y niños trabajadores en Xalapa para  su reconocimiento  como grupo 

social?   y,  ¿Cuáles son los temas de interés público y privado para niñas y niños trabajadores en 

Xalapa?.  Elementos que permitirán establecer, las formas y niveles de participación de la infancia 

trabajadora como actores sociales, lo cual, lleva a la investigación a reflexionar sobre: ¿Qué elementos 

limitan el reconocimiento de la ciudadanía temprana en Xalapa de niñas y niños trabajadores?; 

planteamiento que genera un debate en torno las concepciones de ciudadanía y democracia 

participativa para la infancia. 
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Analizar a la infancia trabajadora como actores sociales, implica reconocer sus interacciones con los 

actores clave en materia de protección a sus derechos. Desde este punto, la dimensión de tratados 

internacionales y legislación nacional y local, plantea una revisión y análisis en torno al marco 

legislativo internacional, nacional y local de protección de los derechos de la niñez y adolescencia.  

Al respecto se indaga sobre: ¿Qué factores históricos, sociales y políticos influyeron para la 

conformación de un marco legal de los derechos de la infancia en México?,  ¿Cómo fue el proceso de 

armonización legislativa en el marco de protección a los derechos humanos de la niñez y adolescencia 

en el Estado de Veracruz?, ¿Cuál ha sido la participación de diversos actores en el tema de 

armonización legislativa nacional y estatal?, ¿Cuál ha sido el aporte de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño?, ¿Qué implicaciones tienen para la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, 

el paradigma proteccionista y el de participación infantil que establece la Convención? Y ¿Cuál ha sido 

la influencia de los organismos internacionales de derechos humanos respecto a la legislación sobre el 

trabajo infantil? Al ser la Convención un tratado internacional en la legislación mexicana adquiere 

carácter de Ley Suprema de la Nación, implica que las leyes locales, adopten y armonicen sus 

principios en base a la protección de los derechos de la infancia, en ello se cuestiona, sobre la 

reproducción de una visión universal, occidental, individualista y adulto-céntrica de los derechos 

humanos por parte de la Convención. 

Por lo anterior, la investigación plantea indagar: ¿Cuáles son las percepciones de funcionarios y 

actores de la sociedad civil, respecto de los derechos reconocidos para la infancia en México? A la par, 

es importante conocer los enfoques sobre el trabajo infantil en la legislación nacional y local al 

respecto del trabajo de niñas y niños, y,  ¿Cuál es la normatividad que regula el trabajo infantil en la 

legislación nacional y local?;  para desarrollar el tema de la influencia de la normatividad en las 

políticas locales de atención a  la infancia trabajadora en Xalapa. 

Respecto,  de la dimensión de administración y políticas públicas de protección a los derechos de la 

infancia, como un foco de análisis, que permita establecer la relación entre diseño e implementación 

de políticas públicas y las representaciones sociales sobre la infancia trabajadora,  al cuestionar: ¿Qué 

dimensiones adquiere la discriminación tutelar en las políticas públicas hacia la niñez y adolescencia 

trabajadora ?, ¿Cómo se configura la institucionalización de la niñez y adolescencia trabajadora en las 

calles?, ¿Cuáles son los mecanismos legales y asistenciales para la erradicación del trabajo infantil?, 

¿Cuál es el enfoque de atención hacia la niñez y adolescencia trabajadora en las calles de Xalapa?, ¿Cuál 
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es la influencia de los organismos internacionales en el diseño e implementación de políticas públicas 

hacia el sector?; interrogantes que permite establecer el papel del tutelar proteccionista,  como 

mecanismo de control en acciones públicas.  

Desde esta mirada, la investigación también se plantea, conocer la oferta institucional de programas 

dirigidos a la niñez y adolescencia trabajadora en las calles a nivel estatal y municipal. Para ello, surgen 

las interrogantes ¿Qué tipo de programas sociales  implementan el Sistema Estatal y Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y otras instituciones en materia de atención a la infancia 

trabajadora?, además respecto al sistema de garantías de derechos, interesa: ¿Cómo se articulan los 

diferentes niveles de gobierno para la protección a los derechos de la infancia?, como insumo para 

indagar sobre la existencia o no de un sistema estatal de protección.  

Otro de los actores clave para profundizar sobre la relación entre niñas y niños trabajadores y su 

formación como sujetos de derechos, son las asociaciones civiles, que promueven el reconocimiento y 

la defensa de los derechos de infancias trabajadoras en la Zona Metropolitana de Xalapa.  

Desde esta óptica, la dimensión sociedad civil, permite indagar sobre las formas de interacción entre 

infancias trabajadoras y organismos de la sociedad civil, desde el marco del reconocimiento y 

exigibilidad  de derechos y sus mecanismos de incidencia legislativa y políticas públicas, partiendo de 

las siguientes preguntas: ¿Qué significa el trabajo infantil desde el enfoque de las asociaciones civiles 

locales?, ¿Qué tipo de programas implementan para el acercamiento y atención con el sector?, ¿Cuál 

es el enfoque de atención hacia la niñez y adolescencia trabajadora en las calles?, ¿Qué acciones han 

realizado las organizaciones civiles en Xalapa en defensoría de los derechos de la infancia trabajadora? 

y ¿Cuáles han sido las acciones de incidencia en materia de legislación o políticas públicas de 

protección a los derechos de la niñez y adolescencia trabajadora?. 

 Por otro lado, esta dimensión, plantea la posibilidad de conocer ¿Qué influencia han tenido  las 

organizaciones civiles  en torno a la  participación protagónica de niños y niñas trabajadores como 

ciudadanos? Como parte de la influencia de los organismos civiles en la construcción de participación 

protagónica y ciudadanía temprana de niñas y niños trabajadores en Xalapa. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar las interacciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, desde los 

mecanismos de control y las estrategias de resistencia y empoderamiento que se producen en el 

espacio público de  la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz durante el periodo 1990-2014; con el 

propósito de conocer las relaciones de conflicto y cooperación con diversos actores, en el marco del 

enfoque tutelar proteccionista en coexistencia con las prácticas de los sujetos, como actores sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar las formas en que se configuran las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en 

las calles con los actores gubernamentales, privados, familiares, sus pares y con las poblaciones 

callejeras que comparten el espacio público. 

 Establecer la composición poblacional de trabajadores en las calles, en las zonas de referencia de 

trabajo informal en la Zona Metropolitana de Xalapa, con la finalidad de identificar las relaciones de 

cooperación y conflicto que se producen en el espacio público. 

 Elaborar un marco teórico y conceptual, que permita analizar los procesos sociales e históricos, 

que han influido en la producción de los mecanismos de control tutelar proteccionista en el espacio 

público, orientados a la regulación del trabajo infantil desde la legislación,  políticas públicas en la 

Zona Metropolitana de Xalapa. 

 Conocer las estrategias de resistencia utilizadas por la niñez y adolescencia  trabajadora, desde el 

espacio público de las calles, con la finalidad de establecer su posición como actores sociales. 

 

 

 

 



27 
 

Acercamiento teórico-metodológico. 

La investigación nace, con la inquietud de conocer las interacciones de la niñez y adolescencia 

trabajadora en la calles, desde la perspectiva de los actores, ante la insatisfacción de explicaciones 

sobre el trabajo infantil, centradas en las causas y consecuencias que la actividad económica produce. 

Desde esta posición epistemológica, se orientó la búsqueda de planteamientos teóricos, conceptuales 

y metodológicos, que permitieran colocar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de estudio, 

cuyas aportaciones a las Ciencias Sociales, se manifiesta en su capacidad de hablar con su propia voz y 

experiencias.  

Ello representó varios desafíos para su realización, los cuales se asociaban a la pregunta ¿Cómo 

construir un objeto de estudio centrado en los sujetos infantiles?, la respuesta, implicó un recorrido 

explotario y acercamiento a diversas perspectiva teóricas generales y especializadas. En el camino, los 

aportes conceptuales y metodológicos de la sociología de la infancia, como una disciplina incipiente, 

aportó las siguientes reflexiones iníciales: 

que la infancia es: a) un objeto difícil de definir, especialmente en cuanto su duración dentro del ciclo 

de vida de los individuos, b) un objeto difícil de investigar, por cuanto se encuentra subsumido, a su 

vez, en otras realidades que también son estudiadas; así, por ejemplo, no son pocos los que piensan que 

el estudio de la infancia no debe ser sino una parcela dentro de lo que constituye el estudio de la familia 

como institución social, y por último c) un objeto compartido, como lo son pocos, por múltiples 

disciplinas científicas no siempre permeables entre sí, y hablamos de la biología, la medicina, la 

psicología, la pedagogía, la sociología. (Rodríguez, 2000: 100) 

Al profundizar en los contenidos de está sub-disciplina sociológica, fue posible indagar sobre la intensa 

actividad desarrollada en el plano de la investigación como de la reflexión teórica, sobre nuevas 

maneras de estudiar y concebir a la infancia. 

Con ello, se contaba con un punto inicial, la noción de infancia como una categoría de análisis 

sociológica, cuya contribución, es definir el concepto como “condición social delimitada por una 

construcción cultural e histórica diferenciada por relaciones de poder” (Gaitán, 2006), y las niñas y los 

niños son los sujetos que se desenvuelven en ese espacio social. 

Además, se incorporó conceptualmente, desde una perspectiva complementaria de los enfoques 

teóricos de la sociología de la infancia, la visión de infancia: como fenómeno permanente y como 

espacio en la estructura social (enfoque estructural), la capacidad de agencia y como construcción 

social (enfoque construccionista) y la concepción de relaciones generacionales (enfoque relacional). 
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Desde esta óptica, el concepto de interacciones, se convirtió en una herramienta analítica 

fundamental, para establecer un puente de análisis, entre la acción social de la niñez y adolescencia 

trabajadora y las condiciones sociales e históricas que la regulan. 

En base al argumento construido, la teoría de relaciones de poder-desde la multiplicidad de las 

relaciones de fuerza (Foucault, 2008)-sustentó la noción de interacciones de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en las calles, desde la identificación y análisis de controles configurados 

como mecanismos y resistencias producidas como estrategias. 

Con la orientación teórica y conceptual, otro de los desafíos en la investigación social con la infancia, 

es la vigilancia permanente por construir explicaciones que contraponen o violentan la visión adulta. 

La aplicación de herramientas metodológicas concretas para la niñez y adolescencia trabajadora y la 

apuesta por la simetría ética, que  implica, “eliminar en medida de lo posible, la disparidad de poder y 

de estatus entre adultos y niños” (Argos, 2011). 

Teniendo definido el enfoque de la investigación, el método utilizado es fundamentalmente, desde el 

paradigma cualitativo, “que  reivindica como objeto de observación la vida cotidiana, quiere acceder al 

mundo de la vida de los actores y expresar sus hallazgos en el lenguaje corriente o en uso […] De 

todo ello es consecuencia que sus fuentes principales sean los mismos individuos o sus prácticas” 

(Masías, 2005). 

Como parte del método cualitativo, la investigación utilizó, diversas estrategias y técnicas en las 

diversas etapas del proceso de obtención de información de la investigación.  

Para el primer capítulo, ante la escasa información sobre el fenómeno social de la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles en la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz. Se optó por una estrategia 

metodológica, basada en la construcción de información sobre la composición de las zonas y cruceros 

con poblaciones trabajadoras en las calles, instrumentada en dos fases: la primera exploratoria y de 

observación no participante y la segunda de observación participante en los cruceros y zonas de 

trabajo. 

Para ello, se utilizó la observación inicial o no participante, cuyo objetivo fue identificar a los 

diferentes grupos de personas trabajando en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa, poniendo 

énfasis, en las zonas con mayor población de niñas, niños y adolescentes trabajadores.  
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En este sentido, se optó por considerar en la observación, únicamente a poblaciones trabajadoras en 

las calles, dejando de lado, niñas, niños y adolescentes que trabajan en espacios cerrados o en el 

empleo doméstico, por razones del objeto de estudio. 

Los recorridos exploratorios,  se realizaron con el acompañamiento de dos jóvenes que tienen más de 

veinte años de trabajar o vivir en las calles,  informantes clave para la investigación. La observación, se 

realizó, durante el periodo comprendido del 7 al 20 de abril del año 2014,  programados por la 

mañana de las 9:00 am a las 2:00 pm y por la tarde de 4:00 pm a 7:00 pm, en un solo día, como 

estrategia metodológica ante la movilidad constante de los grupos en calle. Se recorrieron las 

principales zonas, donde se encontraban niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, como 

fueron: Centro, Lázaro Cárdenas, Circuito Presidentes, Ruiz Cortinez y 20 de Noviembre. 

 Se diseñaron dos instrumentos de recolección de información:  

1.-El registró de observación de las zonas de trabajo en las calles, constaba de algunos elementos de 

referencia como: la identificación por medio de crokis del crucero, la descripción del tipo de 

actividades, la configuración del espacio, los grupos de personas trabajando en las calles. 

2.-Con los informantes clave, se realizaron dos entrevistas no estructuradas15, la cual, facilitó la 

expresión de los actores, cuyos aportes fueron la reconstrucción de los cambios observados en las 

zonas desde hace más de veinte años, la descripción de las interacciones de la niñez trabajadora con 

otros actores en el espacio, las relaciones de cooperación y conflicto, los liderazgos y estrategias de 

resistencias, los mecanismos de control, entre otros temas.   

Al finalizar, los recorridos, se agrupó la información por crucero y zonas de trabajo, comparando los 

resultados obtenidos por día, para establecer una aproximación de la composición de cada espacio 

observado, previo a su interpretación y se realizó la georeferenciación de la información por medio de 

mapas con el apoyo de la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad 

Veracruzana. 

                                                           
15Para Brimo (1972), señala “una entrevista no estructurada  nunca se apoya en una lista de preguntas establecidas con 
relación al orden en que se efectúan o en la forma en cómo son planteadas, sino más bien una conversación más libre; la 
libertad variará dependiendo de la naturaleza de la entrevista no estructurada de que se trate”(Vela, 2001:p.70) 
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Aunado a ello, se realizaron dos entrevistas, del tipo denominado “centrada o enfocada”16,  a 

adolescentes que trabajan en las calles, cuya selección como actores clave, fue que ambos, han sido 

testigos de los denominados “operativos de retiro forzado”17, como modalidad de limpieza social, en 

las zonas de mayor conflicto con autoridades locales. 

También se realizaron, tres entrevistas a profundidad18, con la coordinadora de trabajo de calle y dos 

educadores de calle, de la asociación Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, 

(Matraca, A.C.), con los cuales, se acordó, tener diferentes momentos de acercamiento y de 

entrevistas. El objetivo de las mismas, fue conocer sus experiencias y programas de atención con 

niñas, niños y adolescentes trabajadores. Sus aportes, permiten identificar las interacciones que la 

niñez y adolescencia trabajadora, establece con el sector de organizaciones de la sociedad civil, además 

de conocer sus posturas y discursos respecto al trabajo infantil. 

Para la segunda fase del trabajo de campo, sobre la composición microsocial de las interacciones en las 

zonas de trabajo en calle, con el apoyo de educadores de calle de la organización Matraca, A.C.,-los 

cuales facilitaron el acceso a los espacios de trabajo en las calles- se implementó un trabajo de 

observación  participante y nueve entrevistas no estructuradas con jóvenes y adultos trabajadores en 

las calles (seleccionados por su liderazgo y tiempo en los cruceros), cuyos aportes fueron el 

acercamiento a las prácticas cotidianas de trabajo en las calles e información respecto a los elementos 

que configuran las interacciones en el espacio público: tipos de conflictos y estrategias de 

cooperación, grupos establecidos en el espacio y su diferenciación en actividades económicas, 

modificaciones en infraestructura, colonias y municipios de origen, transiciones entre cruceros y 

liderazgos y mecanismos de control. 

En el primer capítulo, se realizó una cronología de acontecimientos e identificación de actores 

respecto al tema de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, resultado del Registro 

Hemerográfico de Actores en Veracruz 1993-2012.  

                                                           
16De acuerdo a Merton, Fiske y Kendall (1956) La entrevista focalizada o centrada “es un intento por combinar parte de 
las dimensiones asociadas con la profundidad y la libertad que se observan en las entrevistas no estructuradas con las 
características de las entrevistas estructuradas. De acuerdo con estos autores, estas entrevistas se realizan cuando se 
presentan ciertas condiciones particulares”(Vela, 2001:77) 
17 La limpieza social es “el retiro de las personas non gratas de ciertos lugares, sin que medie justificación legal alguna […] 
la razón para retirar [les es] sólo por su condición de calle”. (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la 
Recomendación 23/2009)  
18Taylor y Bogdan (1984) , definen como “una técnica de investigación cualitativa (consistente en) encuentros repetidos, 
cara a cara, entre un entrevistador y sus informantes, los cuales se orientan a entender las perspectivas del entrevistado 
sobre su vida, experiencia o situaciones sobre su vida, tal y como son expresadas por sus propias palabras”(Vela, 2001:75) 
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También, se utilizó la estadística descriptiva mediante el análisis univariado y bivariado 

principalmente, además de utilizar el análisis clúster para ubicar las similitudes en las unidades de 

investigación para el tratamiento estadístico de los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2009 y 

2011, en base a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE); módulos que aportan 

información socio-demográfica de la población ocupada de 5 a17 años de edad,  del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo Previsión Social (STPS). 

Para el segundo capítulo, se orientó la reflexión teórica y conceptual del objeto de estudio,  en base a 

la investigación de fuentes documentales diversas: bibliográficas, hemerográficas, tratados 

internacionales, leyes nacionales y estatales, informes de organismos de cooperación internacional, 

instituciones gubernamentales, redes nacionales y asociaciones de la sociedad civil. 

En el tercer capítulo, centrado en el estudio de caso sobre las interacciones de la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles. La estrategia metodológica, se orientó en establecer un marco contextual e 

identificación de actores sobre el proceso de armonización legislativa nacional y estatal de protección a 

los derechos de la niñez, los programas y acciones gubernamentales y de los organismos de la sociedad 

civil, con fuentes de información bibliográfica, hemerográfica, expedientes, portales electrónicos y los 

insumos de observación participante en los eventos: “VI Congreso Mundial de la Infancia y la 

Adolescencia”, “Conferencias Temáticas y Mesas de Diálogo en el Encuentro Nacional 2010, a XX años de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, balance, retos y perspectivas”, “Hacia un sistema nacional de garantías de 

los Derechos de la infancia y la adolescencia”, Campaña “Por una Ley de Altura”, “Foro Diálogos y propuestas en 

política pública y legislación”,“Mesa de Trabajo sobre la Adecuación del Marco Legal en Veracruz de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar y Maltrato Infantil”  y “Mesa de trabajo para presentar propuestas respecto a 

los proyectos de ley de protección de la niñez”. 

En el caso de la estrategia de recolección de información de trabajo de campo, constó de entrevistas 

semi-estructuradas a cuatro integrantes de redes y organizaciones de la sociedad civil nacional y estatal 

y a la Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF-Municipal de Xalapa. 

Para el caso de recuperar las voces y experiencias de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las 

calles, se desarrollaron diversas técnicas cualitativas, como la observación etnográfica de las micro-

interacciones en sus transiciones en el espacio público, entrevistas no estructuradas con cuatro 

madres, dos niños y un adolescente trabajador; y, fundamentalmente, dos grupos focales, uno para 
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niñas y niños entre 6 y 11 años y otro para adolescentes entre 12 y 17 años, que trabajan en las calles 

de las zonas: Centro, Lázaro Carenas y Circuito Presidentes.  

Respecto a los grupos focales19, se emplearon un conjunto de métodos participativos de carácter 

grupal, que consistieron en una serie de actividades de juegos (participación infantil), dibujos y 

discusión grupal (representaciones sociales), el mapa de movilidad  y el día típico para las transiciones 

e interacciones con actores en el espacio público. 

Con la información obtenida de las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, se 

estableció diversas categorías de mecanismos de control y estrategias de resistencia para identificar los 

patrones de interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Un grupo focal “define el conjunto de personas que se reúnen con el fin de interactuar en una situación de entrevista 
grupal, semiestructurada y focalizada, sobre una temática particular, que es común y compartida por todos”(Vela, 2010: 
p.71) 
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CAPITULO I. LAS INTERACCIONES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TRABAJADORA EN 

LAS CALLES DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA 

El objetivo de este capítulo, es exponer un marco de referencia a la configuración de las interacciones 

de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX). Para 

ello, el lector, podrá conocer algunos datos contextuales en base a fuentes oficiales, que le permitan 

conocer la condición sociodemográfica de la población ocupada entre 5 y 17 años a nivel nacional y 

del estado de Veracruz, elementos que aportan un acercamiento exploratorio a la situación del sector 

infantil. 

Resalta en el texto, la falta de un sistema de información estatal y municipal, que dé cuenta del 

contexto y condiciones, que viven las niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles a nivel 

local, lo cual, se traduce en el debate público de instituciones gubernamentales y de organismos de la 

sociedad civil por legitimar sus posiciones en referencia a las cifras sobre el fenómeno social. 

Ante la carencia expuesta, la investigación en este capítulo,  aporta información sobre la composición 

de las zonas de trabajo; referidas como espacios sociales heterogéneos, donde interactúan diversos 

grupos de poblaciones trabajadoras en las calles, delimitadas espacialmente por la ZMX y 

temporalmente, por acontecimientos trascendentes de carácter legal y sociales en el periodo de 1990 

al 2014, que han influenciado en la dinámica e interacción de los actores en las calles. 

En el último apartado, se profundiza en torno a las calles, como espacios de cooperación y conflicto, 

en base a información empírica, analizada desde diversos planteamientos teóricos y conceptuales 

(Foucault 1977, 1992, 2006, 2008), Bourdiue (1984), de Sousa (2005) y Wacquant (2006, 2009), 

que abonan a la comprensión de los mecanismos de control y las estrategias de resistencia de los 

sujetos sociales que trabajan en las calles. 

Finalmente, con la narración de la composición de las zonas de trabajo en calle, el lector podrá contar 

con un marco contextual espacial y social, donde se configuran las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles y adentrarse en la compleja dinámica de los actores, en la disputa 

por la territorialidad y el ingreso. 
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1.1 Trabajo infantil: los datos 

El fenómeno social del trabajo infantil, ha sido el centro de debates internacionales, nacionales y 

locales, en torno a su definición, tipología, sus causas y consecuencias. Sin embargo, existe otro 

factor, que en los últimos años, ha sido el centro de los discursos y posturas de los actores en el debate 

público: “la lucha por las cifras”. 

La falta de un sistema de información oficial sobre la diversidad de infancias a nivel nacional y estatal, 

se encuentra ligado, desde la postura de REDIM (2010),  “a la falta de voluntad política por 

incorporar un modelo de inversión pública a la niñez y adolescencia en base a partidas presupuestales 

bajo las directrices de progresividad y prioridad en el máximo de las posibilidades”. 

Para el caso de estudios sobre las condiciones de la infancia y adolescencia trabajadora la situación no 

es diferente. Aunado a ello, existe una complejidad metodológica, fundamentalmente en 

metodologías cuantitativas, debido a que este sector de población se encuentran en constante 

movilidad en los espacios públicos, lo cual, dificulta la medición al ser considerada estadísticamente 

hablando una “población hipotética”. 

Debido a la evolución del fenómeno social de infancias trabajando o viviendo en las calles, diversas 

instituciones se articularon para generar estudios especiales orientados a conocer la problemática de 

los niños y niñas trabajadores en el medio urbano marginal en México:  

 El “Estudio de los niños callejeros en la Ciudad de México” realizado por la Comisión para el Estudio 

de los Niños Callejeros del Gobierno del Distrito Federal en el año de 1992; el “II Censo de niños y 

niñas en situación de calle” llevado a cabo en 1995 por el SNDIF, el UNICEF y el Departamento de 

Distrito Federal. Entre 1997 y 1998, el SNDIF, el UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para 

la Infancia y el Desarrollo (PNUFID) realizaron conjuntamente el “Estudio de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en 100 ciudades”, cuyos resultados fueron dados a conocer el año de 1999. 

Otro estudio que cabe mencionar es el de “Niños, niñas y jóvenes trabajadores en el Distrito Federal” 

basado en una encuesta levantada en 1999 por el DIF del Distrito Federal y el UNICEF (INEGI, 

2011:8) 

En el caso del “Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades” (1999), es el trabajo más 

amplio que se ha realizado a nivel nacional, se realizó en 108 ciudades, su elaboración requirió un 

esfuerzo de articulación  de una magnitud importante. En el estudio participaron: 31 DIF-Estatales y 

200 municipales, capacitación a 400 coordinadores, identificación cartográfica de 11,136 puntos de 

encuentro, 100 instituciones de Educación Media y Superior, 5326 observadores y encuestadores y 
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50,000 encuestas aplicadas. La metodología del estudio, contempló “cuantificación por conteo: 

identificación de ciudades, construcción del marco muestral, conteo por observación; entorno y 

características por encuesta: determinación del tamaño de la muestra, levantamiento y 

procesamiento” (DIF, PNUFID, UNICEF, 1999: 4) 

Otros esfuerzos de las instituciones del Estado mexicano, ha sido el estudio “El Trabajo Infantil en 

México 1995-2002”, que retomo diversas consideraciones teóricas y metodológicas, en torno a cinco 

apartados: 

El primero contiene los elementos del contexto sobre el trabajo infantil desde el enfoque de derechos 

de los niños y las niñas; el segundo aborda las causas y consecuencias del trabajo infantil; el tercero hace 

referencia a la conceptualización y definición del trabajo infantil; el cuarto describe la delimitación del 

universo  de estudio del trabajo infantil y el último apartado presenta lo relativo a la cobertura espacial 

y temporal del análisis del trabajo infantil en México. (INEGI, 2004: 17) 

Cabe destacar que el estudio contempla a la mayoría de las niñas y niños trabajadores entre 6 y 14 

años del país, las fuentes de información fueron, la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas,  

Modulo de Trabajo Infantil en Zonas Indígenas, Modulo de Trabajo Infantil de 1999 y las Encuestas 

Nacionales de Empleo del INEGI y STPS en el segundo trimestre de 1995 a 2002.  

En los últimos años, el INEGI en coordinación con la STPS, ha mantenido la publicación del Módulo 

de Trabajo Infantil con información disponible para 2007,2009 y 2011; cuyo objetivo es ofrecer 

información sobre las condiciones sociodemográficas de la población ocupada en México entre 5 y 17 

años, que realiza actividades económicas, domésticas y escolares; estudios que vienen precedidos por 

los módulos de 1997 y 1999. Su diseño estadístico se explica:   

Se basa en una muestra de 53 908 viviendas y hogares ,96 215 personas de 5 a 17 años de edad 

residentes en las viviendas particulares de la muestra de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) del cuarto trimestre de 2011, su marco muestral el  Marco Nacional de Viviendas 2002 del 

INEGI, construido a partir de la información demográfica y cartográfica que se obtuvo del XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000. (INEGI, 2011) 

Teniendo como marco de referencia los estudios antes mencionados, la presente investigación, para 

contextualizar el fenómeno social en el Estado de Veracruz, retomó algunos datos de referencia sobre 

las condiciones sociodemográficas de la población ocupada entre 5 y 17 años a nivel nacional. Para 

ello, realizó un tratamiento de las cifras de acuerdo a los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 

2009 y 2011, en base a metodología cuantitativa basada en la estadística descriptiva a partir de un 

análisis exploratorio. 
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El análisis de las causas del trabajo infantil a nivel nacional, permiten establecer que las condiciones de 

precariedad y pobreza que vive la infancia en el país son uno de laos factores de mayor relevancia para 

que niñas, niños y adolescentes trabajen. De acuerdo a cifras de UNICEF-México y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en el año 2010, el 54% de la población 

infantil vivía en pobreza, cerca de 22 millones de personas, ocho de cada diez niños y niñas indígenas 

son pobres y cinco millones viven en pobreza extrema.20 

A nivel nacional, según las estimaciones del Módulo de trabajo infantil (MTI) 2011, en México 

existían 3 035 466  niñas niños y adolescentes entre 5  y 17 años ocupados. De manera desagregada 

por sexo,  tenemos que 2 062 610 (68%) son del sexo masculino y 972 856 (32%)  del sexo 

femenino.  

La población ocupada infantil a nivel nacional se encuentra en el rango de edad de 14 a 17 años con un 

70.6%, ello representa que el trabajo infantil, es realizado por una mayoría de adolescentes, que se 

encuentran dentro del marco de la legislación nacional de la edad mínima permitida para trabajar.  Sin 

embargo, el porcentaje restante, que representan un total de 882, 778 niñas y niños trabajadores se 

encuentran realizando actividades económicas, los cuales se encuentran invisibilizados por las 

instituciones gubernamentales en materia de protección a sus derechos.  

Por otro lado, con los datos arrojados en el estudio,  se identificó las condiciones laborales del sector, 

arrojando datos en torno a posibles condiciones de explotación económica infantil. El fundamento es 

que la población ocupada entre 5 y 17 años: el 31 % trabajan más de 35 horas o más a la semana, 

violentando la jornada laboral permitida de no más de seis horas por día por la legislación. Además el  

44% de la población ocupada no recibe ingresos, mientras que 28% recibe hasta 1 salario mínimo; lo 

que se traduce en que el trabajo realizado por niñas, niños y adolescentes, no es remunerado o recibe 

una remuneración precaria, generando un proceso de discriminación y falta de reconocimiento de las 

capacidades y habilidades de la población infantil trabajadora. Ver gráfico 1 y tabla 1 

 

 

 

                                                           
20

Véase: Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2008-2010, UNICEF y CONEVAL 
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Gráfico 1 

 

       Fuente: Módulo de Trabajo Infantil 2011, elaboración propia 

 

Tabla 1 

 
Fuente: Módulo de Trabajo Infantil 2011, elaboración propia 

 

También, cabe destacar que uno de los temas más debatidos a nivel internacional, nacional e 

internacional es referido a las causas del trabajo infantil, que en la postura dominante de “erradicación 

del trabajo infantil” por los organismos internacionales y gobiernos, sustentan su postura en los riesgos 

del trabajo infantil o en el tipo de trabajo realizado. 

El tratamiento de los datos, arrojó que la causa de mayor influencia para el trabajo infantil,  es la 

precarización de las condiciones de vida de la población mexicana. Ello se refleja, en que el 31% de las 

niñas y adolescentes tuvieron como principal motivación, que en el hogar se necesitaba de su trabajo,  
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y, como segunda motivación más importante para trabajar se encuentra la necesidad de pagar sus 

estudios o sus gastos personales por el 28% de la población femenina infantil  y 25% de los niños y 

adolescentes trabajadores. Ver gráfico 2 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Módulo de Trabajo Infantil 2011, elaboración propia. 

 

En el Estado de Veracruz, existe una carencia en la falta de un sistema de información que integre 

estudios oficiales, con metodologías cualitativas y cuantitativas, en torno a las condiciones 

socioeconómicas y el cumplimiento de los derechos de la niñez trabajadora en los 212 municipios de 

Veracruz. 
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Ello permitiría, contar con diagnósticos municipales, que integren información desagregada de las 

situaciones que vive el sector dentro del espectro regional, fundamental para el diseño e 

implementación de políticas públicas. 

La falta de un sistema de información estatal y municipal, incide en la falta de reconocimiento de la 

infancia y adolescencia trabajadora como un grupo social, al limitar, el conocimiento de las prácticas y 

situaciones que viven la diversidad de niñas, niños y adolescentes trabajadores, sus habilidades y 

capacidades desde la realidad local. 

Algunos datos contextuales, del Estado de Veracruz sobre las condiciones sociodemográficas de la 

población ocupada entre 5 y 17 años del MTI (2011), que permiten dar un marco de referencia a las 

cifras expresadas por los actores locales en el tema. Ver Gráfico 3 

Gráfico 3 

 
Fuente: Módulo de Trabajo Infantil 2009-2011, elaboración propia. 

 

La población ocupada de 5 a17 años,  se redujo de manera significativa en  el Estado de Veracruz que 

paso de 6.9% al 4.6%  del año 2009 al 2011, lo cual significó, pasar de ser el cuarto estado con mayor 

población infantil trabajadora a ser el estado número nueve.  
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Sin embargo, para conocer las causas de esta reducción, no existe la evidencia estadística suficiente, 

aunado a que un registro hemerográfico de elaboración propia, en ese periodo no existió un programa 

gubernamental específico para reducir el trabajo, ni tampoco hubo una disminución significativa de la 

población infantil trabajadora a nivel nacional, factores que permitieran establecer una relación directa 

con el Estado de Veracruz. 

Por lo tanto, algunos elementos que podrán considerarse para una investigación de mayor alcance,  es 

analizar el aumento de la inseguridad en el estado y de las políticas de “retiro forzado” impulsadas por 

el DIF-Estatal en el año 2011, hacia niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, situaciones 

que pudieron haber inhibido las respuestas de las hogares en la encuesta.  

En materia de educación, en el Estado de Veracruz, arroja algunas cifras que representan un desafío 

para el gobierno local en la elaboración de políticas públicas educativas para poblaciones infantiles 

trabajadoras, debido a que  el 50% de la población ocupada entre 5 y 17 años no asiste a la escuela, el 

porcentaje restante que asiste a la escuela, son las poblaciones que cuentan con primaria completa y 

secundaria incompleta con el 48%. 

En el tema de la jornada laboral, el Estado de Veracruz, es un reflejo de los datos nacionales, posee el 

mayor porcentaje de niños y niñas trabajando más de 35 horas a la semana con el 46%,  realizando 

jornadas por encima de las permitidas por la ley, siendo el 84% de la población total ocupada en el 

Estado, la que se encuentra entre los 14 y 17 años de edad. 

En el indicador de ingresos, las cifras nos reflejan que el 40% de la población ocupada entre 5 y 17 

años de Veracruz, no recibe ingresos, sustentando las posibles condiciones de explotación que viven 

niñas, niños y adolescentes trabajadores. 

Por otro lado, por medio de una revisión hemerográfica de elaboración propia, que abarca el periodo 

de 1994 al 2012, cuyo objetivo fue identificar a los actores claves en torno a los acontecimientos y 

sucesos relacionados con las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en la 

Zona Metropolitana de Xalapa.  

Se identifican, principalmente, las declaraciones públicas emitidas por  las instancias gubernamentales 

de nivel estatal y municipal, el poder legislativo, los organismos autónomos de derechos humanos y 

organismos civiles, en torno a la situación del sector en el municipio. 
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La revisión de las notas de prensa locales, permiten analizar que existe una “lucha de cifras” por 

posicionar y legitimar: las diversas posturas institucionales que se debaten en torno al número de 

niñas, niños y adolescentes que trabajan o viven en las calles (con marcadas inconsistencias en torno a 

la tipología establecida y los datos ofrecidos), los programas y acciones de atención, el cumplimiento 

o violación de los derechos de la infancia trabajadora y las condiciones socioeconómicas de la 

población infantil trabajadora. 

Desde este análisis, el tema del trabajo infantil y de la condición en calle de niñas, niños y adolescentes 

en el Estado de Veracruz,  ha sido uno de los debates públicos a nivel estatal que se ha desarrollado 

por más de veinte años, entre los actores involucrados en la temática. 

La característica ha sido, la centralización de los discursos y posturas en torno a los sucesos cotidianos 

y los acontecimientos de coyuntura que se generan en el municipio de Xalapa, convirtiéndose en el 

punto de referencia central, para inferir sobre las condiciones estatales.  

Ello ha implicado, la carencia de un debate regional que tome en cuenta, la diversidad de infancias 

trabajadoras desde la realidad local. 

La participación de los organismos civiles en el tema, se puede explicar desde la noción de 

participación en la esfera pública, que representa desde una teoría de la sociedad civil (democrática) 

“el nivel en el que la integración legalmente regulada de grupos, asociaciones y movimientos puede 

recibir la necesaria ilustración concerniente a las políticas públicas e influenciar a la vez la formación 

de políticas mediante la tematización y el debate de asuntos de interés general” (Arato Andrew y 

Cohen Jean, 1999, p.37) 

Para ejemplificar e identificar a los actores en el debate público en torno a las cifras del trabajo 

infantil, se exponen las siguientes declaraciones: Ver Tablas 2,3 y 4 
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Tabla 2 

Datos del  DIF ESTATAL 2005-2011 

Año 
Instancia u 
organismos 

Dato de población 
infantil trabajadora 

Programa Fuente 

2005 DIF-Estatal 
950 becas para 2000 niños de 
la calle 

Programa de Apoyos a 
Menores en Situación de Calle 
y sus Familias (PAMESIC) 

www.orizabaenred
.com.mx  

2006 DIF-Estatal 
186 becas académicas y de 
capacitación para el trabajo 

Por los Niños: Prevención y 
Atención de Menores y 
Adolescentes Trabajadores y en 
Situación de Calle 

www.alcalorpolitic
o.com  

2008 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena 
(DIF-Estatal) 

Se beneficia a 2,300 niños, 
niñas y adolescentes 
trabajadores de la calle con 
una beca educativa 

Sin programa La Política 

2009 DIF-Estatal 

No hay más de 100 niños 
viviendo en la calle en 
ciudades Xalapa, Veracruz, 
Poza Rica y Coatzacoalcos. 

 Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes 

Diario de Xalapa 

2009 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social 

Expedición de 220 permisos 
para menores trabajadores en 
condiciones legales. 

Sin programa Diario de Xalapa 

2010 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena 
(DIF-Estatal) 

Última encuesta de 2009, 
sobre niños trabajadores de 
calle, arrojó que hay 
alrededor de 5,000 mil 
menores en esta situación en 
Veracruz.  

Programa de becas para niños 
de la calle 

Imagen de 
Veracruz 

2011 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena 
(DIF-Estatal) 

Más de 2 mil 90 niños en 
situación de calle, son 2 mil 
90 niños que se encuentran en 
situación de calle, trabajan en 
los principales municipios 
como: Xalapa, Veracruz, Boca 
del Río, Poza Rica, Pánuco, 
Tuxpan, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Fortín de las Flores 

Sin programa Veracruz Informa 

2012 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena 
(DIF-Estatal) 

En Xalapa, existen entre 200 
y 250 menores de edad en 
situación de calle y trabajo, 
mientras que en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del 
Río se estiman 400 infantes 

Censo no publicado sobre 
niños trabajadores en  Xalapa, 
Veracruz, Coatzacoalcos, 
Córdoba-Orizaba, Panuco, 
Poza Rica y Tuxpan. 

El Universal 
Veracruz 

Fuente: Registro hemerográfico 1994-2012, elaboración propia. 

 

 

 

 

http://www.orizabaenred.com.mx/
http://www.orizabaenred.com.mx/
http://www.alcalorpolitico.com/
http://www.alcalorpolitico.com/
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Tabla 3 

Datos del DIF Municipal (2007-2011) 

Año 
Instancia u 
organismos 

Dato de población infantil 
trabajadora 

Programa Fuente 

2007 
DIF-Municipal 

Xalapa 
123 niños trabajadores en la calle Sin programa www.alcalorpolitico.com  

2011 
DIF-Municipal 

Xalapa 
100 niños en situación de calle en la 

capital del estado. 
Censo propio El Golfo Info 

Fuente: Registro hemerográfico 1994-2012, elaboración propia. 

  

 

Tabla 4 

Matraca, A.C. (2001-2010) 

Año 
Instancia u 
organismos 

Dato de población infantil 
trabajadora 

Programa Fuente 

2001 Matraca, A.C. 
3000 niños trabajadores en las calles 

y 120 viviendo en las calles 
Censo propio Marcha 

2004 Matraca, A.C. 
En Xalapa existen alrededor de 200 

menores en situación de calle de 
entre 6 y 18 años 

Sin programa Diario AZ 

2005 Matraca, A.C. 
En siete zonas de Xalapa hay 290 

infantes trabajadores o que viven en 
las calles 

Programas de la 
organización 

Diario de Xalapa. 

2009 Matraca, A.C. 
En Veracruz existen 216,568  niños 

y niñas trabajadores con edades entre 
5 y 17 años, en Xalapa,  

Modulo de Trabajo Infantil 
del INEGI y Secretaria del 

Trabajo.  
La Política 

2010 Matraca, A.C. 
La población de niños trabajadores y 

en situación de calle en Xalapa es 
alrededor de 300 menores 

Censo en 25 cruceros de la 
ciudad. 

www.imagendelgolfo.c
om  

Fuente: Registro hemerográfico 1994-2012, elaboración propia 

 

Como se observa en las tablas, se pueden identificar, algunas inconsistencias comunes entre las 

instancias y la organización civil: 

 Fuentes de información no publicadas 

 Falta de criterios comunes para la definición de la tipología de infancia trabajadora 

 Vacíos en la explicación de los criterios metodológicos de los datos expuestos 

Por lo tanto, es relevante para la investigación, construir sus propios datos, a partir de los recorridos 

de forma exploratoria en los diversos espacios públicos, donde se identificó trabajadores en las calles- 

http://www.alcalorpolitico.com/
http://www.imagendelgolfo.com/
http://www.imagendelgolfo.com/
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realizados en el año 2014- y la observación participante en las cinco zonas agrupadas de acuerdo a la 

composición y transiciones entre cruceros en el año 2015. 

 

1.2. El recorte espacial y temporal 

1.2.1. El periodo de análisis 

Para la investigación sobre las interacciones entre niñas y niños trabajadores y los adultos desde el 

análisis de las estrategias de control, resistencias y empoderamiento, su estudio se abordará en la Zona 

Metropolitana de Xalapa, durante el periodo 1990-2014. 

El municipio de Xalapa es la capital del Estado de Veracruz, lo cual genera una serie de relaciones 

sociales e institucionales complejas en su dinámica social, económica, política y cultural. La ciudad es 

un centro de atracción poblacional desde hace más de veinte años, “se ha caracterizado por tener una 

alta migración de las zonas rurales a causa de la falta de empleo y nulas expectativas existentes en los 

lugares de origen de los migrantes” (Fernández, 1993, p.214).  

Este proceso de migración interna, influye en que las  familias “se asientan en las zonas de la periferia 

de la ciudad de Xalapa, en lugares de alto riesgo, viven en hacinamiento, sin el acceso a todos los 

servicios públicos, cuentan con bajos niveles educativos, sin acceso a empleo, en pobreza, con más de 

cinco integrantes y viven condiciones de violencia familiar y social” (Matraca, A.C., 2010, p.3).  

Como resultado de este proceso de exclusión social, el trabajo en las calles, se configura como una 

estrategia de sobrevivencia que influye en la situación de niñas y niños enfocados a actividades 

económicas informales en las calles o en espacios fijos. 

La Zona Metropolitana de Xalapa, representa un espacio de interacciones complejas entre niñas y 

niños trabajadores y adultos desde el marco de la protección a sus derechos. La ciudad  ha sido el 

centro de las políticas o acciones de atención al sector por parte de las instituciones estatales como el 

Sistema Integral de la Familia (DIF-Estatal y municipal), que han focalizado sus programas de atención 

al sector en la ciudad, en razón de la ubicación de sus instalaciones, programas y acciones, como 

resultado de una marcada centralización de la administración pública en Veracruz.  
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Por lo tanto, para los objetivos de la investigación, la Zona Metropolitana de Xalapa, es un espacio 

fundamental para entender las formas en que han configurado las interacciones de niñas y niños 

trabajadores con diversos actores, desde el análisis de las prácticas cotidianas enmarcadas por los 

mecanismos de control y las estrategias de resistencia y empoderamiento. 

La elección temporal,  está determinada, porque la ZMX, ha sido el centro de acciones de retiro 

forzado,- denominadas por organismos ciudadanos como acciones de “limpieza social”- de niñas y 

niños trabajadores que viven o trabajan en las calles por parte del DIF-Estatal y el DIF-Municipal. Las 

acciones de retiro forzado, refieren a una política de limpieza social que violenta los derechos 

humanos de las poblaciones callejeras,  los casos paradigmáticos de estas acciones en el estado 

veracruzano han sido cíclicas, los operativos realizados se pueden ubicar desde el año de 1999, 

2002,2004 y recientemente en el año 2011 y 2012.  

Además, existe otro acontecimiento relevante, que es el proceso de la aprobación de la Ley de 

Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, en el año 

2008, por el Congreso de Veracruz, lo cual representa un punto de referencia para el Estado y la 

ZMX, respecto a la disputa en el debate público, entre posiciones sobre el trabajo infantil, manifiestas 

en el discurso, programas y  las prácticas de las instituciones gubernamentales y organismos civiles. 

La aprobación de la ley, es resultado de un proceso de armonización tardía respecto de la ratificación 

de la Convención Sobre los Derechos del Niño (1990). Resulta relevante para la investigación, debido 

a que la aprobación de la ley local de protección de derechos humanos de la niñez y adolescencia, 

postula un cambio de paradigma en las formas de concebir y atender a la infancia, pasando de objetos 

de tutela a sujetos de derechos.  

El recorte temporal finaliza en el año 2014, en referencia a la aprobación de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre del mismo año.21 

1.2.2 El espacio: Zona Metropolitana de Xalapa 

Para los fines de la investigación, es relevante establecer la relación del espacio social con las 

características específicas de la región del estudio. 

                                                           
21Tomado en: Diario AZ, 23/01/2014 
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En este sentido, el estudio se desarrolla en la Zona Metropolitana de Xalapa, que es definida por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), desde una noción territorial y de gestión pública. 

Su composición, está ligada con la concentración de la población, las actividades económicas y 

fundamentalmente por gestiones políticas-administrativas fragmentadas. Para CONAPO (2010), en el 

estudio denominado “Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2010”, la zona metropolitana se 

define: 

al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área 

urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 

predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. 

También se incluyen a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la 

planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión. (p.25) 

Cabe destacar que a nivel nacional, existen cincuenta y nueve zonas metropolitanas, que componen el 

56.8% de la población nacional. La definición de zonas metropolitanas, responden a una estrategia 

gubernamental, por caracterizar una delimitación espacial como resultado de la dinámica social, 

económica, política y de flujo poblacional entre municipios denominados “conurbados”. 

Dicha clasificación, responde a un criterio territorial y de procesos de intercambio económico y social 

entre los municipios, que se clasificaron como: 

Municipios centrales, que corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad central22 que da 

origen a la zona metropolitana […] Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y 

geográficos. Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades geoestadísticas urbanas no 

están conurbadas a la ciudad central, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al 

tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona 

metropolitana […] Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política 

urbana. Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos, federal y locales, como parte 

de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo urbano y la 

ordenación de su territorio, además de que presentan un carácter predominantemente urbano y 

mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales. (CONAPO, 2010: 

pp..25-27) 

                                                           
22

Para CONAPO: la ciudad central es la localidad geoestadística urbana o conurbación que da origen a la zona 
metropolitana; el umbral mínimo de población de ésta se fijó en 50 mil habitantes. 
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Para los fines de la investigación, se retoma la Zona Metropolitana de Xalapa, concebida como una 

subregión, por ser una unidad menor, cuya delimitación espacial se encuentra dentro de la región 

centro del Estado de Veracruz. Su  definición permite el análisis espacial y temporal  de la interacción 

entre la infancia adolescencia trabajadora y los actores. 

La Zona Metropolitana de Xalapa,  está compuesta por la ciudad central que es Xalapa y los 

municipios conurbados de Banderilla, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata, Rafael Lucio, Jilotepec y 

Coatepec, como se observa en el mapa: 

Mapa 1 

 

La selección de la zona como espacio de referencia para analizar las interacciones de la infancia y 

adolescencia trabajadora en las calles, se debe al proceso de migración interna de poblaciones en 

condiciones de marginación y pobreza de zonas rurales a áreas urbanas, en este caso, a la ciudad de 

Xalapa como ciudad central. 
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Esta movilidad poblacional, es resultado del  modelo económico que ha generado una crisis en las 

actividades relacionadas con el sector primario en los municipios y localidades rurales. Para el 

historiador Romero (1999), en el texto “Las ciudades: masificadas”, refiere a las sociedades urbanas, 

alejadas de las estructuras tradicionales, se masificaron  a partir del cambio drástico en las formas de 

vida, de pensar en base a una estructura  del hábitat diferente, en donde las ciudades se transformaron 

en “una yuxtaposición de guetos incomunicados y anómicos”  (p.322) 

Los inmigrantes se constituían  en “conjuntos agregados”, en donde “familias numerosas se 

arracimaban en los antiguos barrios pobres o en las zonas marginales de las ciudades, acaso agrupadas 

por afinidades de origen los de un mismo pueblo una misma región”  (p.323). Ellos traían consigo el 

recuerdo de sus tradiciones del lugar de origen , pero también observaban y aprendían,  las 

posibilidades que se daban en la ciudad, en donde se asentaban y asumían el dinamismo de la 

explosión urbana como parte ahora de su vida: su nueva vida.  

En este sentido, la explosión urbana y la masificación de las ciudades, condujo a una serie de nuevas 

problemáticas sociales, nuevas tanto para los residentes anteriores de las ciudades, como para los 

inmigrantes, quienes llegan a complejizar más aun la dinámica social del espacio de la ciudad. Desde 

esta noción,  la migración del campo a la ciudad, se ampara  en el derecho a vivir en la ciudad,   como 

lo menciona “Henri Lefebvre: el derecho a gozar de los beneficios de la civilización, a disfrutar del 

bienestar y del consumo, acaso el derecho a asumirse en cierto excitante estilo de 

enajenación.”(p.330)  

Por lo tanto, la ciudad de Xalapa, como capital del Estado de Veracruz, se ha convertido en los 

últimos veinte años, en un polo de atracción poblacional, asociado a los factores de la oferta de 

servicios comerciales, educativos y gubernamentales que influyen en los indicadores de crecimiento 

poblacional. Sin embargo, no sólo la ciudad tuvo un aumento en la tasa de crecimiento media anual, 

sino también los demás municipios que componen la zona metropolitana de Xalapa, como se observa 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 5 

Zona metropolitana de Xalapa: Población, tasa de crecimiento y densidad media urbana, 1990-2010  

 

Aunado, al crecimiento poblacional, la migración de familias de localidades y municipios conurbados a 

la ciudad de Xalapa, generó un proceso acelerado de crecimiento de zonas semi-urbanas a la periferia 

de la ciudad, conformándose una población asentada en áreas de alto riesgo, sin el acceso a servicios 

públicos municipales y con viviendas precarias. 

La explosión urbana de las ciudades, como fenómeno social, se explica en el texto de José Luis 

Romero sobre Latinoamérica: las ciudades y las ideas, al respecto: “familias numerosas se arracimaban en 

los antiguos barrios pobres o en las zonas marginales de las ciudades por afinidades de origen los de un 

mismo pueblo o una misma región” (Romero, 1999: 323) 

De acuerdo a las declaraciones públicas23 de la organización Movimiento de Apoyo a Niños 

Trabajadores y de la Calle, (Matraca, A.C.), las familias migrantes en Xalapa, poseen “bajos niveles 

educativos, viven en condiciones de hacinamiento, no cuentan con el acceso a empleos y se 

encuentran en situaciones de marginación y pobreza” 

                                                           
23

Tomado de: Diario de Xalapa, 12 de junio 2014 
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Como resultado, el espacio público, se convierte en una alternativa de sobrevivencia a través del 

comercio informal o “ambulantaje” en las calles, debido a que la Zona Metropolitana de Xalapa, 

representa una región de comercialización y abastecimiento entre los municipios conurbados con la 

ciudad central de Xalapa, que deriva en intercambios comerciales y movilidad espacial en la zona. 

En base a ello, es importante también destacar, las relaciones comerciales, políticas y sociales que se 

establecen en la ZMX. Haciendo un análisis a una escala menor, la zona podría ser explicada desde la 

teoría del lugar central, donde el espacio es definido a partir del costo-beneficio: 

el lugar central es un asentamiento o un conglomerado de funciones económicas que es el eje del 

sistema jerárquico que incluye otros asentamientos o comunidades relacionadas con el modo 

permanente; esto es, un lugar central se convierte en eje de una región porque las mercancías, la gente 

y la información fluyen principalmente entre el centro y su poco diferenciado hinterland (zonas 

aledañas relacionadas). (Smith, 1991: 41) 

Desde este planteamiento, la ciudad de Xalapa, es el eje central de los intercambios comerciales,  

territoriales, políticos y de flujo poblacional con los municipios de la zona conurbada.  

En primer lugar, existe de manera permanente un flujo poblacional de los municipios aledaños a la 

capital, que se constituye a partir de las vías de comunicación terrestres, que permiten el acceso a la 

zona central. La mayor parte de las personas de estos municipios-que acuden a Xalapa- es por los 

factores asociados a la posibilidad de obtener un empleo que supone un nivel de vida diferente, que les 

permita acceder a la oferta de consumo diferenciado de la actividad comercial,  recreativa y de la 

infraestructura urbana como modelo de “modernidad”. 

Por otro lado, encuentran en el lugar central, un polo de atracción comercial para la venta de los 

productos de la región, sus cultivos y sus servicios en el empleo doméstico, jardinería y comidas 

tradicionales, ante la potencialidad de un mayor número de clientes potenciales. 

El elemento político, también es parte del intercambio de la zona, ante una marcada centralización 

política y administrativa del espacio, los habitantes de los municipios aledaños, acuden de forma 

cotidiana a realizar diversos trámites y gestiones ante las instituciones gubernamentales de nivel 

federal y estatal. Cabe destacar, que también existe una evidente concentración del poder político en 

el municipio central, que en la representación del Gobierno del Estado de Veracruz y el 
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Ayuntamiento de Xalapa, establecen las políticas y acciones públicas económicas y territoriales de la 

zona metropolitana que determinan las decisiones locales de las autoridades.  

Ante el crecimiento de la denominada “mancha urbana” en la ciudad,  que se manifiesta en el 

acelerado crecimiento de las zonas periféricas de la ciudad,  ha influenciado la organización territorial 

del espacio, donde ha existido, la construcción de una infraestructura urbana, que ha rebasado los 

límites territoriales de cada municipio, generando disputas legales entre el municipio de Xalapa, 

Banderilla y Emiliano Zapata, que han concluido en la apropiación territorial del lugar central de 

colonias que pertenecían a los municipios aledaños. Además, la política de “desarrollo urbano 

metropolitano”, ha modificado los “objetos naturales” y determinado la apropiación de los recursos 

naturales. 

Todos estos factores asociados a la dinámica de relaciones intermunicipales, son elementos que 

determinan la composición del espacio social e influyen en las interacciones de las poblaciones 

trabajadoras en las calles de la zona metropolitana de Xalapa. 

 

1.3 Poblaciones trabajadoras en calle de la Zona Metropolitana Xalapa: Observación 

inicial 

Ante la escases de estudios oficiales y públicos, que den cuenta de la composición de los grupos de 

personas que trabajan en el espacio público en la Zona Metropolitana de Xalapa, que sirvan como 

marco contextual al trabajo de investigación. Se optó por una estrategia metodológica de trabajo de 

campo, basada en dos fases, la primera fue realizar un recorrido observación de los cruceros, parques 

y zonas de trabajo, que identificará los diversos grupos de personas que trabajan en las calles en la 

ZMX, realizado en abril del año 2014. Posteriormente, con el recorrido inicial, se agrupó la 

información, en cinco zonas de referencia. En febrero y marzo del año 2015, se realizó observación 

no participante desde los espacios en mención, con la finalidad de obtener información sobre la 

composición macro-social de las zonas, como marco del análisis micro-social de las interacciones de la 

niñez y adolescencia trabajadora en las calles que se expone en el tercer capítulo del trabajo.  

Cabe destacar, que los estudios presentados en el apartado de Estado de la Cuestión del segundo 

capitulo, representan un marco de referencia conceptual y metodológica, que ha servido como punto 
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de análisis al diseño e implementación de la observación inicial propia de la Zona Metropolitana de 

Xalapa, Veracruz en el año 2014. 

Siguiendo con la descripción metodológica, el primer paso del recorrido inicial, fue definir la 

población objeto de observación, para ello, se retomó la noción de “poblaciones callejeras”, como 

categoría de análisis sociológica, cuyo concepto alude a la siguiente expresión:  

significa reconocer el carácter activo de las y los más pobres y excluidos de la estructura social de un 

país como México, es decir, grupos humanos que sobreviven, con sus propios recursos, en medio de las 

adversidades de la calle. Además, esta categoría social permite acercarse a una demografía diversa y 

cambiante. La particularidad de esta población, está en la construcción de su identidad en torno a la 

calle y la vulnerabilidad social en la que se encuentra el ejercicio de sus derechos. Esta categoría social 

está colaborando en la incorporación de nuevas miradas para repensar “las infancias”, “la exclusión”, “la 

discriminación”, “la tutela”, “la demografía”, “la cultura” y la “identidad”, entre otros temas sociales” 

(CDHDF et. al., 2010:.2) 

En este sentido, se optó por considerar en la observación, únicamente a poblaciones trabajadoras en 

las calles, dejando de lado, niñas, niños y adolescentes que trabajan en espacios cerrados o en el 

empleo doméstico, por razones metodológicas y de límites al trabajo de investigación. 

Posteriormente, se diseñó un registro para la observación exploratoria, estructurado de la siguiente 

manera: 

 Lugar de trabajo (vía, calle, circuito), cerca de… 

 Número de crucero 

 Número de personas 

 Edad 

 Sexo 

 Tipo de actividad realizada por persona 

 Observaciones generales 

Con el registro de observación inicial, se optó por invitar a dos jóvenes que han trabajo en las calles de 

Xalapa por más de veintiséis años, como  informantes clave, cuyos aportes facilitaron los recorridos e 

identificación de las zonas con mayor población trabajadora en las calles. 
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Como estrategia metodológica que buscará, reducir la incertidumbre de la movilidad de las 

poblaciones trabajadoras en las calles, con la pretensión de no contabilizar dos veces a una misma 

persona. Se realizó un recorrido por la mañana de las 9:00 am a las 2:00 pm y por la tarde de 4:00 pm 

a 7:00 pm en un solo día, recorriendo la totalidad de los cruceros por medio de vehículo; no se 

realizaron recorridos nocturnos. 

Para tener un parámetro de comparación, dicho recorrido se realizó en el periodo comprendido del 7 

al 20 de abril 2014, lo cual permitió realizar el mismo, en dos días por semana al azar, para establecer 

un marco de referencia comparativo, en torno a la información obtenida. 

Al finalizar, los recorridos, se agrupó la información por crucero y zonas de trabajo, comparando los 

resultados obtenidos por día, para establecer una aproximación de la composición de cada espacio 

observado. 

Posteriormente, se  realizó el tratamiento estadístico de la información, en base a una análisis 

descriptivo, con la creación de una base de datos de las cincuenta y cinco variables, para tener los 

suficientes elementos para su interpretación en tablas y gráficos; y también se realizó la 

georeferenciación de la información, por medio de mapas con el apoyo de la Coordinación 

Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana. 

Para la segunda fase del trabajo de campo, sobre la composición microsocial de las interacciones en las 

zonas de trabajo en calle, con el apoyo de educadores de calle de la organización Matraca, A.C.-los 

cuales facilitaron el acceso a los espacios de trabajo en las calles- se implementó un trabajo de 

observación no participante, cuyos aportes fueron el acercamiento a las prácticas cotidianas de trabajo 

en las calles e información respecto a los elementos que configuran las interacciones en el espacio 

público: 

 Tipos de conflictos y estrategias de cooperación 

 Grupos establecidos en el espacio y su diferenciación en actividades económicas 

 Modificaciones en infraestructura 

 Colonias y municipios de origen 

 Transiciones entre cruceros 

 Liderazgos y mecanismos de control 
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Finalmente, con la información obtenida en las dos fases de trabajo de campo y la cronología de 

acontecimientos, resultado de la revisión hemerográfica realizada en el año 2014, es posible describir 

la composición de las zonas de trabajo en las calles en la ZMX que se expone en el siguiente apartado. 

 

1.3.1. Composición de las zonas y cruceros de Zona Metropolitana de Xalapa  

Datos generales 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo, respecto a la composición  de poblaciones 

trabajadoras en las calles en la Zona Metropolitana de Xalapa,  dan cuenta  de la ubicación espacial,  la 

composición poblacional, las actividades para-económicas y fundamentalmente el análisis de las zonas 

como, espacios de interacciones complejas entre niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles 

y los diversos actores; estableciendo relaciones de cooperación y/o conflicto, a partir de las diversas 

estrategias de control, resistencias y empoderamiento en torno al trabajo infantil. 

En base a la observación de zonas y cruceros  de la Zona Metropolitana de Xalapa, se identificó a un 

total de 187 personas que trabajan en las calles en diversos tipos de actividades en 38 cruceros o zonas 

de trabajo. 

Para una mayor comprensión y análisis del trabajo en campo realizado, se agruparon los espacios 

laborales en las calles por zonas de trabajo, en base a los criterios espaciales, de interacciones y 

transiciones entre cruceros y espacios, que se ejemplifica en la siguiente tabla y gráfico: Ver tabla 6 

Tabla 6 

Zonas y Cruceros de la Zona Metropolitana Xalapa (2014) 

Zonas de 

trabajo 

Cruceros o espacios de trabajo 

 

 

Zona 20 de 

noviembre 

1.Crucero de 20 de noviembre con Pípila 

2.Crucero de 20 de noviembre con CAXA 

3.Crucero de 20 de noviembre con Circuito Presidentes (Agencia FORD) 

4.Crucero de 20 de noviembre con Circuito Presidentes (Taller FORD) 
5.Crucero de 20 de noviembre y J. Muñoz (TaqueríaTigrin) 
6.Crucero de 20 de noviembre con calle Lázaro Cárdenas (Panteón Xalapeño) 

 7.Crucero Avenida Américas con Miguel Alemán 

 8.Avenida Américas con Pípila (veterinaria) 

 9.Crucero Avenida Orizaba y Reyes Heroles (Edificio Hakim) 
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Zona Lázaro 

Cárdenas 

    1.Crucero Lázaro Cárdenas con calle Araucarias (Agencia Wolkswagen) 
    2.Crucero Lázaro Cárdenas con calle Araucaria (Llantera) 

3.Crucero Lázaro Cárdenas con Avenida Xalapa 

4.Crucero Avenida Lázaro Cárdenas (Autozone y Plaza "Urban Center") Colonia Rafael Lucio 
5.Crucero Avenida Lázaro Cárdenas (Corona) 
6.Crucero Avenida Lázaro Cárdenas y calle Chedraui Caram 

7.Crucero Boulevard Xalapa-Banderilla esquina Araucarias (Colonia 21 de marzo) 
8.Crucero Boulevard Xalapa-Banderilla (CETIS) 
9.Crucero Boulevard Xalapa-Banderilla calle Melchor Ocampo (La Martinica) 
10.Crucero Avenida Orizaba con Lucio Blanco 
11.Avenida Xalapa (Agencia Nissan) 

12.Explanada de Casa Blanca 

13.Localidad "El Castillo" 
 

 
  

 

Zona 

Circuito 

Presidentes 

1.Crucero Murillo Vidal con Circuito Presidentes 

2.Crucero Rébsamen con Circuito Presidentes 

3.Crucero Circuito Presidentes y USBI (Dirección Coatepec) 

4.Crucero Circuito Presidentes y USBI (Facultad de Física) 

5.Crucero Circuito Presidentes y Ángel Carvajal 

6.Crucero Circuito Presidentes y calle Ángel Beltrán Núñes (Col. Emiliano Zapata) 
 

 

Zona Centro 

1."Los Lagos" 

2.Calle Revolución enfrente Iglesia Catedral 

3."Parque Juárez" 

4.Edificio "Nachita" Avenida Enríquez 
 

 

 

Zona Ruiz 

Cortines  

1. "Los Sauces" 

2.Crucero Ávila Camacho e Ignacio de la Llave (Teatro del Estado) 

3.Crucero Ruíz Cortines con calle Lucio Blanco (Col. Obrero Campesina "Escuela Artículo Tercero") 

4.Crucero Ruiz Cortines y Mártires 28 de Agosto (San Bruno) 
5.Crucero Ignacio de la Llave con camino a Coapexpan (Súper Che) 
6.-Tlanelhuayocan 

 

Fuente: Observación de campo Abril 2014, elaboración propia 

 

En lo que respecta a la composición total de población trabajadora en las calles, destaca la zona Lázaro 

Cárdenas con el 40% de la población total, siendo la zona con mayor número de cruceros (13), 

seguida de la zona 20 de noviembre con el 21%, Circuito Presidentes con 17%, Ruiz Cortines 15% y 

zona centro con 7%. Ver gráfica 4 y mapa 2. 
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Gráfico  4 

 

           Fuente: Observación trabajo de campo abril 2014, elaboración propia 

La zona Lázaro Cárdenas, resultado de su composición espacial, es un espacio de constante flujo 

vehicular, está definida,  por la Avenida Lázaro Cárdenas e intersecciones y el Boulevard Xalapa-

Banderilla. Donde se identificó población trabajadora en las calles, desde el crucero de La Martinica 

del Municipio de Banderilla hasta el puente denominado “La Araucaria”, además de la explanada de 

Casa Blanca y la localidad “El Castillo”.   

Destaca, como una ruta de acceso y de tránsito libre, que permite el flujo de vehículos con destino a 

la ciudad del Puerto de Veracruz y a las ciudades de México y Puebla,  y anteriormente a la 

construcción del Libramiento de Xalapa24, era una vía de paso obligado para el transporte de carga. 

Por otro lado, la zona 20 de noviembre, está compuesta por cruceros ligados a las intersecciones de 

las Avenidas principales de la ciudad de Xalapa, como: Lázaro Cárdenas, Avenida Orizaba y Américas, 

Pípila y Circuito Presidentes. Mantiene un flujo vehicular permanente asociada a la vida cotidiana de 

los diversos sectores de la ciudad y cuya definición de los grupos que trabajan en las calles, la 

relacionan como la zona “con menores riesgos de accidentes físicos”, por la menor velocidad de los 

automóviles respecto a otras zonas. 

                                                           
24 Inaugurado por el Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa, 23 de noviembre del 2012, Veracruzanos Info. 
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La zona definida por el “Circuito Presidentes”, es una vía de transito que se conecta con la Avenida 

Lázaro Cárdenas y la salida al municipio de Coatepec;  presenta varias intersecciones con la zona 

centro de la ciudad, la zona universitaria y con Avenida Murillo Vidal. Es una zona nueva en su 

composición espacial  por la construcción de la obra del Circuito Presidentes, que cambio la dinámica 

de interacción de esos cruceros, como lo define un joven trabajador en las calles: 

El circuito son de los cruceros más nuevos “guey”, aquí antes no había gente, no había banda, nada más 

era un crucero, un semáforo, pero no había gente, la calle no estaba hecha así, estaba muy fea, atrajo a 

la gente para acá, esa unión que está de aquí de la Murillo Vidal al circuito hacia la USBI: no estaba. 

Esos obras de puentes, trajo nueva banda a chambear, sobre todo chiapanecos (David, 32 años, 

trabajador en calle) 

Respecto a la zona de Ruiz Cortines, se compone por la avenida del mismo nombre, con sus 

intersecciones con Ignacio de la Llave, Mártires 28 de Agosto, Lucio Blanco, Camino a Coapexpan, la 

conexión con el municipio de Tlalnelhuayocan y el parque de “Los Sauces”. Se define por un flujo 

vehicular, que conecta los municipios de Banderilla, Xalapa, Coatepec y Tlanelhuayocan, generando 

un circuito de acceso a la zona centro de la ciudad.  

Finalmente, la zona centro, es definida por sus espacios públicos de trabajo en las calles, es muy 

diversa en su composición de población trabajadora por su actividad informal. Una de sus 

características, es que las actividades se realizan en los espacios públicos y de interacción cotidiana de 

los diversos sectores de la sociedad xalapeña, como son: el Parque Juárez, la Plaza Lerdo, Parque de 

Los Berros. Los Lagos y el Centro Comercial Chedraui del centro. No existe actividad de trabajo en 

los cruceros. 

Es importante destacar, que la zona centro, se encuentra compuesta por la estructura de los edificios 

del Gobierno del Estado, el Palacio de Gobierno,  la Catedral y la concentración de diversas empresas 

y tiendas comerciales, principalmente de servicios. Dicha composición espacial, la define como un 

espacio de poder, que produce la interacción de la niñez, adolescencia y juventud trabajadora con 

funcionarios y servidores públicos, inspectores,  grupos de protesta, comerciantes y otros grupos. 
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Mapa 2 

Siguiendo con la descripción de datos generales por zona de trabajo en las calles. En relación con la 

proporción de hombres y mujeres trabajadores de las zonas identificadas, se observa un porcentaje 

muy elevado del sexo masculino con el 81%, lo que representa, que en los espacios de trabajo en las 

calles, se mantiene una división sexual del trabajo, resultado de un proceso de reproducción de los 

roles y estereotipos de género, siendo el espacio público, el lugar predominante para la actividad 

laboral masculina. Destaca la zona centro, con el 4% de su población del género femenino, respecto a 

su total. Ver tabla 7 
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Tabla 7 

Porcentaje de la Población Trabajadora en las calles de la Zona Metropolitana 
Xalapa según  Sexo en  2014 

Zonas 
 Masculino  Femenino  Total 
Zona 20 de                 
noviembre     
 

16 6 22 

Zona Lázaro 
Cárdenas 
 

35 5 40 

Zona Circuito 
Presidentes 
 

14 3 17 

Zona centro 
 

3 4 7 

Zona Ruiz 
Cortines 
 

13 1 3 

Total 81 19 100 

                      Fuente: Observación trabajo de campo abril 2014, elaboración propia 

 

Se puede asociar, el bajo porcentaje de mujeres trabajando en las calles, a las percepciones de los 

cruceros o espacios de trabajo como zonas de conflicto o peligrosas, asociadas a la violencia social o a 

los propias tensiones al interior de los grupos de poblaciones callejeras. En donde, las mujeres optan, 

por realizar actividades en el trabajo doméstico, comercio, como empaquetadoras y  pepenadoras; 

como se documenta en el trabajo de denominado “Estudio exploratorio con perspectiva de género: 

Condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores en Xalapa”. La distribución por sexo y 

edad de las poblaciones trabajadoras en las calles, se observa en el siguiente mapa: Ver mapa 3 
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Mapa 3 

 

La información respecto a la edad de las poblaciones trabajadoras en la calle, es relevante, para 

identificar a la población infantil y adolescente trabajadora, objeto de estudio de esta investigación. 

Para ello, se establecieron rangos de edad, con referencia de la legislación nacional, estatal y de 

organismos internacionales en la materia.  

Se establece el primer rango, de 0 a 5 años de edad, considerada como “primera infancia” por la 

UNICEF, que también establece la categoría de niñez de 6 a 12 años y reconoce a la adolescencia de 

12 a 18 años, de igual forma la legislación federal y estatal en la materia25.  

Sin embargo, la legislación existente en el tema de juventud, consideran el rango de edad para definir 

a los jóvenes entre 15 y 19 años, invisibilizando al sector de la adolescencia. Para el caso, de los 

                                                           
25 Ley Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en su Artículo Segundo, reconoce que son niñas y niños 
las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. 
La Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, en el Articulo Segundo, 
define  por niñas y niños las personas de hasta doce años incompletos, y por adolescentes las que tienen entre doce años 
cumplidos y dieciocho años incumplidos 



61 
 

adultos, se tomó el rango entre juventud y adultos mayores, entre 30 y 59 años y los adultos mayores 

que en base a la legislación nacional, se definen con 60 años y más26. 

En este sentido, el porcentaje más significativo de las poblaciones trabajadoras en las calles, es el que 

se compone del rango entre 12 y 18 años de edad con el 41% del total, seguido por el 24% de 

poblaciones entre 19 y 29 años de edad. Ver gráfico 5 

Gráfico 5 

 
   Fuente: Observación trabajo de campo abril 2014, elaboración propia 

Como resultado del tratamiento estadístico de la información, se observa que el rango de 6 a 11 años 

es del 14% del total, lo que representa que el sector de niñez trabajadora en las calles, actualmente,  

no es el sector de con mayor densidad poblacional en las calles y que  se concentra sólo en algunas 

zonas de la Zona Metropolitana. 

Uno de los factores, está asociado a la multiplicidad de actividades económicas que realizan niñas y 

niños, tanto en las calles como en espacios cerrados, estos últimos, como lo documenta el libro 

“Malabareando” de David Fernández, en Xalapa, han desarrollado sus actividades, tanto es puestos 

fijos o semifijos, ya sea de empaquetadores (cerillos) o en mercados, tianguis o “puestos” familiares; 

los cuales no fueron contemplados en la investigación. 

Aunado a ello, en entrevista con una madre de niñas y niños trabajadores en la calle en la zona centro, 

menciona “ya hay menos chiquillos trabajando en las calles, porque nos quitan los del gobierno, y se 

                                                           
26

Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece en su Artículo tercero, le edad de sesenta años y más para 
los adultos mayores. 
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van a trabajar a otros lugares” (Doña Ramona, 31 años, vendedoras de rosas). Bajo este argumento, se 

puede inferir que las acciones de “limpieza social” en la modalidad de políticas de retiro forzado 

(documentadas posteriormente en el capítulo), impulsadas por diversas autoridades de nivel estatal y 

municipal,  que han sido documentadas por organizaciones civiles en Xalapa desde el año de 1991, han 

inhibido el trabajo de niñas y niños en los espacios públicos. 

Siguiendo con la descripción de la edad de poblaciones trabajadoras en las calles, es importante 

destacar, la trascendencia de los grupos de adolescentes y jóvenes trabajadores en las calles, que 

representan más del 60% de la población total y se concentran en las zonas de mayor tránsito 

vehicular. 

Para los fines de la investigación, es relevante identificar de manera desagregada los rangos de edad 

por zona de trabajo en las calles. En ello, se observa  que del total de personas que trabajan en la zona 

centro, el 61% son niñas y niños trabajadores en la calles, a diferencia de las otras zonas que 

concentran la mayor parte de su población en el rango entre 12 y 18 años de edad, como se observa 

en la tabla 8. 

Tabla 8 

Fuente: Observación trabajo de campo abril 2014, elaboración propia 

 

Finalmente, en la descripción de datos generales de las zonas, la observación inicial, también permitió 

establecer, una tipología de actividades realizadas en las diez zonas de trabajo en las calles, esta 

clasificación, fue tomada de las entrevistas realizadas con los educadores de calle de Matraca,A.C. en 

el año 2014. 

En este sentido,  el porcentaje más alto de las actividades realizadas por poblaciones callejeras en la 

Zona Metropolitana de Xalapa, son los vendedores ambulantes o “ambulantaje” con el 43%, seguido 

 
Porcentaje por edad de población trabajadora en las calles en ZM Xalapa 

Rangos 0-5 6-11 12-18 19-29 30-59 60 y más     Total 

Zona 20 de noviembre 0 4 61 31 4 0 100% 
Zona Lázaro Cárdenas 0 10 31 28 28 3 100% 
Zona circuito 
presidentes 3 17 53 9 15 3 100% 
Zona centro 0 61 38 1 0 0 100% 
Zona Ruiz Cortines 0 7 41 38 14 0 100% 
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por el grupo de limpiaparabrisas y limpiapolvos, con el 42%. Ver gráfico 6 y Mapa 4. Cabe destacar 

que ambas actividades predominantes en el espacio público, definen las formas de interacción, los 

liderazgos y mecanismos de control y la identidad de los grupos, como se analiza en el siguiente 

apartado, de esté capítulo.  

Gráfico 6 

 
       Fuente: Observación trabajo de campo abril 2014, elaboración propia 

Mapa 4
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De manera desagregada por zona, se identifica que del total de población trabajadora en las calles de la 

zona centro, el 92% son vendedores ambulantes, sin presencia de limpiaparabrisas en cruceros. Estos 

últimos, son excluidos de estas zonas, por los mecanismos de control del espacio público que se 

ejercen en la misma, como modalidades de imagen urbana, al ser un espacio que concentra el poder 

político y económico de la ciudad, y cuya vigilancia policiaca margina a esté sector a espacios 

periféricos de la ciudad. Respecto, a los vendedores ambulantes, se explica su presencia, por ser una 

zona de flujos comerciales permanentes de la ciudad de Xalapa y zonas conurbadas; en dicha zona, 

coexisten en tensión permanente  los comerciantes denominados “formales” y los “informales”; la 

concentración de grupos de ambulantes en el espacio, se puede explicar bajo el siguiente 

planteamiento que realiza la Antropóloga Selena Cruz (2014), en su trabajo de investigación sobre 

trabajadores infantiles chiapanecos en Xalapa, al respecto menciona: 

La presencia del ambulantaje en la ciudad, como un elemento visible, principalmente, en el espacio 

público abarcado por el centro histórico (sobre todo por ser el espacio de mayor concentración de 

comercialización y abastecimiento). El establecimiento de nuevos espacios para el ambulantaje ha 

correspondido a la creación de nuevos núcleos de comercialización y abastecimiento. Asimismo las 

principales avenidas, cruceros, parques y plazas o en las afueras de centros educativos, hospitales u 

oficinas de gobierno se han convertido en receptáculos de este tipo de comercio. Un aspecto 

interesante a resaltar es que el comercio informal tiende a colocarse junto a importantes 

infraestructuras pues en esos lugares, como marcados o plazas comerciales, los vendedores han 

encontrado ventajas ―la alta concentración espacial de clientes, por ejemplo― por encima de la venta 

en la calle (p.62) 

Por otro lado, la zona Lázaro Cárdenas, la composición por actividad de vendedores ambulantes y 

limpiaparabrisas tiene la misma distribución porcentual con el 40% respectivamente. Y las zonas de  

Ruiz Cortines y 20 de noviembre por su composición espacial, destacan las y los limpiaparabrisas con 

el 58% y 50% respectivamente. Ver tabla 9 

Tabla 9 

Porcentaje de población trabajadora por tipo de actividad de acuerdo a las zonas de trabajo 

Actividad  
 
Zonas 

limpiaparabrisas y 
limpiapolvos 

Mendicida
d 

Malabarista
s y 

tragafuegos 
Vendedores 
ambulantes 

Venta 
periódicos 

Artesano
s 

Artistas 
callejeros 

Otr
o 

Total 
% 

 20 de noviembre 50 0 19 27 4 0 0 0 100 

 Lázaro Cárdenas 40 4 1 40 7 0 7 1 100 

 Circuito 
Presidentes 35 3 0 62 0 0 0 0 100 
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 Centro 0 0 0 92 0 0 0 8 100 

 Ruiz Cortines 58 7 14 21 0 0 0 0 100 

Fuente: Observación trabajo de campo abril 2014, elaboración propia 

 

1.4. Las calles en Zona Metropolitana Xalapa: espacios de cooperación y conflicto 

Analizar las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, implica la construcción 

de un marco contextual del fenómeno social que permite establecer las relaciones sociales entre los 

actores en el espacio público, como una unidad múltiple y compleja. 

En ello, el análisis de las interacciones, es develado desde la teoría de las relaciones de poder de 

Foucault (2008)-desde la multiplicidad de relaciones de fuerza-al respecto el autor sostiene: 

La multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que 

son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las 

transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas con 

las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones 

que aíslan a unas de otras; las estrategias, por último, que las roñan efectivas, y cuyo dibujo general o 

cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las 

hegemonías sociales.(p. 112). 

 

Por lo tanto, es de relevancia para la investigación, tomar distancia de los planteamientos de la teoría 

del interaccionismo simbólico. Los argumentos de esta divergencia, es el énfasis que pone está 

corriente de pensamiento, en la intersubjetividad de la interacción, colocando al centro del análisis la 

relación “cara a cara”, que para Berger y Luckmann (1995) significa: “la experiencia más importante 

que tengo con los otros, se produce en la situación “cara a cara” que es el prototipo de la interacción 

social y del que se derivan todos los demás casos” (p.46). 

Esta posición, implica colocar el objeto de estudio desde el análisis de escalas de las relaciones de 

poder, que coloca la influencia permanente entre el nivel macro y micro social en que se producen, 

cuya pretensión es alejarse de la discusión teórica entre el dualismo de sujeto-estructura de distintas 

corrientes y teorías sociales. Por el contrario, se busca situarse en el fundamento teórico de la relación 

entre acción y estructura social, que se explica: 
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La idea de la acción y el sistema no son instancias externas una respecto de la otra, entre las que se 

pueda establecer una relación causal simple. La acción se encuentra estructurada socialmente y las 

funciones por las que se reproducen (mantienen y transforman) las estructuras sociales se realizan a 

través de las acciones mismas (Serrano, 1994:249). 

Desde estas concepciones, la teoría de relaciones de poder, es un aporte teórico para el análisis de los 

micropoderes en las interacciones cotidianas en las calles. Sin embargo, cabe resaltar, que estas 

relaciones, no son exteriores a los procesos de la estructura social, por el contrario,  tienen un 

carácter inmanente y productor, son dos escalas del poder que están en constante influencia: 

  

a mi juicio, al hecho de ver que, entre el nivel del micropoder y el nivel del macropoder, no hay nada 

parecido a un corte, y que cuando se habla de uno [no] se excluye hablar del otro. En realidad, un 

análisis en términos de micropoderes coincide sin dificultad con el análisis de problemas como los del 

gobierno y el Estado (Foucault, 2008: 341) 

 

Con el argumento expuesto, las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa, son analizadas como 

espacios sociales heterogéneos y contradictorios, donde se configuran las disputas por el uso y 

regulación del espacio público a través de discursos y prácticas entre los actores que convergen en 

relaciones de cooperación y conflicto que se traducen en la generación de mecanismos de control y 

estrategias de resistencia. 

Desde esta noción, se afirma que el espacio público no es neutral, es producto y producente de 

relaciones de poder,  ello permite, establecer el carácter central que tiene el espacio como estructura 

social, y cuyas dimensiones del mismo influyen en otras estructuras sociales. (Santos, 2000). 

Para este trabajo, la perspectiva analítica del espacio público, se establece como un medio de los 

grupos trabajadores en la calle para la reproducción de su vida cotidiana: un espacio de disputa por la 

sobrevivencia y de control-regulación de la actividad económica informal. 

Por lo tanto, el resultado de los recorridos exploratorios en el año 2014 y la observación participante 

en el año 2015 en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa, permiten identificar las prácticas en 

el espacio público, utilizado como forma de sobrevivencia, como un campo, desde el concepto de 

Bourdieu (1984), que señala: 

Un campo…se define, entre otras formas, definiendo aquello que está en juego y los intereses 

específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses 
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propios…Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, 

que esté dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes 

al juego, de lo que está en juego” (p.136). 

En el espacio social de las calles, la manifestación de lo está en “juego” entre los actores, se manifiesta 

a diversas escalas. Por un lado,  dentro del nivel micro-social de interacción cotidiana entre los 

diversos grupos de trabajadores en calle-en el marco de la exclusión y la desigualdad-se disputa: la 

“territorialidad” del espacio a partir del uso y control de los cruceros, como medio para el acceso a 

diversos recursos significativos para su sobrevivencia: asociados a los ingresos económicos 

diferenciados, la pertenencia a un grupo social,  la construcción de la red social de sobrevivencia, el 

reconocimiento de los “pares” y la lucha por la legitimidad de los “otros”-los que dan la “moneda”-por 

la condición de mayor “vulnerabilidad”. 

En esta escala, podemos identificar una serie de mecanismos de control, definidos como: “un conjunto 

de  prácticas y discursos-individuales y colectivos-adquiridos en la experiencia, conocimientos y 

modos de vida en el  trabajo en las calles, orientados a la apropiación de capitales para la 

sobrevivencia”. En ello, es observable que los liderazgos tanto de individuos o grupos predominantes-

operan estos mecanismos- tanto en la modalidad de violencia física, verbal o simbólica, en torno a: la 

asignación de la actividad económica, la calle o crucero permitido, las horas de trabajo, la 

“profesionalización” de la actividad económica, la aceptación o exclusión del grupo o crucero, la 

inducción de las y los nuevos miembros y la posición diferenciada en las relaciones con otros actores. 

Sin embargo, es tal la complejidad de relaciones que se establecen en las calles, que no es posible 

centrarse sólo en la interpretación de los mecanismos de control, como medio para comprender las 

interacciones en las calles. Hay que aludir, a las estrategias de resistencia, como “prácticas individuales 

o colectivas de sobrevivencia, producidas como formas disidentes a los  mecanismos de control 

institucional o de sus “pares”, sustentadas en el conocimiento y habilidades de los sujetos sociales de la 

vida en calle”. En ellas, desde el espacio de las calles, se manifiestan en: la movilidad espacial entre 

cruceros, en el uso del lenguaje o dialecto compartido, en el aprendizaje de las técnicas y manejo de 

instrumentos con mayor efectividad para el acceso al ingreso, la resistencia al consumo de solventes 

como forma de control, los silbidos y señales ante los riesgos, la adaptabilidad al espacio urbano, los 

juegos cotidianos como estrategias para la toma de decisiones sin violencia, los espacios de encuentro, 

entre otras. 
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Retomando la concepción de Foucault, sobre la resistencia como condición inherente al poder “desde 

el momento mismo en que se da una relación de poder, existe una posibilidad de resistencia. Nunca 

nos vemos pillados por el poder: siempre es posible modificar su dominio en condiciones 

determinadas y según una estrategia precisa” (Foucault, 1994:162). 

Por lo tanto, el espacio de la vida cotidiana en las calles desde la perspectiva microsocial de las 

interacciones; apunta al reconocimiento de los trabajadores en las calles, como sujetos sociales que 

producen- tanto mecanismos de control como estrategias de resistencia- configuradas principalmente 

en la disputa por la apropiación del espacio público como forma de sobrevivencia, que se reproduce 

en la escala micro-económica, las formas de intercambio capitalista que están presentes de forma 

permanente, en las prácticas cotidianas en los cruceros, como un “mercado de servicios en calle”. 

Desde este planteamiento, se reconoce a los trabajadores en calle, como sujetos que producen 

relaciones de intercambio económico. Para ello, establecen estrategias de venta y comercialización 

(precios, productos y lugares), configuran alianzas con otros actores comerciales, y, buscan 

posicionarse, como referentes para sus consumidores ocasionales, a partir de la apropiación de la 

propiedad temporal e imaginaria del espacio público.  

Es posible afirmar, que la interacción microsocial en las calles, es un espacio de relaciones 

económicas, políticas y culturales de los grupos trabajadores en las calles, que coexiste y es influido 

por las prácticas macroeconómicas de intercambio capitalista, cuya paradoja, es la perpetuación de la 

exclusión y desigualdad de la estructura social. 

La “vulnerabilidad”, asociada a la condición de marginación y estilos de vida de estos grupos, es una 

estrategia de sobrevivencia, que involucra una serie de conocimientos y habilidades acumuladas, que 

les permite identificar y reflexionar en torno a sus condiciones económicas y sociales frente a otros 

sectores de la sociedad, y con ello, producir una serie de prácticas colectivas de acceso a recursos 

diversos por trabajar en las calles. 

La idea de “libertad” y “resistencia”  al sistema, concebida desde del modo de vida de los grupos que 

viven o trabajan en las calles,  es un postulado que imprime un carácter casi “romántico” de la 

situación.  
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La observación en calle, nos demuestra que los grupos trabajadores, encuentran en los cruceros una 

forma de vida a veces por decisión y la mayoría por qué no hay otras alternativas-saben que el empleo 

informal- les permite acceder a ingresos con mayor remuneración económica y en menor tiempo de 

trabajo, a diferencia de la mínima posibilidad de acceder a empleos formales- por su condición 

educativa- con largas jornadas de trabajo y con salarios precarios.  

Sin embargo, conocen las reglas y mecanismos de regulación y control del espacio público, su 

organización de trabajo, no se basa en el principio de autonomía, responden a una estructura 

jerárquica que se configura en las prácticas de trabajo familiares o grupales. Las estrategias de 

resistencia, se producen en determinadas circunstancias, cuando está en juego los intereses asociados 

al ingreso y los espacios de trabajo. En resumen, su vida en calle no se aprecia como la definición de 

un proyecto político o social que busca trastocar el orden establecido, por el contrario, es una forma 

de vida asociada a la sobrevivencia, que desde la informalidad, buscan sortear los mecanismos de 

control institucionales de regulación y control del espacio público. 

Por otro lado, en la descripción de las zonas de trabajo en las calles, también se exponen las 

situaciones de conflicto generadas en el espacio público, entre autoridades gubernamentales de nivel 

estatal y municipal con los grupos de trabajadores en las calles. 

Con esta perspectiva, desde los conceptos de Foucault -en su etapa genealógica- es posible 

conceptualizar los mecanismos de poder, instrumentados en dispositivos de control y regulación del 

espacio público, asociados a esa multiplicidad de fuerzas “que se forman y actúan en los aparatos de 

producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones”(Foucault, 1977:113) 

En ello, la configuración del espacio público, los cruceros donde interaccionan los trabajadores en las 

calles, son un prisma para analizar lo que Foucault (2006) denominó “el cuidado y la disciplina de los 

pobres, como parte considerable del bien público” (p.316). Al respecto, se retoma la perspectiva del 

autor, en el curso de 1978: Seguridad, Territorio y Población, respecto a la noción de 

gubernamentalidad: 

[…]Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, 

los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma de bien específica, aunque muy compleja, de 

poder que tiene por blanco principal a la población, por forma mayor de saber a la economía política y 

por instrumentos técnico esencial los dispositivos de seguridad (p.136). 
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La ciudad configurada como el espacio de regulación de las poblaciones trabajadoras en las calles, es 

un punto de referencia para identificar la instrumentalización de los dispositivos; retomando los 

planteamientos del investigador Alfredo Zavaleta  (2014), “ Foucault ofrece la opción metodológica 

sobre de la observación de aparatos, dispositivos y regímenes estatales que predominan y se imponen, 

no sin resistencia, a los cuerpos y la vida de los modernos en lo que denomina “sociedad de la 

seguridad”(p.40) 

El concepto de biopolítica de Foucault (1992)-como nueva tecnología no disciplinaria del poder- se 

configura con mecanismos más sofisticados para la regulación y neutralización de la “manera de vivir 

de los hombres”, su objetivo es la gestión de la vida lo que al autor definiría como la “bio-regulación a 

través del Estado”, a través de fenómenos asociados a la población: la fecundidad, morbilidad, la 

higiene pública y la natalidad. 

En el análisis de las calles, como espacios de conflictos y cooperación, se identifican algunos 

dispositivos de regulación de las poblaciones trabajadoras, instrumentados por diversos aparatos 

gubernamentales (policías, inspectores, autoridades y trabajadores sociales estatales y municipales). 

En este marco, el dispositivo ideológico del discurso de protección y universalización de los derechos 

humanos de la infancia trabajadora trabajadora (saber-poder), el Estado en su función tutelar, a través 

de su maquinaría de aparatos proteccionista; implementa el mecanismo de institucionalización de la 

niñez y adolescencia que trabaja en las calles, que se sustenta en el principio de escolarización e 

incapacidad de cuidado de las familias pobres.   

Además, la condición de informalidad de trabajadores en la calle, se configura como un “riesgo”  para 

la normalización de la vida social, ante ello, el dispositivo de vigilancia y regulación del espacio 

público-por parte de policías e inspectores- es producido en el mecanismo de “retiro forzado”, 

hostigamiento y encierro de aquellos denominados “irregulares” o “incivilizables”, cuyo permanencia 

en las calles, atentan contra la cohabitación del espacio como: bien público. 

Siguiendo con este planteamiento, la presencia de poblaciones trabajadoras en las calles, representan  

una ruptura a los intereses generales de los civilizados y de las formas de intercambio del mercado 

capitalista, asociadas a la “formalidad” y regulación de la actividad comercial. 
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El Estado a través de sus dispositivos de seguridad y de mecanismos de control tutelar-proteccionista, 

intervienen con los grupos en las calles, bajo el principio de representación de “víctimas y 

victimarios”.   

En el primer caso,  se instrumentan una seria de políticas asistenciales y de protección a la niñez y 

adolescencia trabajadora bajo el enfoque de “erradicación del trabajo infantil”, cuyo sustento alude a 

las condiciones de “desprotección” y “vulnerabilidad” infantil. El mecanismo de control, opera sobre la 

base universalista de los derechos humanos de la niñez, la relación-niñez-trabajo- representa un 

desafío a las formas de normalización institucionalizadas del principio de socialización: niñas y niños 

como asunto privado (familiar) y parte del proceso de escolarización.  

Al respecto, Boaventura de Sousa (2005), plantea el universalismo, como dispositivo ideológico que 

se configura en la gestión de la lucha contra la desigualdad y exclusión. Aporta la noción de 

universalismo antidiferencialista  que “opera por la negación de las diferencias…según la norma de 

homogeneización…la descaracterización de las diferencias, y por esa misma vía reproduce la 

jerarquización que éstas engendran…accionado políticamente por el principio de la ciudadanía y de 

los derechos humanos” (p.198). Destaca, que este tipo de universalismo,  ha enfrentado la 

desigualdad, desde políticas sociales y de reinserción social, desde su noción de Estado-providencia.  

El autor, plantea la contradicción de la regulación social de la modernidad capitalista como productora 

de desigualdad y pobreza y los mecanismos de control y regulación de límites al proceso. La función 

del Estado capitalista moderno:  

mantener la cohesión social en una sociedad atravesada por los sistemas de desigualdad y de exclusión. 

En cuanto a la desigualdad, la función del Estado consiste en mantenerla dentro de unos límites que no 

impidan la viabilidad de la integración subordinada. En lo que respecta a la exclusión, su función es la 

de distinguir entre diferentes formas aquellas que deben ser objeto de asimilación o, por el contrario, 

objeto de segregación, expulsión o exterminio. El Estado tiene que intentar validar socialmente está 

repartición, apoyándose en ciertos criterios: el loco o el criminal peligroso y el que no lo es; el buen o 

mal inmigrante, el pueblo indígena bárbaro y aquel que es asimilable; la etnia hibridizable y la que no 

es; el desvío y la orientación social tolerable e intolerable. En fin, criterios que distinguen entre los 

civilizables e incivilizables” (de Sousa, 2005: 199). 

 Respecto a la representación de victimarios, la condición de riesgo es asociada a su condición de 

“peligrosidad” como potenciales delincuentes. Desde la postura de Wacquant (2006) en “Castigar a los 
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parias urbanos”,  menciona: “la política de criminalización de la pobreza: transformar un problema 

político, enraizado en la desigualdad económica e inseguridad social, en un problema de 

criminalidad. Y para tratarlo utiliza el sistema policial, carcelario, judicial, a fin de no tener que tratar 

la realidad política y económica que está detrás de él” (p.61). 

El dispositivo de seguridad en las calles, se materializa en las prácticas de control y regulación del uso 

del espacio público-por medio de inspectores y policías- que instrumentalizan las políticas y 

reglamentos del ente público estatal, asociados al reordenamiento territorial y la imagen urbana, 

como se expresa en la descripción de los conflictos en las zonas de trabajo en calle. 

Sus prácticas, remiten, al análisis de Foucault (2006), del texto sobre ordenanzas policiales de 

Delamare (1710) referentes a la policía del siglo XVII y XVIII. Destaca la relación de la policía y su 

carácter urbano, advierte sobre los objetos que definen la práctica y la intervención de la policía, entre 

ellos apunta: la reglamentación urbana, asociada al “problema del intercambio, la fabricación, la 

distribución y la puesta en circulación de las mercancías. Coexistencia de los hombres, circulación de 

las mercancías: habría que completar el cuadro hablando de circulación de los hombres y las 

mercancías unos con respecto a otros. Ese es justamente todo el problema de los vagabundos, la gente 

que se desplaza” (p.383). 

La definición de Foucault sobre la policía como una institución urbana y mercantil, es de relevancia 

para identificar la reproducción de las prácticas de ordenanzas urbanas que se mantienen en la 

actualidad. En las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa-como se describe en el siguiente 

apartado- se han implementado acciones de “limpieza social”, en la modalidad de “retiro forzado” 

desde el año 1991 hasta el año 2014.  

Desde el análisis de estas prácticas de regulación del espacio público, se observan en su 

implementación, mecanismos de control diferenciados en periodos distintos. Por un lado, se 

identifican las acciones instrumentadas, por parte de cuerpos policiacos, como: retiro forzado, 

hostigamiento, detenciones arbitrarias e institucionalización (centros de adaptación social y casas de 

asistencia) hacia la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle; cuyo sustento fue el 

reordenamiento e imagen urbana y la “peligrosidad” de las poblaciones en calle para la sociedad. En 

alusión a Foucault, estas acciones,  instrumentan el sueño disciplinario de la policía: “Comercio, 

ciudad, reglamentación y disciplina” (p.390). 
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Por otro lado, a partir del año 2011, estos mecanismos se modifican, intervienen nuevos actores 

gubernamentales-los responsables del Estado tutelar de la asistencia social y protección de los 

derechos humanos de la niñez- que en coordinación con cuerpos policiacos femeninos, intervienen en 

las calles para retirar a niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, bajo el sustento del 

“reguardo” de sus derechos, la reubicación o “repatriación” y el combate a la explotación económica 

infantil.  

En ello, se alude a la práctica de la policía, desde la noción de Foucault (2008), de nuevas formas de 

racionalidad estatal: gubernamentalidad moderna y contemporánea, el cambio de esta nueva razón de 

Estado, devela el autor:  

la nueva gubernamentalidad que en el siglo XVII había creído poder investirse toda en un proyecto 

exhaustivo y unitario de policía, se encuentra ahora en una situación tal que, por una parte, deberá 

referirse al dominio de naturalidad que es la economía. Tendrá que manejar poblaciones. También 

tendrá que organizar un sistema jurídico de respeto a las libertades. Y por último, deberá darse un 

instrumento de intervención directa pero negativa, que va a ser la policía…el antiguo proyecto de 

policía, tal como había surgido en correlación con la razón de Estado, se desarticula o , mejor, se 

descompone en cuatro elementos-práctica económica, manejo de la población, derecho y respeto de las 

libertades, policía (p.405). 

En ambos mecanismos, destaca la intervención de la policía en la regulación del espacio público, en 

alusión a la frase de Foucault (2008), “hay ciudades porque hay policías”. Develar el dispositivo de 

seguridad del espacio público, no puede desasociarse al modelo económico neoliberal que incorpora 

el tratamiento de los “residuales” bajo mecanismos de regulación institucionales asistenciales y 

pugnitivos. El abordaje de este argumento, se revela en los planteamientos de Wacquant (2009) en 

Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social, el autor apunta: 

El análisis del frente de bienestar social y el del control del crimen con un mismo marco conceptual 

revela que, para las fracciones precarias del proletariado urbano que son su clientela preferida, la 

convergencia programática y la combinación práctica de un workfare restrictivo con un prisiónfare 

expansivo dota al Estado neoliberal de un rostro particularmente paternalista que se traduce en un 

mayor grado de intrusión y control pugnitivo (p.24) 

Para Wacquant, el Estado neoliberal utiliza tres estrategias de aquellas condiciones o conductas 

amenazantes o indeseables de los grupos en pobreza y marginación; para comprender caso local, es de 

interés la de “medicalización” y la “penalización”, que  explica:  
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La segunda estrategia es la medicalización, se trata de considerar que una persona que vive en la calle 

porque es alcohólica, drogadicta o sufre de deficiencias mentales y, por lo tanto, se busca una solución 

médica a un problema que se define, desde el inicio, como una patología individual…La tercera 

estrategia es la penalización: en este caso, no se trata de entender una situación de sufrimiento 

individual ni de contrarrestar una falencia social, el nómada urbano es categorizado como 

delincuente…La construcción legal de la situación de quien no tiene hogar como instinto de 

supervivencia, socava sus derechos, lo reduce a un no ciudadano y facilita su enjuiciamiento legal”(p.25) 

Siguiendo con las reflexiones de Wacquant (2006),  las acciones de limpieza social en las calles, aluden  

al concepto de “intolerancia selectiva”, que apunta a: 

Hacer desaparecer a los pobres del ámbito público; limpiar las calles para que no se vea a los 

desposeídos, a los que no tienen hogar, a quienes piden limosna. No quiere decir que haya desaparecido 

la pobreza ni que hayan desaparecido la alienación o la desesperación social, significa más bien que los 

pobres ya no interfieren en la escena pública, de manera que el resto de la sociedad puede fingir que los 

pobres no están más ahí (p.60) 

Cabe destacar, que los mecanismos de regulación institucional del espacio público y del trabajo 

infantil, coexisten con las estrategias de resistencia de los grupos de trabajadores en las calles. Que se 

manifiestan en las interacciones cotidianas en el marco del comercio informal en los cruceros, 

manifiestas en: sortear los mecanismos a partir de la movilidad y adaptación, la identidad como grupo 

social que configura la cultura callejera, la negociación permanente, las alianzas estratégicas, la 

construcción de un espacio social disidente, el conflicto con autoridades, la desconfianza; todas ellas 

articuladas, definen,  las resistencias de las y los trabajadores en las calles, que Scott (2000), 

conceptualiza como “infrapolítica de los grupos subordinados” para “designar una gran variedad de 

formas de resistencia muy discretas que recurren a formas indirectas de expresión” (p.44). 

En resumen, el siguiente apartado, expone los hallazgos de los recorridos exploratorios y la 

observación participante con poblaciones trabajadores en la calles en las cinco zonas de referencia de 

trabajo de campo. Su composición alude a la noción de estructura de campo de Bourdieu (1984) 

como “un estado de relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha 

o…de la distribución del capital especifico que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que 

orienta las estrategias ulteriores” (p.136). 

Desde este planteamiento, las zonas de trabajo en la Zona Metropolitana de Xalapa, permiten 

establecer un marco de referencia espacial y temporal en torno a los sucesos y acontecimientos de 
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conflicto y cooperación, que se han generado en los últimos diez años, durante el periodo del 2002 al 

2012;  cuya finalidad es establecer el contexto espacial y temporal de las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles, analizadas en el tercer capítulo. 

 

1.4.1.Zona Lázaro Cárdenas 

Se encuentra definida espacialmente, por trece cruceros que se sitúan en la Avenida Lázaro Cárdenas, 

Boulevard Xalapa-Banderilla y la calle Chedraui Caram que conecta con la colonia Casa Blanca y la 

localidad “El Castillo. Es la de mayor población trabajadora en las calles con el 40% respecto del total, 

compuesta principalmente de limpiaparabrisas, y vendedores ambulantes. 

La zona Lázaro Cárdenas, ha sido un espacio de referencia por parte diversos grupos de poblaciones 

que trabajan o viven en las calles. Es el espacio que ha concentrado a diversas generaciones de 

poblaciones callejeras. Para uno de los actores referentes y con liderazgo en la zona, al que hemos 

denominado “Isra”-trabajador en las calles por más de veinte años en la zona-“todos los chavalones que 

han salido a limpiar parabrisas en Xalapa han salido del crucero de la Cristal, es de los primeros 

cruceros, el más histórico, el de más problemas”. 

Cabe destacar que en la calle de Chedraui Caram, se encontraba un terreno baldío que servía como 

lugar de vivienda e interacción de diversos grupos generacionales, en donde, destacaba el liderazgo de 

un adulto de alrededor de 55 años, denominado “Al Águila”, que por comentarios, de los grupos de 

calle, falleció por enfermedad. 

La “casa de la cristal”, como la denominaban, representaba un espacio de encuentro de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, que principalmente vivían en las calles. Por testimonios, de los que 

habitaron el espacio, la utilizaban para “taparse del frio, dormir, estar con las “morras” y para “la lata y 

monas.”27 “Isra”, refiere que en ese lugar “éramos como más de 35 o 36 allí metidos, el patio era una 

                                                           
27

El consumo de sustancias, en especial el activo o solventes, que utilizan diversos grupos es denominado como la “lata”, 
que refiere a un bote de sustancias para el limpiado de los tubos de PVC, que se vende en las Ferreterías de la ciudad-cuya 
venta es prohibida a menores-, con un costo aproximado de $30 pesos y cuyo liquido es vertido en papel o servilletas 
denominadas “monas” para su inhalación. De acuerdo, a los testimonios, los más grandes la compran o se las venden a los 
niños. Para David Fernández (1991), el uso de este tipo de “drogas”, es “un mecanismo para reducir la ansiedad y el 
temor, y como un sustituto del afecto y el cariño… los inhalantes-principalmente el pegamento para cuero y madera, y el 
thiner- ayudan, además, a reducir el frio al que se está expuesto en la calle. Por esta razón, y por ser las drogas más baratas 
y accesibles, el “chemo” y el thiner son los estimulantes utilizados por los chavos con mayor frecuencia” (p.63). 
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alfombra tapizada con puras latas, todos allí hicimos un modo de vida”, en su relato, alude a la función 

de organización y cooperación que tenía el consumo de dicha sustancia, dentro de la organización 

interna de la “banda”, para él, “todos nos compartíamos la lata, la “banda” se encontraba toda 

completa, echaba desmadre, se reía, se quitaban el frio y el hambre,  había quienes podían acabarse 

hasta dos latas, unas 35 monas, y los que tenían más latas, las compartían y eran más respetados, el 

respeto se ganaba también, por ser más chingones para los “madrazos”. 

Como referencia, el grupo de “limpiaparabrisas”, se encuentra integrado por adolescentes y jóvenes 

trabajando en las calles, cuyas historias de vida, desde la niñez, están asociadas, al fenómeno social de 

“vida en calle”, configurada como una “cultura callejera”, cuya identidad se sustentan en que 

“comparten una situación de exclusión económica y social, y experiencias de apropiación de la calle y 

el espacio público que utilizan como principal área de socialización y obtención de recursos materiales  

y simbólicos para su subsistencia” (CDHDF, 2014: 40). 

Actualmente, la denominada “casa abandonada de la cristal”, junto con el terreno del “cien” y otros 

espacios de encuentro y vivienda para el sector, han sido utilizados para fines comerciales. Por lo 

tanto, el grupo que utilizaba esos lugares como estrategia para la interacción y refugio,  han optado 

por una estrategia grupal de “renta de cuartos y habitaciones de hotel”, donde se organizan en un 

grupo no mayor de cuatro personas, aportando cada uno su ingreso para pagar el servicio. Cada 

unidad grupal, establece sus propias reglas para el uso del espacio y sus mecanismos de exclusión e 

inclusión hacia otros integrantes de la “banda”. 

Siguiendo con la composición de la zona, Lázaro Cárdenas también ha sido, focalizada como el espacio 

público de la ciudad, en donde se representa la cultura callejera.  Las y los integrantes de la zona 

poseen fuertes lazos identitarios como colectivo, estableciendo relaciones de territorialidad y conflicto 

con otros grupos callejeros, en especial, con los parataxis de la zona centro. 

En la observación de campo, se pudo analizar desde la presencia en los diversos cruceros, que la 

composición de la zona, está definida por un fuerte control territorial del espacio por los grupos de 

limpiaparabrisas, encabezados por un líder, cuyos atributos de liderazgo son legitimados por su 

tiempo de trabajar en las calles, la demostración de sus habilidades en las “riñas” en los cruceros, su 

habilidad verbal y sus alianzas con diversos actores institucionales y grupos de otros cruceros. 

Retomando a Weber (1997), respecto a la dominación de carácter carismático, se comprende  “la 
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probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas 

dadas”(p.43) 

Es así, que la figura del líder de los limpiaparabrisas de la zona, es sustentada por la implementación 

de una serie de mecanismos de control, individual y de grupo, asociados a la regulación micro-social 

del espacio de trabajo. Entre estos mecanismos destaca, la aceptación o exclusión de personas del 

crucero, al respecto “Isra” nos menciona, “yo limpio sólo no me gusta compartir, yo soy ojete cuando 

no me caen los corro del semáforo, llego a la Cristal y empiezo a limpiar y los corro dos o tres -sabes 

que vete a otro semáforo- porque sinceramente ya los deje trabajar toda la mañana ahora me toca a mi 

toda la tarde, aquí es la ley del más fuerte”.  

Al respecto, en la zona, es marginal la presencia de los denominados grupos de “chiapanecos”28, sólo 

existe un grupo en el crucero de la “Araucaria”, ello es resultado, de la percepción que tienen los 

limpiaparabrisas sobre el grupo migrante, considerados por el líder de la zona como una “plaga”, 

visión sustentada en el siguiente argumento:  

los chiapanecos llega uno a trabajar y se traen de a 10,los otros 2 o tres que están en el semáforo ya no 

trabajan, no hay un límite pero ellos tienen otro estilo de trabajo, ellos no nada más trabajan, si no 

piden y como hablan en dialecto, la gente como que se la cree y les da más que a 

nosotros(limpiaprarabrisas); por eso en ocasiones traen mejores teléfonos, mejores cosas que uno, son 

“cabrones los pinches chiapanecos “,tienen mejores estrategias; por eso es que no los aceptamos en este 

semáforo, los quitamos, ya me toco quitarlos en tesorería, está bien que caiga uno o dos, pero ya que se 

traiga a su familia, y a su subfamilia y mas familia eso no, yo se que la necesidad esta fuerte pero eso no, 

“la calle es la calle”, pero la ley de la calle es muy diferente. 

Por lo tanto, el mecanismo de exclusión de los “chiapanecos” es operado por el grupo de 

limpiaparabrisas en la zona, la mayoría de las veces por medio del uso de la violencia física y en otras 

de manera verbal o simbólica. Desde estas concepciones, las relaciones sociales en las calles, están 

conformadas por la existencia de una violencia simbólica, la cual es explicada por Bourdieu (1999), 

como: 

                                                           
28

El trabajo de investigación de la Antropóloga Selene Cruz (2014), sobre el análisis de la reconfiguración del trabajo en  
un grupo de trabajadores chiapanecos  en Xalapa, Veracruz, expone el proceso de migración de grupos de personas de 
diversas edades, sobre todo, familias provenientes de la localidad de Tzoeptic perteneciente al municipio de San Miguel 
Mitontic, en los Altos de Chiapas, al municipio de Xalapa, Veracruz, como polo de atracción comercial y como modo de 
vida colectivo. 
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esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar 

al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuando sólo dispone, para pensarlo y pensarse o, mejor 

aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no 

ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que esta se 

presente como natural (p.220) 

Resalta a la observación de esta zona, sus formas de organización jerárquica, que responde a un 

liderazgo inter-cruceros y sus respectivos liderazgos de cada crucero. El grupo de limpiaparabrisas, se 

reconoce como colectivo en base a sus trayectorias individuales y grupales, ellos, definen su identidad 

y aceptación: con los años de experiencia de trabajar en las calles, su trayectoria como niñas, niños y 

adolescentes habitantes del espacio público, el origen respecto a su lugar de nacimient, sus historias de 

vida que aluden a la lucha por la sobrevivencia como forma de vida, la resistencia contra la autoridad y 

la noción de “libertad”. 

Es relevante destacar, que el análisis de las prácticas y discursos de los limpiaparabrisas de la zona, 

permiten identificar la coexistencia de mecanismos de control de la vida social en las calles y las 

estrategias de cooperación entre los actores que trabajan en las calles.  

Como grupo social, construyen sus propias formas de iniciación. Las niñas y niños que son aceptados a 

trabajar en los cruceros- previa solicitud de permiso al líder y grupo referente- son capacitados por los 

de mayor experiencia en la técnica para la elaboración y manejo de las “cuñas”29, que son prestadas en 

algunos casos y en otras se las venden, de acuerdo al tipo de relación establecida con los jóvenes y 

adultos. Al respecto, se expresa: “todos los chavitos en esta área se les da la preferencia, porque 

apenas empiezan, uno ya va para abajo, porque el día de mañana, porque cuando crezca y si lo corriste 

y no puedas tirar “madrazos”, él es el que te va a correr” (El Panzas, 25 años, trabajador en las calles). 

En esta relación inter-generacional, también se les brinda “protección” física a la niñez y adolescencia 

trabajadora o en situación de calle-de agresores de otras zonas- a cambio de “servir” a los mandatos 

que los de mayor edad y tiempo de trabajar determinen.  De igual forma, sucede con las mujeres que 

son integradas y aceptadas por la “banda”,  las cuales en algunas ocasiones, llegan a tener relaciones 

sexuales con uno o más miembros del grupo,  fenómeno que a veces trasciende con el embarazo 

adolescente, y que los integrantes de los cruceros denominan como “los hijos de la banda”. 

                                                           
29

Las “cuñas” son  trozos de hule de llanta de tráiler, con las que limpian los parabrisas, cada una tiene el nombre de su 
propietario, aunado a un bote de agua con jabón. 
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En materia de infraestructura de la zona,  la Avenida Lázaro Cárdenas, fue una de las calles, donde 

hubo una marcada modificación en  infraestructura urbana por parte de las administraciones del 

Gobierno Estatal y Municipal. Se realizaron las obras: “Distribuidor Araucarias” en el año del 2007, el 

túnel “Bicentenario en Pípila” en el 2009 y se construyó el “Puente Bicentenario Chedraui Caram” en 

el 201030. 

El impacto de estas obras,  no sólo modificó las condiciones espaciales para el sector de poblaciones 

trabajadoras en las calles, como ejemplifica David, “la banda se tuvo que recorrer de cruceros hacia la 

salida a Banderilla, antes del puente eran más cruceros, el puente no los quito”31; sino además, con la 

obra, desalojaron a la población trabajadora y en situación de calle que vivía en la denominada “casa 

abandonada de la cristal”, ubicada en la esquina de la Calle Chedraui Caram.   

A partir de la construcción de puentes por parte del Gobierno Estatal, modificaron la movilidad de las 

poblaciones trabajadoras en la calle de esta zona:  

yo siento que no hay semáforos, antes de cristal a tesorería eran 3 o 4, ahora creo que nomás hay uno, 

la verdad si ha cambiado mucho porque sí es un semáforo el de la corona, ya pasan más carros, ya hay 

peatones, es más tráfico, como que si la sociedad ya rechaza más, yo me he dado cuenta, luego va uno 

en camión, llegaba la banda y no era de preguntarle sabían que estaba sucio, la gente ve que está sucio y 

aún así lo rechaza, a veces los ignoran no dejan que limpien, gracias  a Dios, eran diferentes los grupos 

que estaban antes en la calle (Chivo, 27 años, para-taxis ) 

Además, de la movilidad de la poblaciones callejeras de la zona, implicó también una reducción en sus 

ingresos, resultado de la regulación de horarios de la circulación de transporte de carga pesada por el 

Gobierno Estatal32.  Para “el panzas”, dicha situación tuvo un impacto en la economía de los 

trabajadores en calle de la zona “los “traileros” que pasaban por la zona, eran los que más aportaban 

“buena moneda” en su paso por los cruceros”. En alusión a la situación, “Israel” recuerda respecto al 

semáforo de la Zona Habitacional de Pomona, “era el semáforo que más dejaba antes de que pusieran 

el libramiento, estaban los puentes y pasaban muchos “trailers” y eran los que más daban, la 

                                                           
30

Obras realizadas durante la Administración del Gobierno Estatal 2004-2010 y de la Administración Municipal 2008-
2010 
31 Entrevista realizada a David, joven que ha trabajado en las calles por 26 años, realizada en recorridos por cruceros de la 
Zona Metropolitana de Xalapa, 24 de abril 2014, 3:00 pm 
32

La regulación y control de circulación del transporte de carga en la avenida Lázaro Cárdenas, tuvo como primer sustento 
la construcción de obras de la misma avenida en el año 2009 y 2010 y posteriormente la Dirección de Tránsito del Estado 
(DGTE) y el Ayuntamiento de Xalapa en el año 2012,  emiten un comunicado respecto a los horarios de circulación del 
transporte de carga pesada, el horario libre es de las 22:00 horas a 6:00 am y el horario restringido en el día es de 10:00 
am a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Tomado de http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/establece-dgte-horarios-de-
circulacion-por-avenida-lazaro-cardenas/ 
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construcción nos quitó ese crucero y nos difundimos por todo Xalapa, varios empezamos a jalar a la 

Cristal, otros a la Corona, Tesorería, Ruiz Cortines, diferentes puntos de Xalapa-sinceramente estaba 

más bonito ese semáforo-” 

Aunado a ello, al ser una zona que evidencia la existencia de poblaciones trabajadoras y en situación de 

calle, fue una de las zonas donde, se realizó uno de los primeros operativos por parte de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado el 7 de marzo del 2002 a cargo de Alejandro Montano, como 

respuesta, al asesinato y ultraje sexual de la niña Ana Cristina Domínguez Colio, 33en la colonia Lucas 

Martín. 

El operativo se realizó con el levantamiento de cinco adolescentes en situación de calle, que fueron 

detenidos al encontrase jugando “maquinitas” en un local cercano a la Plaza Cristal y luego llevados al 

cuartel de San José34 de acuerdo con testimonios de los agraviados (Chucho y Paco); el operativo fue 

denunciado públicamente por el director Luis Octavio Hernández Lara, de la organización Matraca, 

A.C. , cuya denuncia, estuvo enmarcada por la definición del concepto “razzias” o “limpieza social”, 

como acciones violatorias a los derechos humanos de la infancia35, documentando el caso con la 

respectiva queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos36. 

Este acontecimiento, fue el inició de una serie de discursos y acciones, en torno al tema, fue un 

evento, que involucró a una diversidad de actores, entre ellos, el Gobernador Miguel Alemán, que de 

acuerdo a notas de prensa, respaldo las actividades de los operativos de Seguridad Pública para el 

retiro de niñas y niños en situación de calle e indigentes, medida aplicada en los municipios de Xalapa, 

Veracruz y Boca del Rio37.  

Posteriormente, los operativos generaron, un importante debate público, por un lado, involucró a 

organizaciones civiles nacionales, estatales, académico  y organizaciones religiosas38 que argumentaban 

un discurso violatorio a los derechos humanos de la infancia establecidos en la Convención Sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989), debido al hostigamiento policiaco, la violencia 

                                                           
33

Tomado de:La Política, 12 de marzo 2002. 
34 Tomado de: Diario de Xalapa, 20 de marzo 2002. 
35Tomado de: La Política, 13 de marzo del 2002. 
36 Tomado: archivos de Matraca, A.C. del 2002, CEDH expediente de queja 3640/2002 
37 Tomado de:La Jornada, 14 de marzo 2002.  
38 Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Cáritas, Arzobispado de Xalapa, Frente Zapatista de Liberación Nacional, 
Colectivo Mexicano por la Niñez, Red por los Derechos de la Infancia en México, Antropóloga Araceli Brizio de la Hoz, 
Maiz, Iyolosiwa, Xochiquetzal, Colegio de Pedagogos, C.D.D.H.A.C 
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física y el encarcelamiento. Por otro lado, involucró a diversas instancias del Gobierno del Estado, 

como la Subsecretaria de Seguridad Pública, al cuestionar la denuncia de Matraca, el DIF-Estatal en 

torno a colocar los apoyos a niños de la calle con becas, y, a la Procuraduría de Justicia a cargo de 

Pericles Namorado Urrutia, cuya instancia envió una iniciativa para reformar el Código Penal de 

reducción de edad penal a 14 años enviada a la legislatura local39. 

El debate de discursos y posiciones, colocó a esta zona, como el espacio referente de conflicto en la 

ciudad, ello involucró que las poblaciones que trabajan en las calles, interactuaran en mayor medida 

con cuerpos policiacos, personal del DIF, educadores de calle de Matraca e inspectores, lo que 

modificó las formas de relación entre los actores. 

Cabe mencionar, que el operativo realizado en esta zona y el asesinato de la niña en mención, 

influenció en un debate por parte de diversos actores en torno a la reducción de la edad penal del 

Código Penal de Veracruz de 16 a 14 años. Acontecimiento que generó también la discusión pública 

por parte de organizaciones civiles y las autoridades locales, finalizando  la aprobación de reformas al 

Código Penal para el Estado de Veracruz, en donde quedo establecida la edad penal de 16 años, con 

32 votos por parte de la LIX Legislatura del Estado de Veracruz en el año 2003.40 

Como resultado de este proceso, la zona se convirtió en un espacio de hostigamiento policiaco 

permanente para limpiaparabrisas principalmente. En el año 2008, la Presidenta de la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado Margarita Guillaumin, públicamente 

reprueba los operativos realizados por la Secretaria de Seguridad Pública para retirar de los cruces de 

avenidas a jóvenes de la calle que trabajan limpiando parabrisas.41 

Actualmente en la zona, está compuesta por adolescentes y jóvenes que trabajan en las calles que 

representan el 70% de la población total, los cuales se dedican a realizar actividades de 

limpiaparabrisas o limpiapolvos, como el colectivo central de la composición de la zona. La cual es 

considerada por otros grupos de poblaciones trabajadoras en la calle, como un espacio difícil de 

acceder para realizar actividades,  al ser considerado conflictivo internamente y como un lugar donde 

existen altos niveles de consumo de sustancias como el “activo”: 
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Tomado de: Diario de Xalapa, 20 de marzo del 2002. 
40Tomado de: Diario de Xalapa 14 de octubre 2003. 
41

Tomado en : 12 de enero 2008, Diario AZ 
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Ahí a veces son manchados, con los que agarran el volante, conductores de coche;  nosotros (USBI) 

pedimos permiso pero el que se quiere pasar de lanza le decimos que no que no va así el caso; hubo un 

caso en Plaza Cristal que se agarraron a “madrazos” con taxistas y aquí en tesorería, esos fueron a dar 

allá a la USBI, uno allí estuvo enredado en una bronca de los de Tesorería, llego la policía y nos 

corrieron a todos, fue un domingo (Marco Antonio, 15 años, limpiaparabrisas-tirafuego) 

El crucero de Chedraui Caram, representa el espacio central de la configuración de la zona Lázaro 

Cárdenas, está compuesta en su mayoría, por adolescentes y jóvenes que limpiaparabrisas y los adultos 

que venden dulces.  Sus integrantes provienen de los municipios de Xalapa y Banderilla y viven en las 

colonias Campo de Tiro, 21 de marzo, Revolución, El Moral y Plan de Ayala.  

Este crucero, representa el núcleo central de interacción de la zona con los demás cruceros, en 

especial con el crucero de “Tesorería”, en donde existen transiciones constantes. Como resultado de 

la observación en el crucero, se pudo analizar, que existe una modalidad de control, referida a la 

“plaza de trabajo”, ello significa, que el liderazgo más fuerte,  asigna de manera arbitraria: el crucero y 

tipo de actividad a realizar-en base a los ingresos que de manera diferenciada cada espacio y actividad 

generan-así como lo que denominan “el carril”, que son las carriles de circulación de los autos, cuya 

posición en el mismo, determina el nivel de ingreso económico. Cabe destacar, que no fue posible 

identificar, sí existe una cuota económica por dicha designación, pero se infiere que las y los asignados 

retribuyen de diferentes formas al líder. Ver foto 1. 

Foto 1: Crucero de Chedraui Caram  

 

Fuente: tomada por el autor. 

En el crucero denominado “de la cristal”, también se producen relaciones sociales con diversos 

actores,  en comentarios de “Isra”, con los policías se tiene comunicación permanente y con sus 

comandantes, los cuales les apoyan a veces con la “moneda” y los retiran del espacio, cuando se 
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encuentran drogados con la “mona”. Con los comerciantes fijos que se encuentran en los alrededores, 

la relación es tensa, el testimonio de “el zorro” menciona “que son ellos (comerciantes), quienes los 

reportan con los policías, para que los quiten”. 

Respecto a los ingresos, es referido como el segundo de mayor ingreso de la zona, después del 

crucero de “La Araucaria”-como limpiaparabrisas-en cinco horas se puede obtener alrededor de $400 

pesos y como vendedor ambulante el ingreso es menor, oscila en la misma cantidad de horas entre 

$200 y $150 pesos. 

Siguiendo con la zona Lázaro Cárdenas, el crucero de “La Araucaria”-como el crucero de mayor 

ingreso de la zona- es un su composición espacial de multi-cruceros. Por su visibilidad espacial y el 

tránsito de autoridades, políticos locales y policías; es una zona donde ellos (limpiaparabrisas) se 

autoregulan el uso de la “lata”, para evitar las detenciones y conflictos y con ello perder el acceso a los 

ingresos.  

Está compuesto por tres grupos principalmente: limpiaparabrisas (Xalapa), vendedores ambulantes  

denominados “chiapanecos” (Mitontic)  y de manera marginal los “malabaristas” (estudiantes). Cada 

grupo ha afianzado su posición territorial en cada espacio: los primeros en la Avenida Araucarias, el 

segundo grupo en el crucero denominado de  “Wolfswagen” y el último en la Avenida 20 de 

noviembre. 

Es un espacio de conflicto al interior de la vida del crucero, en la tensión permanente por el ingreso. 

“Isra” comenta que él ha tenido peleas con los chiapanecos, y los ha corrido. Es visible, que este 

último grupo tiene una estructura de organización familiar y colectiva, que actúa como estrategias de 

resistencia ante el hostigamiento de los limpiaparabrisas de otras zonas. 

Los cruceros denominados de la “Corona”, “Puente Miguel Alemán” y “Urban Center”, están 

compuestos, por limpiaparabrisas y vendedores ambulantes.  

En el caso del primer crucero, provienen de Coacoatzintla y Xalapa y  viven en las colonias: El Moral, 

Revolución, Naranjal y Campo de Tiro. Han existido conflictos de peleas entre ellos, “pero no han 

tenido retiros forzados ni conflictos con otros sectores, todos se cooperan con el “chesco” y la 

“comida” (José, 27 años, limpiaparabrisas). La mayoría son jóvenes limpiaparabrisas,  no existe 

movilidad hacia otros cruceros y sus integrantes mencionan que a veces tienen conflicto con los 



84 
 

limpiaparabrisas de la “Cristal”, es evidente el liderazgo de “El abuelo” sobre el crucero, quien es 

considerado, como uno de los “fundadores” en el trabajo y vida en las calles, con más de treinta años 

en el espacio público y cuyo desarrollo de habilidades para “limpiaparabrisas” es reconocido, mientras 

los demás, limpian en el tiempo que les da el semáforo entre el “rojo y el verde” hasta tres autos, el 

“abuelo”, lo hace con cinco.  

Los integrantes del crucero del “Puente Miguel Alemán” son provenientes de los municipios de Cardel 

y Xalapa; no tienen movilidad a otros cruceros y es el crucero con menor ingreso de la zona por el 

tiempo en que cambia el semáforo. Sus integrantes no se encuentran organizados colectivamente, sino 

por esfuerzos individuales y proceden de las colonias Revolución y 21 de marzo. Ver foto 2 

Para el caso, del crucero de “Urban Center”, está compuesta por hombres y mujeres limpiaparabrisas 

provenientes del Puerto de Veracruz y Cardel, niñas y niños vendedores de periódicos y adultos 

vendedores ambulantes. Es un espacio de trabajo utilizado recientemente por los grupos de 

trabajadores en las calles, como resultado a la creación de la plaza comercial y espacios comerciales. 

 

Foto 2: Crucero de “Puente Miguel Alemán” 

 

Fuente: tomada por el autor. 

Finalmente, en la descripción de la zona Lázaro Cárdenas, se encuentran los cruceros de “Tesorería” y 

de la “Carretera Xalapa-Banderilla”. En Tesorería, el liderazgo lo tiene “el Rally”, que denomina el 

espacio como “zona de moneros”, ello alude, a que es la zona donde mayor consumo de activo se 

genera entre sus integrantes. Se compone por limpiaparabrisas, vendedores ambulantes (celulares, 
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dulces y jugos) y “los boteros”; provienen de las colonias Veracruz, Rafael Lucio, Plan de Ayala, 

Lagunilla y son del Municipio de Xalapa. 

Para el “Moncho”, “los que estamos en esté crucero somos los más nuevos, nos gusta el “pinche rol” y 

agarrarnos a “madrazos” y siempre andamos moneando” (limpiaparabrisas, 21 años). Es un crucero de 

difícil acceso al grupo y de manera constante utilizan la agresión física entre ellos, como forma de 

demostración de identidad de grupo. Por esas prácticas, mencionan que han tenido problemas con las 

automovilistas, que en “algún momento les han sacado un arma de fuego”. Ver foto 3 

Foto 3: Crucero de “Tesorería” 

 

Fuente: tomada por el autor 

 

Los cruceros de Xalapa-Banderilla, son los más alejados de la zona, están compuestos por dos grupos 

principalmente: limpiaparabrisas y vendedores ambulantes y de manera marginal, algunos vendedores 

de periódicos. Viven en las colonias de la 21 de marzo y naranjal y del municipio de Banderilla.  Uno 

de los integrantes del crucero 21 de marzo, menciona: “todos estos cruceros son los que se hicieron 

con la carretera…no son los que más dejan lana, pero sobrevivimos y a veces tenemos broncas con los 

clientes”(Ardilla, 31 años, limpiaparabrisas). Ver foto 4 
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Foto 4: Crucero “21 de marzo” 

 
Fuente: tomada por el autor. 

 

1.4.2. Zona Centro 

La zona centro es el espacio de referencia de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles de 

Xalapa, Veracruz. Está compuesta principalmente por vendedores ambulantes de diversos productos; 

en el caso de la niñez y adolescencia, vendedores de rosas o denominados por ellos mismos como 

“roseros”.  

Las familias de niñas y niños trabajadores provienen de los municipios de Misantla, Xalapa, 

Tlacolulan, la localidad de Piedra Parada del municipio de Cosautlan y San Marcos del municipio de 

Xico. Las colonias de procedencia son: Insurgentes, Plan de Ayala, El Moral, El Porvenir, Jaramillo, 

Solidaridad y San Bruno. 

A pesar de que la zona, concentra tan sólo al 7% de la población total de personas trabajadoras en las 

calles, destaca por ser la que concentra a la niñez trabajadora con el 61% de la población total de la 

zona, que desempeñan sus actividades en el comercio informal, lo que representa la actividad con 

mayor porcentaje de la zona con el 91% del total de actividades.  

La infancia trabajadora son comerciantes ambulantes, que en esta zona, tienen movilidad para ofrecer 

sus productos e interactúan con una gran diversidad de actores, una niña trabajadora que vende rosas, 

ejemplifica: “en los lagos, en los berros, en todos lugares; porque allí es donde nos compran, hay más 

gente que compra allí,  hay mucha parejita” (Niña trabajadora, 11 años, vende rosas y dulces) 
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Una la característica central de la zona, es que las actividades se realizan en los espacios públicos y de 

interacción cotidiana de los diversos sectores de la sociedad xalapeña, como son: el Parque Juárez, la 

Plaza Lerdo, Parque de Los Berros, Los Lagos, cafés y bares (Carrillo Puerto)  y el Centro Comercial 

Chedraui del centro. 

También destaca por la mínima existencia de actividad de trabajo en los cruceros, como espacio de 

poder económico y político su regulación no permite el acceso a la zona de grupos de limpiaparabrisas 

que son excluidos a espacios periféricos de la ciudad. 

En el caso, de la niñez y adolescencia trabajadora, su presencia está asociada al lazo familiar que aún 

mantienen,  sus estrategias de venta de sus productos, están basadas en la organización familiar, rasgo 

que los distingue de los denominados “limpiaparabrisas”, estos últimos, han sido en algún momento de 

sus vidas, niñas y niños que han vivido en las calles,  sin relaciones permanentes con la familia. 

La tipología de niñez y adolescencia trabajadora en las calles, está definida por algunos elementos 

característicos que definen su identidad y prácticas en el espacio público: su permanencia en la 

escuela, el uso de ingresos a la economía familiar, sin adicciones al uso de solventes u otro tipo de 

sustancias y la tensión permanente en la vida familiar. 

Retomando, la composición de la zona, resalta la apropiación del espacio por parte de grupos 

familiares, al respecto la educadora de calle de Matraca relata: “el espacio del centro ha estado 

conformado desde hace más de quince años, por tres familias: la familia de los “Orlandos” que era 

integrada por siete niños y niñas trabajadores que vendían rosas en el Parque Juárez y en los “antros” 

de Murillo Vidal; al igual que la familia de las “Mónicas” que compartían los mismos espacios de venta, 

integrada por tres niñas trabajadoras y las “Aquino”, que eran cuatro niñas trabajadoras-dos de ellas, 

terminaron viviendo en las calles-. La mayoría de las niñas y niños de estas familias, estudiaban en la 

Escuela Cuauhtémoc de la ciudad de Xalapa” (Angelina, 41 años, educadora de calle).  

Cabe destacar, que las familias en mención, han reducido su presencia de trabajo en las calles, 

teniendo como factor principal el cambio generacional. El cambio de la condición de niñez y 

adolescencia a juventud, no se explica, como un proceso biológico, sino por la percepción de los 

compradores de servicios callejeros sobre la noción de vulnerabilidad, una transición que limito sus 

posibilidades para la venta de productos en las calles. 
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Actualmente, existe la aparición de otras familias en la zona, las cuales provienen de los municipios 

conurbados, principalmente de la zona de Rafael Lucio, Acajete y Tlacolulan. Como resultado de la 

observación, es posible identificar a cuatro familias en la zona, con niñas, niños y adolescentes entre 

los seis y catorce años, los cuales venden rosas, dulces o piden dinero, cuyas interacciones con 

diversos actores serán abordadas en el tercer capítulo. 

La movilidad espacial dentro de la zona es constante, desde el testimonio de Doña Manuela-madre de 

niñas y niños trabajadores-está determinada por el ingreso, el hostigamiento por parte de inspectores 

y personal del DIF-Municipal y Estatal y los conflictos con comerciantes fijos. Ver foto 5 y 6 

 

Foto 5: Familia trabajadora en las calles Parque Juárez 

 

 Fuente: tomada por el autor. 

 

En la misma zona, están los adolescentes y jóvenes que se dedican a parar-taxis para las personas que 

acuden al Centro Comercial de Chedraui, este espacio ha sido, un lugar de conflicto entre las 

poblaciones de adolescentes y jóvenes que desempeñan sus actividades con el personal de la empresa, 

sobre todo con los gerentes, que en repetidas ocasiones, han solicitado el retiro de este sector del 

espacio público, actualmente, el espacio cuenta con una patrulla de la Secretaria de Seguridad Pública 

que se mantiene de forma permanente en el lugar. 



89 
 

Es importante destacar, que la zona centro, se encuentra compuesta por la estructura de los edificios 

del Gobierno del Estado, el Palacio de Gobierno,  la Catedral y la concentración de diversas empresas 

y tiendas comerciales, principalmente de servicios. Dicha composición espacial, la define como un 

espacio de poder, que genera la interacción de la niñez, adolescencia y juventud trabajadora con 

funcionarios y servidores públicos, inspectores,  grupos de protesta, comerciantes y otros grupos. 

Tal situación, genera que la zona centro, se defina como un espacio de regulación y control del trabajo 

infantil, como lo ejemplifica David: 

Más poquita banda, porque están los polis, están los de Palacio de Gobierno, están los inspectores, está 

desarrollo y no sé qué cosa de comercio, que es allí en el Palacio Municipal; ellos quitan a todo mundo, 

en un tiempo la Alcaldesa que se acaba de ir también quería quitar a los músicos, pero ven el modo de 

llegar allí en ciertas horas trabajar 2 o 3 horas luego se van y cambian llegan otro. En el centro es más 

común que haya niños y niñas, porque como hay mucha vigilancia es más difícil que se puedan robar un 

niño cosas así no, sí la banda parece que no, pero bien que se acopla al sistema. 

La descripción del tipo de interacciones que se generan en la zona, permite fundamentar, la tesis de 

ser una de las zonas con mayor número de conflictos entre población trabajadora y cuerpos policiacos. 

En el año 2004, la organización Matraca, A.C. denuncia públicamente y  ante la Fiscalía Especializada 

en Delitos de Servidores Públicos y en Comisión Estatal de Derechos Humanos , las violaciones de 

autoridad cometidos por agentes policiacos contra 9 niños y adolescentes en situación de calle, 

denuncia por  agresión y amenazas, por elementos de Seguridad Pública del Estado42. Cuya 

resolución, fue la destitución del policía agresor y de tres de sus acompañantes por recomendación de 

la CEDH en el año del 2005.43 

Sin embargo, a pesar de la denuncia de los agraviados,  el hostigamiento se incrementó, 

complejizando las interacciones entre la población trabajadora de la zona y los cuerpos policiacos, lo 

cual derivó, en la generación de  nuevas estrategias para sobrevivir, algunos se trasladaron a las zonas 

periféricas de la ciudad y otros dejaron de ir por unas semanas y posteriormente regresaron, el 

“chivo”, explica la transformación de interacciones en el espacio de la siguiente forma: 

En el Chedraui del centro, antes creo que éramos más, pero ahora igual todo va cambiando, ya son 

requisitos es un trabajo de calle, nos piden papeles y eso, pero hay que llegar cambiados con el pelo 

corto, no como antes, otra presentación otra imagen, llegar así más al “tiro”, más que nada limpio, es 

zona centro va gente muy delicada, pues si en cualquier tropezón a nosotros nos dicen adiós; el gerente 

                                                           
42 Tomado de expedientes de Matraca 2004: Denuncia de niños y adolescentes en situación de calle ante la FESP: Mesa 
Primera del  Expediente FESP/551/04/II de la y Queja ante la CEDH: expediente 079/04  
43 Oficio de la CEDH No. DSC/0560/2005 
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(Chedraui Lucio), él mismo baja directamente y habla con nosotros, nos conoce ahorita con él que esta, 

nos llevamos bien y espero que así siga siendo y aparte como si nos la llevamos más chido más 

tranquilo. Incluso los polis se llevan chido, ya nos conocen, somos seleccionados, nos regalan el “refin”, 

tenemos clientes nos ganamos a la clientela señores mayores de edad de 70 y 80 años ya nos buscan 

pues si nos la llevamos chido nos vamos ganando la “moneda limpia” llueva o truene. 

Como se observa, los acontecimientos de hostigamiento policiaco y por parte de los empleados del 

Centro Comercial, ha generado un proceso de “institucionalización” del trabajo en las calles; los 

adolescentes y jóvenes al analizar el contexto de su espacio, han tomado como estrategia de 

coexistencia social, el establecer una relación con la gerencia del lugar como el centro del poder y 

adaptarse a las condiciones de la los grupos a los que les brindan sus servicios. 

Por otro lado, en esta zona, en enero del 2012,  se realizó otro operativo implementado por la  

Procuraduría de la Defensa del Menor, la familia y el Indígena del DIF-Municipal en coordinación con 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el agrupamiento femenil de la Secretaria de Seguridad 

Pública, retirando de las calles a 22 niñas y niños trabajadores y sus familias, del primer cuadro de la 

ciudad de Xalapa: Parque Juárez, callejón González Aparicio y la Plaza San José, bajo el  argumento de 

explotación económica infantil44. 

De igual forma, la asociación civil, denunció públicamente la violación a los derechos humanos de la 

infancia y solicitó información sobre el operativo a la Comisión estatal de Derechos Humanos que 

acompaño la política de retiro forzado. 

La modalidad del operativo fue diferente a otros realizados en otras zonas, ello implicó, la 

participación del grupo femenil de seguridad pública para retirar a los infantes y sus familias, además 

de involucrar a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como mecanismo de 

legitimidad de no violación a los derechos humanos, en entrevista,  la Directora de Atención a 

Mujeres, Grupos Vulnerables y Victimas de la CEDH, Lorena Mendoza Sánchez, mencionó que “los 

operativos realizados el 20 de enero del 2012, por el DIF Xalapa en coordinación con la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública, para prevenir la explotación 

laboral de niños de la ciudad, eran acciones encaminadas a proteger la integridad y garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de los menores”45 

 

                                                           
44

Tomado en: Diario AZ, 23 de enero del 2012. 
45

Tomado en: Cambio Digital: 26 de enero 2012. 
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Foto 6: Adolescente vendiendo rosas en “Los Lagos” 

 
Fuente: tomada por el autor. 

 

 

1.4.3. Zona Circuito Presidentes 

Es la segunda zona con mayor población trabajadora en las calles con el 17% del total. Se encuentra 

definida por la infraestructura del  “Circuito Presidentes”, que es una vía de transito que se conecta 

con la Avenida Lázaro Cárdenas y la salida al municipio de Coatepec. Presenta varias intersecciones a 

la zona centro de la ciudad, la zona universitaria y con Avenida Murillo Vidal. Es un espacio, que por 

su flujo de transito es un lugar atractivo para poblaciones trabajadoras en la calle. 

El circuito son de los cruceros más nuevos, aquí antes no había gente, no había banda, nada más era un 

crucero, un semáforo, pero no había gente, la calle no estaba hecha así, estaba muy fea, aparte la gente 

se vino para acá, esa unión que está de aquí de la Murillo Vidal al circuito hacia la USBI, no estaba. 

(David, 32 años, trabajador en calle) 

Actualmente, la zona está compuesta,  por el sector de adolescentes trabajadores con el 53% del total, 

la principal actividad es la del comercio informal, identificados como vendedores ambulantes de 

diversos productos (chicles, palanquetas, pelotas, dulces, jugos, rosas, etc.). 

La zona se concentra en seis cruceros, de los cuales destacan como zonas de referencia, los cruceros 

que conectan el Circuito Presidentes con las avenidas de Murillo Vidal, Rébsamen y el denominado 

“USBI” en alusión a la biblioteca de la Universidad Veracruzana que se encuentra en el lugar. 
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Tiene presencia de dos grupos principalmente, “limpiaparabrisas” de los municipios de Xalapa y 

Tlacolulan y también de los vendedores ambulantes denominados “chiapanecos” y de algunos 

“oaxaqueños”. 

En los cruceros de Murillo Vidal y USBI, se observa un grupo considerable de población trabajadora 

en las calles de Mitontic, al respecto: 

aquí hay banda chiapaneca también vendiendo ,más adelante para la USBI están los limpia-parabrisas, 

creo que aquí he visto uno o dos, este también es chiapaneco ,pero así como anda vestido ya no lo 

confunden, ese ya no entra entre los que quieren regresar,  volvemos a lo mismo de evolucionar o 

morir carnal no llegan todos los que andan vestidos, así autóctonos, es porque acaban de llegar, no 

tienen varo, empiezan a vender, empiezan a producir, empiezan a cambiar todo “guey”, desde la 

manera de vestir hasta la de hablar, como las morras que llegaron allá al centro vendiendo bolsas, esas 

cuando llegaron los batos y las morras todos andaban en guaraches y todo el pedo no, yo a esos “gueyes” 

los vi cómo fueron cambiando[…] y el DIF ya no los molestaba ,ellos podían estar en un puesto 

parados, enfrente de otros que estaban vestidos como ellos y se iban a “castrar” a los de enfrente y a 

ellos ya no les decían nada. (David, 32 años). 

El testimonio de David, nos ejemplifica, como los grupos de poblaciones trabajadoras en calle, 

generan sus propias estrategias de resistencia, como en el caso mencionado, una familia de origen 

chiapaneco, cambian su forma de vestir, como estrategia de sobrevivencia ante los operativos de 

retiro forzado a poblaciones trabajadoras indígenas.  

A diferencia de otras zonas-como Lázaro Cárdenas y Ruiz Cortines- no se registran conflictos entre 

ellos en el espacio público. Por el contario, el líder de la zona de la USBI , menciona “aquí nos 

respetamos, yo cuido que no haya broncas y que no se droguen aquí, sí te portas “chido”, “chido” te 

tratan y así sin peleas ni monas, ganamos más “varo”, aunque a veces los “chiapas” tiran mucha basura y 

les obligo a que la levanten, el “coto” es mantener el crucero “chingon” “pa” que la gente no se saque 

de onda” (José,26 años, limpiaparabrisas). 

Para Marco Antonio, tira-fuegos de 16 años del crucero de USBI, la define como un lugar en donde se 

obtiene un mayor ingreso, él llega a ganar hasta $400 pesos entre seis y cuatro horas de trabajo. En su 

opinión, la zona es de pocos conflictos, casi no acuden el personal del DIF ni los inspectores y la 

relación entre ellos es estable: 

Ahí caí, pase cuatro semáforos y ahí me callo más el dinero, me gusto más porque me gano más dinero 

y me llevo bien con los que están ahí. Me llevo bien con todos, allí  nos respetamos las cosas, hay en 

otros cruceros que se roban las cosas, se agarran a “madrazos” entre compañeros de trabajo, nosotros 

nos llevamos bien uno u otro no se quiere pasar de lanza. Yo conozco drogadictos que van a ese crucero 
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pero no se drogan ahí, se van y luego regresan, chambean normal, ese crucero de la USBI es más 

tranquilo que el de Plaza Cristal y otros cruceros.  

Las y los integrantes del crucero de “USBI”, provienen de las colonias de El Moral y Plan de Ayala. Su 

composición está conformada por el grupo de limpiaparabrisas y tirafuegos, cuya característica es que 

poseen lazos familiares entre ellos (dos familias), los primeros trabajan de manera permanente en el 

lugar, mientras que los denominados “gemelos” pertenecientes al segundo grupo familiar, se mueven a 

los cruceros de Tesorería y Rébsamen. Además, de los mencionados vendedores ambulantes de 

Chiapas y Oaxaca, que transitan desde el crucero de Murillo Vidal, hasta la intercesión de la calle 

Ángel Beltrán Núñes de la colonia Emiliano Zapata y Circuito Presidentes. 

Una de las características del crucero de “USBI”, es la diversidad de interacciones que se dan entre 

diversos actores en el lugar. Por testimonios de sus integrantes, los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana que transitan de la biblioteca a la zona universitaria, les apoyan con dinero y comida. Por 

comentarios de “José”, “el crucero es muy tranquilo, ya que pasan un “chingo” de estudiantes, algunos 

son los “volos” y malabares y ganan su “lana” aquí, y, otros nos saludan y algunos hasta se avientan el 

“cotorreo” y nos dan el “refin” o la moneda”. 

La presencia universitaria en la dinámica del crucero,  es concebida como una estrategia para 

establecer lazos de cooperación, manifiestos en el acceso a una serie de recursos materiales pero 

también simbólicos. La relación les permite al grupo de trabajadores en la calle, recibir satisfactores 

inmediatos como: dinero, comida, ropa-calzado, y en algunos casos, también el uso de la 

infraestructura universitaria de la zona, que les permite acceder a realizar sus necesidades fisiológicas, 

David, lo ejemplifica: 

esos batos son una banda, son los que según son buena onda, son gente que tiene varo está chambeando 

allí porque a lo mejor viene de otro lado, para estudiar y no quiere pedir más varo a sus jefes, o porque 

quiere cotorrearla un rato o por cualquier cosa no, pero esos batos a veces, ven a la demás banda y le 

rolan zapatos, ropa, porque aparte tienen, entonces es diferente su cotorreo, esos “gueyes” no se 

quedan en la calle, los tienen en departamentos, cosas así “guey” y viven en pensiones, en cosas como 

esas. 

Existe un elemento de esa interacción, relacionada al concepto de capital simbólico de Bourdieu 

(1999)-como mecanismo de dominación del poder simbólico-que se operacionaliza en la práctica, en 

la figura del líder del crucero-cuyo liderazgo es legitimado- no sólo por el uso de la fuerza física y su 

tiempo de trabajar, sino además, por los beneficios que producen sus relaciones con otros actores 

(policías, agentes de tránsito y estudiantes).  
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El reconocimiento y confianza del grupo ante el liderazgo del crucero,  se configura como forma de 

dominación simbólica,  en la diferenciación de formas de relación que establece con los “otros”, su 

posición le permite acceder a información, conocimiento y alianzas; que le permiten ejercer 

dominación  sobre sus pares. 

Sin embargo, la presencia de estudiantes, también es analizada como una “amenaza” para los ingresos 

generados en el crucero, en comentarios con Marco Antonio -que trabaja en esa zona-alude al proceso 

de discriminación de las y los automovilistas respecto a la imagen diferenciada entre los estudiantes 

ocasionales y los trabajadores en las calles permanente:“las personas les dan más dinero a ellos, porque 

tienen mayor preparación y no se ven “sucios”, yo me gano hasta 400 pesos en seis horas, pero ellos 

ganan más”. 

A pesar de ser considerado como un crucero “sin conflictos”, cabe destacar que existieron diversas 

“amenazas de retiro forzado”, previo a la realización de los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos 

y del Caribe en noviembre del año 2014, organizados por el Gobierno del Estado de Veracruz, en 

diversas sedes, entre ellas Xalapa. Ver foto 7 

En testimonios de “Isra” y “los gemelos”, la denominada “Fuerza Civil de Veracruz46”, paso por los 

cruceros “amenazando” que se retirarán de trabajar en las calles tanto para los grupos de vendedores 

ambulantes, como limpiaparabrisas y tira fuegos. Dicha situación, generó que ambos grupos dejaran el 

lugar por dos días, los denominados “chiapanecos” se movieron e Ruiz Cortines y el otro grupo a los 

cruceros de Tesorería y  21 de marzo. 

Por los comentarios de “Isra”, alude que el retiro no se llevó a cabo por el marco de la situación social, 

respecto a los movimientos estudiantiles que generó el caso de los estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa, al respecto: “la política estaba fijada en todos los plantones y por los estudiantes 

revoltosos sobre el tema Ayotzinapa, no se nos quitó, se olvidaron de nosotros”.  

Los “gemelos” mencionan respecto al tema de la “amenazas de retiro forzado”, lo siguiente: “nosotros 

nos movimos de crucero, pa no tener broncas, nos fuimos a Tesorería por unos días, mientras pasaban 

                                                           
46

Como estrategia de seguridad pública, el Gobierno del Estado implementó en el año 2014,  la creación de la “Fuerza 
Civil de Veracruz, integrada  por 2 mil efectivos, bajo el argumento de la preparación académica multidisciplinaria, 
certificados y con la tecnología más avanzada, cuyo objetivo es “garantizar la seguridad e integridad de cada ciudadano 
veracruzano, proteger su patrimonio y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades”. Tomado en: Milenio.com, 21 de 
octubre 2014, http://www.milenio.com/policia/Veracruz-estrena-Fuerza-Civil-elementos_0_394760552.html 
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los deportes, supimos que cerraron la calle y entonces no hubo carros que pasarán”. En este sentido, 

se aprecia, que los mecanismos de control institucional del espacio público, en su modalidad de 

“retiro forzado”, han encontrado nuevas formas de sofisticación de exclusión social, de “cierre de vías 

de tránsito” y operativos “hormiga” de retiro, cuyas formas son más complejas de detectar para la 

denuncia pública. 

Cabe destacar, que la situación de “amenazas de retiro forzado”, generó una estrategia de cooperación 

inter-cruceros, que fue manifiesta, en que los diferentes grupos de trabajadores en las calles, 

desarrollaron estrategias de comunicación colectiva y de movilidad espacial. Además, de permitir el 

acceso a los integrantes del crucero de USBI a otros cruceros de la periferia de la ciudad de Xalapa. 

Foto 7: Crucero de “USBI” 

 
Fuente: tomada por el autor. 

 

Siguiendo con la composición de la zona Circuito Presidentes, el crucero de Rébsamen está integrado 

también por vendedores ambulantes adolescentes y  adultos, principalmente de Chiapas, que se 

posicionan en la parte lateral del puente y rentan un cuarto entre todos cerca de Murillo Vidal. El 

hermano mayor de los gemelos, es el único tirafuegos y limpiparabrisas, su cambio de actividad, es 

una estrategia de ingreso, que depende de las condiciones climatológicas. Ver foto 8 
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Es un espacio de transición con el crucero de USBI y de Palo Verde, los integrantes establecen 

relaciones de cooperación en torno a la organización colectiva de “la comida” y el “refresco”. También 

destaca, la cooperación que reciben por parte de los trabajadores de los comercios aledaños como “los 

banquetes” y “Comex” y de los vecinos de la calle,  que les apoyan con alimentos, baño y en algunos 

casos les permiten guardar sus cosas. 

Foto 8: Tira Fuegos en el Crucero de Rébsamen 

 
 Fuente: tomada por el autor. 

 

Por otro lado, el crucero de Murillo Vidal, tiene una composición predominante de vendedores 

ambulantes de Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, presenta una particularidad, la actividad de 

limpiaparabrisas en el crucero, es desarrollada también por el mismo grupo, a diferencia de las zonas 

anteriores y en similitud con el crucero denominado “Artículo Tercero” de Ruiz Cortines. 

Dicho fenómeno, está asociado al desarrollo de estrategias de ingreso, basadas en la diversificación de 

actividades por parte del grupo, que les permite no sólo “territorializar” las diversas intersecciones del 

crucero en subgrupos familiares, sino además, la especialización  de la actividad económica como 

forma de ampliar la “oferta” de servicios.  

En base al trabajo de observación, desde el crucero de Murillo Vidal,  en la parte que procede del 

Museo Interactivo de Xalapa con la zona centro. Tiene un nivel de riesgo latente, respecto a posibles 
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accidentes viales, el espacio de interacción de los trabajadores en las calles (señoras vendiendo dulces 

y limpiaparabrisas de Chiapas y Xalapa) es muy reducido, por lo tanto los autos pasan muy cercano a 

los grupos, sólo existe una jardinera, que sirve de apoyo para sentarse y poder protegerse del flujo 

vehicular.  

En testimonios de sus integrantes, han existidos algunos percances físicos, asociados con golpes con 

los espejos retrovisores, o les han pisado los pies o algunos conflictos con los automovilistas por algún 

“rayon” de manera accidental a sus autos.  

1.4.4. Zona Ruiz Cortines 

Esta zona contempla cuatro cruceros con población trabajadora en las calles, son la intersección de 

varias avenidas principales de la capital del Estado, como la Avenida Orizaba, Avenida Xalapa, 

Avenida Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave, los “Sauces” y el municipio de Tlalnelhuayocan, con 

presencia marginal. 

Representa el 15% de población trabajadora en las calles,  de la población total. Tiene como principal 

actividad el trabajo de limpiaparabrisas-limpiapolvos con el 58%, seguido por vendedores ambulantes 

21 % y 14% de malabaristas de su población total. 

Se ubica en la zona oeste de la ciudad y conectan en sus avenidas principales a la zona centro con 

Lázaro Cárdenas y la Avenida Xalapa. El flujo vehicular es constante a partir de que sus avenidas 

conectan las colonias de la periferia de la ciudad con el primer plano del centro de Xalapa. 

Es un espacio que representa la disputa territorial entre los grupos de limpiaprabrisas de Xalapa y los 

vendedores ambulantes de Chiapas. Se encuentra dividida en dos zonas de referencia, los cruceros de 

“Artículo Tercero, Avenida Orizaba e Ignacio de la Llave-Teatro del Estado, son utilizados por los 

vendedores ambulantes y algunos limpiaparabrisas de Mitontic, mientras que el grupo de Xalapa, 

utilizan los cruceros de Ignacio de la Llave (Super Che), Mártires 28 de Agosto y los “Sauces”.La 

Antropóloga Selene Cruz (2014), que estudió a los grupos originarios de Mitontic, señala “la 

mayoría de los trabajadores provenientes de Mitontic, en particular de Tzoeptic, se han instalado en 

los cruceros de la periferia y algunos otros en vialidades céntricas pero ninguno dentro del primer 

cuadro histórico de la ciudad”(p.84). 
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En el caso de los cruceros de Mártires 28 de Agosto e Ignacio de la Llave (Super Che), se encuentran 

adolescentes y jóvenes limpiaparabrisas, los vendedores de jugos o denominados como “jugueros” y 

vendedores ambulantes, con fuertes lazos identitarios con los integrantes del crucero de Chedraui 

Caram. Ver foto 9. 

En Mártires 28 de agosto, “el chaparro”-limpiaparabrisas con 27 años- hace referencia que el crucero 

fue fundado por la “banda” de los “caracoles del centro”,  desde su concepción “el crucero eran los más 

viejos de los limpiaparabrisas”. A pesar de ello, en la actualidad el grupo se ha dispersado a otras 

zonas, factor que influenció en una nueva dinámica de la vida social del crucero, asociada a la 

presencia de estudiantes mujeres de humanidades, malabaristas y vendedoras que entran en disputa 

por  el ingreso con los grupos allí establecidos; para “el chaparro”, la situación se ejemplifica “ las 

estudiantes nos quieren “agandallar”, nos piden que les dejemos vender en los primeros carros para 

ellas, así con el cambio del “sema” ya no nos da tiempo de ganar la “moneda”. 

Foto 9: Crucero Mártires 28 de Agosto 

 
Fuente: tomada por el autor. 

 

Respecto al crucero de Ignacio de la Llave (super che), es compuesto por un sólo grupo, organizado 

bajo la estructura familiar, sin liderazgo reconocido, aunque reconocen la trayectoria en el crucero de 

“el chapa”, legitimado por los demás, en la siguiente frase: “él levanto el crucero”, lo que significa, que 

era un crucero  que proporcionaba bajos ingresos y dada su capacidad de trabajo, lo hiso un crucero 

atractivo para otros, en especial, sus familiares. Ver foto 10. 
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 Por sus testimonios viven en la colonia Bolivia, el Tecnológico y “El Haya”, recurren al liderazgo del 

crucero de  “Chedraui Caram”, cuando requieren de algún apoyo, por ejemplo, en la “amenaza de 

retiro forzado” por los Juegos Deportivos realizados en la ciudad, se les brindó la posibilidad de 

moverse a dicho crucero, sin embargo, no fueron retirados. Sus estrategias de cooperación, se basan 

en prestarse “las cuñas”, comprar entre todos sus alimentos, y en casos de conflicto tienen sus propios 

códigos de significación en base al “chiflar” de manera diferenciada según la situación de riesgo. 

Foto 10: Crucero de “Super Che” 

 
Fuente: tomada por el autor. 

 

Por otro lado, siguiendo con el análisis de la zona, respecto al primer cuadro, cuya composición de 

trabajadores en las calles de Chiapas.  La movilidad de estos grupos, no sólo se define al interior de los 

cruceros de diversas zonas de su referencia, sino también las poblaciones trabajadoras de Chiapas, 

están en permanente transición con sus lugares de origen: 

Los trabajadores de Chiapas retornan una y otra vez a sus lugares de origen. Quizá el motivo principal 

para regresar a su pueblo (Tzoeptic) es que es ahí el lugar de la vida social que dota de sentido a las 

personas que vienen a la ciudad a trabajar. “Aquí no tengo nada”, “allá en mi casa tengo estéreo”, “tengo 

mis amigos en Tzoeptic”, “voy a construir mi casa”, “estoy pagando mi coche”, “voy a ser policía 
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(alférez)” entre otras expresiones más que muestran que la vida “está allá”. Sin embargo, conservar esa 

vida no sería posible sin el trabajo que realizan en la ciudad puesto que viven en un constante 

continuum laboral, es decir, entre las actividades propias de su vida campesina y las actividades 

precarias de la ciudad. Este motivo profundo abre el camino a otros motivos latentes pero no menos 

importantes como los rituales locales, a saber: la fiesta patronal y la religiosidad pentecostal (Cruz: 

136) 

Respecto a la línea imaginaria de división territorial entre grupos, que establece los límites de 

movilidad entre cruceros. El primer cuadro de la zona, representa el lugar de mayor concentración de 

adolescentes y jóvenes de Mitontic, es especial el crucero de “Artículo Tercero” y Avenida Orizaba 

con Avenida Xalapa, donde se aprecia una forma de organización en subgrupos familiares; en los 

demás cruceros, la presencia, es de forma casi individual, compuesto principalmente por adolescentes 

y mujeres indígenas y sus hijos. En torno a la elección del crucero, Cruz puntualiza 

La elección del crucero para estas personas está sometida a la ocupación y a la calidad del mismo, es 

decir a lo que denomino una relación de comodato (cuando alguno de sus familiares o parientes “presta” 

el lugar mientras está ausente) también tiene que ver si el lugar de trabajo es un crucero de venta alta 

(aunque habría que aclarar que ocupar un crucero grande no necesariamente significa un incremento en 

la venta pues estos espacios por lo regular están sometidos a una mayor confrontación y competencia) 

(p.86). 

Destaca la composición intergeneracional de los cruceros en mención, integrado por niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos como referentes familiares. En el crucero de Av. Orizaba con 

intersección en Avenida Xalapa, se encuentra Don José Luis junto con Domingo y Fernando de 13 y 

11 años respectivamente,  y cuya función es expresada por el padre de familia como “yo estoy aquí pa 

cuidarlos, ya dos veces el DIF se han querido llevar a mis hijos”. Esta composición generacional, para 

Cruz (2014), la identifica en su investigación, en tres generaciones: 

se identificaron tres generaciones en este grupo de personas: la primera compuesta por personas adultas 

de 35 años y más, casadas, que se dedican exclusivamente a la venta ambulante (sea esta de dulces o 

novedades) y que viajaron a Xalapa cuando ya tenían familia; la segunda generación es de jóvenes 

menores de 30 años a 17 años, algunos de ellos son padres de familia, otros recién casados, otros más 

en proceso de establecer un matrimonio quienes se dedican a la venta ambulante (dulces y novedades) y 

a limpiar parabrisas (en el caso de algunas mujeres se dedican a la venta o sólo son acompañantes) y es 

su segunda o tercera ocasión que viajan a Xalapa; en la tercera generación encontramos a personas 

menores de 16 años, la mayoría solteros (la regla en las mujeres de esa edad es venir recién casadas 

aunque encontramos un caso en que esa regla no se siguió), se dedican a la venta ambulante y a limpiar 

parabrisas (en esta generación están también los niños que son sólo acompañantes de sus padres) (p.86). 
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En la observación realizada, fue posible identificar que las estrategias de cooperación respecto al 

ingreso asociadas a la actividad económica, están fuertemente arraigadas a las formas de organización 

comunitaria de sus lugares de origen, adaptadas a la realidad urbana. Los que llegan procedentes de 

Mitontic, se albergan en “cuartos” ocupados por alguna referencia familiar o amistosa, como es el 

cuarto de la colonia Veracruz o de Murillo Vidal, en donde cohabitan diversos grupos familiares, 

también utilizan el dialecto como estrategia de comunicación colectiva que les permite diferenciarse 

de los “otros” y generar formas de resistencia ante mecanismos de control institucional o de los 

limpiaparabrisas-simil de la forma en que los grupos de personas que viven en las calles, utilizan el 

lenguaje al revés, para establecer si identidad de grupo y estrategias de comunicación alternativas. Ver 

foto 11. 

También la adaptación de la vestimenta utilizada por parte de los adolescentes y jóvenes varones como 

estrategia para no ser identificados por las autoridades, visten de forma similar  a los limpiaparabrisas 

de la ciudad de Xalapa, en el caso de las mujeres, por tradición mantienen sus vestimentas 

tradicionales. 

En torno a las actividades económicas que desempeñan, resulta relevante el aporte de Cruz (2014), 

respecto al tema, que infiere una estrategia colectiva e individual de elección de actividad, resultado 

de los  aprendizajes y habilidades en el trabajo en calle: 

el trabajo que realizan en la ciudad presenta una ventaja: no requiere de muchas competencias 

escolares. De hecho la escolaridad de estos trabajadores es predominantemente de instrucción primaria. 

Los de la primera generación tienen una primaria inconclusa; mientras en la segunda generación se 

encuentran trabajadores con secundaria incompleta o completa (muy pocos) y primaria completa e 

incompleta; en la tercera generación los trabajadores se encuentran por lo general apenas cursando 

elnivel primaria. Sin embargo,  si bien las actividades de vendedor ambulante y limpia parabrisas no 

requieren de preparación escolar si requieren de otras habilidades y elecciones Así las cosas, la elección 

y ejercicio de la actividad laboral puede deberse a una serie de cuestiones, por ejemplo, preferencia 

de gustos “es un trabajo no sucio sino limpio” (expuso Erasto en una de las primeras veces en las que 

le pregunté sobre las preferencias y que fue una constante no sólo en él sino en los demás cuando se 

referían a la venta ambulante); o de suerte (chopo)“no me gusta vender dulces, bueno, no es que no 

me guste es que yo no tengo suerte de vender dulce. No vendo. La gente no me compra”; o 

monetaria “mejor limpiar, no inviertes más que en comprar tu jabón y ganas más. Sale limpiecito tu 

dinero”; o prohibitiva/condicionada “las mujeres no pueden porque atora su falda” [en relación 

con limpiar parabrisas], “no quieren que venda dulces los niños chiquitos…”, “no tenía lugar para 

vender dulces, tuve que limpiar para ganar dinero”; u obligatoria “chambea vendiendo dulces porque 
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mi tío es como su patrón y así quiere”; y por tradición “se vender porque vendía dulces en el centro 

de Oaxaca”. De ahí que el trabajo en la ciudad sea una opción porque “se gana más”, “no se tiene patrón 

o jefe”, “puedes chambear tarde”, “nadie te regaña si descansas” aunque también tiene sus contras como 

“estar todo el día parado”, “hay veces que no hay chamba”; el estigma de la actividad laboral “te miran 

feo los de los carros”; el cansancio “pesa mucho la caja” o “ponerse güero” (p.90).  

La composición poblacional, de poblaciones trabajadoras en calle de Chiapas, dio pauta a otro 

operativo de “retiro forzado”, anunciado por parte del titular del DIF Estatal, Juan Antonio Nemi Dib, 

en torno a un acción de retiro en los principales cruceros de Xalapa en el año 2011, recogiendo a 35 

personas entre niños y adultos del Estado de Chiapas, bajo el argumento de sospechas de explotación 

de dos hombres adultos. También la directora del Sistema del Desarrollo Integral Para la Familia 

(DIF) en Xalapa, Michelle Servín González, mencionó que eran 6 mujeres, 10 hombres y 19 niños, 

los que  se encontraban a resguardo de la Procuraduría del Menor.47 

 El operativo, fue resultado de la percepción de un incremento de poblaciones trabajadoras en las 

calles indígenas por parte de la administración estatal, ello derivó de levantamiento de este sector, los 

cuales, como se observa en la nota, fueron trasladados a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 

Familia y el Indígena del DIF-Estatal, ubicada en ese entonces, en la calle Aguascalientes de la Colonia 

Progreso. Por comentarios de la coordinadora de educadores de calle de Matraca Karla Salgado, 

asistieron dos educadores de calle a las oficinas de la instancia gubernamental, para saber la situación 

de la niñez trabajadora, pero no los dejaron entrar. 

Posteriormente, fueron trasladados en un camión a su lugar de origen, bajo el argumento de 

“repatriación” de poblaciones trabajadoras callejeras, también el Director del DIF-Estatal, declaró 

sobre la liberación de los dos hombres, que habían sido acusados por probable explotación de 

menores, por falta de pruebas y sin ningún tipo de reservas por parte del Ministerio Público 

Especializado en Delitos Sexuales y Contra la Familia48. 

Como en operativos anteriores, las organizaciones civiles49, denunciaron públicamente la violación a 

los derechos humanos de los grupos de poblaciones callejeras, bajo el argumento del derecho a la no 

discriminación y reprobaron la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de 

                                                           
47

Tomado de: , www.alcalorpolítico.com, 6 de mayo 2011 
48 Tomado de: www.alcalorpolitico.com,8 de mayo 2011 
49 Matraca, A.C., Red por los Derechos de la Infancia, Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, El Caracol, CIDES IAP 
y MelelXojobal, A.C. 

http://www.alcalorpolítico.com/
http://www.alcalorpolitico.com/
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anunciar que participaron 60 personas de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Xalapa, el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia, a través de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Familia y el 

Indígena50. 

Aunado a ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió un comunicado 

público, donde expresó, su preocupación por operativos realizados por autoridades estatales en 

Xalapa Veracruz, para retirar poblaciones callejeras, 40 indígenas chiapanecos, 16 de ellos menores de 

edad, en particular a niñas, niños y adolescentes, realizado el 6 de mayo 2011 por el Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia(DIF), la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ayuntamiento de 

Xalapa.51 

La realización de este operativo de “repatriación” de grupos indígenas, nuevamente generó el debate 

público en torno a las posturas divergentes de los actores en el tema, aunado a ello, marco un nuevo 

modelo de operativos sustentados para su legitimidad en la presunta explotación de adultos que no fue 

comprobada. 

A nivel de las calles, implicó que por un tiempo prologando los grupos de poblaciones indígenas 

trabajadoras en las calles, estuvieran ausentes por un tiempo de las calles de Xalapa, las cuales fueron 

ocupadas por poblaciones trabajadoras locales. Sin embargo, los grupos de poblaciones indígenas 

trabajadoras en las calles, por su flujo de movilidad en la búsqueda de alternativas de sobrevivencia, 

regresaron a la ciudad de Xalapa, ubicándose en zonas y cruceros de la periferia para no ser 

visibilizados por las autoridades en la zona centro de la ciudad; este proceso de movilidad se explica: 

Ellos vienen la mayoría de ciudades como: Oaxaca, Puebla y Chiapas, ellos nos comentan que pueden ir 

a Puebla ,Oaxaca o Xalapa, lugares más cercanos van a otros municipios también de la ciudad 

,aparentemente creo por lo que nos comentan que son -zonas más tranquilas y menos peligrosas 

aparentemente-  y ellos si pueden estar trabajando. Se sienten más protegidos y aparte porque están 

más cercanas como el caso de Chiapas ,tienen otros lados que pueden ir esta, Villahermosa , Xalapa les 

es más atractivo y pequeño y los cruceros son más cortos, en una ciudad como Veracruz también hay 

mucha gente, es más grande pero hay más competencia en cuestión de los cruceros, muchos de ellos se 

quedan un tiempo, porque es por temporadas altas como en estos meses abril a julio, se van después 

                                                           
50 Tomado de: Periódico Veraz, 6 de mayo 2011. 
51

Tomado de: Imagen del Golfo.13 de mayo 2011. 



104 
 

por lo de las escuelas y regresan en Septiembre  y Octubre, se van y regresan otra vez en Diciembre; 

buscan periodos donde hay recursos y trabajo(Eloy, 42 años, educador de calle) 

Cabe destacar que la sistemática implementación de operativos de limpieza social en su modalidad de 

políticas de retiro forzado, que se han dado de manera cíclica en el municipio de Xalapa, Veracruz, 

han sido documentadas por la Alianza de Poblaciones Callejeras que junto con Matraca,  la Red por 

los Derechos de la Infancia en México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

presentaron el viernes 2 de noviembre del 2012, ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) ubicada en Washington, la denuncia por limpieza social a poblaciones callejeras en 

nueve ciudades de México, Distrito Federal, Xalapa, San Cristóbal de las Casas, Guadalajara, Tijuana, 

Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Acapulco y Puebla.52 

Ver foto 11: Crucero de “Artículo Tercero” 

 
Fuente: tomada por el autor. 

 

1.4.5. Zona 20 de Noviembre 

La última zona, representa el 20% del total de la población trabajadora en las calles. Su composición 

se distribuye con el 50% de limpiaparabrisas, el 27% de vendedores ambulantes 19% de malabaristas 

del total de la zona 

                                                           
52 Tomada de: La Jornada, 10 de noviembre 2012, 



105 
 

Está ligada a las Avenidas 20 de Noviembre y la Américas con sus intersecciones con el Circuito 

Presidentes, Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán. Definida como un espacio de tránsito vehicular que 

articula las zonas periféricas de la ciudad de Xalapa de este a oeste.  

En este sentido, es denominada una zona de tránsito entre los principales cruceros anteriormente 

descritos y concentra el flujo vehicular local de la ciudad. De acuerdo a los comentarios de David, la 

“zona no es atractiva en ingresos, para las “banda” trabajadora en la calle”, porque sus cruceros son 

reducidos espacialmente, como micro cruceros, que tienen pocas intersecciones con el flujo más 

intenso vehicular de Xalapa. 

Tiene como crucero principal de referencia, el de 20 de Noviembre con el puente de Circuito 

Presidentes, donde se reproduce la composición grupal entre los vendedores ambulantes de Chiapas, 

que se concentran en la parte donde se ubica el taller y agencia de la empresa automotriz Ford y los 

limpiaparabrisas de Xalapa, ubicados en la parte lateral de la Avenida 20 de Noviembre y que conecta 

con el circuito. 

En el crucero, por comentarios de Abel-adulto limpiaparabrisas-, es un crucero sin mayores 

conflictos, sin embargo, relata que personal del DIF-municipal en algún momento, quisieron llevarse 

a su hijo de 13 años- trabaja con él-, lo cual generó una discusión del padre de familia con las 

autoridades, donde Abel, relata que les comentó: “ trabajamos aquí por necesidad, no por juego y mi 

chavo estudia y yo lo cuido aquí, sí me van a dar trabajo y lugar donde vivir, nos quitamos, pero sí no, 

déjenos chambear”. 

En el testimonio, comenta que resultado de la discusión, las autoridades se retiraron, haciéndole 

hincapié de la situación de su hijo, bajo el comentario de “que no debe trabajar en las calles”. Abel, 

reflexiona que él no quisiera que su hijo trabaje en el crucero, sin embargo, explica “mi hijo aprende a 

ganarse la vida-como yo-sin tener que robar, no tengo quien me lo cuide, su madre se fue y los dos 

tenemos que “rifarnola” juntos, ni modo es la vida que nos tocó”. 

Relata que desde aquel incidente, no ha tenido más situaciones con las autoridades, que el crucero no 

deja mucho dinero, alrededor de unos $200 pesos por seis horas de trabajo y que tiene buenas 

relaciones con los del crucero de “Chedraui Caram” en especial con “Isra”, que le apoya de manera 

permanente y a veces le deja trabajar en aquel crucero. Se le preguntó, sí tenía que pagar de alguna 

forma al líder por estar en el crucero y contesto con una sonrisa “él es el patrón, controla a la “banda” 
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y nos hecha la mano, a mí y a mi chavo nos viene a ver para saber cómo estamos y luego nos da ropa y 

zapatos, hace el “paro” con todos”. 

Respecto al grupo de trabajadores de Chiapas, relata que no hay situaciones problemáticas con ellos, 

“cada uno respeta su lugar y espacio” y recordó, que hace unos años, habían dos personas adultas de 

Chiapas, que según su testimonio, “les cobraban $120 pesos a cada chiapaneco por trabajar en este 

crucero y en el de Araucarias, nosotros (Isra) los corríamos por “manchados”, después supimos que 

los “agarraron” las autoridades y ya no supimos que paso”. 

También, comenta que durante los Juegos Deportivos realizados en Xalapa, también escucharon sobre 

la amenaza de “retiro forzado” por parte de la Fuerza Civil, pero que no se produjo tal situación. Él y 

su hijo viven en la colonia Ferrer Guardia y a veces otros esporádicos que vienen a trabajar son de San 

Bruno, menciona al respecto “yo aquí cuido el crucero, no dejo que se droguen ni que hagan 

“desmanes” porque eso hace que nos quieran quitar, entons yo “levanto” y cuido la zona”. Ver foto 12. 

En el caso de los trabajadores de Chiapas, son limpiaparabrisas y vendedores ambulantes, entre 12 y 

17 años, que transitan entre esté crucero y el de “Araucarias”, aludieron que no hablan español y sólo 

dijeron que venían de San Cristóbal Chiapas. 

El crucero de 20 de Noviembre que conecta con la Avenida Lázaro Cárdenas (Panteón Xalapeño), es 

compuesto por limpiaparabrisas y malabaristas de Chiapas principalmente, son parte de la interacción 

del inter-crucero Araucarias, en la disputa por los espacios con los grupos de limpiaparabrisas 

provenientes de Chedraui Caram. 

Los demás cruceros de la zona, presentan trabajadores en calle ocasionales y de manera individual 

principalmente. En el caso de 20 de Noviembre con Pípila y Avenida Américas, son vendedores de 

jugos y por un tiempo, venía una familia de Jilotepec a vender verduras en una camioneta. 

En el crucero de 20 de noviembre altura de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA y el de 

Avenida Orizaba con Reyes Heroles, poseen una composición similar de trabajadores en calle: una 

adolescente de Chiapas que vende dulces, junto con otros vendedores ambulantes del mismo lugar de 

origen. 
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Foto 12: Crucero de 20 de Noviembre (FORD) 

 

Fuente: tomada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

CAPITULO II: APROXIMACIONES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES SOBRE INFANCIA, 

DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO INFANTIL 

En este capítulo, el lector se aproximará a los referentes teóricos y conceptuales que configuran los 

mecanismos de control y la producción de estrategias de resistencia y empoderamiento en las 

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en la Zona Metropolitana de Xalapa. 

Para ello, el capítulo se estructura en siete apartados, los cuales contemplan una estrategia de 

exposición temática, que se desarrolla inicialmente, con la revisión de diversos estudios de corte 

académico y diagnóstico, elaborados por diversos autores y organizaciones de la sociedad civil sobre el 

tema de trabajo infantil en el municipio de Xalapa, Veracruz. 

Posteriormente, se establece la perspectiva analítica de la investigación, basada en los conceptos de 

infancia y adolescencia como categorías de análisis sociológico, cuyos postulados conceptuales, 

orientan las coordenadas del estudio  de las interacciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores 

en las calles, como: fenómeno social permanente en la estructura social, condición social diferenciada 

por relaciones de poder  y, desde la noción de actores sociales que producen interacciones complejas 

en el espacio social de las calles. En ello, la investigación, establece su posición epistemológica, 

teórica y conceptual, respecto al tratamiento del tema por parte de otras disciplinas. 

Siguiendo con la exposición, en el apartado siguiente, se abordan los conceptos de infancia y 

adolescencia, como categorías sociales,  resultado de una construcción social histórica que devela la 

posición diferenciada de las niñas, niños y adolescentes en diversas culturas y procesos históricos de 

cada sociedad. Desde este planteamiento, se exponen los estudios clásicos de la historia de la infancia, 

cuyos aportes, acercan a la comprensión de la visión moderna y occidental de infancia (Ariés, 1987), 

que han influido en las representaciones sociales de los adultos sobre el sector; asociadas a la 

definición de etapa para la vida adulta, resultado de la influencia del proceso de socialización de la 

visión funcionalista de la infancia. Además, se profundiza en torno a los estudios de la historiografía 

latinoamericana contemporánea, que han contribuido a la noción de heterogeneidad de infancias y la 

concepción de los sujetos infantiles, como agentes con participación activa en el devenir histórico. 

Otro de los temas, es el abordaje conceptual a los derechos humanos de la infancia, desde la referencia 

obligada, de la Convención Sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Para ello, se 

describe el proceso histórico que antecede al instrumento internacional, los grupos de derechos 
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reconocidos y las críticas a su visión normativa universal de los derechos humanos de la niñez. Se 

profundiza, en el análisis de los principios de protección y participación de la Convención, 

relacionados con las nociones de protagonismo y actoría infantil. 

En otra línea temática, se introducen los diversos enfoques y perspectivas sobre el trabajo infantil, que 

involucran una serie de posiciones encontradas entre organismos de cooperación internacional y 

actores de la sociedad civil. 

En otro apartado,  es abordada la heterogeneidad de la niñez y adolescencia trabajadora en México.  

Se define a niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, como un grupo social, diferenciado 

de otros sectores de poblaciones infantiles que se desenvuelven en el espacio público. Para ello, se 

delinean algunos rasgos distintivos, asociados a su actividad económica y por la posición dentro de la 

estructura familiar y social. 

Finalmente,  se analiza conceptualmente las calles, como un espacio social donde se configuran las 

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora.  Además, se incorpora la noción de espacios 

heterogéneos de disputas por el acceso a recursos y capitales específicos por diversos actores, que 

poseen distintas posiciones en la distribución del poder. 

2.1 Estado de la cuestión: Trabajo Infantil en Xalapa, Veracruz. 

Para establecer un marco de referencia a esta investigación, a continuación se exponen algunos de los 

estudios existentes, que dan cuenta de la situación de niñas, niños y adolescentes trabajadores en la 

región de la zona metropolitana de Xalapa. 

Existen algunos trabajos de corte académico, que permiten establecer un contexto, sobre el trabajo 

infantil y la realidad que viven niñas, niños y adolescentes trabajadores desde las concepciones locales.  

Entre los que se encuentran, los aportes de la Dra. Araceli Brizzio de la Hoz, con su estudio sobre “El 

trabajo infantil en México”  (1996),  y la investigación, “Niños que trabajan y/o viven en la calle: 

investigación en 8 ciudades de Veracruz”, que da cuenta de un total de “652 menores que trabajan o viven 

en las calles” (Brizzio, 1996, p.127) 

A nivel municipal, es también evidente, la escases de estudios oficiales sobre el trabajo infantil, 

especialmente en el municipio de Xalapa, cabe destacar, uno de los trabajos pioneros en la materia es 

de David Fernández (SJ), denominado: “Malabareando: La cultura de los niños de la calle” (1993); y,  



110 
 

algunos esfuerzos recientes, como: la tesis de Maestría en Educación de Luis Octavio Hernández Lara 

(2008), denominado “La vida de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle en Xalapa, 

Veracruz: estrategias de sobrevivencia”;  y el trabajo de Maestría en Antropología de Social de Selene Cruz 

Pastrana (2014),  “LU TA LUTIK XA TA KAMTEL TI; análisis de la reconfiguración del trabajo en un grupo de 

trabajadores chiapanecos en Xalapa, Veracruz”. 

Además de las aportaciones, con diagnósticos sociales de la asociación civil Movimiento de Apoyo a 

Niños Trabajadores y de la Calle, (Matraca, A.C.),  algunos trabajos de tesis de licenciatura y los 

ensayos presentados por el Maestro Luis Magaña Cuellar. 

Uno de los trabajos pioneros que analiza la “cultura de la calle” en Xalapa, es el libro “Malabareando: 

La cultura de los niños de la calle” de David Fernández (SJ) y el equipo de educadores de Matraca, 

A.C. en los años noventa. El documento, proporciona elementos  teóricos y metodológicos para la 

comprensión del fenómeno social de niñas, niños y adolescentes trabajando o viviendo en las calles en 

el municipio de Xalapa. 

Proporciona información relevante sobre la situación del sector en esa época y las formas de 

acercamiento a los espacios laborales de la niñez y adolescencia trabajadora, desde el denominado 

“trabajo en calle”, que es definido, por la actual coordinadora del Programa de Atención a Niñez 

Trabajadora y en Situación de Calle de Matraca, de la siguiente manera: 

con herramientas de la educación popular como eje transversal, al mismo tiempo el enfoque de 

derechos y con esto hemos construido una metodología, podríamos llamarla participativa en donde el 

educador y la educadora de Matraca A.C., va al crucero está en constante acercamiento al espacio de 

trabajo, eso es lo importante acá, desarrollar las actividades en el espacio de trabajo, no sacarlos de su 

entorno, sino el educador y la educadora ir a su entorno conocer obviamente su entorno y a partir de 

eso, ir desarrollando actividades, ya sean educativas, preventivas, pero el punto es que el niño o la niña 

quién está allí en el crucero, tenga como un referente quizás positivo para él y para ella, para que a 

mediano y largo plazo pueda acceder a más servicios, pueda acceder a más cosas53 

En este sentido, como resultado del trabajo de calle de los educadores de Matraca, publicado en 

febrero de 1993, establecieron las siguientes zonas de trabajo en donde ubicaron a poblaciones 

infantiles trabajadoras y en situación de calle: 

                                                           
53

Entrevista realizada a Karla Salgado Fernández, Coordinadora del Programa de Atención a Niñez Trabajadora y en 
Situación de Calle de Matraca, Instalaciones de Matraca, 13 de mayo 2014, 2:40 pm. 
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a) Zona Centro-Palacio: comprende  las calles de Lucio, Revolución y Clavijero, desde Altamirano hasta 

la Calle Zaragoza. Perímetro  en donde se encuentra el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, el 

Parqué Juárez y la Plaza Lerdo. 

b) Zona Centro-Mercado: comprende  de la calle Victoria a la calle de Sayago,  y de la Clavijero hasta la 

explanada Xallitic. En este perímetro se encuentran los mercados Galeana y Jauregui, y los vendedores 

ambulantes. 

c) Zona Centro-Terminal: comprende de la calle Insurgentes  a la Clavijero, y de la calle  20 de 

noviembre a la calle Sayago. En estas calles se encuentra la terminal  de autobuses que van a Banderilla y 

a otras comunidades de la región. 

d) Zona Lázaro Cárdenas-Estación: comprende los cruceros de Circunvalación-Lázaro Cárdenas con las 

calles de 20 de noviembre, Maestros Veracruzanos, Américas, Independencia y Pípila. 

e) Zona-Estación: comprende  la estación de FFCC y las terminales de los camiones que cruzan la ciudad 

por Miguel Alemán. Es una zona de concentración de niños cantores, principalmente. 

f) Zona Cine Pepe: comprende los cruceros de Azueta y Ávila Camacho, Ruiz Cortines y Mártires 28 de 

Agosto, y de Ávila Camacho y Sayago. 

g) Zona Teatro del Estado: comprende los cruceros de Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave , Ávila 

Camacho e Ignacio de la Llave, el Parque de los Tecajetes y el Hotel Xalapa 

h) Centros comerciales: Incluimos aquí a Chedraui Plaza Cristal, Chedraui Centro, Comercial Mexicana y 

Chedraui Museo. 

i) Zona  San José: comprende el mercado San José, los cruceros de Xalapeños Ilustres e Insurgentes , y los 

puestos que están situados sobre esa calle 

j) Zona Mercado de los Sauces: comprende el mercado de los Sauces  y la Rotonda que está atrás del 

mismo, en la que se encuentra la terminal de los camiones que van a Coatepec (Fernández, 1993, 

p.126). 

La información proporcionada de las zonas, no establece el número de población por zona, con el 

fundamento de la movilidad espacial. Sin embargo, proporcionan algunos datos de la tipología de 

actividades que definen como para-económicas: 

En el territorio de Circunvalación: vendiendo chicles, malabareando, limpiando parabrisas o 

simplemente pidiendo limosnas. También el horario es determinante para la actividad económica 

que realizan… en las mañanas se encuentran algunos vendiendo periódicos. Se vende aretes de 

fantasía, cacahuates, dulces y pistaches… niños pintados de payasitos lanzando pelotas al 

aire…También es común que los niños y niñas estén ahí limpiando parabrisas… 

En el crucero del Cine Pepe…están las niñas que venden chicles, y por las tardes los niños que 

también venden o limpian parabrisas. 

En el Meridano…malabarean o limpian parabrisas…venden rosas. 

En el crucero del Teatro del Estado es zona de paso de boleros…Ahí, los niños venden chicles. 

La zona centro de la ciudad es la más difícil de caracterizar, ya que en los perímetros señalados se 

encuentra una gran diversidad de actividades paraeconómicas…zona Centro-Mercado… se 

establecen los vendedores ambulantes con puestos fijos…algunos de ellos también se dedican a 

parar taxis…en todo el perímetro se observan también niños ambulantes que venden chicles, 

bolean, venden cacahuates o piden limosna. En la zona Centro-Parque Juárez…Bolean, venden 

rosas, chicles, dulces, periódicos. En las esquinas malabareando limpian parabrisas…también se 

puede localizar a los niños que cantan en los camiones… 

La zona de la Estación del Ferrocarril…se pueden encontrar niñas en puestos de dulces y niños 

lavando y limpiando los camiones urbanos... 
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En la zona Centro-Terminal, se observa a muchos niños pidiendo limosnas, y aniñas que venden 

chicles. Es zona de prostitución encubierta… 

En los Sauces…es un lugar  en donde los boleros y los cantores convergen. (Fernández, 1993) 

En la tesis de Maestría en Educación, denominada “La vida de los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores y en situación de calle en Xalapa, Veracruz: estrategias de sobrevivencia”  de Octavio 

Hernández Lara, se documentó un diagnóstico realizado por la asociación civil Matraca, A.C. en el 

año de 2008, que también identifica las zonas en donde se encuentran la población infantil y 

adolescente trabajadora y que vive en las calles: 

a) Zona centro: se toma como referencia la calle de Santos Degollado (de Murillo Vidal a Xalapeños 

Ilustres)…los niños hacen recorridos nocturnos vendiendo diferentes productos como: rosas, chicles y 

dulces. 

b) Carrillo puerto (Esq. de Enríquez-Foto Contino a Juárez, frente a la Biblioteca de la Ciudad)…algunos 

niños que venden rosas… 

c) Enríquez(Carrillo Puerto-Clavijero):... niños que venden sus productos…rosas, dulces o cuidando los 

carros 

d) Lucio (Enríquez a Altamirano)…encontramos, principalmente, a niños o adolescentes parando taxis 

fuera de los supermercados o ayudando a las personas a cargar sus bolsas 

e) Revolución (Enríquez-Altamirano)…niños vendiendo rosas…también niños que trabajan en puestos 

fijos o ambulantes, algunos venden algodones y otros productos diversos… 

f) Clavijero (Enríquez a Altamirano) Parque Juárez…los niños tratan de vender sus productos, 

principalmente rosas… 

g) Ávila Camacho (Entre Clavijero y Tom Mix, Bares, Tecajetes, Churrería del Recuerdo, entre 

otros)…los niños realizan sus labores desde las 20:00 horas hasta las 4:00 am…  la mayoría de ellos, 

camina fuera de los bares tratando de que los dejen entrar a vender sus productos. 

h) Calle Lucio (Altamirano-Poeta) zona Centro-Comercios: la mayoría de los niños se encuentran 

trabajando en lugares fijos o cuidando los puntos de venta. La mayoría se encuentra en las tardes, en un 

horario de 14:00 hasta 20:00 horas 

i) Calle Altamirano (Revolución-Lucio) zona Centro-Comercios…los niños venden de manera ambulante 

apoyados en sus carretillas. Algunos se dedican a la venta de algodones; el resto en puestos fijos o 

semifijos. Algunos de estos, trabajan por las mañanas; sin embargo, la mayoría  lo hace de las 14:00 

horas hasta las 20:00 horas 

j) Calle Abasolo (Revolución y Lucio) zona Centro-Comercios…niños trabajando en puestos fijos o 

semifijos, sobre todo por la tarde. 

k) Calle Tamborell (Revolución-Lucio) zona Centro-Comercios…muy pocos son los que se encuentran 

trabajando en puestos familiares 

l) Calle Revolución (Altamirano-Poeta Jesús Díaz) zona Centro-Comercios…aquí hay niños vendiendo 

de manera ambulante; unos traen sus carretillas y otros venden algodones. 

m) Calle Clavijero (Poeta-Altamirano) zona Centro-Comercios, los niños o adolescentes utilizan esta calle 

para hacer recorridos alternos con carretillas ofreciendo sus productos. 

n) Calle Poeta Jesús Díaz zona Centro-Comercios: la mayoría de trabajos que realizan los niños en esta 

zona consiste en cuidar puestos fijos o semifijos y realizar tareas como empacadores en las diferentes 

tiendas o negocios.(Hernández, 2008) 



113 
 

Otro de los trabajos realizados en Xalapa, fue el denominado “Estudio exploratorio con perspectiva de 

género: Condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores en Xalapa”, realizado por Mercy 

Esther Pérez Arévalo en coordinación con Matraca, A.C. y  el Instituto Veracruzano de las Mujeres y 

el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2012. 

El trabajo es un estudio exploratorio descriptivo sobre las condiciones de vida de niñas y adolescentes 

de 10 a 17 años de edad, en torno a las condiciones de trabajo, condiciones socioeconómicas, salud, 

educación, violencia de género y participación infantil. 

Su aportación de trabajo de campo, se realiza con 85 niñas y adolescentes trabajadoras, que trabajan  

como: empleadas, labores domésticas, comerciantes empaquetadoras, pepenadoras, ayudante de 

estilista. Las zonas identificadas fueron: zona centro (primer cuadro de la ciudad), Avenida Ruiz 

Cortines, Tianguis de la colonia Rafael Lucio, Preparatoria de la Reserva Territorial, Escuela 

Secundaria para Trabajadores #2 y zona comercial de la colonia Revolución. 

Otros trabajos en el tema, son la tesis de licenciatura, entre las que destacan: una monografía 

denominada “La problemática de los Niños y Niñas de la Calle en Xalapa, Ver., desde la perspectiva de Matraca, 

A.C.”, en el año 2000,  de Gabriela González Herrera, que realiza un reflexión sobre la problemática 

de los niños y niñas de la calle y las actividades pedagógicas de Matraca, A.C., sin embargo, no aporta 

trabajo en campo. 

Un aporte más, es la tesis de la licenciatura de la Facultad de Sociología de la Universidad 

Veracruzana, “Condiciones laborales y socioeconómicas de los niños empaquetadores de los principales 

supermercados de Xalapa, Veracruz”, en el año 2003, de Anell De la Cruz Guzmán, que desarrolla  

trabajo de campo con niñas y niños empaquetadores, identificando alrededor de 500 en ocho de los 

grandes supermercados de la ciudad. 

La tesis denominada “Niños Trabajadores en la Calle y sus Expectativas Escolares”, sin año, de Adda Jazmín 

Cortes Garrido y Abner David Lozada Jiménez, analiza las expectativas escolares de los niños 

trabajadores en la calle que asisten a la escuela, entrevista a cuatro niños trabajadores en la calle. En la 

misma temática, la tesis “Educación en Niñas y Niños Trabajadores y en Situación de Calle” de Karen 

Lizbeth Landa Lara y Nelia Karina Perea Vicente en el año 2012. 
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También la tesis en Antropología Social, “Estilos de Vida de Niñas y Niños Trabajadores en las Calles de 

Xalapa, Veracruz: Aproximaciones desde mi experiencia en Matraca, A.C., (2013), de Karla Salgado 

Fernández, aporta reflexiones en torno a las tipologías sobre las familias de niñas y niños trabajadores 

y las causas del trabajo infantil 

Uno de los trabajos más recientes, es la investigación denominada LI TA LUTIK XA TA KAMTEL 

TIK: Análisis de la Reconfiguración del Trabajo en un Grupo de Trabajadores Chiapanecos en Xalapa, 

Veracruz, elaborada por Selene Cruz Pastrana, de la Maestría en Antropología Social, del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

La investigación, con fuerte base etnográfica y de archivo, permite ser una referencia importante, para 

comprender la reconfiguración del trabajo como un espacio de disputa entre diferentes actores 

involucrados en el tema del trabajo infantil. 

El documento, aporta trabajo de campo etnográfico, que es realizado desde los espacios laborales, de 

reunión y vivienda de los trabajadores de origen chiapaneco que trabajan en las calles de Xalapa, 

Veracruz. 

En el trabajo de campo, identifica a 46 personas de Mitontic, en particular de Tzoepic que ubica en 

los cruceros de la periferia y algunas vialidades céntricas: Ver Tabla 10 

Tabla 10 
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En suma, las aportaciones de los diversos trabajos de investigación expuestos, permiten establecer un 

marco de referencia, que permite a la investigación contar con un punto de comparación en torno a la 

exploración inicial de la población infantil y adolescente trabajadora en las calles de la Zona 

Metropolitana de Xalapa, Veracruz. 

 

2.2. Infancia: una categoría de análisis sociológica 

Abordar la posición social de niñas y niños en los procesos sociales e históricos, implica una 

aproximación al concepto de infancia como categoría de análisis, que  devela, las representaciones y 

prácticas sociales, que han delineado las formas de concebir y relacionarse de manera asimétrica los 

adultos con los niños. 

Reconocer el estatus de niñas y niños en la vida social, como fenómeno social permanente,  es 

descifrar la variable histórica y cultural de la categoría, para  W. Corsaro y J. Qvortrup,  “la infancia 

es el espacio social de la vida de los niños” (Rodríguez, 2007:4).   

Analizar a niñas y niños como actores sociales, insertos en una multiplicidad de relaciones de poder, 

es un principio teórico-metodológico, que reconoce la posición social de la niñez en la estructura 

social. Para Gaitán (2006a), “la infancia constituye una parte permanente de la estructura social que 

interactúa con otras partes de esa estructura; y que los niños se encuentran afectados por las mismas 
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fuerzas políticas y económicas que los adultos y están sujetos, igual que estos, a los avatares del 

cambio social” (p.10). 

Por lo tanto, el concepto de infancia, es una herramienta analítica, que contribuye a orientar la 

construcción y delimitación de objetos de estudio sobre la vida de los niños y niñas, desde la 

incipiente sociología de la infancia. En sus reflexiones, Gaitán (2006), busca establecer la diferencia 

entre los sujetos sociales y la categoría de infancia, con la siguiente contribución conceptual: “una 

condición social delimitada por una construcción cultural e histórica diferenciada por relaciones de 

poder, mientras que las niñas y los niños serían un grupo de personas o sujetos sociales que se 

desenvuelven en dicho espacio social” (Pavez, 2012: 83). 

La infancia como fenómeno social, coloca en el debate contemporáneo,  el análisis de la posición 

social de los actores infantiles en la estructura, identificando la influencia que tienen los aspectos 

culturales, políticos y sociales en la construcción histórica del fenómeno. En este sentido, el sociólogo 

Qvortrup, establece nueve tesis para contextualizar las miradas: 

 i) La infancia es una forma particular y distinta de la estructura social de cualquier sociedad, dado 

principalmente por sus procesos de escolarización obligatoria, y por la posición legal que se le ha 

otorgado desde el mundo adulto. ii) La infancia es, sociológicamente hablando, no una fase transitoria, 

sino una categoría social permanente. iii) La idea de niño es problemática, mientras que la infancia es 

una categoría variable histórica y social puesto que se relaciona con otros iguales y distintos, y como tal 

responde a relaciones que pueden ser culturales, históricas u otras que dependen del lugar y momento 

que le corresponde vivir. iv) La infancia es una parte integral de la sociedad y su división del trabajo, es 

decir, influye decididamente en los planes y proyecciones del mundo social. v) Los niños son ellos 

mismos co-constructores de la infancia y la sociedad, participan activamente de los diferentes 

fenómenos sociales. vi) La infancia está expuesta a la acción de las mismas fuerzas que los adultos 

(económica o institucionalmente, por ejemplo) aunque de modo particular, no viven un mundo 

especialmente distinto. vii) La dependencia atribuida a los niños tiene consecuencias para su 

invisibilidad en las descripciones históricas y sociales. viii) La ideología de la familia constituye una 

barrera para los intereses y el bienestar de los niños, toda vez que existe dificultad en la sociedad por 

responsabilizarnos de los niños. ix) La infancia tiene la categoría de una minoría clásica que es sujeto de 

tendencias de marginalización y paternalización. (Oyarzun, Dávila, Ghiardo, Hatibovic, 2008: 47). 

Plantear la existencia de niñas y niños como actores sociales, es abrir un horizonte de posibilidades 

para la investigación social. Cuyo desafío es alejarse de las representaciones adulto-céntricas de la 

niñez, basadas en la concepciones tradicionales de minoridad, dependencia y como asunto privado. 
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Además, de alejarse de los estudios que abordan el fenómeno de manera tangencial, en donde las 

prácticas de la niñez, son opacadas por la centralidad de los análisis en las estructuras familiares, 

escolares o como proceso de socialización. Aunado, a las posturas, que los definen como sujetos de 

aprendizaje y cuidado-desde enfoques pedagógicos y pediátricos-en base a una serie de cambios 

emocionales, intelectuales y físicos relacionados con los rangos de edad o  desde definiciones legales. 

2.2.1. Algunas conceptualizaciones de la infancia 

El concepto de infancia, ha sido el centro de diversas definiciones y valorizaciones, desde la diversidad 

de instituciones, enfoques y perspectivas. Su conceptualización ha estado ligada a una serie de 

connotaciones a veces ambiguas y confusas, relacionados a los términos: niñez, niños, adolescentes o 

como etapa de vida. 

Al respecto,  la Real Academia de la Lengua Española (2014), define el termino de infancia como: “1.-

Periodo de la vida humana desde que se nace hasta la pubertad. 2.-Conjunto de los niños de tal edad. 

3.-Primer estado de una cosa después de su nacimiento o fundación”. Además,  de que la palabra 

proviene de la etimología del latín, “infantia” que refiere a “quien no sabe hablar”. 

En las sociedades modernas occidentales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

define el concepto como: 

La infancia es la época en la que los niños y niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de 

recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una 

comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, 

seguros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia 

significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al 

estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años54. 

Aunado a esta definición, UNICEF ha establecido una diferenciación de las diversas etapas de 

desarrollo infantil en base a criterios de edad, como: primera infancia, niñez o edad escolar y 

adolescencia55. 

                                                           
54

Tomado de Sitio Web de UNICEF: http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html 
55

Para UNICEF-México, define a niñas y niños en base a un rango de edad que se establece en: primera infancia de 0 a 5 
años de edad, niñez o edad escolar de 6 a 11 años de edad y adolescencia de 12 a 17 años de edad. 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/ 
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La Convención Sobre los Derechos del Niño (1989) de las Naciones Unidas, define por niño: “todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad”. En México, también las legislaciones nacionales y estatales en la 

materia, constan de una definición legal en base al criterio de edad de los sujetos de protección.56 

Por otro lado, han existido diversos autores y corrientes de pensamiento que han abordado el tema de 

la infancia de manera tangencial, ligados principalmente a estudios de las disciplinas como la: 

pedagogía, la psicología o teorías del desarrollo humano. 

La investigación tiene como objetivo plantear, el concepto de infancia como una categoría de análisis 

sociológica. Por lo tanto, se aleja de los planteamientos de las disciplinas antes mencionadas y 

pretende abonar a las reflexiones desde la sociología de la infancia-como marco-al estudio de las 

interacciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles.  

Desde esta posición, no se profundizará en torno a los estudios sobre las teorías de la educación o de 

la influencia de las corrientes psicológicas en el tema, o de las teorías de la infancia como desarrollo 

humano, sólo se realiza una revisión general de los principales exponentes. 

Desde las teorías de le educación, encontramos a pensadores como Jhon Dewey (1916), que en su 

libro, “Democracia y Educación”, expone su teoría del conocimiento, a partir de una educación 

progresiva, basada en el principio de la experiencia, cuyo objetivo es “incardinar los procesos 

educativos y escolares en el ámbito de los procesos sociales y de la vida asociativa, es decir, en el seno 

de la comunidad democrática”, alejándose de la concepción educativa tradicionalista. 

También destaca el método de la pedagogía científica de María Montessori (1933), que aporta un 

método educativo, que busca que el “niño desarrolle al máximo sus posibilidades dentro de un 

ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador” (Trillas, 2001: 76). 

Dentro de las denominadas pedagogías marxistas, destacan los aportes de Anton Makarenko (1935), 

que en su obra el “Poema Pedagógico”, propone una pedagogía basada en la colectividad y el trabajo, los 

cuales son un medio y un fin fundamentales para la educación, para el autor: “la potencialidad 

                                                           
56

La Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz (2008) define en su 
artículo 2:  “niñas y niños las personas de hasta doce años incompletos, y por adolescentes las que tienen entre doce años 
cumplidos y dieciocho años incumplidos”. 
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educativa del trabajo reside en que se trate de una actividad verdaderamente productiva y con sentido 

social” (p.135).  

Por otro lado, encontramos la corriente de pensamiento de las pedagogías antiautoritarias,  entre sus 

representantes, destaca Alexander Neill (1960) en su obra “Summerhill”, funda una escuela o internado 

del mismo nombre, basada en la educación como principio de la libertad y el autogobierno, el autor 

parte de dos principios antropológicos siguientes: “en el inicio coloca la firme convicción de que los 

seres humanos son buenos, y durante todo el proceso y como logro final de la educación coloca la 

felicidad. Bondad y felicidad son los dos pilares” (p.160). Destaca, el papel del niño dentro de su 

planteamiento, Neill (1994): “No creo que el niño tenga instintos criminales ni tendencia natural 

alguna hacia el mal. La criminalidad aparece en el niño como una forma perversa del amor […] Todo 

caso de actitud criminal en un niño puede ser rastreado hasta encontrar la falta de cariño hacia él” 

(p.160). 

Cabe destacar, que dentro de las corrientes de pensamiento de las pedagogías anti-autoritarias y de las 

teorías de los ecosistemas de ideas, se encuentran los aportes de J.J. Rousseau (1762), que en su obra 

“Emilio o De la educación”, expone una educación que busque el desarrollo libre, espontaneo y natural. 

Coloca a la infancia desde una visión romatica, como una etapa de la vida que debe vivirse 

plenamente, para él “tiene la infancia modos de ver, pensar y sentir, que le son peculiares; no hay 

mayor desatino que querer imponerles los nuestros; tanto equivale exigir que tenga un niño dos varas 

de alto, como razón a los diez años” (Rousseau, 2008:120).  

Los postulados de Rousseau, han sido considerados como precursores del pensamiento liberal 

moderno, junto con Jhon Locke, los cuales, han influido en los desarrollos teóricos ligados al proceso 

de la socialización de niñas y niños en la sociedad moderna. Al respecto Pilotti (2001), expresa: 

La visión romántica de Rousseau concibe al niño como una flor silvestre, cuyo florecimiento natural 

corre el riesgo de apagarse debido a intromisiones ajenas a los designios de la naturaleza. Enfatiza que el 

problema no lo constituye la falta de formación del niño, sino más bien la deformación del adulto. En 

este sentido considera que ciertas cualidades connaturales a los niños, como la expresividad, curiosidad, 

espontaneidad y candidez, son a menudo reprimidas por las rigideces de los procesos educativos y 

disciplinarios impuestos por el mundo adulto. (p.17) 
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Dentro del pensamiento filosófico, que ha tenido gran influencia sobre la educación y que colocan a la 

infancia como etapa para la vida adulta en relación con el proceso escolar, se encuentra Locke (1693) 

que en su obra, “Reflexiones sobre la educación”, se expresa la visión de la infancia pasiva:  

La posición de Locke, inspirada en el empirismo y la ética Protestante, considera al niño como una 

tabula rasa, es decir, una página en blanco que debe ser sistemáticamente llenada con el contenido 

necesario para formar al adulto civilizado, proceso en el que intervienen la alfabetización, educación y 

disciplina. Con respecto a esta última, Locke es partidario del uso de la vergüenza por sobre el castigo 

físico (Pilotti, 2001:16) 

Siguiendo con las principales corrientes del pensamiento pedagógico del siglo XX, destacan Célestin 

Freinet, que apunta a los cambios de la metodología en las escuelas y aulas desde el movimiento 

denominado de la “Escuela moderna y cooperativa” y del compromiso del enseñante en el contexto 

social, los principios de su propuesta pedagógica son:  

El niño es de la misma naturaleza que el adulto […] Ser mayor que el alumnado no significa 

necesariamente estar por encima de ellos […] El comportamiento del niño depende de su estado 

fisiológico, orgánico y constitucional […] El trabajo y no el juego es lo que es natural en el niño. Hay 

que realizar una pedagogía del trabajo […] La escuela se convierte en una cooperativa escolar, que 

gestiona la vida y el trabajo escolar. (Trillas, 2001: 256) 

Dentro de la revisión de algunos autores relevantes en las teorías educativas, se encuentran, Iván 

Illich, reconocido como partidario de un movimiento denominado “partidarios de la 

desescolarización”, cuyos postulados apuestan, por un proceso educativo sin escuelas, ello plantea, 

una crítica social y cultural al proceso de escolarización y se enfoca a la generación de aprendizajes, 

alejados del proceso de institucionalización. 

En su obra, “La sociedad desescolarizada”, Illich (1973), enuncia el estudio de la génesis de las realidades 

sociales que dan lugar a la educación institucionalizada, al respecto: “Illich y Reimer, al igual que 

Goodman, cuestionan la autoridad de las instituciones que determinan gracias a sus universos 

simbólicos que la conformidad con ellas es moralmente correcta, y la no conformidad moralmente 

incorrecta” (Trillas, 281). 

Finalmente, se destaca los aportes de Paulo Freire a la educación liberadora, entre sus obras 

principales, “La Educación como práctica de la libertad” (1969) y la “Pedagogía del oprimido” (1970).  Sus 

planteamientos, están ligados a las dimensiones educativas y políticas, cuyo objetivo, es colocar la 
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educación popular, como un medio para la trasformación y emancipación del hombre, el acto 

educativo, desde la dimensión política.   

Por otro lado, se encuentran las teorías psicológicas, que han contribuido a los planteamientos 

educativos. Destacan los aportes de Jean Piaget (1957), que en su obra “La construcción de los real en el 

niño”, desde la psicología genética y la perspectiva constructivista, estudia el desarrollo cognitivo del 

niño respecto a la adquisición del conocimiento, como parte de una teoría psicológica del desarrollo y 

del aprendizaje.  

Su interés, fue analizar los estadios del desarrollo cognitivo del niño, pasando de los estados de menor 

conocimiento a estados o etapas con mayor conocimiento. Por lo tanto, el niño es colocado, como 

parte de un desarrollo cognitivo, relacionado con el desarrollo biológico. 

Otro de los autores, desde la psicología conductista es Frederic Skinner (1948), en su obra “Walden 

Dos”, basa sus reflexiones en torno al  proceso de aprendizaje, bajo los principios de “haciendo, 

experimentando y ensayando”- principios- basados en un modelo de aprendizaje individualizado, que 

se sustenta: en el condicionamiento operante, los procesos de refuerzo y el moldeamiento, como 

leyes de la conducta.  

2.2.2  Aproximaciones al concepto de adolescencia 

Abordar el concepto de infancia, remite directamente a las nociones sobre la adolescencia, ambas 

categorías modernas, han representado un vasto campo de estudios, desde diversas disciplinas como: 

la psicología, la biología, la historia, la sociología, antropología y la pedagogía. Las denominadas 

“ciencias del niño” (Gaitán, 2010), han aportado a la producción de conocimiento, diversos enfoques 

y perspectivas teóricas, conceptuales y metodológicas, orientadas a la explicación del fenómeno social 

de la infancia y adolescencia. 

Para los fines de la investigación, es relevante exponer algunos de los principales enfoques que han 

estudiado el concepto de adolescencia. Sin embargo, es central puntualizar, que el abordaje del 

término adolescencia, es utilizado de igual forma que infancia, como una categoría de análisis 

sociológica, que permite analizar su condición social delimitada por una construcción cultural e 

histórica diferenciada por relaciones de poder,  que se aleja de las concepciones de adolescencia, como 

etapa o periodo de vida. Dicho argumento, se explica, desde los planteamientos de Gaitán (2010): 
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En los últimos 20 ó 30 años, los nuevos estudios de infancia, si algo nos han demostrado, es que la 

infancia (y la adolescencia) como espacio social que define el modo de ser niño o niña o adolescente, 

varía de acuerdo con dónde tiene lugar y en qué época histórica ocurre. La experiencia de ser niño (o 

niña, o adolescente) varía de hecho de acuerdo con las condiciones determinantes de ese tiempo y 

lugar, y también las percepciones adultas de infancia varían de acuerdo con factores culturales, sistemas 

de creencias y formas de pensamiento dominantes. La infancia ya no es lo que era, como no lo es la 

posición de las mujeres en la vida social, las relaciones comerciales, los sistemas políticos, la economía 

o las comunicaciones. (p.29) 

Previo a seguir con el sustento del planteamiento, es importante exponer los enfoques que han 

abordado el tema de la adolescencia, como punto de referencia, para fundamentar la posición de la 

investigación. 

En ello, el trabajo denominado “Teoría de teorías de la adolescencia” de Lozano Vicente (2014), es de 

utilidad, por la clasificación que realiza de diversas corrientes que definen el concepto de adolescencia 

y sus argumentos en torno al mismo. Sus aportes, son identificar, que dentro de diversas corrientes y 

enfoques de pensamiento, existen algunas posturas divergentes dentro del amplio conjunto de teorías 

y concepciones de la noción de adolescencia. 

El autor, clasifica en primer lugar, las teorías denominadas “particularistas o relativistas”, asociadas a 

los estudios de la antropología social, históricos y sociológicos, cuyos aportes: se basan en el 

denominado “nuevo paradigma” en los planteamientos teóricos y metodológicos de abordar la infancia 

y adolescencia, además cuestionar la visión de la adolescencia como etapa diferenciada del desarrollo 

humano y desde la concepción homogénea, establecida por la psicología evolutiva y desde las ciencias 

psicobiológicas. Se reconoce la posición social de la infancia y adolescencia en contextos culturales e 

históricos, y la perspectiva de los sujetos, como lo expone Lozano (2014): 

Desde este nuevo campo de estudio se abre un debate en torno al estatus que se les otorga a los 

menores como sujetos con capacidad para involucrarse activamente en las dinámicas sociales, políticas y 

culturales de los diversos escenarios en los que están presentes. Los puntos de vista y perspectivas de 

los niños y adolescentes sobre lo que acontece en su entorno inmediato constituyen la realidad social 

que etnográficamente se procura conocer y comprender desde una metodología emic y descripcionista. 

Así, queda al descubierto la gran heterogeneidad y variabilidad cultural de concepciones de la infancia y 

adolescencia que existen frente a la naturalización y el esencialismo que imponen las representaciones 

hegemónicas occidentales (Szulc, 2006). (p.22) 
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La noción de heterogeneidad, relacionada con la multiculturalidad del contexto social de los sujetos es 

el centro de los postulados de estos estas teorías. Para Lozano, la postura se explica por  “la ausencia 

de la etapa adolescente en algunas culturas o su inexistencia durante determinados periodos históricos, 

para hacer su aparición posteriormente en función de determinados cambios sociales” (p.22) y  abona 

a la crítica de la visión normativa universal del concepto. 

En estos estudios, destaca a diversos autores, entre ellos: Ariés (1987), sobre la tesis de la 

construcción sociohistórica de la infancia y adolescencia en la sociedad occidental;  la tesis de Bakan 

(1971) y Tomas Hine (2000), que abordan, desde la línea sociohistórica, el descubrimiento de la 

adolescencia en América y en sociedades occidentales; desde la antropología cultural, los aportes de 

Mead (1990) y Feixa (2011), define Lozano, que para Mead,  “la adolescencia no suponía ningún 

periodo de crisis personal, familiar o social. Intenta mostrar que las crisis emocionales del adolescente 

no son una realidad inevitable (de carácter psicobiológico) sino que están canalizadas socialmente” 

(p.23) y en el caso de Feixa, postula el concepto como construcción cultural e histórica. 

Por otro lado, el autor expone las teorías fundamentadas en el universalismo, la visión normativa y 

como etapa diferenciada del desarrollo psicobiológico. Desde este enfoque, la psicología evolutiva, ha 

jugado un papel central en sus abordajes teóricos y conceptuales, el principal representante es Stanley 

Hall (1904),  que define la adolescencia como: 

Una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen innumerables tensiones, con 

inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. 

Además, la adolescencia supone un corte profundo con la infancia, es como un nuevo nacimiento 

(tomando esta idea de Rousseau) en la que el joven adquiere los caracteres humanos más elevados 

(Dávila, 2004:87) 

La concepción del concepto, alude a la construcción de la visión normativa universal, como “etapa 

difícil”, cuyo contenido se asocia al desarrollo biológico evolutivo. Para Lozano (2014), los postulados 

de Hall, sobre la adolescencia, desde una visión clásica,  se explican: 

Constituye la culminación del desarrollo y punto de partida para una humanidad superior desde un 

punto de vista tanto intelectual como moral. Stanley Hall describe la adolescencia como un período 

personal de tendencias contradictorias. El adolescente puede expresar mucha energía y actividad 

desmedida y alternativamente mostrarse indiferente y desganado; puede pasar de la euforia a la 

depresión, de la vanidad a la timidez, del egoísmo al altruismo idealista. Es la edad de la conversión 

religiosa, donde encuentra entonces justificación la rebeldía y la crisis personal […] La idea de 
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adolescencia, con su contenido biológico evolutivo, es así una fase universal y necesaria del desarrollo 

de la persona, con comportamientos que no se pueden evitar, que no cambian y que no dependen de la 

sociedad ni de la cultura. Una vez despojado de las tesis recapitulacionistas y las preocupaciones 

morales, la idea de adolescencia de Stanley Hall pervivió en la psicología académica y popular por 

medio de la imagen del adolescente atribulado y rebelde. (p.27) 

La adolescencia se torna un periodo de crisis, no sólo por la concepción biológica evolutiva, sino de 

fondo, por las implicaciones  morales y religiosas, como etapa en conflicto, que obstaculiza la 

construcción del adulto pleno y realizado en todas las áreas de su vida humana. Además, de estos 

factores, la concepción de adolescencia, también estuvo ligada a definiciones concebidas como propias 

del periodo evolutivo, Dina Krauskopf (2007), apunta que en el siglo XIX, la construcción de la 

adolescencia se fijó como una “etapa problema”, al respecto: 

La adolescencia pasa a ser sistematizada por la medicina y la psicología. En la psicología, el tema se 

establece oficialmente con Stanley Hall (1904). Aquí se agrega a la idea del segundo nacimiento de 

Rousseau, el concepto de crisis y la necesidad de un periodo para calmar las tormentas, los cambios de 

humor, el despertar de la sexualidad, los conflictos con la escuela y la familia. Se introducen  rasgos 

normativos en la definición de adolescencia, lo que permite identificar aquello que puede considerarse 

precoz. Apunta Kett (1993) que,  de esta forma,  un proceso de maduración biológica fue la base de la 

definición social de todo un grupo de edad, y destaca que se identifica la adolescencia con la turbulencia  

no a partir de bases científicas, sino de visiones  con raíces morales  y en el temor  a la precocidad. 

(p.23) 

En relación con esta visión, los desarrollos teóricos posteriores, apuntaron al enfoque psicoanalítico 

de la adolescencia, para Dávila (2004): 

La teoría psicoanalítica concibe la adolescencia como resultado del desarrollo que se produce en la 

pubertad y que llevan a una modificación del equilibrio psíquico, produciendo una vulnerabilidad de la 

personalidad. A su vez, ocurre un despertar de la sexualidad y una modificación en los lazos con la 

familia de origen, pudiendo presentarse una desvinculación con la familia y de oposición a las normas, 

gestándose nuevas relaciones sociales y cobrando importancia la construcción de una identidad y la 

crisis de identidad asociada con ella 

El enfoque psicoanalítico de la adolescencia, centra sus reflexiones en el desarrollo biológico de los 

individuos, desde una concepción universalista, para el caso de uno de sus precursores Freud, 

incorpora el contenido de la sexualidad de la etapa de vida: “la adolescencia se corresponde con la 

etapa genital, que sigue a la fase infantil de latencia y es cuando se resuelve definitivamente la 
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situación edípica. La misión del adolescente es lograr la primacía genital y la definitiva búsqueda no 

incestuosa del objeto amado”.(Lozano, 2014:28). 

Para el siglo XX, las reflexiones sobre la adolescencia, se concentraron en los postulados de la teoría 

psicoanalítica, destacando lo biológico y endopsíquico. Entre sus principales autores, se encuentra 

Eriksson (1974), que aportó el concepto de “moratoria social”: “[…].La moratoria enfatiza la 

adolescencia como un periodo de transición entre la niñez y la adultez, y es el único periodo del ciclo 

de vida definido como tal, aun cuando podríamos ver la vida como una serie de transiciones. Los 

adolescentes son invisibilizados como sujetos sociales,  pero visibilizados  en crisis y cuando causan 

problemas”. (Krauskopf, 2007:24). 

La visión de Eriksson de adolescencia, abona a su definición de etapa de transición o como fases del 

desarrollo humano, cuya conceptualización se basa en el término de “estadios evolutivos” de la teoría 

freudiana, al respecto Melillo (2007), destaca: 

Erik Erikson (1950, 1971) es muy conocido por su trabajo sobre la redefinición  y expansión de la 

teoría de los estadios evolutivos de Frued. Postulaba la existencia de ochos fases de desarrollo  que se 

extendían a lo largo del todo ciclo vital. Los progresos a través de cada estadio están determinados en 

parte por los éxitos o por los fracasos  en los estadios precedentes. Cada fase comprende ciertas tareas o 

funciones que son psicosociales por naturaleza […] El quinto estadio es la adolescencia, que empieza en 

la pubertad y finaliza alrededor de los 18-20 años. Es un periodo en el que se producen cambios 

corporales, afectivos, cognitivos, de valores y de relaciones sociales. (págs.: 64-66) 

Desde esta corriente de pensamiento, se encuentra también los aportes de Norman Kiell (1969), 

desde la perspectiva individual universalista,  que define: “la adolescencia se define como un periodo 

de transición en el estatus biosocial del individuo: el periodo que transcurre entre la madurez 

biológica y social. Este núcleo biológico está presente en todas las culturas y épocas históricas aunque 

se manifieste cultural y psicológicamente según formas variadas” (Lozano, 2014: 28) 

También destaca, la obra de Piaget, desde la visión psicobiológica del desarrollo humano, orientada 

por el desarrollo cognitivo de la adolescencia, al respecto: 

la adolescencia, se ha venido caracterizando por la aparición de profundos cambios cualitativos en la 

estructura del pensamiento. Piaget denomina a este proceso, período de las operaciones formales, 

donde la actuación intelectual del adolescente se acerca cada vez más al modelo del tipo científico y 

lógico. Junto al desarrollo cognitivo, comienza con la adolescencia la configuración de un razonamiento 
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social, teniendo como relevancia los procesos identitarios individuales, colectivos y societales, los 

cuales aportan en la comprensión del nosotros mismos, las relaciones interpersonales, las instituciones 

y costumbres sociales; donde el razonamiento social del adolescente se vincula con el conocimiento del 

yo y los otros, la adquisición de las habilidades sociales, el conocimiento y aceptación/negación de los 

principios del orden social, y con la adquisición y el desarrollo moral y valórico de los adolescentes. 

(Lozano, 2014:28). 

Como se describe,  este grupo de teorías del pensamiento, se orientan por la perspectiva universalista, 

respecto a una definición de la adolescencia con carácter individual subjetivista, las cuales han 

permeado la noción de infancia y adolescencia como etapa para la vida adulta. 

En los estudios contemporáneos sobre la adolescencia, han ido incorporando gradualmente, la 

relación entre los factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos para su definición. Desde una 

perspectiva antropológica, se encuentran los trabajos de Schlegel y Barry (1991) y Schlegel (1995), 

que definen:  

La adolescencia es universal para los chicos y, salvo algunas excepciones en determinadas sociedades, 

también para las chicas. El comienzo de la adolescencia está parcialmente fijado por el desarrollo 

biológico, con el hecho central de la maduración sexual, pero su término e ingreso en el estado adulto 

depende de variables culturales. La adolescencia entonces se configura como una respuesta social a la 

desconexión entre la maduración sexual reproductiva, que se inicia con la pubertad, y la plena 

maduración social del estado adulto […]La etapa adolescente viene definida principalmente por factores 

sociales relativos a cuestiones como la evitación del incesto, la formación de grupos de edad, el 

parentesco y las alianzas matrimoniales entre grupos, la posición del adolescente en el sistema 

productivo, la administración y acceso al poder en el seno de la comunidad, etcétera.(Lozano, 2014: 

30) 

De igual forma, encontramos los trabajos de Arnett y Taber (1994), que postulan: 

El final de la adolescencia y la transición al estado adulto no es tanto una cuestión dependiente del 

desarrollo ontogenético como un periodo subordinado al tipo de socialización que predomina en cada 

cultura […]el fin de la adolescencia y la transición al estado adulto es una etapa social presente en la 

mayoría de las sociedades y que no se define tanto por variables conductuales individuales como el 

desarrollo cognitivo, la regulación emocional o comportamientos socialmente responsables. Estas 

variables, a pesar de servir como indicadores individuales para establecer la transición al estado adulto, 

no son tanto variables ontogenéticas, sino un resultado del tipo socialización predominante en cada 

cultura.(Lozano, 2014:30-31) 
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La incorporación del aspecto social y cultural, también se ha venido incorporando en las teorías y 

estudios de corte psicológico, para la investigadora y psicóloga Dina Krauskopf (2007), la adolescencia 

es “un periodo del ciclo vital durante el cual los individuos toman una nueva dirección en su 

desarrollo, deben elaborar la identidad y se plantean el sentido de su vida, de su pertenencia, su 

responsabilidad social y sus metas orientadoras. Los cambios biológicos, sociales y psicológicos llevan 

a una segunda individuación que moviliza procesos de exploración y diferenciación del medio familiar 

para resignificar la definición personal y social” (p.25) 

En los últimos años, ha venido tomando relevancia el concepto de resiliencia asociado a la noción de 

adolescencia, desde diversos campos de estudio. Ello ha configurado, nuevas reflexiones sobre las 

capacidades y fortalezas frente a la adversidad, lo cual, implica un alejamiento de la visión del 

concepto adolescente como “etapa problema” o “periodo de crisis”; por el contrario, el uso del 

término de resiliencia, aporta una visión activa de los sujetos y las relaciona con factores fisiológicos, 

sociales y conductuales, al respecto: 

Podemos considerar la resiliencia como la configuración de capacidades y acciones que se orientan a la 

lucha por rescatar el sentido de la vida y el desarrollo frente a la adversidad […] Es, por lo tanto, , una 

modalidad de ajuste que, según Pynoos, permite tolerar, manejar y aliviar las consecuencias 

psicológicas, fisiológicas, conductuales y sociales provenientes de experiencias traumáticas sin una 

mayor desviación del curso del desarrollo, con la comprensión adecuada de la experiencia y sus 

subsecuentes reacciones. (Krauskopf, 2007:19) 

Para Neiva-Silva y Helena Koller (2007), que han estudiado el proceso de resiliencia en adolescentes 

en situación de calle, la noción del concepto se explica: 

Se describe la resiliencia como un proceso dinámico que lleva a la adaptación positiva dentro de un 

contexto de significativa adversidad (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000). Sin embargo, se mantiene la 

concepción de que la resiliencia es un proceso que no elimina los riesgos y las condiciones adversas de 

vida, sino que permite que el individuo los maneje de forma efectiva (Rutter, 1987). La resiliencia es 

entendida como un concepto contextual y dinámico, pues existen diversos factores que influyen en el 

desarrollo de este proceso (Masten, 2001). Dos elementos son fundamentales en el análisis  del proceso 

de resiliencia: los factores de riesgo y los factores de protección. Una condición de riesgo no puede ser 

predeterminada, independientemente de la consideración de los otros factores que harán que el riesgo 

opere sobre cierta persona (Lutahr, 1993). De esta forma, a pesar de que pobreza o los conflictos 

familiares son potencialmente perjudiciales para el desarrollo de cualquier persona, estos factores 

tendrán efectos diferenciados, o sea, su incidencia sobre diferentes individuos dependerá del nivel de 
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vulnerabilidad en que ellos se encuentren (Cowan, Cowan y Shulz, 1996). Por otro lado, los factores 

de protección serían “las influencias que cambian, mejoran o alteran las respuestas personales a 

determinados riesgos de desadaptación  (Rutter, 1985: 600). Es decir,  disminuyen la probabilidad de 

un resultado negativo, reduciendo el impacto de un factor de riesgo  (Cowan y Shultz 1996). (p.96) 

Con la exposición de los diversos enfoques y teorías sobre la adolescencia, la posición de la 

investigación sobre el uso del concepto, es más cercana a los planteamientos de la teoría sociológica, 

que define el concepto como “el resultado de tensiones y presiones que vienen del contexto social, 

fundamentalmente en lo relacionado con el proceso de socialización que lleva a cabo el sujeto y la 

adquisición de roles sociales, donde la adolescencia puede comprenderse primordialmente a causas 

sociales externas al mismo sujeto” (Dávila, 2004: 89) 

En ello,  es necesario puntualizar y especificar, que los conceptos de infancia y adolescencia en este 

trabajo, son categorías de análisis sociológico, que develan la condición social, la construcción 

histórica y cultural, y,  las relaciones de poder. Retomando los aportes de la sociología de la infancia, 

se apuesta por reconocer a las niñas, niños y adolescentes como actores sociales que producen 

interacciones complejas con otros actores y con ello influyen y transforman la vida social; además, de 

incorporar las nociones de la infancia y adolescencia como construcción social,(Qvortrup, 1993,James 

y Prout, 1997): 

esto es, que como cualquier otro aspecto de la realidad social, esta idea es el resultado de un proceso 

dialéctico continuo de producción de sentido por el cual se dota a la infancia de un significado, que es 

aprehendido como un hecho objetivo que se internaliza por medio de la socialización y se reproduce 

después, pero ya no de forma igual, sino transformado por la conciencia. De este modo puede decirse 

que la infancia se experimenta como una realidad objetiva, en la cual existe una definición de las pautas 

y formas de conducta que corresponden a los adultos respecto a los niños, y asimismo lo que estos 

deben hacer para llegar a ser y tener la consideración de adultos. Pero el orden social que rige y se nos 

presenta como realidad, no forma parte de la naturaleza de las cosas, existe solamente como producto 

de la actividad (cognitiva) humana, como resultado de la constante interacción entre el ser humano 

(productor) y el mundo social (su producto). Cada uno de esos conjuntos de pautas, normas y 

regulaciones que dictan las actitudes hacia aquellos definidos como niños, son únicas y particulares para 

cada sociedad y en consecuencia presentan variaciones históricas y diferencias basadas en las culturas 

particulares de los lugares en los que se producen, constituyendo a su vez indicadores o señales de las 

distintas formas de vida social. (Gaitán, 2010:30) 
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También se incorpora la noción de infancia y adolescencia, como fenómeno social, lo que significa que 

es parte permanente de la estructura social, son la diversidad de niñas, niños y adolescentes los que se 

renuevan, al respecto Gaitán (2010c) esclarece: 

La infancia se encuentra atravesada e influida por los mismos fenómenos que afectan al resto de la 

estructura, si bien de una manera distinta, en virtud de la particular posición que tiene atribuida en la 

misma. El hecho más relevante que diferencia a la infancia es que todos sus miembros se encuentran por 

debajo de una determinada edad, y que esa minoría de edad representa una limitación en su capacidad 

efectiva y reconocida de actuar así como una dependencia respecto a los que ya sí pueden, es decir, los 

adultos. No importa las diferencias cualitativas que se producen en el interior del grupo, sea por raza, 

por sexo, por clase social, por experiencia o por desarrollo evolutivo, todos sus miembros son 

“menores” a efectos de las constricciones que impone su posición de dependencia, social y legalmente 

sancionada. Ser niño o niña o adolescente es, en consecuencia, prácticamente lo mismo, si bien el de la 

edad es el aspecto en el que más fricciones se producen sea en lo referente a la atribución de 

responsabilidades, a la concesión gradual de autonomía o a la propia negociación de ambas por parte de 

los niños en el desarrollo de su vida cotidiana. (p30). 

Desde esta posición, la investigación se aleja de una concepción de la infancia y adolescencia de 

carácter universalista e individual,  que en los planteamientos clásicos de las teorías del desarrollo o 

cognitivas, definen los términos como etapa evolutiva, biológica o psicológica, las cuales,  imprimen e 

influyen en una visión funcionalista y como parte del proceso de socialización. 

Para el caso de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, las coordenadas del trabajo de campo, 

apuntan a identificar las interacciones en su vida cotidiana, desde las prácticas diferenciadas entre 

niñas, niños y adolescentes con otros actores.  

Cabe destacar, que la separación de la niñez y adolescencia, como categorías conceptuales, no 

responde a un criterio normativo universal, basado en la noción de etapas del desarrollo o periodo de 

edad, sino principalmente, apuntan a investigar las prácticas diferenciadas de vida en calle,  asociadas, 

en primer lugar,  a la posición social y familiar que los adultos les otorgan, desde la diferenciación 

construida social e históricamente del significado de niñez y adolescencia. 

 En segundo lugar, se postula que en específico, las interacciones de niñas, niños y adolescentes en el 

trabajo en las calles, no está determinada por la condición de edad o desarrollo biológico,  sino por la 

experiencias y conocimientos que producen diversas estrategias de resistencia ante los mecanismos de 

control, las cuales están configuradas por el conocimiento del entorno, la organización colectiva para 
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la sobrevivencia y las prácticas asociadas al ingreso, que van más allá, de reducir su comprensión a 

factores evolutivos o de desarrollo, por el contrario, se configuran como relaciones de poder y 

prácticas sociales, al respecto, desde los conceptos de la teoría de la estructuración de Giddens 

(1984), enuncia “no es la vivencia del actor individual, ni la existencia de alguna forma de totalidad 

societaria, sino prácticas sociales ordenadas en un espacio y tiempo” (p.40). 

 

2.2.3 Crítica a las visiones pasivas  

Con la exposición de las diversas teorías educativas, psicológicas y del desarrollo humano, es posible 

analizar, que los planteamientos teóricos y conceptuales, están centrados en los procesos de 

aprendizaje, la educación, el desarrollo cognitivo y biológico.  

La infancia y adolescencia, aparecen como un elemento complementario y tangencial, los cuales son 

objetos de una serie de planteamientos teóricos, metodológicos y políticos, que inciden en su 

conducta y formación, como una etapa para la vida adulta. 

Es claro, que la posición de la infancia y adolescencia, como actores sociales-queda limitada desde 

estos planteamientos-  la centralidad de las teorías educativas y psicológicas,  se focalizan en la relación 

de la triada: enseñanza-aprendizaje-desarrollo;  que inciden en sólo una dimensión de la vida de niñas 

y niños, pero no en su complejidad de prácticas.  

Resalta, que algunos de los supuestos y postulados que se manifiestan en las teorías expuestas, 

suponen una relación con el enfoque de la socialización de la infancia, que se analiza en un apartado 

posterior del capítulo.  Al respecto, desde la postura de Jenks (1996): 

el enfoque de la socialización de la infancia asume algunos supuestos de las teorías del desarrollo 

biológico, aunque sin cuestionarlos desde una mirada sociológica. Los estudios de Sigmund Freud 

(1970), Erik H. Erikson (1970) y Jean Piaget (1972, 1977) han tenido una gran influencia en la visión 

funcionalista de la infancia, en la cual se reduce la complejidad de este fenómeno social sólo como un 

período de desarrollo biológico y una etapa de socialización. La niñez aparece así como un momento en 

el cual se conectan la dimensión individual y social de un individuo, donde se aprenden las normas 

morales, se internalizan los roles sociales y se desarrollan las habilidades cognitivas. En consecuencia, se 

yergue como la etapa privilegiada de reproducción del orden social establecido mediante la socialización 

de las nuevas generaciones. Piaget (1972, 1977) estudia a las niñas y los niños principalmente a nivel 
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individual (the child) –del mismo modo que se  pretende estudiar a “la mujer” o “el indígena” partiendo 

de una supuesta esencia universal en cada uno de estos sujetos. (Pavez, 2012: 87) 

La visión de la infancia y adolescencia, como etapa del desarrollo, ha influenciado las formas de 

interactuar entre niñas y niños con los adultos en la era moderna occidental-desde esta mirada-la niñez 

es una especie de receptáculo de información y conocimiento, cuyos aprendizajes, desde los ámbitos 

escolares y familiares, les imprimen valores y normas de adaptación, con la finalidad de prepararlos 

para la vida social, que es considerada la etapa adulta. 

Con este enfoque, se alude una visión funcionalista de la infancia y adolescencia, la centralidad se 

encuentra en el papel de los actores adultos, como agentes socializadores, que cumplen la función de 

la reproducción del sistema social, en los entes socializados. 

 Los niños y adolescentes, se conciben como una especie de “plastilina”, que puede ser moldeada y 

controlada, desde diversos mecanismos disciplinarios de transmisión generacional. La analogía 

utilizada, de la infancia como “objeto moldeable”, se inserta dentro de los principios, de las 

concepciones del desarrollo biológico y cognitivo, que postulan una visión natural, universal y única 

de infancia,  basada en los principios de leyes generalizables y en el estado de inmadurez infantil.  

Desde los postulados de la incipiente sociología de la infancia, algunos de sus principales exponentes, 

han realizado diversas críticas, a los planteamientos de la infancia, como periodo del desarrollo 

biológico y cognitivo o del proceso de socialización. Para Richard (1997): 

…the criticism of a psychology based on universal laws that were supposed to hold good across all 

societies and at all historical times. It was argued that such terms as ‘the mother’ and ‘the child’ not 

only conveyed a meaningless generality but also misrepresented the relationship between individual and 

social worlds and portrayed social arrangements as if they were fixed by laws of nature.(Pavez:87). 

La crítica a la visión universal de la infancia y adolescencia, representa una apuesta por develar a niñas 

y niños como actores sociales-inmersos en relaciones políticas, económicas y sociales-cuya 

composición es heterogénea y sus acciones responden a un contexto espacial y temporal.  

Siguiendo, esta reflexión, el sociólogo de la infancia, Qvortrup(1987), apunta:  

...el postulado de que la infancia (como un elemento estructural y como una posición de estatus) 

cambia en tiempo y espacio de acuerdo con las necesidades e intereses de la sociedad adulta dominante 
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parece tan evidente, incluso casi trivial, que podemos sorprendernos de que sea casi imposible 

encontrar esta perspectiva representada entre los sociólogos (Gaitán, 2006a: 12) 

Otra de los cuestionamientos, a los planteamientos del desarrollo biológico, lo han realizado James y 

Prout (1997), que desde un enfoque sociológico, la infancia es un producto social y no sólo una fase 

de desarrollo y tránsito de las etapas vitales de los niños, al respecto exponen: 

The immaturity of children is a biological fact of life but the ways in which this immaturity is 

understood and made meaningful is a fact of culture (…). It is these ‘facts of culture’ which may vary 

and which can be said to make of childhood a social institution. It is in this sense, therefore, that one 

can talk of the social construction of childhood and also, of its re- and deconstruction. In this double 

sense, then, childhood is both constructed and reconstructed both for children and by children (Pavez: 

p.88). 

Además, uno de los autores pioneros de la sociología de la infancia, Qvortrup (1992), cuestiona el 

enfoque de la psicología de la infancia como proceso: “existe una idea de ascenso gradual en sentido 

cualitativo, el paso de estados de imperfección a estados de perfección, de inmadurez a madurez, de 

incapacidad a capacidad, de irresponsabilidad a responsabilidad” (Pavez: 88). 

Desde los planteamientos de la sociología de la infancia, los postulados del desarrollo cognitivo y 

biológico de algunos autores, plantean una visión parcial y reduccionista de la forma de mirar y 

comprender la vida de niñas y niños. 

Por el contrario, desde un tratamiento, sociológico e histórico, la infancia es un fenómeno social, que 

involucra una serie de planteamientos innovadores para la investigación social, cuyo objetivo, es 

rebasar las representaciones sociales de una infancia como: futuro, como seres vulnerables e 

infantilizados, en desarrollo para la vida adulta, heterogénea y moldeable. A continuación se expone 

una tabla, que da cuenta de la visión reduccionista de la infancia: 

Tabla 11 
Visión sociológica reduccionista de la infancia 

CONCEPTOS  SOCIALIZACIÓN DESARROLLO BIOLÓGICO 

Infancia Una fase preparatoria para la vida 

adulta; en esta última es donde 

realmente se participa en la vida 

social. 

Una etapa del desarrollo evolutivo del 

ser humano hacia la adultez; es esta 

última la que se valora como plena y 

deseable. 
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Las niñas y los niños Meros receptores pasivos del orden 

social (“receptáculos” y “esponjas”). 

Incapaces, inmaduros e inacabados en 

comparación con las personas adultas, 

a quienes se supone capaces, maduras 

y acabadas. 

Seres pre-sociales. Seres biológicos, organismos  

respondientes. 

Interés Visión centrada en el producto social 

del proceso de socialización; importa 

la persona adulta normalizada en que 

se convertirá el ser infantil. 

Visión centrada en el resultado (ser 

adulto) del proceso de desarrollo; una 

vez que la persona “acabe” el proceso, 

será completa. 

Autores de referencia Parsons Durkheim, Piaget 

Fuente: Sociología de la infancia: las niñas y los niños como actores sociales, Iskra Pavez Soto, en base a James y Prout 

(1997: 11 y ss.), Gaitán (2006b: 45 y ss.) y Rodríguez (2007: 54 y ss.). 

 

En síntesis, el interés por comprender la realidad social desde las concepciones y prácticas de la niñez, 

ha implicado una revalorización epistemológica, teórica y metodológica para las Ciencias Sociales, que 

ha puesto de manifiesto un nuevo paradigma en la construcción de los objetos de estudio. 

La infancia y adolescencia, se devela, como una condición permanente, social e histórica, que da 

cuenta de las transformaciones sociales y culturales, que influyen en las interacciones de las niñas y los 

niños, como actores sociales en el mundo adulto. 

2.2.4. Nuevas miradas: sociología de la infancia 

La sociología de la infancia-en permanente construcción-surge con la finalidad de  aportar 

explicaciones sociológicas de la infancia como actores sociales, ante la  insatisfacción de 

planteamientos teóricos, que analizaban a la infancia de manera pasiva o indirecta, fundamentalmente, 

como parte del proceso de socialización. Para Gaitán (2006a) en “La nueva sociología de la infancia: 

Aportaciones de una mirada distinta”, explica: 

Prescindiendo de la infancia se observa solamente una parte del conjunto, mientras que asumiendo la 

existencia de la infancia como grupo social es posible analizar las relaciones de poder e intercambio que 

se producen entre ella y la sociedad adulta, la distribución generacional de roles, la atribución 

diferenciada de recursos sociales, así como los conflictos de intereses que se producen en consecuencia 

de todo ello. (Gaitán, 2006:11). 
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El nacimiento de está sub-disciplina sociológica, es muy reciente y se encuentra asociada con la 

aprobación de la Convención Sobre los Derechos del Niño en 1989, cuyo aporte, desde los 

especialistas en el tema, ha sido un cambio de paradigma: de concebir a niñas y niños como objetos de 

tutela a sujetos de derechos. 

Esta transición, representa nuevos desafíos para los investigadores sociales, la construcción de objetos 

de estudio, que permitan colocar la posición social de niñas y niños, en la comprensión del sentido 

subjetivo de los sujetos de la acción (Weber, 1964). Ello implica, conocer sus formas de organización 

colectiva, su papel social y político en la estructura social. Al respecto, Gaitán (2006a), expone los 

desafíos del surgimiento de la sociología de la infancia: 

ha desplegado una intensa actividad, tanto en el plano de la investigación, como en el de la reflexión 

teórica, orientadas ambas por tres objetivos principales: a) contribuir al crecimiento de las ciencias 

sociales en general, incorporando la visión de uno de los grupos componentes de la sociedad, a menudo 

olvidado; b) aportar explicaciones sociológicas en el necesario enfoque interdisciplinar de un fenómeno 

complejo como es la infancia; c) dar visibilidad a los niños como actores sociales, en línea con las 

orientaciones de la Convención Internacional que reconoce a los niños y niñas como sujetos de 

derechos.(p.10) 

Cabe destacar, que la reformulación de los objetos de estudio de la sociología de la infancia, guardan 

relación con la aparición del enfoque de protección y bienestar de la niñez, en armonía con los 

principios de la Convención. El principio de participación infantil, como derecho humano de las niñas 

y niños, significa un replanteamiento en los paradigmas tradicionales sobre la infancia. Gaitán (2006a), 

también destaca, otro factor relevante, para el planteamiento de nuevos caminos teóricos y 

conceptuales, en el interés por la infancia: 

la inquietud que provocan, en el ideario adulto, los que se consideran precoces comportamientos de los 

niños, niñas y adolescentes; o la adopción por los mismos de conductas que se sitúan al margen de lo 

idealmente esperado de ellos; incluso su habilidad para manejar las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación despierta temores y recelos. La sociedad adulta siente que pierde el control sobre 

unos individuos cuyos valores no llega a comprender y que, sin embargo, son tan producto de las 

condiciones sociales, económicas, culturales o políticas del momento, como los suyos propios. (p.11) 

Gaitán, también expone, una suerte de cronología, respecto a los antecedentes de lo que ha 

denominado “el renovado interés por los temas de la infancia”.  
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Al respecto, identifica los movimientos pro derechos de la infancia de los años ochenta, como uno de 

los factores asociados al interés de algunos sociólogos, que impulsaron nuevos enfoques del estudio de 

la infancia-desde las voces de los niños-evidenciando la posición de minoridad de los temas infantiles, 

respecto a los grandes temas del mundo adulto. Para Gaitán (2006a), la adopción de esta postura 

implica para la investigación social: 

Por un lado, el investigador social de la infancia necesita violentar su visión adulta y buscar formas de 

explicación diferentes a las que pudieran deducirse de las expectativas que comparte con otros adultos 

respecto a los niños. Por otro, su postura crítica puede resultar “ofensiva” para el pensamiento y la 

moral dominantes, y entenderse que pone en duda la legitimidad del papel de protección y guía 

atribuido a los adultos (p.11) 

Desde esta postura, destacan los aportes de Ruth Benedict y Margaret Mead, a partir de sus escritos 

antropológicos  son consideradas  “pioneras ambas en la idea de que la infancia es una construcción 

social”, para la autora, “ellas y sus discípulos demostraron que las nociones de infancia varían 

fuertemente entre culturas, afectadas en parte por el papel económico que juegan los niños en una 

determinada sociedad concreta” (p.11) 

Siguiendo, con sus argumentos, identifica como pioneros de la sociología de la infancia desde la 

academia, al autor Cris Jenks (1982), que en su obra “The Sociology of Childhood. Essential Readings”, 

aporta, la visión de la infancia como construcción social, dando relevancia, a la posición social de la 

infancia, como resultado del discurso socialmente ubicado. Aunado a ello, reflexiona respecto al papel 

de la infancia en la teoría social: 

reúne una variedad de textos seleccionados de autores tan distintos como Ariès, Merleau-Ponty, 

Bachelard, Parsons, Durkheim, Foucault, Piaget, Mead o Mannheim, con la intención de mostrar la 

ausencia de cualquier visión consensuada del niño en la teoría social pero, sobre todo, con el propósito 

de demostrar que son los diferentes modelos teóricos de vida social en los que se fundamentan los 

distintos autores los que dan lugar a una diversidad de visiones de la infancia. La selección de textos 

realizada por Jenks tiene el propósito de demostrar que el niño está situado intencionalmente dentro de 

la teoría para servir a la finalidad de soportar y perpetuar las bases fundamentales y las versiones de 

hombre, acción, orden, lenguaje y racionalidad dentro de teorías particulares.(Gaitán:12) 

También destaca, al sociólogo danés Jens Qvortrup (1987), cuyos aportes, considera la autora, han 

sido claves para la configuración de la nueva sociología de la infancia, destaca la obra “Introduction to 

Sociology of Childhood”; por la visión de la infancia desde “una perspectiva estructural y también la 
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infancia como construcción social, poniendo de manifiesto la necesidad de una verdadera sociología de 

la infancia y demostrando las posibilidades de investigar, como fenómenos sociales, la concurrencia de 

hechos relacionados con la edad” (Gaitán:13). 

Para Rodríguez (2000), en ¿Sociología de la infancia?: Aproximaciones a un campo de estudio difuso, la 

apuesta por la construcción de una sociología de la infancia, no es un tema menor, ya que implica un 

debate en las Ciencias Sociales, en torno a la delimitación del campo de estudio: 

resulta palpable que la infancia es: a) un objeto difícil de definir, especialmente en cuanto su duración 

dentro del ciclo de vida de los individuos, b) un objeto difícil de investigar, por cuanto se encuentra 

subsumido, a su vez, en otras realidades que también son estudiadas; así, por ejemplo, no son pocos los 

que piensan que el estudio de la infancia no debe ser sino una parcela dentro de lo que constituye el 

estudio de la familia como institución social, y por último c) un objeto compartido, como lo son pocos, 

por múltiples disciplinas científicas no siempre permeables entre sí, y hablamos de la biología, la 

medicina, la psicología, la pedagogía, la sociología, etc. (p.101). 

Rodríguez, profundiza en torno a la construcción histórica del concepto de infancia, retomando a 

diversos autores (Ariés, deMausse, Elias). Postula, el aspecto de la construcción socio-histórica del 

concepto de infancia, como la consideración fundamental, para el análisis sociológico-desde un punto 

de vista diferente-respecto a las formas de “sentir y percibir” a la niñez en las sociedades modernas.  

Apunta, sobre la importancia de reflexionar que estos procesos históricos y sociales, no deben ser 

forzados, ni comprendidos como “la culminación de un proceso natural y necesario” o como punto 

final de un proceso más evolucionado.  

En ello, destaca, la relevancia del tratamiento sociológico de la infancia, como fenómeno social 

complejo, que requiere de interpretaciones y abordajes, que posicionen su carácter sincrónico de las 

otras dimensiones de la vida social.  

El quehacer sociológico, se expresa, en el análisis de las diversas manifestaciones del fenómeno social, 

reconocer su diversidad (infancias), develar sus prácticas e interacciones como actores sociales y la 

influencia de las estructuras en la vida infantil. Rodríguez (2000) expresa: 

la infancia no es simplemente un estado previo a la sociedad, un momento de socialización que conduce 

a la posterior vida societal o comunitaria, sino que desde un primer instante constituye una 

cristalización concreta de estructuras, procesos e instituciones sociales que van a dar lugar, 

efectivamente, a la materialización de un ser social (p.111) 
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Siguiendo con esta reflexión, Gaitán (2006a), argumenta que los antecedentes de la sociología de la 

infancia, tuvieron como eje central de su objeto de estudio, a la infancia como el ámbito privilegiado 

del fenómeno de la socialización, desde el análisis de las instituciones centrales del proceso como son: 

la familia y la escuela. Sin embargo, apunta sobre el interés renovado, por construir un objeto formal 

de estudio, que se ha venido transformando, con la intención de aportar nuevas miradas de la infancia 

como fenómeno social: 

Cambia cuando se acepta que la infancia constituye una parte permanente de la estructura social que 

interactúa con otras partes de esa estructura; y que los niños se encuentran afectados por las mismas 

fuerzas políticas y económicas que los adultos y están sujetos, igual que estos, a los avatares del cambio 

social. De este modo se abre un espacio para que la sociología se aplique a explicar tales hechos y es la 

socialización la que pasa ahora a ser un instrumento, un factor más en la determinación de las 

características de la cambiante infancia (p.10) 

Desde esta perspectiva, el estudio de la infancia, representa una posibilidad para estudiar el fenómeno 

social, desde diversos enfoques de la teoría social y sociológica, se construyen objetos de estudio, 

asociados a los temas de la vida infantil en la sociedad moderna: 

Éstas no conllevan necesariamente la exclusión del enfoque de la socialización, pero sí una revisión 

crítica del mismo, que pasa a ser considerado como un proceso bidireccional en el que el protagonismo 

de los niños también cuenta […], con la profundización en los derechos a la protección de la infancia, 

expuesta a nuevos riesgos relacionados con la globalización de los mercados, o con la 

internacionalización de los delitos contra los menores, por ejemplo, pero también afectada por viejos 

problemas como son la explotación y la pobreza, la cual no se limita a los países más atrasados, sino que 

se asienta también en el propio centro del mundo desarrollado, debido a la desigualdad, dualización y 

fragmentación social que se observa en el mismo”. (Gaitán: 10). 

Como parte de los nuevos desafíos teóricos y conceptuales que se plantea la sociología de la infancia, 

se han formulado diversos planteamientos conceptuales y metodológicos en la construcción de objetos 

de estudio, en las investigaciones sobre el tema. 

En este sentido, es relevante identificar los enfoques que han incorporado los estudios de la infancia. 

Para Mayall (2002) y Alanen (2003), agrupan los recientes estudios sobre la infancia, en tres grandes 

enfoques: 

1.Sociología de los niños: toma como punto de partida la idea de que los niños merecen ser estudiados por 

sí mismos y desde sus propias perspectivas. Los niños son actores sociales en los mundos sociales en los 
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que ellos participan y la investigación debe enfocarse directamente sobre ellos y sus condiciones de 

vida, actividades, relaciones, conocimiento y experiencias. Se ve al niño como agente, participante en la 

construcción de conocimiento y experiencia diaria y se otorga especial importancia a las visiones 

propias de los niños. Un tema fundamental es la intersección de las experiencias de los niños con los 

mundos sociales en los que habitan, especialmente sus relaciones con otros niños y con los adultos. 

2.-Sociología deconstructiva de la infancia: está basada en metodologías post-positivistas y sus implicaciones 

(construccionistas) para la investigación social, siendo Foucault la principal fuente de inspiración. Las 

nociones sobre niño, niños o infancia son tratadas como formaciones discursivas socialmente 

construidas, a través de las cuales las ideas, imágenes y conocimiento de los niños y la infancia se 

comunican en la vida social. En esta línea la deconstrucción se considera necesaria para desmontar el 

poder discursivo de esas ideas de infancia en la vida social. Incorporando a veces aportaciones 

procedentes de modelos sociales de acción y prácticas culturales más amplios, proporcionan asimismo 

relatos y razones fundamentales para actuar sobre los niños y también para que actúen los niños. 

También aquí se ve a los niños como agentes sociales activos que modelan las estructuras y los procesos 

sociales que se dan a su alrededor 

3.-Sociología estructural de la infancia: la infancia se observa como un elemento permanente y como una 

parte de la estructura social de las sociedades modernas; también como una «estructura» en sí misma, 

comparable y análoga, por ejemplo, a la clase o al género. Como categoría social permanente en la 

sociedad, sus miembros cambian, pero la infancia y sus relaciones con el grupo social mayoritario 

(adulto) continúan, siendo esto un componente esencial del orden social. La vida de los niños aparece 

en este enfoque englobada en la categoría definida como infancia. El objetivo de la investigación es ligar 

cualquier hecho relevante observado en el nivel de la vida de los niños (condición socioeconómica, 

estatus político o sentido de identidad) con contextos de macro nivel y explicar aquel hecho con 

referencia a las estructuras y mecanismos sociales que operan en el macro-contexto y generan efectos 

en el nivel del grupo infantil. (Gaitán, 2006a: 14). 

Para Pavez (2012) en el texto “Sociología de la infancia: las niñas y los niños como actores sociales”, retoma 

está clasificación de los textos de Gaitán, y define que el enfoque estructural de la sociología de la 

infancia, es posicionar el papel de la niñez en la estructura social, alude al carácter permanente de la 

categoría infancia, que es el espacio social de la vida cotidiana de la niñez y adolescencia. Para el autor: 

desde esta perspectiva las condiciones de la vida infantil se analizan considerando el nicho social que 

ocupa la niñez de ahora y la que vendrá, como un espacio en la estructura de la sociedad que está 

destinado a que lo habiten las personas cuando son niñas y niños. En otras palabras, se piensa la infancia 

en términos sociológicos como un grupo social en permanente conflicto y negociación con los otros 

grupos sociales y no tanto a nivel individual, como lo hacen las disciplinas psicológicas o pedagógicas 

(Qvortrup, 1992, 1994b; Wintersberger, 1994).(p.92). 



139 
 

Desde este enfoque estructural de la infancia, Pavez (2012), retoma nueve tesis como fundamento 

teórico de este enfoque- resultado de proyecto de investigación del Centro Europeo de Viena y los 

aportes de Qvortrup-que definen a esta perspectiva de la infancia como fenómeno social permanente: 

1. La infancia es una forma particular y distinta de la estructura social de cualquier sociedad. 

2. La infancia es, sociológicamente hablando, no una fase transitoria, sino una categoría social 
permanente. 

3. La idea de niña o niño como tal es problemática, mientras que la infancia es una categoría variable 
histórica y social. 

4. La infancia es una parte integral de la sociedad y su división del trabajo. 

5. Las niñas y los niños son ellos mismos coconstructores de la infancia y la sociedad. 

6. La infancia está expuesta en principio a las mismas fuerzas que las personas adultas (económica, 
institucionalmente, por ejemplo) aunque de modo particular. 

7. La dependencia estipulada en las niñas y los niños tiene consecuencias para su invisibilidad en las 
descripciones históricas y sociales. 

8. No las madres y los padres, sino la ideología de la familia, constituye una barrera contra los intereses 
y el bienestar de las niñas y los niños. 

9. La infancia tiene la categoría de una minoría clásica, que es sujeto de tendencias de marginalización y 
paternalización. (p.93). 

Para Gaitán (2006a), las nueve tesis desarrolladas por el enfoque estructural de la infancia, pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera: “seis se dedican a conceptuar a la infancia como parte de la 

estructura social, dosa definir el papel y la posición de los niños en la sociedad y una se refiere a cierta 

ideología latente en la sociedad, que incide también de alguna manera en las nociones de dependencia 

e invisibilidad” (p.16). 

Dentro del enfoque estructural, la infancia se concibe como un espacio en la estructura social, que 

implica el reconocimiento de la niñez como grupo social cuyas relaciones son complejas y diversas con 

otros grupos dentro de esa estructura. Por ello, el autor destaca la influencia e importancia de 

retomar elementos centrales de la estructura, asociados  a: los cambios demográficos; las actividades 

infantiles; la economía; la justicia distributiva y el estatus jurídico (Qvortrup o Wintersberger); las 

desigualdades de género, de clase social y de origen étnico. 

Estos factores estructurales, son fundamentales para analizar la influencia que tienen en la vida 

infantil, aunado al análisis de relaciones de poder que se producen entre la niñez y los adultos. Para 

Pavez, el sociólogo Manfred Liebel, en sus diversos trabajos, principalmente sobre niñez trabajadora, 
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explica: “Liebel (2007)  considera que en las sociedades occidentales modernas la infancia como 

categoría y las niñas y los niños en tanto grupo social comparten rasgos clásicos de una minoría 

respecto a los grupos de poder, como parte de uno de los “grupos silenciados” (muted groups)” (p.93) 

Siguiendo con la definición de los enfoques de la sociología de la infancia. La segunda perspectiva es el 

enfoque constructivista de la infancia. Para Pavez, los principales representantes son: Chris Jenks 

(1996) y Allison James y Alan Prout (1990); identifica la centralidad de la noción de infancia como 

construcción social que cuestiona y se aleja de los principios del funcionalismo sociológico en las 

teorías de Parsons y Durkhaim sobre el papel de la niñez. 

De forma similar-al enfoque estructural- los aportes de los autores en mención, han construido seis 

tesis para definir el enfoque construccionista: 

1. La infancia es comprendida como una construcción social. Se reconoce el carácter natural (biológico) de la 
infancia pero integrado en un contexto social y cultural. Se comprueba que en cada sociedad aparece 
como un componente de la estructura y también con una dimensión cultural específica y diferente de 
otras sociedades. 

2. La infancia es una variable del análisis social. No puede ser entendida separadamente de otras variables 
como el género, la clase o la etnia. Cuando se analizan estas variables interrelacionadas se comprueba 
que existen muchas infancias, por lo tanto, que no es un fenómeno único y universal. 

3. Las relaciones sociales de las niñas y los niños son valiosas para estudiarlas por sí mismas, independiente de la 
perspectiva de las personas adultas. 

4. Las niñas y los niños son y deben ser vistos como agentes; es decir, como actores sociales que participan en 
la construcción y determinación de sus propias vidas, de quienes les rodean y de las sociedades en que 
viven. Las niñas y los niños no son objetos pasivos de la estructura y los procesos sociales. 

5. La etnografía es un método particularmente útil para el estudio de la infancia, puesto que permite 
considerar la voz infantil en la producción de los datos sociológicos. 

6. La infancia es un fenómeno en relación con la doble hermenéutica de las ciencias sociales actuales. Un nuevo 
paradigma sociológico sobre la infancia da cuenta de la reconstrucciónsocial y política de la infancia en 
nuestras sociedades. (p.95). 

 

De igual forma, Gaitán (2006a), analiza los principios que cada una de las tesis del enfoque 

construccionista implican: “en el enfoque construccionista, de seis claves, tres se refieren al modo de 

entender la infancia, dos a la actuación de los niños y una guarda relación con aspectos teórico-

metodológicos” (p.16). 

Dentro del enfoque construccionista de la infancia, se destaca la acción social de los sujetos infantiles 

dentro de la estructura social. Para Pavez, esta relación desde el enfoque construccionista implica: 
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En este enfoque se asume que la infancia está inscrita en una estructura que afecta la vida de las niñas y 

los niños, pero se analiza la acción social de los individuos entendida como una capacidad de agencia 

dentro de los marcos estructurales. Para analizar la acción y la agencia infantil se toma como punto de 

referencia el debate sociológico sobre la estructura y la acción de los individuos propuesto por Anthony 

Giddens (1984). (p.95). 

Al respecto, la relevancia del concepto de agente es fundamental, se alude a que  los agentes son 

productores de sus prácticas sociales, en las relaciones de cooperación y conflicto que establecen, las 

cuales pueden ser identificadas, por las intenciones, motivaciones y los procesos de reflexión que 

sustentan las prácticas sociales. Desde los planteamientos teóricos de Giddens (1984)en el texto “La 

constitución de la Sociedad: Bases para la teoría de la estructuración”, desde el modelo estratificado del 

agente, apunta: 

El registro reflexivo de la actividad es un rasgo permanente de una acción cotidiana, que toma en 

cuenta la conducta del individuo, pero también la de los otros. Es decir que los actores no sólo registran 

de continuo el fluir de sus actividades y esperan que otros, por su parte, hagan lo mismo; también 

registran por rutina aspectos sociales y físicos de los contextos […] Por racionalización de la acción 

entiendo que los actores tienen una comprensión teórica continua sobre los fundamentos de su 

actividad […] Motivación denota más un potencial de acción (p.46). 

El concepto de agente de la teoría de la estructuración, aporta elementos conceptuales relevantes para 

comprender los conceptos de participación y protagonismo infantil-como se discutirá en uno de los 

apartados de este capítulo- por el momento, respecto el enfoque construccionista de la infancia, 

Pavez, retoma los aportes de James y Prout (1990) al tema, que definen:  

la sociología interpretativa ofrece la oportunidad de reexaminar el rol de las niñas y los niños como 

agentes activos que negocian con otros actores individuales en un marco estructural que es producido y 

reproducido por ellos mismos. En esta mirada se entiende que la institución de la infancia (como marco 

estructural) existe detrás de la actividad particular de cada niña, niño o persona adulta. (p.95). 

En este debate, se coloca el tema entre acción y estructura, que Giddens contribuye a explicar dicha 

dualidad, desde la noción de prácticas sociales, que le permiten rebasar  el determinismo de ambas 

posturas (imperialismo del sujeto de la sociología de la comprensión y el funcionalismo y 

estructuralismo con el imperialismo del objeto social (p.40). 

Finalmente, el tercer postulado de la sociología de la infancia, es el enfoque relacional de la infancia, 

que retoma la noción de la infancia como generación con estatus y poder determinados, destacan las 
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relaciones generacionales que establece la niñez y adolescencia en el marco de la negociación y poder; 

Pavez menciona que sus principales representantes son: Berry Mayall (2000, 2002) y Leena Alanen 

(1994). De igual forma, se identifican algunas de sus premisas teóricas: 

1. La generación es un concepto clave para entender las relaciones entre niñas-niños y personas adultas. 
Estas relaciones generacionales tienen una dimensión individual (microsocial) y otra social (macro) 
(Mayall, 2002: 1). 

2. La infancia se define como un proceso relacional que se expresa a nivel de relaciones sociales 
generacionales entre el colectivo infantil y las personas adultas. 

3. La infancia es un proceso relacional que existe, pero no únicamente en relación con la adultez y las otras 
generaciones coexistentes (Gaitán, 2006b: 87). 

4. La sociología debiera considerar el “punto de vista de los niños”, el cual apunta a entender cómo las 
niñas y los niños experimentan y entienden sus vidas y sus relaciones sociales (Mayall, 2002: 1). 

5. La experiencia de las niñas y los niños produce un conocimiento, el cual debiera ser considerado para el 
reconocimiento de sus derechos (Mayall, 2002: 1). 

6. El orden generacional y de género operan de modo paralelo y complementario en las jerarquías entre 
hombres y mujeres, y entre personas adultas y niñas y niños (Alanen, 1994: 31 y ss.).(p.97). 

Es importante destacar, que el enfoque relacional alude a la vida cotidiana de la niñez y las enmarca en 

relaciones de poder asimétricas con los adultos. Para Gaitán (2006a), las premisas del enfoque 

apuntan a “el enfoque relacional dedica una sola propuesta a la definición de la infancia, tres a los niños 

y una, también al enfoque teórico que considera más adecuado” (p.16). También para Pavez, el 

enfoque relacional implica: 

El enfoque relacional parte de la premisa teórica de que las niñas y los niños son actores y agentes –

perspectiva desarrollada en el enfoque constructivista–, pero la acción social infantil se da dentro de 

parámetros de poder minoritario (los márgenes de acción minoritaria descrita en el enfoque 

estructural, donde se desenvuelve la vida de niñas y niños), lo que implica relaciones generacionales de 

poder en parte emanadas por la propia dependencia y la necesidad de protección. El hecho de que sean 

agentes permite considerar las visiones de ellas y ellos sobre su vida presente y no tanto las repercusiones 

en su futuro…Este enfoque estudia lo que es común a las niñas y los niños en sus relaciones 

generacionales con las personas adultas en tanto relaciones políticas de poder entre grupos sociales a un 

nivel individual (micro) y a nivel grupal (macro). Por lo tanto, aquí se vuelve a recuperar la noción de 

la infancia como un grupo minoritario –desarrollada y presentada en el enfoque estructural– agregando 

la dimensión relacional de poder que está presente en la vida cotidiana.(p.98). 

Al definir los planteamientos generales de los tres enfoques de la nueva sociología de la infancia, se 

exponen tres cuadros, elaborados por Gaitán (2006a), que destacan la diferencia-en primer lugar- 

entre el manejo de términos y conceptos claves. Ver Tabla 12 
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Tabla 12 

 Términos y conceptos clave 

 ESTRUCTURAL CONSTRUCCIONISTA RELACIONAL 

TÉRMINOS -Estructura social 

-Generación 

-Grupo minoritario 

-Justicia distributiva 

-Construcción social 

-Relaciones sociales y 

cultura de los niños 

-Visiones o 

representaciones del niño 

-Generación 

-Género 

-Relaciones de los niños 

-Grupo minoritario 

CONCEPTOS -Infancia 

-Actor social 

-Niño 

-Agency 

-Niños  

-Agentes 

Fuente: Gaitán Muñoz Lourdes (2006a).La nueva sociología de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta 

Respecto a los temas de principal interés de los temas enfoques de la sociología de la infancia, se 

expone lo siguiente. Ver Tabla  

Tabla 13 

 Temas de principal interés 

ESTRUCTURAL CONSTRUCCIONISTA RELACIONAL 

1.-Sociografía de la infancia 

2.-Actividades de los niños 

3.-Justicia distributiva 

4.-Economia de la infancia 

5.-Estatus legal de los niños 

1.-Crítica visiones convencionales 

2.-Insertar sociología de la infancia en 

el debate general de las Ciencias 

Sociales 

3.-El cuerpo del niño 

4.-Tiempo y transición en la infancia 

5.-“Agencia” y estructura 

1.-Generación como proceso y como 

concepto relacional 

2.-Historia 

3.-Feminismo e infancia, relaciones 

entre género y generación 

4.-Los niños en la división del trabajo 

5.-El punto de vista de los niños 

Fuente: Gaitán Muñoz Lourdes (2006a).La nueva sociología de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta 

 

Cada enfoque recurre a una metodología de preferencia para la producción de conocimiento sobre la 

infancia. Por lo tanto, respecto al uso de metodologías se enmarca. Ver Tabla  
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Tabla 14 

 Metodología preferente 

ESTRUCTURAL CONSTRUCCIONISTA RELACIONAL 

-Especialmente cuantitativa: búsqueda 

a través de fuentes secundarias, 

explotaciones específicas de datos 

estadísticos comunes, demanda de 

datos específicos sobre los niños en 

estadísticas corrientes 

-Enfoque etnográfico o antropológico, 

con sus herramientas 

correspondientes, en especial la 

observación participante. Conexión 

con estudios culturales. 

-Especialmente cualitativa, entrevistas 

individuales o grupales con niños, así 

como con madres y profesionales y en 

los propios entornos donde se 

desarrolla su vida cotidiana 

Fuente:Gaitán Muñoz Lourdes (2006a).La nueva sociología de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta 

 

Finalmente, es importante destacar que la investigación de las interacciones de la niñez trabajadora en 

las calles, parte de la premisa de la complementariedad de enfoques. Incorpora elementos de los tres 

enfoques de la sociología de la infancia.  

Respecto al enfoque estructural, se retoma la noción de categoría social e histórica para analizar a la 

infancia trabajadora, como fenómeno social permanente, la noción de la infancia como espacio en la 

estructura es relevante, al considerar que la niñez y adolescencia trabajadora se encuentra influenciada 

por los mecanismos de control tutelar proteccionista en relación con a los procesos históricos que han 

modelado la visión de infancia como objetos de tutela y a los dispositivos de regulación y el trabajo 

infantil asociados a la economía y las instituciones. 

Por su parte el enfoque construccionista, aporta la noción de niñas y niños trabajadores como agentes 

sociales, que desarrollan estrategias de resistencia y empoderamiento, en el marco de la estructura de 

marginación y desigualdad. Además del planteamiento de la infancia como construcción social, que 

apela al análisis de la infancia trabajadora desde la diferenciación del contexto social y cultural 

diferente; también se incorpora la idea de la infancia heterogénea respecto a la visión tradicional de la 

infancia única e idealizable y por ello es relevante el concepto de infancias. 

En lo que corresponde al enfoque relacional, el concepto de relaciones generacionales es 

trascendente, en la investigación se incorpora como relaciones inter-generacionales enmarcadas por 

relaciones de poder desde la teoría de Foucault. En ello, la noción de relacional, sustenta el análisis de 

las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles con diversos actores, en relaciones 
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asimétricas desde el espacio público que es el lugar de la vida cotidiana de la niñez y adolescencia 

trabajadora. 

Puesto que la nueva sociología de la infancia se encuentra aún en fase de experimentación, y dado que 

desde el principio se ha prestado gran atención a la comunicación e intercambio en el ámbito académico 

no se puede hablar, como ya se ha advertido y se verá a través de este análisis, de enfoques opuestos, ni 

siquiera alternativos, sino más bien de enfoques complementarios, que ofrecen a cualquier investigador 

que se aproxime a este campo diferentes caminos para iniciar su propia indagación en el aspecto de la 

realidad social de la infancia o de la vida de los niños que más le interese.(Gaitan:16) 

 

2.3 Aproximación histórica al concepto de infancia 

El tránsito de una visión de la infancia como objetos de tutela a una concepción promocionista de 

niñas y niños como actores sociales, es observable en los trabajos de la  sociología de la infancia, así  

como en los estudios historiográficos, que ponen énfasis en reconstruir una historia cultural y social, 

desde los niños, con una multiplicidad de fuentes históricas como: la literatura infantil, los registros o 

diarios infantiles y de adultos, dibujos,  autobiografías, archivos judiciales, entre otros. Para Sosenski y 

Jackson (2012),  

Desde hace varias décadas, la historiografía latinoamericana comenzó a preocuparse por estudiar y 

reconstruir la vida de los niños en el pasado. Si bien en un inicio los primeros acercamientos a este tema 

se dieron de manera tangencial a través de estudios sobre educación, familia o políticas 

gubernamentales, una vez que se fueron sorteando las dificultades metodológicas y conceptuales, los 

niños paulatinamente se configuraron como sujetos particulares de estudio en el campo de la historia. 

(p. 7). 

Centrar las investigaciones  en los sujetos infantiles,  es una oportunidad de desmitificar el papel de los 

niños en su acontecer cotidiano,  al transitar de una concepción pasiva y de vulnerabilidad, por una 

visión que permite observar y explicar su acción social, desde la construcción de su propias estrategias 

de adaptación, representaciones y resistencias, tendientes a generar un proceso de identidad colectiva,  

ante el mundo adulto. 

Este enfoque ha representado un desafío teórico y metodológico para los investigadores sobre la 

infancia: 
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algo sin precedentes ya que la presencia de los menores en la historia se limitaba a ser una estadística 

más. Los nuevos enfoques, surgidos de la historia de la vida privada y de la historia socio-cultural, han 

permitido, a través del uso de gran variedad de fuentes, hacer una transición de la historia de las 

representaciones sobre los niños hacia una historia de la infancia propiamente dicha, en la que se 

muestra a los niños como sujetos activos en la sociedad (Santiago, 2007: 37). 

En esta postura,  niñas y niños aparecen como sujetos activos en relación con los procesos históricos y 

culturales,  se pone énfasis en una multiplicidad de fuentes históricas como: la literatura infantil, los 

registros o diarios infantiles y de adultos, dibujos,  autobiografías, archivos judiciales, entre otros. 

Retomando el concepto de infancia como una “categoría social que se transforma con las 

circunstancias históricas, culturales, económicas o políticas.” (Sosensky y Jackson, 2012: 10). Resulta 

de interés, esbozar algunas reflexiones en torno la construcción histórica de la concepción sobre la 

niñez, como representaciones sociales57,  que influyen en la forma en que los adultos se relacionan con 

los niños en los procesos históricos y sociales.  

La historia de la infancia es un campo de investigación muy reciente, los estudios, han sido abordados 

desde diversos enfoques, metodologías y temas de interés.  Para María Alzate, las investigaciones de la 

historia de la infancia se dividen en dos grupos: 

La primera busca reconfigurar la concepción de infancia desde diversos enfoques, como son: la historia 

de la vida privada, historia de las mentalidades, la historia como psicogénesis[…]La segunda es de orden 

pedagógico-educativo, es decir, los procesos psico-pedagógicos de génesis de la concepción de 

infancia.(Santiago, 2007: 32). 

Los estudios que ponen énfasis en reconstruir una historia cultural y social desde la infancia, se alejan 

de una visión “adultocéntrica”58 de la historia, que centra sus explicaciones de los fenómenos 

históricos desde las ideas de los adultos. 

 

                                                           
57

Para Jodelet (2008), las representaciones sociales  son una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, 
cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido 
más amplio, designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de 
pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. 
En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales 
y la lógica” (p.474) 
58

Para Arévalo (1996), el adultocentrismo es la categoría pre-moderna y moderna “que designa en nuestras sociedades una 
relación asimétrica y tensional de poder entre los adultos(+) y los jóvenes (-) [...] Esta visión del mundo está montada 
sobre un universo simbólico y un orden de valores propio de la concepción patriarcal” (Krauskopf,1998:124) 
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2.3.1. Los estudios pioneros de la historia de la infancia 

Para la mayoría de los historiadores contemporáneos sobre la infancia, ubican como punto de 

referencia los trabajos de Philippe Ariés (1987), como un clásico y pionero en la develación de la 

concepción moderna de infancia. Desde su obra más reconocida, El niño y la vida familiar en el Antiguo 

Régimen, que es un trabajo de investigación histórica con fuentes diversas, sobre todo iconográficas. Su 

análisis, establece la transformación del papel de la infancia en la sociedad, desde  la Edad Media hasta 

el siglo XVIII.  El texto, es una aportación para entender la relación  infancia y adultos, y su influencia 

en la transformación de las relaciones familiares y sociales. 

Los postulados de Ariés, contribuyen en presentar el papel de la infancia de la Edad Media,  cuya eje 

fundamental, es que los niños y adolescentes en la sociedad tradicional, no representaban interés 

como grupo social, por el contrario, es una etapa que invisibiliza el mundo de la infancia y 

adolescencia. Desde su perspectiva, los niños y adolescentes eran parte de la comunidad adulta, con 

ellos, compartían su trabajo y juegos; aprendían por medio de la convivencia con los adultos, la 

familia cumplía una función social diferente “la transmisión de la vida, de los bienes y de los apellidos, 

pero apenas penetraba la sensibilidad” (Ariés, 1987: p.539). 

El argumento del autor, es que durante el periodo de la Edad Media, no existía la concepción de la 

infancia y adolescencia como categoría específica, los niños vivían un periodo breve de dependencia 

física, durante el periodo de mayor fragilidad, donde se configuraba un sentimiento superficial, que 

denominaría “mimoseo” (mignotage):  

reservado a los primeros años cuando el niño era cosita graciosa. La gente se divertía con él como si 

fuera un animalillo, un monito impúdico. Si el niño moría entonces, como ocurría frecuentemente, 

había quien se afligía, pero por regla general no se daba  mucha importancia al asunto: otro le 

reemplazaría en seguida. El niño no salía de una especie de anonimato. (Ariés, p.10) 

Las interacciones entre los niños y los adultos en la vida cotidiana, representaba un proceso de 

aprendizaje, que se constituía por la transmisión de valores y conocimientos, cuya formación estaba 

basada en un proceso denominado por los historiadores franceses, como “sociabilidad”, donde “las 

relaciones afectivas y las comunicaciones sociales se consolidaban fuera de la familia, en un círculo 

denso y muy afectuoso, integrado por vecinos, amigos, amos y criados, niños y ancianos, mujeres y 
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hombres, en donde el afecto no era fruto de la obligación, y en el que se diluían las familias 

conyugales”(Ariés, p.11). 

Al respecto, es posible analizar, que Ariés apunta sus reflexiones en diferenciar la función social de la 

familia respecto al niño, colocando que en las sociedades tradicionales, la misma, no cumplía una 

función socializadora para los niños, por el contrario, sus funciones eran: “la conservación de bienes, 

la práctica de un oficio y la mutua ayuda cotidiana[…] y en los casos de crisis, la protección del honor 

y de las vidas”(p.11).En ese contexto, los niños establecían sus relaciones y aprendizajes fuera del 

espacio familiar, su vida transcurría en el espacio de la comunidad, apoyando y aprendiendo de los 

adultos. 

Con las sociedades modernas o industriales, el autor, expone la transición de una infancia 

representada como pequeños adultos, al cambio del papel de la niñez como centro del interés adulto, 

lo que denomina el “descubrimiento de la infancia”.  

Este cambio de concebir a la infancia por parte de las sociedades modernas, facilita la comprensión de 

la nueva dinámica entre niños y adultos, la familia se transforma en el espacio para el cuidado y afecto 

de la infancia, donde los niños son el centro de los “sentimientos de los adultos”, cabe destacar, que la 

noción de sentimiento a la que refiere el autor, es en torno al espacio y posición ocupada por el niño 

en la familia, que se explica en su texto, respecto a las sociedades tradicionales “la familia no tenía una 

función afectiva, lo que no significa que el amor faltará siempre; al contrario, suele manifestarse a 

veces desde los esponsales, y en general, después del matrimonio, creado y sustentado por la vida 

común”(Ariés:11).  

Siguiendo con su tesis, es a finales del Siglo XVII, que se produce una transformación, en la posición 

social de la infancia, el niño es separado del mundo adulto a partir del proceso de “escolarización” que 

entiende como “una especie de cuarentena, antes de dejarle suelto en el mundo. Esta cuarentena es la 

escuela y el colegio” (Ariés: 11).Al respecto, Gaitán (2010c), apunta: 

Según este autor, la sociedad del Antiguo Régimen no podía representarse bien al niño y menos aún al 

adolescente; el ser humano pasaba de bebé a hombre, sin etapas de juventud. Pero a finales del siglo 

XVII se produce una modificación de las costumbres y surge un nuevo espacio para el niño y la familia 

en las sociedades industriales; la escolarización de los niños aparece como un aspecto más de las 

prácticas moralizadoras y reformistas que se emprenden y así surge la idea de una infancia larga y se 

introduce una fase intermedia en el ciclo de vida de las personas, una especie de cuarentena previa a la 
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adultez. En este contexto la familia cede terreno en sus funciones formativas a la vez se convierte en 

lugar de afecto necesario; los niños importan, se lamenta perderlos y se considera conveniente limitar 

su número para atenderlos mejor. (p.31) 

Resulta relevante para la investigación, retomar algunos de los planteamientos que devela Ariés, 

respecto a la transición de la posición social de la infancia en ambas sociedades. La noción del 

concepto de “reclusión”, permite identificar, como la construcción histórica y social  de la infancia, se 

configura, desde diversos mecanismos de su control, como Cussianovich y Márquez (2002) han 

parafraseado  “la historia de la infancia es la historia de su control social” (p.10). 

El texto de Ariés, es un aporte importante, para develar que el  “descubrimiento de la infancia”, 

representó un proceso de moralización de la sociedad, hacia el cuidado y vigilancia de los niños, 

“realizada por los reformadores católicos o protestantes, de la Iglesia, de la magistratura o del Estado” 

(p.12). Los mecanismos de control-reclusión de la infancia, se ejercen a partir del proceso de 

“escolarización” e “internamiento”, aunado a ello, la función de la familia se transforma y  organiza en 

torno al cuidado y  afecto: la infancia es recluida al espacio y sentimientos de la vida privada y escolar, 

donde se vigila su desarrollo como una etapa para la vida adulta. 

La condición social de la infancia, para Ariés, se convierte en el objeto “un largo periodo de reclusión 

(así como los locos, los pobres y las prostitutas) que no dejará de progresar hasta nuestros días” 

(p.12), cuya representación se expresa en la multiplicación de los internados. También, destaca las 

nuevas configuraciones para el control y separación de los niños, relacionadas a la nueva organización 

particular del espacio privado (habitaciones y pasillos independientes), los juegos, la indumentaria, 

aparición de literatura pedagógica infantil y del sentimiento de la inocencia infantil, configurada desde 

la moral adulta. 

Además, de exponer los elementos que identificaron, la separación de la vida infantil del mundo 

adulto, aporta algunas pistas, para reflexionar en torno al control de nacimientos, que desde su 

planteamiento expresa:  

la familia comienza a organizarse en torno al niño, el cual sale de su antiguo anonimato y adquiere tal 

importancia  que ya no es posible, sin una gran aflicción, perderle, reemplazarle o reproducirle muchas 

veces y conviene limitar su número para ocuparse mejor de él. No tienen nada de extraordinario el que 

esta revolución escolar y sentimental se acompañe a la larga de un maltusianismo demográfico, de una 

reducción voluntaria de nacimientos sensible a partir del siglo XVIII(Ariés: 12) 
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También, destaca la importancia, de la categoría de “edad”, como parte de los servicios de identidad, 

que expresan un renovado interés, por la personalidad civil  “se expresa ahora con más precisión por 

nuestra fecha de nacimiento que por nuestro patronímico, que podría muy bien, si no desaparecer, al 

menos reservarse para la vida privada, mientras que el número de identidad lo reemplazaría  para el 

uso civil, cuya fecha de nacimiento sería uno de sus elementos constitutivos” (p.34). De ello, el autor, 

aborda la edad como mecanismo que contribuyó al mundo de la exactitud y de las cifras en el siglo 

XVIII, como exigencia de la constitución del Estado moderno. 

La obra de Aries, permite establecer el análisis sobre la configuración histórica de un régimen 

institucional y privado, como mecanismo disciplinario hacia la infancia, aparece el sentimiento 

“bifronte”: al niño hay que cuidarlo y disciplinarlo por medio de la familia y la escuela. Postulado, de 

interés para la investigación, cuya aportación conceptual e histórica, permite analizar el conjunto de 

dispositivos institucionales de control-tutelar en las sociedades modernas, donde, se configura una 

mayor intervención y vigilancia de la crianza de los niños en el ámbito familiar, con la consolidación 

del Estado moderno.  

Reflexión, que apunta al debate teórico entre la esfera pública y la esfera privada, para Hanna Arendt 

(1958), en su obra “La condición humana”, analiza en torno a las dificultades de la distinción entre la 

esfera pública y privada, con respecto de la aparición de la esfera social: “que rigurosamente hablando 

no es pública ni privada, es un fenómeno relativamente nuevo cuyo origen coincidió con la llegada de 

la Edad Moderna, cuya forma política la encontró en la nación-estado” (p.41). 

 Sus argumentos, permiten identificar,  la complejidad respecto de la división entre la esfera privada 

(la de la familia) y la esfera pública (política), en las sociedades modernas (de la antigua ciudad-

estado). Por el contrario, la aparición de la esfera social, ha desdibujado esa diferenciación, al 

respecto: “para nosotros esta línea divisoria ha quedado borrada por completo, ya que vemos 

el conjunto de pueblos y comunidades políticas a imagen de una familia cuyos asuntos cotidianos han 

de ser cuidados por una administración doméstica gigantesca y de alcance nacional” (Arendt, 1958: 

42) 

Retomando, la exposición historiográfica sobre la categoría de infancia, cabe destacar que la obra de 

Ariés, representa un punto de partida para la historiografía desde el descubrimiento de la infancia 

como categoría sociohistórica. Los trabajos posteriores centraron su enfoque y reflexiones en las 
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transformaciones históricas de los modelos de crianza entre padres e hijos y las interacciones entre la 

infancia y los adultos en Occidente.  

Sin embargo, sus aportes han sido objeto de diversas críticas, principalmente su visión de una 

progresión lineal del proceso de construcción histórica del descubrimiento de la infancia, al respecto, 

Becchi y Julia (1998), sintetizan los argumentos en contra de sus postulados: 

se le critica su concepción de la infancia, es decir, una concepción que hacia demasiadas concepciones al 

fijismo de la psicología tradicional y se encerraba en categorías psicológicas discutibles como el instinto, 

asimismo, se le reprochaba, su negligencia de la psicología moderna de la infancia, porque el niño no es 

solamente el vestido, el juego, los juguetes, la escuela e inclusive el sentimiento de infancia, esta es una 

persona, un desarrollo, una historia que los psicólogos intentan reconstruir. De otra parte, la segunda 

ola de críticas dirigidas a la obra de Ariés tiene que ver con errores propios del método empleado por el 

autor, quien al partir de una cuestión contemporánea remonta el curso de la historia generándole un 

sentimiento de obsesión de hallar y determinar el origen del sentimiento de la infancia, cuando los 

sentimientos de otras épocas o momentos difieren de los de hoy en día. También se le crítica su actitud 

frente a la iconografía, al focalizar su atención en los temas religiosos y dejar de lado casi todos los 

aspectos seculares del período estudiado, pero además, se le reprocha haber empleado a la imagen 

como una simple ilustración de la historia social sin adentrarse en una profunda y autónoma perspectiva 

indagación iconográfica. (Alzate, 2003: 38). 

Entre sus críticos, se encuentra otro de los pioneros de la historia de la infancia, el trabajo de Lloyd 

deMause (1994), La Historia de la Infancia, integra un conjunto de investigaciones  que recrean la 

historia de la infancia en Occidente.  La peculiaridad de la obra, es la reconstrucción histórica, a partir  

de la exposición de historia de abusos cometidos hacia los niños en diversos contextos históricos y 

sociales, que dan cuenta de las formas de control y dominación por parte de los adultos con la 

infancia, como las muertes violentas, el abandono, los golpes, el terror y los abusos sexuales. Para 

deMausse (1994),  “la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar 

hace muy poco” (p.15). 

El autor plantea, la teoría psicogénica de la historia de la infancia, relacionada a las formas de crianza 

en las interacciones entre padres e hijos, que pone énfasis, en que la fuerza del cambio histórico no se 

encuentra en la economía ni en la tecnología, sino en los cambios “psicogénicos” de la personalidad 

resultados de esas interacciones, que denomina “paternofiliales”. Al respecto deMausse (1994), 

define: 



152 
 

La evolución de las relaciones paternofiliales constituyen una causa independiente del cambio histórico. 

El origen de esta evolución se halla en la capacidad de sucesivas generaciones de padres para regresar a 

la edad psíquica de sus hijos y pasar por las ansiedades de esa edad en mejores condiciones esta segunda 

vez que en su propia infancia […] La historia de la infancia es una serie de aproximaciones entre adulto 

y niño en la que cada acortamiento de la distancia psíquica provoca nueva ansiedad. La reducción de 

esta ansiedad del adulto es la fuente principal de las prácticas de crianza de los niños de cada época […] 

las prácticas de crianza de los niños de una sociedad no son simplemente uno entre otros rasgos 

culturales. Son la condición misma de la transmisión y desarrollo de todos los demás elementos 

culturales e imponen límites concretos a lo que se puede lograr en todas las demás esferas de la historia. 

Para que se mantengan determinados rasgos culturales se han de dar determinadas experiencias 

infantiles, y una vez que esas experiencias ya no se dan, los rasgos desaparecen. (pp. 17-18). 

En base a los argumentos expuestos, deMausse plantea la concepción de la infancia occidental durante 

los últimos dos mil años, en base a la identificación de los modelos de crianza entre padres e hijos, 

desde la perspectiva evolutiva. Explica la posición de la infancia respecto a una serie de etapas, 

definidas por el tipo de acercamiento e interacciones de niñas y niños con sus padres, cuya función ha 

sido la transmisión de ciertas costumbres de forma secuencial y de manera generacional, donde los 

padres van superando sus ansiedades y capacidades para satisfacer las necesidades de los hijos. 

En su obra, existe una concepción histórica y evolutiva de las relaciones de la infancia y adultos, desde 

los cambios generados en las formas de crianza. deMause, establece la evolución de los modelos de 

crianza de acuerdo a las siguientes etapas: “1) Infanticidio (Antigüedad-siglo IV); 2) Abandono (Siglos 

IV-XIII); 3) Ambivalencia (Siglo XIV-XVII); 4) Intrusión (Siglo XVIII); 5) Socialización (Siglo XIX-

mediados del XX); 6) Ayuda (comienza a mediados del siglo XX)” (deMausse, 1994: p.89). 

Para la investigación es relevante, la identificación del autor de la etapa denominada de socialización, 

cuyos fundamentos son analizados posteriormente en el trabajo, como uno de los principios del 

modelo tutelar-adulto. Para deMausse (1994), significa: 

la crianza de un hijo no consistió tanto en dominar su voluntad como en formarle, guiarle por el buen 

camino, enseñarle a adaptarse, socializarlo. El método de la socialización sigue siendo para muchas 

personas el único modelo en función del cual puede desarrollarse el debate sobre la crianza de los niños 

y de él derivan todos los modelos psicológicos del siglo XX, desde la “canalización de los impulsos de 

Freud hasta la teoría del comportamiento de Skinner. Más concretamente, es el modelo del 

funcionalismo sociológico. (p.89). 
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Resalta la posición que ocupa la socialización previo a la etapa denominada de “ayuda”, que define 

como la “plena participación de ambos padres en el desarrollo de la vida del niño, esforzándose por 

empatizar con él y satisfacer sus necesidades peculiares y crecientes” (deMausse: p.89). En ello, se 

puede analizar la relación histórica existente entre la protección y tutela, cuyo eje de articulación se 

basa en la concepción de la infancia, como “objetos” que requieren ser adaptados y cuidados por un 

sistema de cuidados y modelo de crianza como etapa para la vida adulta. 

Exponer las posturas de los dos referentes de la historia de la infancia (Ariés y deMausse), es colocar 

en perspectiva algunas reflexiones sobre el papel de la infancia, como categoría sociohistórica. Cabe 

destacar también, que ambos autores han sido cuestionados, fundamentalmente por su visión lineal, 

generalizada y asilada del papel de la infancia en la historia. Al respecto, el historiador Lawrence Stone 

(1977), cuestiona la obra de Ariés: 

hay cuestiones que no se han respondido claramente: el uso de su metodología, la confiabilidad de los 

datos, así como la hipótesis que plantea. Para Stone, las pruebas que presenta Ariès son poco 

convincentes, ya que el enfoque que presenta es unilineal y contrario a los hechos conocidos; además la 

cronología y el espacio geográfico al que hace referencia resultan vagos, “el libro se desliza de un siglo a 

otro en una forma extremadamente confusa y ciertamente ahistórica”; a esto se agrega que no toma en 

cuenta cómo los cambios observados en la religión, el poder político, la industrialización, la 

urbanización y las condiciones de pobreza pudieron afectar a la familia.(Santiago, 2007:33) 

El mismo autor, también cuestiona la obra deMausse al identificar algunos de las debilidades de su 

planteamiento: 

Mientras que Stone considera que la visión de Philippe Ariès es pesimista, argumenta que ocurre todo 

lo contrario con la investigación de DeMause al considerar que los “padres se superan un poco cada vez 

de una generación a otra”, como si se tratara de un proceso inevitable e independiente de los 

acontecimientos exteriores. Al mismo tiempo, tiende a generalizar a partir de lo particular y por ello a 

exagerar en algunas cuestiones, sobre todo al señalar que en la antigüedad los niños fueron tratados 

brutalmente por sus padres. Stone señala que la teoría psicogénica acerca de la evolución de los padres 

es una hipótesis no aprobada y poco verosímil, ya que las relaciones entre padres e hijos se han 

modificado por cuestiones culturales, las cuales DeMause ignora en su investigación. (Santiago: 33). 

A pesar de coincidir con algunos de las críticas de Stone a los aportes de Ariés y deMausse,  la 

exposición de sus ideas, es relevante para establecer el debate contemporáneo de la historiografía, 

respecto a la reconstrucción del papel de la infancia en la historia a partir de diversas fuentes. Además, 
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para el análisis sociológico, se rescatan algunos conceptos relevantes para fundamentar que la infancia 

es una categoría de análisis social e histórica permanente, donde la posición social de niñas y niños se 

transforma de acuerdo a las condiciones y contextos culturales, políticos y sociales que se influyen en 

las interacciones de los adultos con la niñez, tanto en el ámbito privado como público. 

Siguiendo con la exposición de algunos autores relevantes, en la reconstrucción de la historia de la 

infancia, también destaca la obra de Linda Pollock (1993), Los niños Olvidados: Relaciones entre padres e 

hijos de 1500 a 1900, que es una crítica a los enfoques de abordar el estudio de sus antecesores, 

especialmente  con los postulados de deMause.  

Su trabajo, se basa en la diversidad de fuentes, basadas principalmente en diarios privados, periódicos 

y fuentes primarias (diarios de adultos, diarios de niños y autobiografías), sobre las formas de actuar 

en la crianza y los pensamientos de los padres sobre sus hijos. Sus fuentes  le permiten establecer una 

historia de la infancia que rompa con generalidades y se base en la revisión de las formas como los 

niños han sido criados en situaciones cotidianas. Pone énfasis en los sentimientos de los padres por los 

niños y que sus formas de crianza no estaban determinadas por formas de represión y disciplina 

severa. Para Santiago (2007), los aportes de Pollock, son relevantes al destacar:  

que los padres no siempre trataban duramente a sus hijos; que la relación existente entre ellos se 

fundamentaba en el cariño y la preocupación por su desarrollo y bienestar; y que el concepto de niñez 

no surge en el siglo XVIII, como algunos autores señalan, sino que desde el siglo XVI hubo un concepto 

definido de niñez. Lo que ella propone es que los investigadores no se centren en un solo tipo de 

fuente, debido a que sus conclusiones podrían distorsionarse, como pasó con la mayoría de los trabajos 

que se han dedicado al estudio de la infancia. Argumenta que no se debe tomar en cuenta a los niños 

como seres totalmente pasivos, y que en vez de tratar de explicar los supuestos cambios en las 

relaciones padres-hijos, los historiadores deberían prestar más interés a las causas por las que la atención 

de los padres es una variable que se resiste al cambio de un modo singular. (p.35). 

Otros trabajos a considerar en la historiografía de la infancia, son Elizabeth Badinter (1980)  con su 

obra, ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX, que aborda sobre el tema de 

prácticas de crianza y su influencia por ideologías o "modas" culturales y por variaciones en el 

contexto económico, social y político.  

El trabajo de Hugh Cunningham (1999), Los hijos de los pobres, es un aporte relevante para entender la 

construcción social e histórica del concepto de infancia. El autor, evidencia que la mayor parte de los 
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estudios históricos sobre la infancia, hacen referencia a una niñez de la clase alta, sobre todo en los 

trabajos de Ariés.  

Por ello, presenta un análisis histórico que pone énfasis en otro grupo de infancia que eran los hijos de 

los pobres de los siglos XVII y XVIII. Su trabajo visibiliza en la historia de la infancia, las 

representaciones de la época sobre los niños trabajadores, de la calle, deshollinadores, trabajadores en 

fábricas, talleres y minas.  

Además, permite ubicar mediante las crónicas locales, las percepciones de los niños pobres como 

“salvajes”, analiza las condiciones materiales del sector e introduce el papel del Estado y las políticas 

adoptadas para ellos. Para, Cunningham (1999), la construcción de la infancia es, por supuesto, un 

proceso continuo: el concepto “infancia" no es fijo y constante. 

 

2.3.2. La historiografía contemporánea 

Teniendo este marco contextual, los estudios historiográficos de la infancia en la concepción moderna 

Occidental. Para los fines de la investigación, es relevante conocer también los estudios 

contemporáneos sobre la infancia desde América Latina. 

En este sentido,  los debates latinoamericanos actuales sobre el reconocimiento de la infancia como 

grupo social con derechos y su papel activo en los espacios familiares, comunitarios y sociales, han 

influenciado las investigaciones historiográficas sobre la infancia. 

La reconstrucción histórica del papel de la infancia y adolescencia como actores ha implicado una serie 

de desafíos conceptuales y metodológicos para los investigadores, para Sosensky (2012) “La 

historiografía de la infancia en América Latina es amplia y se encuentra en constante construcción”.  

Los historiadores desde un enfoque sociocultural, han aportado nuevas formas de estudiar el papel de 

los niños en la historia local. 

Sus aportaciones a los estudios de la infancia y adolescencia, ponen de manifiesto en sus trabajos el 

interés por visibilizar a la niñez y adolescentes como: agentes con participación activa en los procesos 

históricos, su reconocimiento por una diversidad de infancias (trabajadores, indígenas, esclavos, 

migrantes, desaparecidos), la condición de género, la importancia de las representaciones sociales de 
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la infancia  y su creatividad, por la diversidad de fuentes históricas que les permiten contar las historias 

infantiles. 

Desde este enfoque, la Historia de la Infancia en América Latina de Pablo Rodríguez y Emma Mannarelli 

(2007), es una compilación de trabajos por parte de diversos historiadores, que tienen como 

propósito incluir a los niños en la historia, desde el significado de ser niño o niña en la historia de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, entre otros. 

El libro es un esfuerzo por reconstruir desde una mirada regional, la historia de la infancia. Contempla 

una diversidad de fuentes y metodologías, “fuentes oficiales y normativas, como expedientes 

judiciales, memorias, gacetas, relatos, crónicas, cuentos, imágenes y registros fílmicos” (Rodríguez 

Pablo y Mannarelli Emma, 2007) 

Los trabajos compilados en el documento, colocan las experiencias de niñas y niños y su relación con 

las instituciones para su cuidado, explica las formas en que los adultos han concebido y tratado a la 

infancia en la región. El trabajo, es una contribución fundamental para los trabajos historiográficos en 

Latinoamérica que hace más de tres décadas comenzaron a interrogarse por el pasado histórico de las 

niñas y niños. 

En este sentido,  ha existido una carencia en los estudios de la historia de la infancia y sobre todo la 

falta de fuentes históricas: 

Los niños y, sin duda, más aún las niñas se encuentran entre los que más tarde han alcanzado el 

reconocimiento de su condición de sujetos en la historia, entre los más sometidos a la dependencia 

total. Fueron ellos los menos escuchados. Por eso son las experiencias más difíciles de rescatar en el 

presente (Rodríguez Pablo y Mannarelli Emma, 2007).  

Otro de los trabajos, centrado en rescatar a los sujetos infantiles en la historia en América Latina y el 

Caribe es Minor Omissions: Children in Latin American History and Society, de Tobias, Hecht. (2002), obra 

que profundiza en torno  del papel histórico de los niños en América Latina y el Caribe  desde las 

dimensiones social, económica y política a partir del siglo XVIII, en Argentina, Brasil , Chile, Cuba, 

El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú y México. 

En el documento, se pone de manifiesto, diversos temas en torno a la representación de los niños en 

el arte, el patriarcado y su impacto en las experiencias de la infancia; además de la relación de  los 

niños y la pobreza, el Estado y la responsabilidad de la familia frente en el desarrollo de la infancia. 
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En México,  los trabajos de Susana Sosensky, han representado otra de las aportaciones al campo de la 

historiografía latinoamericano y mexicana. Entre sus obras destaca: Nuevas miradas a la historia de la 

infancia en América Latina: entre prácticas y representaciones (Sosenski Susana y Jackson Elena, 

2012). 

Trabajo que desde la historia sociocultural, tiene el objetivo de rescatar, las experiencias de los niños, 

su papel como actores sociales y observar esos aspectos en su intersección con las múltiples 

representaciones de la infancia que se dieron en Latinoamérica. 

Los niños y niñas aparecen como parte fundamental de la historia y la sociedad de América Latina, 

partiendo de la diversidad de infancias en sus contextos históricos y sociales específicos, rompiendo 

con la idea de una infancia latinoamericana homogénea.  Se observa las diversas formas y 

construcciones de los modelos y paradigmas de la infancia a lo largo de la historia de Latinoamérica 

desde principios del siglo XVI  hasta mediados del siglo XX, analizando también su relación con el 

Estado y la estructura familiar. 

Las fuentes usadas, en los trabajos de investigación que presenta la autora, son diversos, desde fuentes 

judiciales para interpretar las formas de violencia hacia la infancia, como de fuentes visuales como 

códices, libros escolares ilustrados, laminas utilizadas en salón de clases y fotografías; además de 

memorias textuales y orales, prensa, revistas, semanarios populares y literatura infantil como medios 

para entender las representaciones. 

Las aportaciones de los trabajos recopilados en el documento, colocan el papel de los sujetos 

infantiles, como actores sociales, destacando el papel histórico dentro de la historia latinoamericana, 

al respecto Sosenski y Jackson (2012) puntualizan: 

Sus funciones económicas como trabajador o consumidor, su cosificación como objeto de violencia y de 

maltrato, su utilización como agente fundamental para poblar regiones inhóspitas, su 

institucionalización y encierro como parte de un corpus de ideas que identificaban al niño como salvaje, 

como delincuente o peligroso, así como su acción en organizaciones ciudadanas, movimientos armados 

o espacios escolares, dan cuenta de que es erróneo seguir pensando la historia latinoamericana sin tener 

en cuenta a la infancia.(p.8). 

Para los fines de la investigación, es relevante la obra, al colocar una visión heterogénea respecto al 

papel histórico de la diversidad de infancias, desde la historiografía latinoamericana. Además, de 
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alejarse de la visión lineal de la construcción histórica de la infancia, como se observa en los trabajos 

de Ariés y deMause. Por el contrario, las diversas investigaciones que componen el documento, 

rescatan, la importancia de analizar la acción social y representaciones sociales desde la diversidad 

regional y local, el papel del Estado y la familia en la configuración de la posición social de la infancia, 

la relación dialéctica entre las construcciones ideales de la infancia, desde la visión de los adultos en 

oposición, muchas veces, con las experiencias vividas por los niños: el rescate de la “voz infantil”, por 

medio de diversidad de fuentes históricas. 

Del texto, resalta la importancia del estudio de las representaciones sociales, para la comprensión de 

las formas sociales y culturales, de pensar y percibir a la infancia. Al respecto, se destaca el trabajo 

historiográfico de Díaz Barriga (2012), respecto de “La representación social de la infancia mexica a 

principios del siglo XVI”, cuyo objetivo es demostrar que la posición social de los niños, es representada 

de manera diferenciada por el contexto cultural e  histórico. 

En su trabajo, con diversas fuentes (códices y registros gráficos), expone a la infancia como 

representantes de gran valor para la sociedad mexica del altiplano central mesoamericano, 

comparados con “plumas, piedras preciosas y regalos divinos”  al respecto: 

la representación social de la infancia dentro de los grupos prehispánicos nos muestra sin lugar a dudas 

que los niños y las niñas eran seres diferenciados del grupo de los adultos y que también ocupaban un 

lugar muy importante dentro de las relaciones sociales, económicas, religiosas y políticas[…] Entre los 

mexicas la infancia era una etapa de importancia, no únicamente porque en ella se iban instruyendo 

sistemas culturales en los niños y las niñas, sino porque dicho sector, aun desde los momentos previos a 

su nacimiento, ya formaba parte del mundo social, interactuando en éste de diversas formas, siendo 

ante todo concebidos como actores sociales, primeramente dentro de su grupo parental, así como 

posteriormente dentro de los diferentes niveles o estructuras sociales (p.54-55) 

Sus argumentos, exponen el papel de los niños, como actores presentes dentro de la dinámica 

comunitaria y social, en ello, se manifiesta que la sociedad mexica tenía una concepción definida de la 

función de los niños en la estructura social, en oposición al planteamiento de Ariés, respecto al 

“descubrimiento de la infancia” como parte de las sociedades modernas. Ejemplo de ello, son  las 

divisiones de edad, relacionadas con las fechas de sus calendarios, como identifica Alonso de Molina 

(2004): 

1) niños de teta: occhichi, occhichi piltontli; 2) niños que aún no hablan: ocatl, xochtic, octototl, 

conechichilli; niños destetados: tlachichihualcahualtilli; niño o niña delicada, muytierna: cone alacton, 
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conechichilpil; 3) niños menores de seis años:conetl, conetontli, pipil, cocone; 4) niños o niñas20 

mayores de seis años: piltontli, piltzintli.(Díaz, 2012:30). 

La concepción de la edad estaba ligada al estatus social y las funciones que la sociedad mexica 

requería, respecto al mantenimiento y reproducción de los valores, Díaz menciona:  

El periodo de la niñez era comprendido desde el nacimiento hasta los 13 años de edad y se encontraba 

subdividido en los cuatro grupos ya mencionados. La culminación de la infancia se daba entonces a los 

13 años de edad; sin embargo, tal como se ha indicado, los límites entre una etapa y otra debieron de 

ser flexibles, correspondiendo a las características físicas o psicológicas de los jóvenes. Los padres eran 

quienes “decidían” el momento adecuado en que sus hijos podrían pasar de un grupo a otro, lo cual 

ocurría cuando consideraban que sus hijos ya podían ver y escuchar por sí mismos, cuando no eran 

“como pajaritos”. A partir de ese momento, los jóvenes adquirían otra categoría dentro de la sociedad; 

se les permitía utilizar un peinado específico y ropa de adulto (p.29) 

Cabe destacar, que la división de edad, cumplía funciones sociales distintas, en el texto, se expone que 

antes de los siete u ocho años, en base al modelo religioso imperante, algunos de los niños eran 

sacrificados y los adolescentes de trece años eran inmolados, como parte de los rituales relacionados 

con el respeto, reconocimiento u obediencia a las divinidades, respecto a factores naturales como: la 

lluvia. 

La representación del nacimiento, cuya concepción se relacionaba con una creación divina que se 

engendraba en el cuerpo de las madres, donde el cordón umbilical, expresaba una manifestación 

simbólica relevante,  “significaba a la vez la unión con el pasado, lo precioso y tal vez el cielo, a lo que 

habría que agregar el destino”(Díaz, 2012:34).  

Además, la posición social de la infancia mexica, se expresaba en la participación de los niños dentro 

de la guerra, las niñas cumplían en el trabajo del hogar. Resulta de importancia, destacar que los niños 

también participan de manera activa en las actividades económicas, comunitarias y en los rituales. 

En este sentido,  la participación infantil, se expresa como una manifestación cotidiana en la vida 

social. Los niños cumplen una función social de cooperación con  el grupo parental, el texto expone, 

algunos indicios basados en la tercera parte del Códice medicino, la existencia de las labores realizadas 

por los niños, que se dividían de acuerdo a la condición de edad y género, desde la enseñanza de los 

padres, Díaz puntualiza: 
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A partir de que cumplían los tres años de edad, cuando comenzaban a recibir el nombre de conetl o 

conetontli, los niños y las niñas iniciaban su incorporación al medio social mediante su participación en 

el trabajo colectivo, primeramente en las actividades laborales realizadas dentro de su grupo parental o 

doméstico, y posteriormente en unidades mayores como eran el calpulli. (p.41) 

Bajo este argumento, se expone una compleja y estratificada organización social mexica, donde los 

niños, eran parte activa de las actividades económicas familiares, existía un proceso generacional de 

transferencia de saberes y habilidades por parte de los progenitores, que desde esta cosmovisión, 

representaban parte de su práctica comunal, cuya finalidad era la configuración de su identidad social. 

El principio de estratificación y jerarquía era fundamental para la estructura social, de ello, se 

configuraba, un conjunto de roles muy definidos, sustentados en las categorías de edad y género, que 

formulaban las distribución de las funciones ceremoniales, políticas y económicas.  

En suma, el texto, es una contribución para repensar las representaciones sociales sobre la infancia, 

desde la diversidad de contextos culturales e históricos. Expone, la existencia de la noción de infancia 

en la sociedad mexica, como actores sociales actuantes en la estructura social; también destaca el 

papel de la estratificación y de relaciones jerárquicas en las interacciones entre niños y adultos. En 

síntesis, Díaz destaca: 

En las sociedades antiguas, las niñas y los niños ocuparon entre 40% y 60% del total de la población, es 

por ello que tuvieron una alta injerencia en las actividades cotidianas, manteniendo un papel activo 

como participantes de su cultura. Los niños y las niñas ayudaban en la medida de sus posibilidades en las 

actividades económicas, recolectaban alimentos y diversos materiales, aprendían mediante la práctica 

comunal la manufactura de objetos en los talleres familiares, intervenían directa o indirectamente en los 

rituales religiosos, regulaban las relaciones entre el Estado y la comunidad a la que pertenecían y 

formulaban redes sociales con sus compañeros. (p.40) 

Por otro lado, en su obra, El trabajo infantil en la ciudad de México 1924-1934, Sosensky (2011),  

rescata el papel de niñas y niños trabajadores como protagonistas y actores sociales  en el México 

posrevolucionario.  

Es una apuesta por expresar la acción infantil trabajadora, desde el análisis historiográfico  de la 

conformación de sus experiencias diarias, su vida familiar y en la sociedad. Contribuye a construir una 

historia del trabajo infantil centrada en niñas, niños y adolescentes trabajadores como actores. Además 

de permitir el análisis de las actitudes, políticas y legislación hacia el trabajo infantil y  la postura de los 
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mecanismos del trabajo infantil como estrategias de sobrevivencia de las familias populares en la 

ciudad de México. 

La autora, puntualiza en torno a los conceptos de infancia o el trabajo como conceptos históricos que 

se transforman de manera permanente, retoma el planteamiento de Manfred Liebel (2003) respecto al 

trabajo infantil “ha estado condicionado por características sociales, políticas, culturales y económicas, 

por los espacios en los que acontece, por los contextos determinados, los conflictos y contradicciones 

de cada sociedad y sus actores” (Sosenski, 2010: 135). 

En base a diversas fuentes históricas, basadas principalmente en censos, analiza el periodo 

posrevolucionario en México y en el grupo de trabajadores infantiles en la Ciudad de México, cuyo 

objetivo es destacar la función económica de las niñas y los niños trabajadores, como actores 

fundamentales en el desarrollo económico del país. 

Postula, que el periodo posrevolucionario, implicó un proceso de reconstrucción nacional, cuyo 

principio fue la implantación de una cultura hegemónica, basada en los principios de modernidad y 

transformaciones en las “conciencias” ciudadanas. Ello implicaba, la creación de una serie de 

instituciones, políticas y ordenamientos legales, entre los cuales, se erigieron, con mayor centralidad 

las de atención y protección para la condición de vulnerabilidad de las y los niños. Para Sosenski 

(2010) 

El Primer Congreso Mexicano del Niño celebrado en 1920 en la ciudad de México no sólo fue testigo 

de decenas de propuestas e iniciativas para mejorar la situación de la niñez mexicana sino también fue 

un detonante para la aparición e instrumentación durante toda la década de una serie de políticas, 

asociaciones, instituciones, leyes, reglamentos, acciones educativas, higiénicas, deportivas y de control 

social, así como la proliferación de publicaciones, libros, tesis, estudios, artículos sobre el mundo 

infantil. En los años veinte se expandió la convicción de que los niños y los adolescentes debían tener un 

lugar específico en todos los ámbitos, ser tratados de manera diferenciada de los adultos en el campo 

judicial, civil, laboral y educativo (p.136). 

Expone las paradojas existentes entre los principios de la legislación que regulaba el trabajo infantil de 

menores de 12 años, en contradicción con las prácticas institucionales y familiares que promovían el 

trabajo infantil como proceso formativo. Resalta la heterogeneidad de posturas respecto al trabajo 

infantil, cuyo debate, por parte de los políticos y funcionarios, no estaba centrado en la eliminación 
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del trabajo infantil, puesto que se reconocía la importancia de la contribución económica de los niños 

de clases populares a la familia, como se manifiesta: 

Los niños formaron parte activa de las estrategias de subsistencia familiar y sus actividades más 

importantes como ir a la escuela, al trabajo o ayudar dentro del hogar estuvieron comúnmente condi-

cionadas por las necesidades colectivas y familiares, pero esto no implica que los niños no pudieran 

tomar decisiones autónomas e independientes, especialmente aquellos que carecían de una estructura 

familiar.(Sosenski, 2011: 137). 

El trabajo de Sosenski, es una aportación fundamental, que permite identificar que el trabajo infantil 

en la época posrevolucionaria en México, tenía una configuración compleja: existía una concepción 

positiva del trabajo infantil por parte de las autoridades y familias de la época, desde la noción de un 

proceso formativo del conocimiento de un oficio para la vida adulta. Sin embargo, la postura oficial, 

respecto al tema, no fue una suerte de “buenas conciencias”, respondió a los intereses de los dueños de 

los talleres y fábricas, que vieron en  la mano de obra infantil, una de las vetas más atractivas para la 

ganancia de mayores ingresos y exclusión de otros grupos de trabajadores, como manifiesta la autora: 

En el Censo Obrero hemos encontrado que en los talleres e industrias, cuanto más niños trabajadores 

había, menor era la presencia de mujeres, lo cual apunta a una competencia laboral entre estos dos 

grupos. Los menores de edad complementaban el trabajo adulto masculino y, en cambio, provocaban 

un desplazamiento del trabajo femenino. Es decir, a quienes más afectó la contratación de niños fue a 

las mujeres obreras y esta competencia se dio en términos salariales. Los niños generaban menos 

problemas que las trabajadoras adultas en cuestión de demandas, organización o reclamos laborales, 

tenían la posibilidad de entrar en lugares reducidos o pasar gran número de horas agachados o de 

rodillas, se les podía pagar poco o nada; eran una mano de obra atractiva.( Sosenski, 2011: 137). 

Aunado a ello, los niños trabajan en condiciones desfavorables y peligrosas, expuestos a diferentes 

químicos,  con jornadas mayores de las estipuladas en la legislación de la época, sin acceso a servicios 

de salud y salarios precarios, lo que actualmente se denomina: explotación económica infantil. La 

postura institucional del periodo, sustentaba la importancia del trabajo infantil en la generación de 

“oportunidades” para las familias más pobres y como medida de prevención y control del “ocio” y el 

“vicio” la “vagancia” o la “delincuencia”, como los peores enemigos de la nación. Destacaba la 

valorización social del trabajo en los talleres artesanales, por su combinación entre trabajo y escuela. 

Sin embargo, existía una noción sobre el trabajo explotado, el cual, estaba ligado al trabajo en las 

calles o en los espectáculos públicos, al que imposibilitará el acceso a la educación y respecto a la 

jornada laboral. 
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El sector de niñas y niños trabajadores en las calles, fue un sector heterogéneo, que representó un 

problema para las autoridades, al ser considerados como posibles “delincuentes”, confrontando el 

orden social, Sosenski59 define: 

El uso autónomo de la vía pública por los niños y adolescentes causó preocupación en las autoridades, 

que veían a la calle como una “incubadora de la delincuencia infantil”, una influencia perniciosa y una 

verdadera amenaza de la que había que sustraer a la infancia. Para las autoridades la infancia debía estar 

en “libertad vigilada”, es decir se le debía hacer retroceder hacia espacios de mayor control como la 

escuela y la vivienda. Los niños de la calle y sus actitudes hacia el trabajo, la familia, la vida y la 

propiedad exhibían un sistema de valores que horrorizaban a los adultos de la clase media y alta. 

(p.139). 

La obra, destaca el proceso de “criminalización” de las prácticas de niñas y niños que trabajan en las 

calles en la ciudad de México, los cuales representaban para las elites, una amenaza a los valores que 

configuraban el papel de la infancia “la pureza, la inocencia y la obediencia”. La reacción 

gubernamental, para este sector fue enmarcada por estigmatización, la criminalización y el encierro. 

Apunta, que sólo los vendedores de periódicos, eran valorados y destacados por varios sectores 

sociales, al ser  una de las actividades más usuales en la ciudad de México, en aquella etapa. 

Resulta relevante, la postura de la autora, que postula que el trabajo infantil, se convirtió en un 

espacio de contradicciones, entre el discurso y las prácticas. Por un lado, se criminalizaba a la infancia 

pobre que decidía trabajar en las calles y ocupar el espacio público, se le ligaba como detonante de la 

vagancia y el vicio; y, por otro lado, se promovía el trabajo infantil, como proceso formativo, de 

enseñanza y dignificante, siempre que se enmarcará en condiciones de control por parte de las grandes 

empresas de la época. Aunado a ello, Sosenski(2011), encuentra algunos registros que dan cuenta, 

que desde el gobierno, también se promovía el trabajo en las calles: 

La sección de “aviso oportuno” de los diarios continuamente solicitaba “chamacos vendedores 

ambulantes”, “de 12 a 15 años” para tomar direcciones, jovencitas “humildes” de “unos 13 años” o 

“chamacos” para vender “chicle Maya”. Desde el gobierno también se fomentó el trabajo infantil en la 

vía pública. La Oficina Gratuita de Colocaciones, dependiente del Departamento del Trabajo, publicó diaria-

mente listas de ofertas de empleo en las que se solicitaban pequeños “vendedores ambulantes”, 

“muchachos humildes” para ser boleros o lustrabotas en peluquerías, cuidadores de autos, “mocitos” 
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Retoma el concepto de “libertad vigilada”  del texto de Jacques Donzelot (1990), denominado  “La policía de las familias”. 
Además de algunos planteamientos de Timothy J Gilfoyle (2004), sobre el texto “Street - Rats and Gutter-Snipes: Child 
Pickpockets and Street Culture in New York City, 1850 - 1900. en: Journal of Social History. 
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para boticas, muchachos para tintorerías, meritorios “sin pretensiones”, muchachos para “trabajo fácil”, 

ayudantes de tiendas de abarrotes, cobradores de camiones o vendedores de dulces y chicles en la 

calle.23 Esto mostraba que el trabajo infantil callejero, con todas las consideraciones de su malsana 

influencia, se promovía tanto desde la industria privada como desde el gobierno (p.140). 

Otro de los temas relevantes, es la posición del trabajo infantil, en el marco de un proceso de 

industrialización nacional, cuyos requerimientos era la formación de mano de obra especializada y la 

incorporación de diversos sectores, entre ellos, los niños a la vida productiva. Ante ello, los gobiernos 

posrevolucionarios, no pretendían la “erradicación del trabajo infantil”. Por el contrario, las 

condiciones físicas y económicas de niñas y niños, representaban una oportunidad de incorporarlos en 

diversos tipos de actividades en riesgo y en condiciones de explotación, que representaban mayores 

ingresos para el sector privado, su apuesta fue la combinación del trabajo y la escolarización, como 

mecanismos de control de la acción infantil. Sosenski (2011), de manera muy puntual lo explica: 

De tal forma, el trabajo se institucionalizó en las escuelas y muchos otros establecimientos dedicados a 

la infancia capitalina. Por medio del discurso de la vigilancia y de la prevención social, el Estado 

mexicano aprovechó las infracciones cometidas por los niños para intervenir en la vida de las familias 

populares así, sobre los menores de edad infractores recayeron también una serie de proyectos 

económicos y políticos para transformarlos en los trabajadores del futuro. El trabajo infantil se utilizó 

como una de las terapéuticas institucionales para regenerar y corregir a los menores de edad que 

infringían leyes o reglamentos y también como una estrategia para cubrir la erogación económica que 

ocasionaban los miles de niños encerrados en correccionales y casas de la Beneficencia Pública (p 141). 

Finalmente, el recorrido sobre algunos de los estudios más relevantes en el contexto internacional, 

latinoamericano y nacional sobre la historia de la infancia, permite al trabajo de investigación, tener 

una base conceptual y metodológica sobre la infancia como categoría sociohistórica. 

De esta manera, el análisis de las interacciones entre niñas y niños y los adultos en Xalapa, coincide 

con el enfoque sociocultural de la historiografía de la infancia, que intenta rescatar a niñas y niños 

como actores de su propia realidad a partir de rescatar las voces infantiles, las experiencias de vida 

cotidiana, las representaciones sociales y la acción infantil.   

2.3.3. Socialización: principio de la tutela  

Es relevante para la investigación, establecer que las transformaciones del papel de la infancia, son 

producto de la modernidad y del enfoque de socialización, como Pilotti (2001), lo puntualiza, “dos 
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procesos centrales de la modernidad son especialmente importantes para entender la transformación 

del papel de la infancia en la sociedad occidental: la consolidación del individualismo y la expansión 

del Estado”. (p.16). 

Analizar los mecanismos de control tutelar-adulto sobre los niños, es sin duda, colocar en el centro: el 

papel del Estado, la familia y la escuela; como aparatos ideológicos que actúan de manera permanente 

y articulada en el proceso de socialización. 

En ello, las prácticas de los adultos, se manifiestan en las formas de relacionarse con la niñez, desde las 

acciones públicas o privadas, que traen consigo un conjunto de valores, posiciones y pautas de 

comportamiento socialmente aceptadas de “ser niño”, las cuales entran en juego desde las 

representaciones sociales. 

Estas formas de pensamiento social, son impregnadas por la concepción moderna de la infancia, 

representadas como única e idealizada, educable, dependiente, y, cuyo valor de futuro, es cuidada y 

controlada desde el mundo adulto. Imágenes que encuentran en el proceso de socialización su 

principal promotor. 

Comprender los principios ideológicos de la visión pasiva de la infancia, es posible desde los 

planteamientos conceptuales de dos autores de la sociología clásica de Durkheim y Parsons60.  

La teoría funcionalista de Durkheim, en sus reflexiones sobre la Sociología y la Educación, expone a la 

infancia como un fenómeno pre-social  que define como “un terreno virgen donde se debe construir 

partiendo de la nada y poner en ese lugar una vida moral y social” (Pavez, 2012: 84). 

La condición social del niño,  se encuentra determinada por fuerzas externas que influyen en su 

adaptación necesaria para la cohesión social y la cooperación como fines para el orden social del 

organismo. 
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Para Pilotti (2001),  el desarrollo teórico referido a la socialización de los niños en la sociedad moderna, encuentra sus 
raíces filosóficas en el pensamiento liberal moderno, en pensadores como Locke, cuya  posición, “inspirada en el 
empirismo y la ética Protestante, considera al niño como una tabula rasa, es decir, una página en blanco que debe ser 
sistemáticamente llenada con el contenido necesario para formar al adulto civilizado, proceso en el que intervienen la 
alfabetización, educación y disciplina.” (p.16). 
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Para  Durkheim,  la educación, desde una pedagogía de la moral, es un principio que funciona para 

educar la naturaleza “salvaje” del niño, como mecanismo para una mayor integración moral fundada 

en la solidaridad orgánica. 

La noción de infancia para esta teoría, es considerada como un periodo de crecimiento en sentido 

físico y moral para la vida adulta, que se traduce en un proceso civilizatorio de la naturaleza salvaje. 

La influencia de Durkheim en el pensamiento social sobre la infancia, se manifiesta posteriormente en 

la obra de Parsons (1959), “El Sistema Social”,  mediante el proceso de socialización, “el niño ha de 

aprender las pautas de conducta esperadas de las personas en sus distintos estatus de sociedad, (…), se 

le adscribe un rol que incluye unas expectativas de su conducta” (p. 137).  El niño es un ser 

socializado, mediante mecanismos de socialización primarios y procesos de enseñanza  como: la 

familia y la escuela. 

Es la socialización, la que imprime las pautas y orientación de valor al niño, como mecanismo 

socializador del sistema. En este proceso, el adulto asume el rol de agente socializador que internaliza 

en el niño, los valores fundamentales para la integración, mediante mecanismos de recompensas y 

castigos. 

Desde el estructural-funcionalismo, el agente socializado, presenta tres atributos básicos: 

Su plasticidad, que es simplemente una forma de dominar su capacidad de aprendizaje de pautas 

alternativas; su sensibilidad, que puede interpretarse como un nombre para su capacidad de vinculación 

en el sentido antes expuesto; y su dependencia […] como organismo, el niño está indefenso, 

dependiendo de otros para su más elementales gratificaciones de alimento, calor y otros elementos de 

protección. (Parsons, 1959: 141). 

Como pensamiento social, la relación infancia-adulto, es parte del proceso del sistema, cuya 

interacción, cumple funciones específicas como agente socializador o socializado, que en el proceso de 

socialización, se establecen los roles específicos para mantener el orden y la interdependencia entre 

los componentes. 

El proceso de socialización, se traduce como un mecanismo que busca el equilibrio del sistema social, 

“se produce dentro del contexto de la familia, aunque a menudo, como es lógico, lo complementen 

otras agencias tales como las escuelas y los grupos de iguales” (Parsons, 1959: 149).  
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Mediante la adquisición de normas de valor y de los roles predominantes del sistema social, el niño-

desde un sentido normativo-es moldeado por las experiencias adultas, las cuales determinaran su 

proceso de desarrollo para la etapa adulta.  

Los postulados de la socialización, han influido en una concepción dominante de la infancia, en las 

sociedades modernas occidentales,  cuya instrumentalización,  se traduce en un sistema  de 

dispositivos culturales,  políticos, jurídicos y económicos, tendientes al control y regulación de la 

acción social de la infancia. 

El papel de la infancia, como etapa para la vida adulta, se convierte en el centro de las disputas,  como 

objetos de  propiedad en el ámbito privado de la familia y  como un tema de interés público;  donde el 

Estado, mediante sus mecanismos institucionales y jurisdiccionales, imponen y vigilan, un modelo de 

crianza familiar, sustentado en el desarrollo y formación de los “menores”, como receptáculos de 

información y valores, que con el tiempo, producirán adultos adaptables a las estructuras políticas y 

económicas del sistema. Al mismo tiempo, en el marco de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos de la infancia, se posiciona como garante de la protección y cuidado de la niñez, 

que se traduce en marcos legislativos y políticas de corte tutelar para el bienestar de la 

“vulnerabilidad” infantil. Al respecto, Pilotti (2001) menciona: 

El proceso de socialización, considerado como etapa indispensable en el desarrollo de los niños, se 

torna progresivamente en el fundamento de diversas elaboraciones institucionales y legales, entre las 

que destaca el papel de la educación formal, mediante las cuales se le asigna a la infancia un lugar 

específico en la estructura social y se le segrega de diversos ámbitos del mundo adulto. (p.16). 

En el fondo, en los procesos sociales relacionados con la infancia, existe una permanente tensión entre 

el reconocimiento de la autonomía infantil, desde la niñez como actores sociales, en coexistencia con 

un modelo tutelar de protección estatal y familiar. Ambos polos, son un hilo conductor para analizar 

desde un enfoque micro-social, los mecanismos de control y las estrategias de resistencia en las 

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, en relación con la escala macro-

social, en torno a la influencia de las estructuras sociales en la acción de los sujetos. 
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2.4. Convención Sobre los Derechos del Niño: ¿Objetos de tutela o sujetos de 

derechos? 

Pensar en la Convención Sobre los Derechos del Niño, promulgada y aprobada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas (CDN), en 1989, como instrumento internacional vinculante de derechos humanos 

de la niñez y adolescencia; remite a una concepción legal, asociada al reconocimiento y obligaciones 

de los Estados partes de los diversos grupos de derechos de los niños.  

Sin embargo, es de interés de la investigación, analizar la Convención, desde una perspectiva analítica 

crítica-sustentada en la visión sociológica de la infancia-  que cuestione los principios y el espíritu de la 

misma. En ello, se expone, la noción discursiva oficial del tratado internacional, como un cambio de 

paradigma de concebir y atender a la infancia: de objetos de tutela a sujetos de derechos. 

Más allá de su carácter jurisdiccional, la Convención debe exponerse a la luz de los procesos históricos 

y sociales que le antecedieron. Su estatus de hecho histórico, se observa en las diversas referencias y 

enfoques que la han abordado, en los diferentes campos del conocimiento científico, los discursos y 

prácticas de organismos internacionales, actores gubernamentales, sociedad civil, entre otros. 

Reconocer su trascendencia en el tema de infancia y en las diversas sociedades modernas occidentales; 

alude: a su carácter universalista y global de los derechos humanos de los niños, a la relación con los 

Estados nacionales y con la aparición de nuevos actores transnacionales (Beck:2008), al proceso de 

modernización y las concepciones del liberalismo de los derechos humanos, a las nociones dominantes 

sobre la infancia y sus derechos con pretensiones adulto céntricas que reproducen la noción 

paternalista del Estado, entre otros postulados. 

Pensar en los derechos humanos de la niñez y adolescencia, en relación con el instrumento 

internacional, remite a un campo de estudio complejo y multitemático, lo cual, implica abordajes 

teóricos y conceptuales desde perspectivas diferenciadas, que abonen a la producción de conocimiento 

sobre el tema. 

En este apartado del trabajo, es de interés colocar algunas reflexiones, desde la noción de la 

Convención asociada a los conceptos de protección y participación de los derechos humanos de la 

niñez. Cuyo objetivo, es develar las implicaciones conceptuales y prácticas de ambos conceptos, a la 
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luz del análisis de los mecanismos de control y estrategias de resistencia y empoderamiento de las 

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. 

2.4.1. Origen de los derechos humanos de la niñez y adolescencia 

Como se mencionó anteriormente, la Convención,  es el resultado de una serie de acontecimientos 

sociales e históricos que culminan con su aprobación. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), expone como antecedentes la Carta de las Naciones Unidas de 1945, al respecto: 

 En 1945, la Carta de las Naciones Unidas estableció las bases de la Convención al exhortar a todos los 

países a promover y alentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales "para 

todos". La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada tres años después, y en ella se 

hizo un mayor hincapié en que "la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales " y se definió a la familia como "el elemento natural y fundamental de la sociedad”. Durante 

el siglo XX se aprobaron varias Declaraciones de los Derechos del Niño, la última de ellas en 1959, 

donde se reconocía que "la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle"61. 

Como resultado de este proceso, UNICEF establece, que en 1978 se realizó un borrador de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño “sobre la base de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, documento que fue revisado por un grupo de trabajo 

que posteriormente, se aprobará por los Estados miembros de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989. 

La Convención se transformó en un documento jurídicamente vinculante en septiembre de 1990, 

después de su ratificación por 20 Estados. Muchos países ratificaron la Convención poco después de su 

aprobación y otros la han ratificado o se han adherido a ella posteriormente, hasta convertirla en el 

tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Casi todos los Estados forman parte del 

tratado ahora. Los Estados Unidos y Somalia todavía no han ratificado la Convención, pero la han 

firmado, una medida que denota su apoyo.62 

Para el sociólogo alemán Manfred Liebel (2006) en el ensayo “Entre Protección y Emancipación: derechos 

de la infancia y políticas sociales”, el origen de los derechos humanos de la infancia, no sólo radican en 

los instrumentos legales internacionales en la materia, sino que identifica rasgos de los derechos 
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Tomado en página web de UNICEF 2015: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30197.html 
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Ibídem. 
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humanos en sociedades ancestrales y también describe los movimientos sociales que lucharon por el 

reconocimiento. El autor apunta: 

existen varias culturas ancestrales en las que las y los niños tenían (y aún hoy tienen) “derechos“ muy 

amplios, y a pesar de ello, en la discusión sobre los Derechos del niño, estas culturas pasan 

prácticamente desapercibidas. Al contrario, la forma en la que hoy se establecen los Derechos del Niño 

y la manera en la que se los define en legislaciones nacionales y convenciones internacionales, se basan 

fundamentalmente en el pensamiento de la época de la Ilustración Europea y en el surgimiento de las 

sociedades burguesas y de los Estados Nacionales en Europa, desde donde se han ido extendiendo por 

casi la totalidad del mundo. (p.9). 

El autor, identifica el proceso de los derechos humanos de la niñez- desde la noción occidental- 

asociados al proceso en Europa del Siglo XVIII; como resultado del pensamiento de la Ilustración 

(Rousseau), la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos Humanos y Ciudadanos (1789), 

desde la visión de los derechos humanos que todo individuo debía tener (inalienables e 

incondicionales).  

También menciona, que el reconocimiento de los niños como personas “dignas de derechos” y no 

como objetos de “propiedad natural de los padres”, fue un proceso posterior a los acontecimientos 

históricos mencionados; dicho cambio en la percepción,  es asociado a la visión de derechos 

específicos, que representa la separación del mundo de los niños de los adultos, al respecto: “los 

Derechos del Niño no son una mera extensión de los Derechos Humanos hacia los niños, sino una 

forma de derechos especiales que sirven para la conservación y la cultivación de este mundo infantil” 

(p.10). 

Es relevante, que Liebel postula, que los derechos humanos en Europa y América del Norte, 

incorporaban los principios de libertad y ciudadanía. Sin embargo, cuestiona sobre el principio de 

protección de los derechos humanos de la niñez: 

lo que marcó el inicio de los Derechos de los niños no fue ningún concepto de libertad sino la protección 

de los niños y niñas…Podemos ilustrarlo mejor repasando la historia de las legislaciones sobre el 

trabajo infantil cuyo fin fue (y todavía es) la prohibición del trabajo remunerado de los niños. De hecho, 

estas legislaciones no establecían derechos de los que los niños podían disponer ellos mismos, sino que 

imponían a los empresarios y a los padres de familia la obligación de proteger a los niños de situaciones 

y actos que pudieran dañar su salud o su desarrollo. El surgimiento del derecho a la educación fue 

similar. En este caso, lo que se estableció no fue el derecho de los niños a la educación, sino la 
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obligación de los padres de mandarlos a la escuela, institución que el Estado había creado para la 

educación de la infancia –que, obviamente, les inculcaba las normas de la clase dominante.”(p.10). 

El aporte de Liebel a la historia de los derechos de la infancia, es que reconoce dos corrientes 

principales que dan origen a los mismos. Por un lado, la que pone énfasis en la protección a la niñez 

que transita actualmente, hacia las garantías de condiciones de bienestar y vida digna de niñas y niños; 

y, por otro lado, la que centra la historia en la participación activa de niñas y niños y la igualdad de 

derechos del sector. 

Respecto a la primera, se encuentran el proceso que da pauta a la generación de instrumentos 

internacionales de derechos humanos de la niñez. El primer instrumento que menciona es la 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos Humanos del Niño: 

se considera que la fecha de nacimiento de los convenios internacionales sobre los Derechos del Niño es 

el 26 de septiembre de 1924, ocasión en la cual la Asamblea General de la Liga de las Naciones (fundada 

en 1920 y predecesora de las Naciones Unidas) aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. 

La Declaración se fundamentó en la iniciativa de Eglantyne Jebb, Presidenta de la fundación británica 

Save the Children Fund, que había logrado establecer la Save the Children International Unión, es decir la 

primera asociación internacional de lobbying que reunía a varias organizaciones de ayuda a la infancia 

nacionales (hoy ONGs). (p.12) 

La Declaración de Ginebra de 1924, es reconocida como el preámbulo a la Declaración de los 

Derechos del Niño de 1959. La primera declaración surge por la iniciativa de Eglantyne Jebb, que 

funda Save the Children, como respuesta a los actos cometidos contra los niños en la Primera Guerra 

Mundial. El texto expresa en cinco puntos los deberes de los adultos con los niños, desde el marco del 

desarrollo (1), asistencia y educación (2), protección (3), combate a la explotación (4) y educación 

familiar (5). Al respecto Liebel apunta: 

Si analizamos detalladamente la Declaración, nos damos cuenta de que ésta “no se refiere a derechos de 

verdad” (Verhellen 1994a: 59), sino a obligaciones que los adultos tienen frente a los niños. De hecho, 

“el niño seguía dependiendo de la voluntad de los adultos para defender los derechos que establecía la 

Declaración” (ibíd.). Su orientación en la protección y en la beneficencia no daba espacio para que se 

reconociera la autonomía de los niños, ni la importancia de sus deseos y sentimientos o su rol activo en 

la sociedad. (p.12). 

De manera posterior, se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 

1959 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Liebel, identifica que su aprobación estuvo 
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asociada a los debates generados-después de la Segunda Guerra Mundial- por la Unión Internacional 

para el Bienestar del Niño (International Union for Child Welfare). El autor la define: 

Con sus diez artículos, esta Declaración es más amplia que la de Ginebra de 1924, pues no sólo se 

refiere a las necesidades materiales de los niños, sino que también incluye la necesidad de ser amados y 

comprendidos. Asimismo, recalca el derecho a la atención pre- y postnatal tanto para la madre como 

para el hijo y el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Otro punto a destacar de la Declaración 

de 1959 es el principio de la educación gratuita, por lo menos a nivel de la escuela primaria. La 

protección de la explotación es complementada por el derecho a ser protegido de toda forma de 

abandono y crueldad. De igual manera, por primera vez, se sugiere la determinación de una edad 

mínima para la actividad laboral – sin mencionar cuál debería ser, evidentemente (p.13). 

Ambas declaraciones universales, incorporan una visión de la infancia como objetos de protección y 

tutela, que posteriormente se transverzalizaran en diferentes instrumentos internacionales, marcos 

legales nacionales y programas y políticas públicas hacia la infancia. Al respecto, Pilotti (2001): 

En suma, durante el transcurso del siglo veinte se materializa una concepción sobre la infancia basada en 

los siguientes principios: (1) Se reconoce a la niñez como una etapa específica e indispensable del 

desarrollo humano; (2) Se reconoce a los niños como personas humanas; y (3) Se reconoce que los 

niños son titulares de derechos, tanto en su condición de personas como de miembros de un grupo 

etáreo fundamental para la sociedad. Sobre estas bases, el niño se convierte principalmente en un 

objeto de protección a cargo de la familia y el Estado, receptor pasivo de diversos programas de salud, 

educación y bienestar. La globalización de esta concepción se refleja en el contenido de documentos 

internacionales tales como la Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración de los Derechos del 

Niño de 1959. (p.18). 

Otros de los acontecimientos claves para la historia de los derechos, dentro de la corriente de 

protección y garantías son: el Año Internacional del Niño (1979), Convención Sobre los Derechos del 

Niño (1989), Primer Cumbre Mundial Sobre la Infancia (1990) y Sesión Especial de Naciones Unidas 

sobre Infancia (2002). (Alfageme, Cantos y Martínez, 2003: 29) 

Por otro lado, Liebel postula, que la historia de los Derechos de la Infancia, está asociada a los 

“Movimientos por la liberación de los niños” a principios del Siglo XX en algunos países. Dichos 

movimientos pugnaban por el reconocimiento de los niños como ciudadanos y la igualdad de derechos 

con los adultos, la participación política y los derechos económicos y sociales. 
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El autor, expone la trascendencia de los movimientos a la lucha por los derechos de la infancia en 

diversas regiones, destaca: la “Educación Libre para los niños” movimiento pionero creado en Moscú 

con la Revolución Rusa, que se concretiza  en la Declaración de Moscú Sobre los Derechos del Niño y 

la Niña 1918; o los movimientos de los años setentas y ochentas “Movimiento por la liberación de los 

niños” (Children’s Liberations Movement – CLM) en Estados Unidos, además de movimientos 

latinoamericanos como el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 

Cristianos (MANTHOC) en Perú, el Movimento Nacional do Meninhos e Meninhas de Rua 

(MNMMR) en Brasil (Liebel, 2006: 13-20). 

Como acuerdo internacional, la adopción de la convención por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (1989), generó un gran consenso entre las naciones (191 Estados la han ratificado),  con 

excepción de Estados Unidos63 y Somalia.   

 

2.4.2 Los derechos humanos contenidos en la Convención  

Remitirnos al instrumento internacional de derechos humanos-con mayor aprobación por parte de los 

Estados miembros de las Naciones Unidas- implica identificar el contenido y los principios que 

emanan de los derechos humanos de los niños. En ello, para los objetivos de la investigación, es 

relevante, identificar los asociados al grupo de derechos de protección y participación, que son el  eje 

de las reflexiones de la investigación. 

En lo que respecta al contenido de la Convención Sobre los  Derechos del Niño,  establece el 

reconocimiento de un conjunto de derechos económicos, políticos, sociales y culturales para los 

niños, que se estructuran desde la base de cuatro principios generales: “el interés superior del niño 

(artículo 3), el principio de no discriminación (artículo 2) , el derecho del niño a la vida, 

supervivencia y desarrollo (artículo 6) y el derecho a la participación (artículo 12)” (REDIM, 2009: 

19).  Al respecto, Pilotti (2001),  apunta: 

la Convención combina en un solo cuerpo legal derechos civiles y políticos con derechos económicos, 

sociales y culturales, considerándolos como componentes complementarios y necesarios para asegurar 

                                                           
63

Para Liebel y Martínez (2009), la no ratificación de Estados Unidos, se explica por los siguientes motivos: “por un lado la 
oposición de algunos grupos religiosos influyentes, la CDN concede demasiado poder a los niños frente a sus padres y por 
otro, que para cumplir con lo establecido de la CDN, los Estados Unidos hubieran tenido que abolir la norma que permite 
imponer la pena capital desde los 16 años.” (p.47). 
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la protección integral del niño y su participación en la sociedad en calidad de sujeto de derecho. Para el 

logro de estos objetivos, asigna responsabilidades a la familia, la sociedad civil, la cooperación 

internacional, y especialmente, al Estado. Dado el carácter vinculante de la CDN, los Estados que la 

ratifican asumen el compromiso de respetar los derechos contemplados en ella y garantizar su disfrute a 

todos los niños bajo su jurisdicción, sin distinciones de ninguna especie. Además, la Convención crea el 

Comité de los Derechos del Niño, encargado de examinar los progresos realizados por los Estados 

Partes en el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deben presentar al Comité informes 

periódicos sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a la Convención y sobre el progreso 

que hayan realizado en cuanto al goce de los derechos del niño. (p.10). 

Aunado a ello,  establece una serie de categorías generales que agrupan los derechos por sus 

funciones: provisión, protección, participación y prevención, que se distinguen bajo los siguientes 

criterios: 

a) Derechos de Protección: garantizan a los niños la protección contra el maltrato, la explotación 
económica y sexual y la discriminación por motivos de raza, sexo, religión o condición de edad. 

b) Derechos de Provisión: se refiere al derecho de todos los niños a gozar de un desarrollo óptimo y de 
bienestar, a la educación escolar básica, a la asistencia médica y a condiciones de vida dignas como seres 
humanos. 

c) Derechos de Participación: está relacionado con el derecho a la libre información y a la expresión de 
su opinión, a la participación en las decisiones relativas a su bienestar y a reunirse pacíficamente y 
construir sus propias organizaciones. 

d) Derechos de Prevención: están relacionados con el derecho a detectar de forma temprana situaciones 
que pongan en riesgo el pleno disfrute de los derechos de los niños y niñas. (Alfageme, Cantos y 
Martínez, 2003:31). 

Es importante destacar, que la Convención se compone de 54 artículos,  de los cuales 4164 establecen 

los derechos humanos reconocidos a los niños menores de 18 años de edad, los artículos restantes, 

definen las clausulas sobre el papel del Comité de los Derechos del Niño, en relación con el 

monitoreo de las obligaciones de los Estados y los procesos formales de estos últimos, para su 

adhesión, aprobación y ratificación. 

Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (2009), en el texto “Índice de medición de calidad 

de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia”, establece cuatro elementos básicos de la 

Convención: 

                                                           
64 Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (2009), explica que del 1 al 41 artículos en la Convención se 
pueden dividir en las siguientes partes: medidas generales, definición del niño, principios generales , derechos civiles y 
libertades , entorno familiar y cuidado alternativo,  salud básica y bienestar,  actividades educativas, culturales y de 
recreación , medidas de protección especial 
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Reconoce a niños y niñas lo status de sujeto de derecho. - Reafirma la aplicación a niños y niñas de 

determinados derechos ya reconocidos a los seres humanos en general en otros tratados (protección 

contra la tortura, libertad de expresión, asociación, religión etc.). - Eleva límite en la aplicación de 

ciertos derechos humanos básicos, para tomar en cuenta las necesidades específicas de los niños y su 

vulnerabilidad. - Establece normas en aquellos ámbitos que atañen mayor o exclusivamente a niños y 

niñas (adopción, acceso a la educación etc.).(p.20). 

En este sentido, la Convención aporta el reconocimiento del niño como sujetos de derechos, desde su 

nacimiento hasta la mayoría de edad (artículo 1), que se asocian a los principios de los derechos 

humanos: universales (aplican para todos los niños), indivisibles (sin jerarquía desde el principio de 

igualdad y libertad) e interdependientes (todos están relacionados entre sí y deben cumplirse al mismo 

tiempo). 

La Convención es un acuerdo internacional de derechos humanos de los niños-parte integral del 

sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas-que por su carácter vinculante, 

expone las obligaciones de los Estados, con los derechos reconocidos universalmente a la niñez y 

adolescencia, asigna las responsabilidades de la familia, la sociedad civil y la cooperación internacional 

en el cuidado y protección a los niños, define la condición jurídica y social del niño y establece los 

mecanismos internacionales de monitoreo por parte del Comité de los Derechos del Niño (expertos 

internacionales en el tema) y la presentación de informes periódicos a cada país sobre los avances en la 

materia. 

Para los fines de la investigación, es relevante analizar la dualidad entre protección y participación, 

que coexisten en una serie de medidas jurisdiccionales y sociales para la niñez. Para Liebel y Martínez 

(2009), “la CDN comprende al niño no sólo como objeto de medidas de protección y asistencia, sino 

como un titular de derechos propios y como sujeto de su propia vida y su propio desarrollo, y como 

tal es capaz y debe participar en las determinaciones que le conciernen”(p.45). 

Dentro de esta dualidad, para Gaitán (2006b) en el texto “El bienestar social de la infancia y los derechos 

de los niños”, define: “la protección consiste en el derecho a recibir cuidado parental y profesional, y a 

ser preservado actos y prácticas abusivas, la participación expresa el derecho a hacer cosas, expresarse 

por sí mismo y tener voz, individual y colectivamente” (p.71). Al respecto, también Liebel y 

Martínez, identifican ambos grupos de derechos: 
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Protección: todas y todos los niños tienen el derecho a ser protegidos de cualquier forma de violencia 

física o mental, descuido o trato negligente, abuso, tratos crueles o degradantes y de tortura de las 

diferentes formas de abuso sexual, de explotación económica y sexual y también de las drogas (art.19-

22, 30,32-38)…Participación: todas y todos los niños tienen el derecho a expresar libremente su 

opinión, a que ésta sea tenida en cuenta, y a tener acceso a información y medios adecuados, asimismo, 

a celebrar reuniones pacíficas y a conformar asociaciones (art, 12, 17 y 31). (p.46). 

Con la definición de ambos grupos de derechos, surge el cuestionamiento sociológico, respecto a los 

límites, configuraciones y contradicciones presentes en el espíritu de la Convención, donde la 

protección, establece una relación  asimétrica del Estado y la niñez, sustentada en la condición de 

vulnerabilidad y, al mismo tiempo, da pauta al reconocimiento de los niños como sujetos de su propia 

vida, es decir como actores sociales. Al respecto, se expresa dicha contradicción en la siguiente 

reflexión: 

El grupo de derechos relativos a la participación de los niños en la sociedad, siendo escuchados, 

especialmente en los temas que les afectan, es el más novedoso pero, a la vez, el más restringido y el 

menos desarrollado en la práctica. Incluidos bajo este epígrafe estarían los artículos que hacen 

referencia al derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia (con la guía de los 

padres), a que el niño debe ser escuchado en todo procedimiento legal o administrativo que le afecte 

(pero no puede reclamar sus derechos jurídicos o administrativos si no es por mediación de sus padres o 

representantes), a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (aunque nada se menciona 

respecto al desarrollo de actividades políticas, de elegir a sus representantes o de ser elegido). El 

trabajo, que es también una forma de participación en la vida social, no está reconocido para los niños 

desde el lado de libertades, sino desde el de la protección…La protección ocupa la parte más extensa 

del articulado y, su mero enunciado supone un doloroso recorrido por todas las situaciones que 

amenazan la vida de los niños. (Gaitán, 2006a:71). 

 

2.4.3 Críticas a la universalización de la Convención  

Pensar la Convención, es también analizar el papel de la universalización de los derechos humanos de 

los niños (de arriba hacia abajo), el proceso de individualización y la visión adulto-céntrica de los 

mismos (Liebel: 2013). 

Es importante resaltar, que la Convención no sólo representa un instrumento jurídico de carácter 

internacional vinculatorio, sino además, es una herramienta útil de análisis para explicar los 
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fundamentos ideológicos que inspiran el espíritu de una concepción moderna occidental de proteger y 

garantizar los derechos de los niños. 

La universalización de los derechos humanos de los niños, ha representado un desafío en su 

implementación, por sus implicaciones de homogeneización del papel de la niñez como sujetos de 

derechos desde una visión global, obstáculos que se manifiestan de manera diferenciada en cada país y 

localidad por su diversidad cultural, entre las que destacan: las representaciones sociales sobre la 

infancia, las resistencias de las estructuras institucionales, la armonización de las normas y procesos 

jurisdiccionales,  el diseño e implementación de políticas públicas. 

Para Gaitán (2010c), el papel de la Convención, tiene diversas implicaciones en la vida de las niñas, 

niños y adolescentes, al respecto: 

la Convención representa actualmente, para bien y para mal, el paradigma que define específicamente 

la posición de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. Para bien, porque por primera vez se 

reconoce a los niños como sujetos de derechos y porque los estados firmantes de la Convención 

adquieren una serie de compromisos dirigidos a garantizar normativa y materialmente estos derechos. 

Para menos bien porque la Convención consolida la “diferencia” entre adultos y niños, a los que, en aras 

de la protección especial que sin duda merecen, deja al margen de la participación en parcelas 

fundamentales de la vida social, que se contemplan de forma bien defensiva o bien tutelada, como 

derechos pasivos antes que activos, lo cual consolida la asimetría entre unos y otros. Menos bien 

asimismo, porque la Convención no contempla los compromisos con su comunidad que muchísimos 

niños practican a lo ancho del mundo, asumiendo tareas de beneficio colectivo que muchas veces les 

están vedadas a los niños que viven en otras latitudes. Es por razón de estas cosas que la Convención 

suele ser tachada no solo de “adultocéntrica” sino también de “eurocéntrica” y por lo que, como 

cualquier otro producto normativo consensual precisa a la vez de ser defendido y aplicado con 

coherencia, y de ser actualizado en sus términos, que no en su objetivo final. 

El instrumento internacional más ratificado por los países miembros de Naciones Unidas (191 países), 

se debate de manera permanente: entre el espíritu proteccionista inspirado en la función del Estado, 

como protector y regulador de la vida social de la infancia; y, al mismo tiempo, por un discurso, que 

proclama la participación infantil, como principio de la autonomía de los sujetos. Ambos debates, 

enmarcados en los derechos de la infancia, desde una visión moderna y normativa universal de los 

niños. Para Manfred Libel (2014): 

Muchos autores y autoras han señalado que la Convención se fundamenta en un determinado concepto 

de niño y niñez cuyos orígenes están en la época de la Ilustración y la sociedad burguesa europeas, y 
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cuyo marco normativo ahora pretende tener vigencia universal […] Generalmente, este concepto de 

denomina “niñez de la modernidad”, presentándose como una especie de nivel históricamente avanzado 

de niñez […], la cual es separada como una fase de la vida caracterizada supuestamente por su especial 

vulnerabilidad y la falta de madurez. En lo que se refiere a la vulnerabilidad, el punto de referencia 

implícito es una sociedad que es dañina para el niño si no se lo protege de ella, es decir, que lo 

fundamental es la protección de los niños, y está se materializa en los así llamados derechos de 

protección. Esta visión de niñez es complementada además por la idea de que lo primordial es cuidar al 

niño, lo que significa que la relación niño-adulto no es interdependiente sino dependiente. Este 

concepto se traduce en los así llamados derechos de provisión. En cuanto a la falta de madurez, el punto 

de referencia es la persona adulta considerada no perfecta pero, por lo menos, superior. De hecho, se 

confunde un orden de poder que podría llamarse “adultista” o paternalista con características 

personales, y esta confusión incluso de expresa en el concepto de los así llamados derechos de 

participación”. (p.55) 

Pilotti (2001), en su trabajo Globalización y Convención Sobre los Derechos del Niño: el contexto del texto; 

sostiene: “la Convención sobre los Derechos del Niño como un producto cultural de origen 

occidental, elaborado fundamentalmente a partir de las concepciones dominantes sobre la infancia 

emanadas de los países industrializados de Europa y América del Norte.” (p.13). El punto central del 

autor, es ubicar los procesos históricos y contextuales que  convergen en la concepción moderna de la 

infancia que se traduce en los principios que guían el instrumento internacional. 

Desde este postulado, para Bácares (2012), la Convención es resultado de diversos debates frente a 

los derechos de los niños, donde la posición hegemónica occidental, que definieron la concepción de 

los mismos: 

La CDN nace en múltiples debates suscitados frente a los derechos del niño, pero como punto de 

quiebre tiene a su favor el acaecido en vísperas a la celebración del “Año Internacional del Niño” en 

1979 sobre las debilidades implícitas en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 por 

considerarle como una débil apología y convocatoria a la buena voluntad de los pueblos por reconocer a 

los niños como sujetos prevalentes […] Tal coyuntura fue precisa para la emergencia de la “comunidad 

internacional” para influir sobre los gobiernos a través de resoluciones, recomendaciones y tratados, 

especialmente aquellas elaboradas y aprobadas en el marco de las Naciones Unidas. De tal manera, 

durante el periodo 1981-1988 se inicia un complicado proceso de negociación y persuasión anual para 

conciliar distintas posturas ideológicas, intereses nacionales y corporativos relacionados con la infancia 

para redactar la CDN; en la cual sobresalió claramente la participación y la representación social del 

niño de los países occidentales industrializados frente a los de Latinoamérica, Asia y África (p. 22) 
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También, los derechos de la infancia están asociados a la consolidación del individualismo y del 

Estado-nación, “a través de los cuales se formalizan las normas que definen a la infancia y regulan su 

protección, control social y autonomía; […] y desde la perspectiva de la expansión de los derechos de 

ciudadanía y la universalización del régimen de los derechos humanos, enfoque que facilita la 

aproximación a los pactos internacionales sobre esta materia, entre los que se cuenta la Convención 

sobre los Derechos del Niño” (Pilotti, 2001: 14). 

La concepción liberal de los derechos humanos, está relacionada al enfoque proteccionista de derechos 

de la Convención, desde la noción de la niñez como sujeto de derechos, que postula el 

reconocimiento y protección de los derechos desde la noción de individuos y se aleja del carácter 

colectivo del ejercicio de los derechos humanos infantiles. Para Pilotti: 

La universalización de la categoría correspondiente a la “persona individual” se constituye en uno de los 

fundamentos básicos sobre los que descansan una variedad de instituciones políticas, sociales y jurídicas, 

particularmente las inspiradas en el pensamiento liberal. Este concibe a la sociedad como un agregado 

de individuos que conviven en el marco de un contrato social al que adhieren libre y racionalmente, 

planteamiento que conduce al problema relativo a la identificación del mecanismo mediante el cual las 

personas adquieren autonomía, conciencia y virtudes cívicas, elementos esenciales de las corrientes 

doctrinarias inspiradas en el individualismo.(p.16) 

Para el autor, el carácter individualista no puede desasociarse del proceso de socialización de la niñez, 

cuyos principios sostienen la base individual de la formación social del individuo infantil. Sostiene su 

argumento en la siguiente tesis:  

En esencia, la socialización considera a la infancia como una etapa en la que la interacción de fuerzas 

biológicas, sociales y psicológicas conduce a la formación de un individuo adulto, competente y 

autónomo. La duración de esta fase formativa varía culturalmente y los miembros de la sociedad que 

pasan por ella ocupan el status de niño, cuyas características equivalen a la antítesis del status de adulto: 

inmadurez, incapacidad, irresponsabilidad y dependencia. (p.16). 

Desde los planteamientos de Manfred Liebel (2013) en el trabajo “Niñez y justicia social Repensando sus 

derechos”, el autor expone el carácter universal de la Convención con respecto a estudios sobre cuatro 

grupos de niños marginados en Guatemala, India, Europa y África. 

En el texto, Liebel (2013) identifica las diversas posturas respecto a la universalidad del instrumento 

internacional, las críticas como expresión occidental y su incompatibilidad con las tradiciones 
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culturales locales. Entre ellos, destaca la literatura especializada enfocada a defender  la apertura de la 

Convención frente a las variaciones culturales, al respecto: 

Algunos autores y autoras y particularmente el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del 

Niño, recalcan que la CDN está abierta a diferentes culturas y señalan que éstas no son estáticas ni 

cerradas sino “sistemas que aprenden”[…] En este sentido, entienden la CDN y el sistema de Derechos 

Humanos como un sistema que está en permanente proceso de transformación y aprendizaje. No 

obstante, muchas veces se espera de las culturas que se “abran” a la idea de los Derechos Humanos y del 

Niño, es decir, que se acerquen a esta idea desarrollándose  y volviéndose más respetuosos de los 

Derechos Humanos. Principalmente, los representantes  de la cooperación del desarrollo  defienden 

con especial  claridad este concepto, enfocando su trabajo en actividades de concientización y de 

desarrollo de capacidades  en materia de Derechos Humanos. (p.54) 

Por otro lado, también destaca las posiciones, que reconocen la apertura de los derechos humanos de 

la infancia, hacia la diversidad cultural, pero que cuestionan la forma de interpretar e implementar los 

mismos, como apunta Liebel (2013): 

El discurso de los Derechos Humanos y de la niñez es instrumentalizado por algunos grupos de poder y 

que éstos hacen de “guardianes de la moral” con el fin de “modernizar” y “civilizar” culturas y formas de 

vida supuestamente retrógradas […] Los reparos ante esta forma de manejo de los Derechos Humanos 

y, en particular, los de la niñez, no necesariamente se basan en reflexiones de relativismo cultural, sino 

que consideran importante distinguir entre la “verdadera cultura” y la “cultura que los Gobiernos y los 

intelectuales presentan hacia afuera” […] De hecho, se oponen a que los Derechos Humanos y de la 

niñez sean impuestos desde arriba mediante órdenes del Estado o algunas élites del poder, proponiendo 

en cambio, la “localización” del concepto de derechos y los procedimientos de diálogo al respecto […] 

De esta manera, las formas de vida y culturas no son devaluadas por principio sino que se reconocen, 

fortaleciéndose sus significados y diversidad. (p.54) 

Es claro, que la Convención Sobre los Derechos del Niño, desde su diseño e implementación, trae 

consigo implicaciones asociadas a las concepciones de la infancia moderna, universal y occidental. 

Apostar por un modelo de derechos humanos desde la diversidad de infancias en contextos culturales 

e históricos diferenciados, implicaría una redefinición de los mismos desde las experiencias y 

conocimientos de los sujetos infantiles, al respecto, Liebel (2014) clarifica: 

En todo caso, si se quiere lograr que los niños se apropien de sus derechos y que aprendan a ejercerlos y 

a beneficiarse de ellos, es necesario conceptualizarlos y hacer que respondan a sus experiencias de vida. 

No basta solamente con “implementar” los derechos de la niñez que formalmente existen. Es 

indispensable analizarlos en sus contextos políticos, culturales y estructurales y ponderarlos en cuanto a 
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los efectos que pueden y tener para la vida de los niños. En todo ello, es importante tomar en cuenta 

que las situaciones de vida de niñas, niños son muy diversas y diferentes, de tal modo que un mismo 

derecho puede tener significados distintos para unos u otros […] En consecuencia, si se quiere que el 

derecho no sea un arma en manos de los poderosos sino un “poder en manos de los impotentes” 

(Federle, 1994, p.345) el discurso  de los derechos de la niñez tal como se ha producido hasta ahora, 

debe ser revisado con urgencia. (p.72) 

Finalmente, la Convención, es un marco de referencia obligado para posicionar el debate actual, sobre 

la niñez trabajadora en las calles en Xalapa, Veracruz, como sujetos de derechos u objetos de tutela. 

Para ello, siguiendo el hilo conductor de la investigación, se retoman dos concepciones que están 

presentes en el espíritu del instrumento: la protección y la participación. 

 

2.4.4. De la situación irregular a la protección integral 

Abordar la participación infantil, como unidad de análisis, para la comprensión de las estrategias de 

resistencia de la niñez trabajadora en las calles y los mecanismos de control tutelar institucionales, está 

estrechamente ligado a los conceptos  de protección y garantías, que emanan de la Convención Sobre 

los Derechos del Niño. 

Como antecedente a la definición de protección integral,  se encuentra el concepto de  “doctrina de la 

situación irregular”, que remonta a un modelo que entró en crisis en los años setentas y ochentas, 

basado en un esquema ideológico filantrópico y asistencial.  Su planteamiento central, es una 

concepción de los “menores” como seres vulnerables, indefensos, dependientes del cuidado adulto: 

como objetos de tutela. 

Sus principios han inspirado la mayoría de los programas asistenciales de corte universal, tendientes a 

velar por el “bienestar” de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo, como efectos de 

la pobreza estructural y la desigualdad. El papel del Estado como “protector”, se traduce en una red 

de asistencia, administrativa y judicial, cuya finalidad es la intervención en la vida social y familiar de 
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los niños, mediante mecanismos de control social de la “situación irregular”. La definición  de esta 

doctrina, se explica por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)65: 

El niño o “menor” no es titular de derechos, sino objeto de abordaje por parte de las autoridades 

judiciales y administrativas. El juez interviene cuando considera que hay “peligro material o moral”, 

concepto subjetivo que permite al juez disponer del niño o niña tomando la medida que crea más 

oportuna. (REDIM, 2009:29). 

De fondo, las implicaciones políticas y sociales de la implementación de la doctrina, es la expansión de 

las atribuciones del Estado, desde un rol paternalista, frente a los problemas económicos y sociales de 

la infancia como tema de interés público, aunado a la extensión de sus funciones, como regulador y 

supervisor de las condiciones de cuidado de niñas y niños en las familias en condición de pobreza. 

La marginación social y económica de las familias, se convierten en el objeto de riesgo para el 

desarrollo infantil, hacia la vida adulta. Las prácticas de crianza familiar, se vigilan y sancionan, 

mediante la articulación de una serie de políticas asistenciales y medidas jurisdiccionales, que 

determinan y evalúan, las obligaciones familiares en relación con las limitantes del bienestar material 

de los niños, “el Estado actúa in loco parentis, asumiendo las responsabilidades de crianza de aquellos 

niños cuyo bienestar se encuentra, en opinión de las autoridades, seriamente amenazado por el abuso, 

la negligencia o el abandono” (Pilotti, 2001: 24); dando como resultado, procesos legales, tendientes 

a la criminalización de las familias en pobreza y la separación de niñas y niños de su entorno familiar, 

de este modo, los “irregulares” son “institucionalizados” en centros de asistencia privados o públicos. 

Así, la función del Estado, opera en la generación de mecanismos de control y regulación del 

bienestar social de la infancia. Para Gaitán (2006b), “el pacto vigente respecto al bienestar social de 

los niños: el Estado, actuando como intérprete y ejecutor de las deseabilidades sociales, establece y 

vigila el cumplimiento de las obligaciones familiares, las sustituye (excepcionalmente) y las 

protege(débilmente), a la vez que se ocupa de esa parte de la formación primaria de capital humano 

que es la escolarización.”(p.74) 

                                                           
65

La Red por los Derechos de la Infancia en México, es una coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana 
que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes mexicanos en situaciones de vulnerabilidad y que operan 
en 16 Estados de la República Mexicana. 
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El bienestar infantil y sus derechos, son un marco de disputas por el control de la vida familiar y de la 

niñez, desde la producción de mecanismos y dispositivos asistenciales y jurídicos que implementa el 

Estado para la regulación del bienestar y la exclusión.  

En ello, la noción de gestión controlada del sistema de desigualdad y exclusión que aporta Boaventura 

de Sousa (2004), aporta pistas al fenómeno.  El autor plantea la doble posición que asume la 

regulación social de la modernidad capitalista: “está construida por procesos que  generan desigualdad 

y exclusión, por el otro establece mecanismos que permiten controlar o mantener dentro de ciertos 

límites esos procesos” (p.198). 

Para de Sousa, el Estado moderno capitalista, busca mantener la cohesión social, desde el control de 

los sistemas de desigualdad y exclusión, para lo cual identifica dos de sus mecanismos centrales: “El 

Estado providencia, que se dirigió sobre todo a la desigualdad, y la política cultural y educacional, que 

se dirigió principalmente a la exclusión” (p.220). El autor expone la función del Estado de 

providencia y las políticas sociales, en el marco del proceso de acumulación capitalista tendiente a 

exigir la integración por el consumo de las clases trabajadoras y de las clases populares. 

Respecto al bienestar material de la niñez, resultado del pacto entre Estado y el mercado, la 

regulación de la crianza de la niñez en el espacio familiar, representa un campo de vigilancia y control 

de los procesos de escolarización y formación de los futuros consumidores y de la mano de obra para 

la reproducción del sistema. Para Gaitán (2006b), significa que en la sociedad moderna: “el Estado 

invierte y recibe, la economía no invierte pero recibe y la familia invierte y no recibe”. La autora 

apunta: “en el momento presente la familia gana importancia en el modelo neoliberal, que la asigna un 

amplio grado de responsabilidad en el bienestar de sus miembros, convirtiéndose en la clave de la 

retracción de las políticas públicas y en la llave para la adquisición de servicios en el mercado” (p.74). 

Desde estos planteamientos, el bienestar social y económico de la infancia, apela a la noción de Estado 

de bienestar en las sociedades modernas capitalistas. Wacquant (2009) afirma:  

más que un Estado de bienestar, se debería hablar de un Estado caritativo en la medida de que los 

programas destinados a la poblaciones vulnerables siempre han sido limitados, fragmentados y aislados 

del resto de las actividades del estado, puesto que están determinados por una concepción moralista y 

moralizante de la pobreza como un producto de las debilidades individuales de los pobres. El principio 

rector de la acción pública en este campo, no es la solidaridad, sino la compasión; su finalidad no es 

fortalecer los lazos sociales sino reducir la desigualdad (p.80) 
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Retomando la doctrina de protección integral de la Convención, ello supone un cambio en la 

concepción de atender a la niñez por parte de las instituciones del Estado;  que transita en el rechazo a 

un modelo tutelar  por un sistema proteccionista articulado, que reconoce a la niñez como sujetos de 

derechos y la protección especial para niños en vulnerabilidad de derechos y el desarrollo integral para 

mejorar sus condiciones de vida.  Para Buaiz Valera, la protección integral se define: 

El conjunto de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta se dictan y ejecutan 

desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y la sociedad para garantizar que 

todos los niños y niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos humanos a la 

supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que atienda las situaciones especiales en que 

se encuentran los niños individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados en sus derechos. (REDIM, 2009: 30). 

El paradigma proteccionista, está presente en las acciones públicas institucionales y en los programas 

de atención de las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) de atención a la niñez. Develar sus 

formas de implementación, implica colocar el análisis desde el espacio micro-social de las 

interacciones que se producen en la prestación de los servicios entre los niños y los adultos. La 

protección, desde la postura de Oviedo, se define:   

Relación social asimétrica que consta de dos elementos básicos que son: el protector y el protegido, 

donde el primer elemento es activo y el segundo pasivo. Esto quiere decir que el protector realiza 

acciones que recaen sobre el protegido; quedando así el último como pasivo y puramente receptor. 

(Alfageme y otros, 2003: 32). 

Bajo este argumento, la protección integral como paradigma de atención a la niñez, corre el riesgo de 

perpetuar la visión tradicional de la infancia, como: seres pasivos y vulnerables.  Las desventajas 

sociales, son interpretadas y atendidas, desde la perspectiva de necesidades, donde las personas son 

concebidas como objetos inanimados antes que sujetos, las cuales requieren de la “ayuda” 

gubernamental para enfrentar sus adversidades. Lo que se traduce, en la reproducción de la función 

paternal e intervencionista del Estado en las condiciones socioeconómicas de la población infantil, 

desde un modelo tutelar, tendiente a la dependencia y encubrimiento de acciones autoritarias. 

Los modelos tutelar-asistencial y de protección integral, bajo una perspectiva de necesidades, 

coexisten en las metodologías, prácticas y discursos del entramado institucional, sin claras diferencias 

en sus representaciones, producto de un proceso socio-histórico del papel de la infancia en la 

socialización y de su control social.  
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Los argumentos centrales, que sustentan la maquinaría tutelar del Estado, son las condiciones de 

“desprotección” e “irregularidad” de los niños, sustentadas en la precariedad e incapacidad familiar,  

como precondición de riesgo y disposición de los potenciales delincuentes; para Donzelot (1979), 

implica, “la patología de la infancia bajo su doble aspecto: la infancia en peligro, la que no se ha 

beneficiado de todos los cuidados de crianza y de educación deseables, y la infancia peligrosa, la de la 

delincuencia.”(Pilotti, 2001:26). 

La doble posición en que se coloca a la niñez en condición de marginación, se explica en función del 

modelo bipolar dominante como “víctimas-delincuentes”, para Parazelli (2002), “de esta bipolaridad 

se desprende toda una gama de representaciones sociales que contribuyen a condicionar lo imaginario 

de la población en general” (Pérez, 2012: 77). Los mecanismos de control que operan e intervienen 

en la regulación del riesgo y de la vulnerabilidad, se instrumentalizan en un sistema de políticas de 

corte asistencialista y represivo, tendientes a la institucionalización.  

En el caso de niñas y niños trabajadores en las calles, son atendidos por una serie de actores 

institucionales, que se configuran, desde la acción pública, en una red de instituciones con funciones 

legales y administrativas para la asistencia, protección y justicia juvenil en los diferentes niveles de 

gobierno;  en el marco de políticas sociales universales impulsadas por organismos internacionales; 

además de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de asistencia. 

De esta multiplicidad de actores, se desprenden diversos programas de protección y asistencia, que en 

su implementación en las calles, como “medidas de salvamento”, incurren en acciones de  

discriminación tutelar66, al priorizar la perspectiva de necesidades, que pone énfasis en los derechos de 

provisión; violando los derechos de participación, en contradicción con la visión integral de los 

derechos humanos. 

En el caso más extremo, se encuentran las acciones públicas denominadas de “limpieza social” en su 

modalidad de retiro forzado67, que perpetuán la criminalización y discriminación de la pobreza, 

                                                           
66

La discriminación tutelar “es una expresión sutil y encubierta de la discriminación tradicional, aquella que hace diferencia 
de los que están fuera de la normalidad. Este tipo de discriminación sustenta su intervención en dos principios facticos: 

estado de minoridad e incapacidad, sin importar la edad o capacidades cognitivas” (CDHDF, 2010:8). 
67

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Recomendación 23/2009, define limpieza social como “el 
retiro de las personas non gratas de ciertos lugares, sin que medie justificación legal alguna […] la razón para retirar [les 
es] sólo por su condición de calle” 
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mediante acciones autoritarias, implementadas en la mayoría de los casos por cuerpos policiacos que 

violentan los derechos humanos de la infancia que trabaja o vive en las calles 

 

2.4.5. Participación, protagonismo y actoría infantil 

Es de interés para la investigación, abordar la participación infantil, como un tema que incorpora 

diversas perspectivas sobre la actuación de las niñas y los niños en la vida social. Para ello es necesario, 

exponer, conceptualmente algunas de las reflexiones sobre la participación infantil, el protagonismo y 

la actoría de la niñez y adolescencia. 

Desde una visión normativa del derecho internacional, la Convención, ha sido el instrumento que 

postula el reconocimiento de los derechos de participación infantil, desde la noción de sujetos de 

derechos,  en coexistencia con otros grupos de derechos: protección, provisión y de prevención. 

Cabe destacar, que en el convenio internacional, no existe una definición de la noción de la 

participación, sin embargo, la definición de algunos de sus artículos, expresan dicho reconocimiento, 

como son: sobre la libertad de opinión y ser escuchados (artículo 12), la libertad de expresión (art. 

13), libertad de pensamiento (art. 14) y la libertad de asociación (art. 15). 

Por lo tanto, la participación infantil desde la concepción de la Convención, es el reconocimiento y 

obligación de una serie de derechos por parte de los Estados, relacionados con las libertades 

individuales a ser escuchados, a la libre asociación, emitir sus opiniones en los temas de su interés, 

además del pensamiento, conciencia y religión.  

El reconocimiento de estos derechos, implica un cambio de paradigma, en las formas de concebir a la 

niñez y adolescencia, desde una visión normativa, al respecto, Bacares (2011) apunta: 

Los derechos de participación configurados en la CDN son oportunamente valiosos para la infancia por 

dos razones. Primeramente, porque tienen una significación reivindicadora al dar voz a un conjunto de 

individuos que por siglos tuvo cercenada la posibilidad de opinar por la interpretación naturalista de 

objetos de control y protección: el hacerlo aparentaba un acto de rebeldía, factor causal de reprimenda 

y castigo. Por otro lado, por el ímpetu de transformación política y cultural que le propone a la 

sociedad transfigurar sus valores, tradiciones y representaciones sociales para que sus derechos sean 

posibles de ejercerse: especialmente ante las resistencias […] e inevitablemente por las realidades tan 
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dramáticas que viven las infancias: máxime la niñez que nace en familias incapaces de invertir sus 

necesidades básicas producto de sus debilidades socioeconómicas. (p.31). 

Resulta relevante analizar, que los alcances de la participación de niñas y niños en el ordenamiento 

legal internacional-a pesar de su carácter innovador- están relacionados con una visión acumulativa y 

dependiente de la participación, como un proceso de transición generacional, para ocupar la posición 

de ciudadanos en su etapa adulta; “su derecho a opinar se limita a “asuntos que afecten al niño”, de 

modo que excluye totalmente cualquier responsabilidad política o económica” (Liebel y Saadi, 2012:  

130). 

En este sentido, los derechos de participación han generado diversas posiciones por parte de los 

adultos. La primera de ellas fue de UNICEF, que destacaba el aporte de la Convención en el 

reconocimiento de la participación infantil: 

Se otorgaba a los niños un rol activo en la toma de decisiones relacionadas con su vida y también en la 

vida social en general. Sin embargo pocos años después, UNICEF introdujo la diferenciación entre 

derechos de sobrevivencia, desarrollo, protección y participación, con lo que la atención se centraba de 

nuevo en los aspectos tradicionales de la satisfacción de necesidades básicas, lo que significa una 

relativización del reconocimiento de participación. (Liebel y Martínez, 2009:p.70) 

Por lo tanto, la participación infantil, se convirtió en el centro de debates internacionales, desde el 

espectro de posturas divergentes e intermedias, que van desde las nociones normativas de la 

participación hasta las concepciones que postulan la ciudadanía. 

Desde la concepción de la participación gradual, se encuentra Roger Hart (1993), que ha aportado el 

debate, la tipología de la escalera de la participación, que define la participación en ocho niveles y 

gradualidades Nivel 1: Manipulación y engaño, Nivel 2:Decoración y Escaparate, Nivel 

3:Participación simbólica o apariencia, Nivel 4: Asignados pero informados, Nivel 5: Consultados e 

informados, Nivel 6: Iniciados por los adultos, compartidas con los niños, Nivel 7: Iniciados y 

dirigidos por los niños, y el Nivel 8: Iniciados y dirigidos por los niños, decisiones compartidas con los 

adultos. 

El enfoque gradual de Hart, ha representado un marco conceptual, para diversas instituciones 

gubernamentales y de cooperación internacional, como indicadores de evaluación de la participación 

infantil. Al respecto, se apunta: 
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Este autor establece tres abordajes al tema que van a marcar el alcance de la participación infantil. El 

que se mantiene dentro del ámbito de la Convención, y entonces se enfatiza el derecho a la opinión; el 

que va más allá de la protección infantil y habla del niño como protagonista de sus propios derechos; el 

que infravalora o tiene un bajo reconocimiento de las potencialidades de los niños y niñas. Hart habla de 

participación cívica y no de su defensa de participación en procedimientos legales. Además considera 

que las cuestiones relativas al medio ambiente son las más idóneas para iniciar y desarrollar la 

participación infantil, para involucrarlos auténticamente, siendo el objetivo principal de los proyectos la 

participación de niños niñas así como su concienciación.(Alfageme y otros, 2003: 40). 

Otro de los enfoques de la participación infantil, es el referente a la noción de pre-ciudadanía o 

participación diferida. En este planteamiento, se alude a la concepción pasiva de ciudadanía de las 

niñas y los niños, desde un postulado basado en su concepción de edad y desde la cultura de 

ciudadanía heredada de la Revolución Francesa.  

Sus principales representantes son S. García y S. Micco en su obra “Children’s Participation”(1997,)  que 

fundamentan la pre-ciudadanía infantil en base a argumentos jurídicos, filosóficos y morales. En sus 

aportes, se identifica una visión de la infancia, como proceso de socialización, previo para la 

habilitación política y un proceso moral en formación. Para Cussianovich y Márquez (2004), la 

ciudadanía negada, diferida o recortada representa: 

Negación por la naturaleza del dominante concepto jurídico de ciudadanía y por la concepción de la 

condición de niño. Negación jurídico-normativa basada en la concepción de ciudadanía “activa”, es 

decir, contribuyente y pasible de elegir y ser elegido. Negación jurídico-cultural, en especial en el caso 

de los niños y niñas trabajadores, por no ponderar o cuantificar la contribución que hacen a la economía 

del país, al PBI, como una auténtica forma de “tributación” indirecta. Esta es la invisibilización e 

insignificancia económica atribuida al trabajo infantil por la cultura económica y estadística dominante. 

Negación porque los niños son ignorantes y dependientes de los adultos o por la condición de 

vulnerabilidad a causa de su ignorancia, igual que la otrora res-tricción sobre los indígenas a causa de su 

vulnerabilidad y manipulación por parte de los gamonales. Negación como discriminación positiva. Esto 

es lo que Giangi Schibotto llama una visión salvadora de la infancia. Se les niega como mecanismo de 

protección. (p.55). 

De manera diferenciada, el enfoque de la participación protagónica, como un proceso dinámico, 

consciente y libre; sostiene que las niñas y los niños son actores sociales, cuya actuación debe estar 

presente en los diversos procesos de la vida social, como menciona Cussianovich (2001) “deviene en 

un interés del niño y de la sociedad, pues la participación es un ejercicio concreto de actoría social y 

de construcción de identidad” (Alfageme y otros, 2003: 36). 
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La participación infantil, adquiere un carácter activo en la vida pública, la niñez se representa como un 

grupo social con capacidades para participar e influir en la toma de decisiones de los temas relevantes 

para la sociedad (economía y política), desde intereses que pueden diferir de los adultos. Ello implica, 

rebasar las asimetrías de poder en las relaciones sociales inter-generacionales,  por un modelo de 

interacción, que reconoce que los intereses y necesidades son diferentes, en donde “ni las necesidades 

ni las competencias son asumidas como “naturales” sino entendidas como resultado de las 

interacciones de influencias biológicas y sociales, ya sea en el sentido de “carácter” de los sujetos o en 

el sentido de “definiciones” o “construcciones” de su estatus social como colectivo infancia” (Liebel, 

2006: 37). 

La noción de participación protagónica ha sido abordada por diversos autores, entre los que destaca 

Liebel y Cussianovich y las reflexiones de la sociología de la infancia sobre las nuevas maneras de 

concebir y entender a los niños y adolescentes.  Desde este paradigma, la participación se concibe 

como: 

Desde el paradigma del protagonismo, la participación se reviste de exigencias que afectan el conjunto 

del proceso de ejercicio de su derecho a la actoría social […] Hablar de participación a secas deja 

abierto un espacio no solo conceptual sino también a generalidades que muy bien pueden formalmente 

condecirse con formatos instrumentalizantes de la presencia o acción de los niños, y que son incapaces 

de alterar una estructura adultista y propia de las desigualdades que suelen reforzarse en relaciones de 

marcada asimetría.  Es por ello que hablar de participación protagónica o de protagonismo no es una mera 

adjetivación. Quiere alertar sobre el sentido sustantivo de dicha participación, y colocar a los niños y 

niñas como actores sociales y no simples ejecutores o consentidores de algo. El protagonismo como 

paradigma conceptual nos orienta hacia la resignificación de la globalidad de las coordenadas familiares, 

comunitarias, institucionales. Desde la perspectiva del protagonismo se evidencia la participación como 

una cuestión de poder y de ejercicio de poder; vale decir, como parte de las dinámicas del tejido social, 

de la relación de la sociedad civil, el Estado, los actores sociales. Pero la participación protagónica no 

puede reducirse a su contenido político; ella reclama ser asumida como expresión del estatuto social y 

jurídico de la infancia y expresa su modo de vida, su identidad personal y social, su espiritualidad, es 

decir, el sentido de su dignidad, de su sensibilidad y sentimiento sociales, de sus mitos e imaginarios. 

Podemos entonces asumir que la participación protagónica de los niños y niñas forma parte no solo de 

una nueva cultura de infancia, sino que constituye un eje articulador y de reproducción de formas 

nuevas de establecer las relaciones sociales entre los humanos y entre estos y su entorno. En esta 

perspectiva, la participación protagónica deviene un fenómeno cultural de inconfundible contenido 

ético. (Cussianovich y Márquez, 2004:57). 
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Por lo tanto, la participación protagónica, postula la posición de niñas y niños como actores sociales 

que influyen y toman decisiones en los temas de interés público, familiar, institucional y comunitario. 

Pensar el protagonismos infantil en la esfera pública, es orientar las coordenadas hacia los conceptos 

de democracia y ciudadanía. Al respecto: 

La participación infantil resulta fundamental para la resignificación de la democracia y la aspiración de 

tener mejores ciudadanos: es decir seres edificantes de su ideal. Principalmente atañe a dos fenómenos: 

uno que se relaciona con la autoeducación y el recambio pedagógico de los adultos con los niños en 

buenos tratos, confianza y horizontalidad; lo que implica asumir los compromisos éticos y políticos que 

se trazó con la infancia en la gobernalidad global. Por otra parte, es supremamente significativo porque 

las nuevas generaciones pueden ser reproductoras de valores democráticos, de prácticas de igualdad, y 

de respeto a la multiculturalidad de las familias, escuelas, trabajos y en todos y cada uno de sus 

determinados contextos de desarrollo: en sí, pude ser un mecanismo de paz (Bácares, 2001:37). 

En síntesis, este enfoque de la participación infantil como actores, supera la concepción de la niñez 

como sujetos de derechos y los coloca como sujetos sociales, para Jodelet (2008), “los sujetos deben 

ser concebidos no como individuos aislados, sino como actores sociales activos concernidos por los 

diferentes aspectos de la vida cotidiana que se desarrolla en un contexto social de interacción y de 

inscripción” (p. 51).   

  

2.5. Trabajo Infantil: Enfoques y perspectivas 

2.5.1 ¿Qué es trabajo infantil? 

El trabajo infantil es un fenómeno social e histórico complejo, su abordaje implica develar una serie de 

posiciones de carácter teórico y práctico por parte de diversos actores  relacionados con el tema. 

Cabe señalar, que la definición del concepto-como categoría de análisis-alude principalmente a la 

actividad económica que desarrollan niñas y niños en diversas regiones del mundo. En ello, se 

encuentra su carácter multicausal, relacionadas con las condiciones estructurales de cada sociedad-

entre las que destaca la economía y las políticas-enfocadas a la pobreza y falta de oportunidades y 

empleo, cuyas aportaciones se basan en las causas y consecuencias hacia el sector infantil, 

principalmente respecto al abandono escolar. Por otro lado, se destacan los factores culturales, 

asociados con las costumbres y valores que promueven el trabajo de la niñez, como prácticas 
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tradicionales y de reproducción social de las comunidades o grupos sociales, poniendo énfasis en las 

familias en condiciones de pobreza. 

Sin embargo,  para los fines de la investigación, es importante posicionar que las diversas posturas en 

torno al tema, están centradas en las causas y efectos de la actividad económica infantil, desde el nivel 

microfamiliar y macrosocial, cuyas posiciones, deben ser también analizadas como: una serie de 

valorizaciones de carácter moral y económico, construidas social e históricamente desde una visión 

adulta y occidental, relacionadas a los conceptos de “vulnerabilidad” y “desprotección”. 

Por ello, es de interés para este trabajo, colocar en el centro del análisis las reflexiones, experiencias y 

significaciones de las niñas y niños trabajadores respecto a la actividad económica que desarrollan, ello 

implica una posición epistemológica de la investigación, que implica colocar a los sujetos como 

actores sociales, cuya enfoque denominado de “valorización crítica del trabajo infantil”, ha sido 

abordado por diversos autores, entre los que destaca Manfred Liebel y Alejandro Cussianovich, entre 

otros. 

En este apartado, se exponen las diversas posturas y planteamientos, que han colocado el tema y las 

definiciones sobre el trabajo infantil en el debate internacional, acompañadas por nuevos paradigmas 

que destacan: la posición, experiencias, significados y la realidad como viven niñas y niños 

trabajadores, como coordenadas para explicar el fenómeno social. 

Como se ha mencionado, existe una variedad de definiciones en torno al trabajo infantil por parte de 

diversos actores internacionales y nacionales, lo cual, complejiza el llegar a un consenso sobre el 

tema, respecto a sus componentes y prácticas, sin embargo, se destacan las posturas de los actores con 

mayor representación en la temática. 

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),  en el informe del “Estado Mundial de 

la Infancia 1997”, sobre el tema del trabajo infantil. El estudio, aporta la complejidad de actividades o 

tareas en condiciones distintas, de igual forma, establece dos límites dentro del espectro tan amplio de 

trabajos que realizan niñas, niños y adolescentes. 

Por un lado, identifica el trabajo que es denominado como “beneficioso” y por otro lado, el “nocivo o 

perjudicial”.  La diferencia entre ellos, se mide respecto al impacto que genera en las condiciones del 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o en el impacto en la escolaridad o recreación de la niñez. 
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Define también, cuando el trabajo infantil, reviste condiciones de explotación económica, al respecto, 

puntualiza UNICEF: 

trabajo a tiempo completo a una edad demasiado temprana; horario laboral prolongado; trabajos que 

producen tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico; trabajo y vida en la calle en malas 

condiciones; remuneración inadecuada; demasiada responsabilidad; trabajos que obstaculizan el acceso 

a la educación; trabajos que socavan la dignidad y autoestima de los niños tales como la esclavitud o el 

trabajo servil y la explotación sexual; trabajos que perjudican el pleno desarrollo social y psicológico. 

(p.24). 

Aunado a ello, para Alarcón (1994), UNICEF diferencia el trabajo infantil entre diferentes niveles, al 

respecto: 

Un primer nivel que considera al trabajo infantil como toda actividad que realizan los niños y las niñas 

en el campo de la producción, comercialización y servicios, incluyendo todas las ocupaciones realizadas 

en el sector informal, en las empresas formales, en el campo de la producción, comercialización y 

servicios, incluyendo todas las ocupaciones realizadas en el sector informal, en las empresas formales, 

en el campo, además de las tareas domésticas y el ejercicio de la prostitución[…] la mendicidad y el 

robo, a pesar de ser consideradas conductas de subsistencia, permanecen al margen del sistema 

económico, pudiéndose utilizar para ellas la categoría planteada por UNICEF de “actividades marginales 

de ingreso”. Un segundo nivel, de carácter más restrictivo, define trabajo infantil como toda actividad 

lícita, que realizada por niños y niñas, tenga las siguientes características: participación directa en 

procesos de producción, comercialización o prestación de servicios; dichos bienes o servicios han de ser 

consumidos principalmente fuera del hogar del niño o la niña; por tales actividades se puede recibir o 

no una retribución, la cual no es necesariamente en dinero; dicha participación supone regularidad 

temporal, según ciertas horas al día o días de la semana (Leyra, 2012:24). 

También, UNICEF (2007), establece siete modalidades del trabajo infantil: 

Trabajo doméstico: Los niños en servidumbre doméstica puede que sean los más vulnerables y 

explotados de todos los niños, así como los más difíciles de proteger. A menudo están 

miserablemente pagados o no lo están en absoluto; sus condiciones de trabajo están 

frecuentemente a merced de los empleadores y no tienen en cuenta sus derechos legales; se ven 

privados de la escolarización, del juego y de la actividad social, y del apoyo afectivo de la familia y 

los amigos. Son vulnerables al abuso físico y sexual [...] 

Trabajo forzoso o servil: Muchas formas de trabajo infantil practicadas alrededor del mundo son 

‘forzosas’ en el sentido de que se alecciona a los niños para que acepten sus condiciones de vida y 

no las cuestionen. Pero la situación de algunos niños va mucho más allá de la aceptación de unas 
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pésimas condiciones de vida. En realidad se encuentran en una auténtica situación de esclavitud. 

[…] 

La explotación sexual con fines comerciales: La clandestinidad en la que se desenvuelve la 

multimillonaria industria de la explotación sexual de los niños hace difícil reunir datos fidedignos. 

Pero las ONG que trabajan sobre el terreno calculan que al menos un millón de niñas al año caen 

en todo el mundo, mediante engaños o por la fuerza, en las redes de esta forma de trabajo 

peligroso que bordea la esclavitud. Los niños varones también son a menudo explotados 

sexualmente […] infringido por la explotación sexual con fines comerciales hace que este abuso 

sea una de las modalidades más nocivas de trabajo infantil. Independientemente de cuán alto sea el 

salario o de las pocas horas de trabajo, los niños envueltos en la prostitución deben afrontar 

diariamente graves riesgos para la salud, entre ellos las enfermedades respiratorias, el VIH y las 

enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y la adicción a los estupefacientes. 

Pero además se ven sumergidos en una realidad distorsionada, donde la violencia y la desconfianza, 

la humillación y el rechazo son la norma 

Trabajo en la industria y en las plantaciones: En todo el mundo los niños trabajan en condiciones 

peligrosas. Las industrias son múltiples, desde las que fabrican productos de cuero en la región de 

Nápoles, en Italia, hasta las que trabajan en la elaboración preindustrial de ladrillos en Colombia y 

el Perú […]Los niños son explotados a veces en labores mineras que serían consideradas 

demasiado arriesgadas para los adulto en el mundo industrializado 

Trabajo en calle: En contraste con los niños que trabajan en el hogar, algunos niños lo hacen en 

lugares más visibles, como las calles de las ciudades y pueblos del mundo en desarrollo. Se 

encuentran en todas partes: en puestos ambulantes en los mercados, saltando de un lugar a otro en 

los atascos de tráfico, anunciando su venta en las estaciones de autobuses y trenes, frente a los 

hoteles y los centros comerciales. Comparten las calles con millones de adultos, quienes los 

consideran elementos molestos o pequeños delincuentes peligrosos. Lo que hace realmente la 

mayoría de estos niños en las calles es, por supuesto, trabajar. La calle es un lugar de trabajo 

peligroso y cruel, que con frecuencia pone en riesgo incluso la vida de los niños. Pueden ser 

asesinados por delincuentes del crimen organizado, por otros jóvenes o incluso por la policía […] 

Trabajo para la familia: La tarea más común de los niños trabajadores es el trabajo agrícola y 

doméstico dentro de sus propias familias. La mayor parte de las familias del mundo esperan que 

sus hijos ayuden en el hogar ya sea preparando alimentos, recogiendo agua o vegetales, 

pastoreando a los animales, cuidando a sus hermanos más pequeños o realizando trabajos más 

arduos en el campo. Este tipo de trabajo puede ser beneficioso. Los niños adquieren experiencia 

mediante un nivel razonable de participación en las labores del hogar, el cultivo de alimentos de 

subsistencia y en las actividades de generación de ingresos. También adquieren confianza en sí 

mismos por su trabajo dentro de la familia. Pero este trabajo no es siempre beneficioso. Por el 

contrario, el trabajo para la familia puede exigir demasiado de los niños, demandándoles largas 

horas de trabajo que les impiden asistir a la escuela y cobrándose un tributo demasiado alto a costa 
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de su desarrollo incipiente. Este trabajo puede impedir a los niños el pleno disfrute de sus 

derechos y su desarrollo. (págs.: 26-27) 

Siguiendo con las definiciones de UNICEF, sobre el trabajo infantil, en el estudio denominado “Los 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México: una agenda del presente” (2010), existe una definición 

relacionada al tema de los derechos de la infancia, por parte de UNICEF-México: 

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

especialmente de derecho a estar protegidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, 

al juego, la cultura y el deporte; en síntesis, a desarrollarse plenamente. En cualquier país el trabajo 

infantil es un obstáculo para el desarrollo social y económico, ya que socava las competencias de su 

futura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza, al tiempo que perpetúa 

las desigualdades existentes. (p.75) 

Otro de los actores representativos en la materia, desde los organismos internacionales es la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define el trabajo infantil como: 

Todo trabajo que priva a las niñas y niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial 

para su desarrollo físico y psicológico. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños y las 

niñas son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y 

enfermedades que incluso pueden provocar la muerte (OIT, 2013:7).  

Para este organismo internacional, el trabajo infantil tiene efectos negativos en la niñez, en relación al 

daño o perjuicio que genera de manera física, mental o social en el desarrollo infantil y 

fundamentalmente, lo concibe, como un obstáculo o interferencia en su escolarización “privándole de 

la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar prematuramente las aulas, o exigiendo que 

intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado” (Leyra, p.25). 

Siguiendo con las definiciones sobre trabajo infantil, la OIT idéntica las numerosas formas de trabajo 

infantil, desde la distinción entre “child labour” como formas intolerables y peligrosas y “child work” 

aquellas que son tolerables. Al respecto, OIT puntualiza: 

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de 

eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan 

contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. Entre 

otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio 

familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de 

bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la 



195 
 

familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros 

productivos de la sociedad en la edad adulta. El término “trabajo infantil” suele definirse como todo 

trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su 

desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que: es peligroso y prejudicial para el 

bienestar físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización puesto que: les priva de la 

posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige 

combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. En las formas más extremas de 

trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a 

graves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con 

frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad 

específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la cantidad de horas 

que le dedica, las condiciones en que lo realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta 

varía de un país a otro y entre uno y otro sector.68 

Dentro de las formas de trabajo peligroso e inaceptable, definidas en el Convenio 182, sobre las 

peores formas de trabajo infantil, define: 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de 

niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados) la utilización, el 

reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y; d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva 

a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.69 

 

2.5.2. Enfoques sobre el trabajo infantil 

Los enfoques sobre el trabajo infantil, en el debate internacional, son una herramienta conceptual útil, 

para contextualizar la influencia del modelo tutelar-asistencialista, en las políticas públicas nacionales y 

locales,  basadas en la regulación de la acción económica de  niñas y niños trabajadores, denominada 

“erradicación del trabajo infantil”.  

                                                           
68

Tomado de página web de OIT, http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm, diciembre del 2014. 
69

Ibídem. 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
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En contraparte, con el enfoque “promocionista” de concebir a niñas y niños trabajadores, como “seres 

en igualdad de derechos, que tienen tanto el derecho como la capacidad de ser fomentados y de opinar 

y participar en la toma de decisiones, que afectan su futuro” (Liebel, 2003: 22); postura influenciada 

por los movimientos y organizaciones latinoamericanas, africanas y asiáticas de niñas y niños 

trabajadores (NATs) 

En este sentido, es importante mencionar, que el trabajo infantil, ha sido un tema de debate a nivel 

nacional e internacional, que involucran un conjunto de discursos y posturas basados en la definición y 

diferenciación  de conceptos como: trabajo infantil, explotación económica  y tipos de trabajo infantil. 

La discusión en torno al tema de trabajo infantil,  es analizada como un espacio de tensiones y luchas 

por la legitimidad de posturas y discursos divergentes, representadas por el enfoque de “erradicación 

del trabajo infantil”, impulsado por parte de organismos internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) y por otro lado, el 

enfoque de “valorización crítica del trabajo infantil”, por parte de movimientos de niñas y niños 

trabajadores en Latinoamérica (NAT´s), algunas organizaciones sociales y académicos de la sociedad 

civil70.  

No existe un enfoque único sobre el trabajo infantil, desde los años setentas,  han estado en conflicto, 

posturas divergentes en torno al tema, que han dado como resultado, la imposibilidad de generar un 

consenso respecto a una definición sobre las actividades consideradas como trabajo infantil. 

Dentro de la diversidad de enfoques, existen tres posturas fundamentales: la proteccionista- 

abolicionista, la pragmática y la promocionista (Griesbach Margarita y Sauri Gerardo, 1997, p.23); 

que involucran un conjunto de enfoques y valorizaciones en torno a las causas,  características y 

consecuencias, basándose en la mayoría de los casos, en la existencia o erradicación del trabajo 

infantil. 

Por otro lado, para el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI-2011), en el Modulo de Trabajo 

Infantil, identifica cuatro enfoques para el estudio del trabajo infantil: 

El enfoque de los derechos de los niños y las niñas, impulsado por la Organización de las Naciones 

Unidas, utilizado para definir, caracterizar y diseñar políticas orientadas a erradicar el trabajo infantil; el 
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Para Arato y Cohen:  la sociedad civil es entendida como la dimensión institucional del mundo de vida compuesta por la 
familia, las asociaciones y la esfera pública (Arato y Cohen, 1999: 45). 
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enfoque económico: que alude principalmente a la situación de pobreza y la desigual distribución del 

ingreso como las causas principales de que los niños y las niñas trabajen, con múltiples consecuencias 

sobre su preparación escolar, la acumulación de capital humano, nivel de productividad y el 

crecimiento y el desarrollo económicos; el enfoque familiar: que considera que los niños deben apoyar 

en las tareas de hogar, trabajo que en general es no remunerado, pero que representa una importante 

contribución a la economía familiar; el enfoque sociocultural: concibe el trabajo realizado por los niños 

y niñas como una actividad que les permite integrarse socialmente a adquirir los conocimientos de un 

oficio, a hacerse responsables y que les ayuda para prepararse para la vida adulta. (pp.17-22). 

Las definiciones sobre el trabajo infantil, estuvieron precedidas por una serie de investigaciones sobre 

el tema, que iniciaron, desde los años setenta. En el año 2000, se generó una colaboración inter-

organismos, como: la OIT, UNICEF y el Banco Mundial, que financiaron una serie de trabajos que 

buscaban, desde la visión de la OIT:  “mejorar las investigaciones, el acopio de datos y su análisis en 

materia de trabajo infantil, incrementar la capacidad de investigación en el ámbito local y en el 

nacional y mejorar la evaluación de las intervenciones”(Liebel, 2003: 55). 

Aunado a ello, ambos organismos, posicionan un modelo de análisis diferenciado del trabajo infantil. 

La OIT, retoma los conceptos de Richard Anker (2000), en torno a la diferenciación entre el término 

“childwork”, que define el tipo de trabajo considerado como inofensivo y tolerable y  “childlabor” que 

clasifica el trabajo dañino  o perjudicial.  Para Liebel (2003) “el termino child labour” abarca las 

formas de trabajo entendidas como explotación, que son consideradas “dañinas” para los niños y deben 

ser erradicadas. El término “child work”, en cambio, se refiere a formas de trabajo realizado por niños 

que son vistas como inofensivas y deben ser toleradas” (p.190) 

De igual manera, UNICEF define la distinción entre trabajo benéfico e  inaceptable: 

En base a estas nociones, los organismos internacionales, definen los criterios para identificar las 

condiciones de explotación económica infantil: “argumentos basados en la incidencia del trabajo infantil 

sobre el desarrollo físico, cognitivo, emocional, social y moral de los niños y las niñas es de los factores 

clave para determinar qué trabajo infantil es beneficioso y qué trabajo es perjudicial para su sano 

desarrollo” (INEGI, 2011: 23) 

Respecto a la diferenciación entre las formas de trabajo que establece la OIT, Liebel (2003) apunta: 

Más allá de insuficiente diferenciación, debemos objetar a nivel empírico que la gran mayoría de los 

trabajos de niños, que según la OIT entrarían en la categoría de child labour, de ninguna manera traen 

consecuencias solamente negativas para los niños. Así, muchos niños trabajadores se sienten orgullosos 
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precisamente porque hacen algo “necesario”, que es “útil” para otros, por ejemplo, aportando a la 

economía familiar o financiándose la asistencia a la escuela con su trabajo. La diferenciación entre 

labour y work de la manera en que la práctica la OIT implica una “lógica social”, que esta ciega frente a 

la realidad de vida de la mayoría de los niños trabajadores y que se la dificulta aún más. Según esta 

lógica, el trabajo infantil está permitido solamente cuando no es pagado. Si se paga, esto solamente 

debe ocurrir, si en realidad el niño no necesita dinero […], pero no, si el ingreso obtenido por el 

trabajo se necesita para la subsistencia. Los niños tienen el permiso de ayudar a los padres para mejorar 

los ingresos (y ser orgullosos y satisfechos por esto), solamente si estos son empresarios, si disponen de 

sus propios medios de producción. (p.192). 

Es posible agrupar los diferentes cuestionamientos que se realizan a la diferenciación de la OIT, sobre 

el trabajo infantil, desde los siguientes argumentos: entre las peores formas de trabajo infantil, están 

contempladas aquellas situaciones que no son trabajo sino delitos (prostitución, pornografía, 

producción y tráfico de estupefacientes, esclavitud); la subvalorización de las actividades del hogar 

“como económicamente sin valor”, la discriminación social hacia la niñez trabajadora al negárseles su 

reconocimiento de su contribución económica y la concesión de actividades (adultos) que por 

definición no tienen valor o que no son remuneradas o poco remuneradas; y,  fundamentalmente: 

el discurso de la explotación adquiere un nivel altamente moralizador, pero se vuelve completamente 

apolítico. La crítica de la explotación resulta desde hace mucho tiempo como parte del déficit de 

igualdad y justicia de un determinado orden social, justamente del capitalista. Así, hoy en día, la 

explotación se ve casi exclusivamente como un problema de la infancia y sólo de vale como índice de un 

déficit de desarrollo en la sensibilidad de los mayores frente a un grupo de edad desamparado y en 

necesidad de protección. (Liebel, 2013: 194). 

La postura hacia la “erradicación del trabajo infantil”, sustentan su enfoque, en el impacto negativo 

que el trabajo infantil, tiene en el desarrollo físico y psicológico de niñas y niños y como un factor que 

influye en la deserción escolar. Para Saadhe (2011),  ubica las siguientes consecuencias a esta postura: 

la primera consecuencia es mayor pobreza de la niñez y sus familias, dado que es un fenómeno 

estrechamente vinculado con las condiciones socioeconómicas de las personas (…) una segunda 

consecuencia está relacionada con la invisibilización de la niñez trabajadora menor de 14 años; por 

último existe una tendencia de culpabilizar a las víctimas, a la propia niñez o a sus padres y madres, 

dejando invisible la responsabilidad de los gobiernos por la ausencia de políticas serias de combate a la 

pobreza” (p.162). 
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Analizar la postura “abolicionista” del trabajo infantil y la relación de sus actores, permite interpretar 

el trabajo infantil como un fenómeno social que involucra una serie de posiciones e intereses, 

tendientes al control y regulación de la actividad económica no formal en beneficio de los intereses 

comerciales internacionales, para Liebel (2003): 

Con su definición de las “formas más graves de trabajo infantil” sólo abarca las formas de explotación, 

que como una especie de “reliquias” por así decirlo, obstaculizan la modernización y racionalización de 

la economía capitalista, sugiriendo que la explotación de niñas y niños es ajena al capitalismo y puede 

ser erradicada sin cambios fundamentales en la economía”(p.209) 

Aunado a ello, existe la visión de imponer una concepción homogénea y occidental sobre la infancia 

trabajadora, que no permite, reconocer la diversidad de infancias trabajadoras, los movimientos de 

niñas y niños trabajadores en diversas regiones del mundo: como interlocutores válidos para opinar y 

participar sobre los temas de su interés. 

Por otro lado, generan mecanismos de control de la acción pública, maquillados en acciones de 

coordinación y articulación, ante los diferentes niveles de gobierno, teniendo como medio el 

financiamiento de programas que adoptan su enfoque en las políticas públicas. 

Los programas de erradicación infantil, como respuesta a las condiciones sociales y económicas que 

viven niñas y niños trabajadores para Saadhe (2011) implican una doble moral: 

porque la manera en cómo se enfrenta el fenómeno plantea serias contradicciones conceptuales, 

legales, geográficas y de abordaje; se castiga a la niñez pobre que trabaja en el campo y en países del 

tercer mundo, pero se invisibiliza a otra niñez que trabaja haciendo cine o en empresas dedicadas a 

desarrollar software productos de internet en Estados Unidos y otros países del primer mundo.(p.161). 

El enfoque de “valorización crítica del trabajo infantil”, representa una posición adoptada por algunas 

organizaciones no gubernamentales, que desarrollan programas con niñas, niños y adolescentes 

trabajadores desde los años ochenta y noventas, los movimientos y organizaciones de (NATs) e 

investigadores en el tema.  

La postura de este enfoque, se explica, por Schibotto (1998) de la siguiente manera:  

Parte de un principio dialéctico, reconociendo la problemática […] y enfrentándose a la tensión entre 

ambos polos opuestos, que nunca desaparece del todo: por un lado, están la presión, la violencia y la 

explotación, y en el otro, la reacción individual y colectiva frente a la pobreza, la marginalización, una 
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reactivación dinámica de lo que alguna vez ha sido denominada la  ‘respuesta taciturna’ del pueblo, 

como un horizonte de experiencias y de socialización, del cual emergen identidades, exigencias, 

esperanzas y proyectos.(Liebel,2003: 206). 

Desde este enfoque, se exponen las valorizaciones de niñas y niños trabajadores como actores sociales, 

basando en las voces y experiencias de niñas y niños trabajadores respecto a su actividad económica y 

centra sus reflexiones sobre las condiciones de trabajo y la protección a la infancia de las formas de 

explotación económica. 

A diferencia de la postura de abolicionista, la incidencia de este enfoque, es marginal en las acciones 

públicas.  Su marco de influencia, se manifiesta sólo en un sector reducido de actores que priorizan la 

participación y protagonismo infantil, desde un el reconocimiento de la infancia trabajadora como 

actores activos de su realidad social. Sin embargo, cabe destacar, que por ser un tema que genera 

posiciones divergentes, existe una diversidad de matices en las posiciones.  

Por un lado, existe un sector con una postura intermedia, desde un enfoque pragmático,  reconoce a  

la niñez trabajadora como sujetos de derechos, reconociendo las causas del trabajo infantil en las 

condiciones de desigualdad y pobreza de las familias y cuyo objetivo es reducir el trabajo infantil por 

medio de la restitución de sus derechos.  

Otro sector, reconoce el trabajo infantil como un proceso sociocultural-elemento socializante y de 

aprendizaje para la vida adulta-sobre todo del trabajo infantil en las regiones rurales, y la postura más 

radical al respecto, promueve el derecho de las niñas, niños y adolescentes a trabajar,  eliminando sus 

condiciones de explotación. 

Los debates sobre el trabajo infantil,  están permeados, por posiciones divergentes, que se sustentan  

en  discursos y prácticas, relacionadas con la “lucha” por legitimar la posición e intereses en torno al 

tema. Por un lado, enfoques centrados en la actividad económica y por el otro, la dignificación de la 

infancia y adolescencia trabajadora como grupo social. 

Para los fines de la investigación,  es relevante establecer la influencia de un sistema de regulación 

internacional del trabajo infantil, a través de instrumentos internacionales de derechos humanos, 

como mecanismos  de control e influencia de la acción pública nacional y estatal; que se reproducen 

en las representaciones sociales, discursos, acciones y prácticas de los actores, determinando los 

mecanismos de control-tutelar de la interacción cotidiana entre las niñez y adolescencia trabajadora en 
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los espacios públicos de trabajo en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa, en especial, con los 

operativos de retiro forzado. 

 

2.6. Niñez trabajadora: definiendo a los actores 

Niñas y niños trabajadores en México, son un grupo social heterogéneo, cuya diversidad, es resultado 

de la complejidad regional y de las prácticas culturales y sociales, que influyen en la variedad de 

actividades que realizan, tanto en contextos urbanos como rurales. 

Es relevante destacar, que las niñas, niños y adolescentes trabajadores, desarrollan diversas actividades 

económicas, tanto en el espacio público de la calle, como en espacios fijos, semifijos e incluso en el 

espacio privado familiar. 

La complejidad de las actividades que realizan las niñas y los niños enmarca la dificultad, que se 

sustenta en los factores asociados a la definición de lo que es: trabajo asalariado y no asalariado 

(actividades dentro del ámbito familiar definidas como “económicamente sin valor”), la temporalidad 

del tiempo de la actividad económica, la edad permitida para trabajar, entre lo que es explotación 

económica y sexual infantil y lo que es trabajo infantil. 

Además, se suma el factor de la asociación del trabajo infantil a la pobreza, dejando de lado las 

actividades económicas que realizan niñas y niños en el cine,  la televisión, la música u en otras 

manifestaciones artísticas. 

Respecto a la composición del tipo de actividades económicas en la Zona Metropolitana de Xalapa, la 

asociación Matraca, A.C. (2010) los define como: “remuneradas: el trabajo doméstico, realizado 

principalmente por niñas y adolescentes en espacios privados, trabajo en las calles (vendedores 

ambulantes, malabaristas, limpiaparabrisas, tragafuegos, entre otros), trabajo en espacios fijos 

(cerillos, vendedores de mostrador, acomodadores), en espacios semifijos (vendedores en tianguis, 

mercados, mandaderos, parataxis), los que piden monedas (mendicidad); no remuneradas: los que 

aportan apoyo en actividades familiares que benefician a la economía familiar”.(p.25). 

Como actores sociales, la niñez trabajadora se compone por la variedad de actividades “para-

económicas”, que desempeñan en espacios públicos y privados, cuya identidad se define por las 

estrategias de sobrevivencia que desarrollan de manera grupal, como formas de resistencia ante las 

políticas económicas neoliberales, que han generado en las familias condiciones de pobreza y 
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desigualdad. Para Manfred Liebel (2003), que ha desarrollado estudios sobre los movimientos 

latinoamericanos de organizaciones de niñas y niños trabajadores denominados NATs71, la 

composición de estas son: 

Los miembros de las organizaciones de NATs son, principalmente niñas y niños entre las edades de 12 a 

16 años. La mayoría de ellos trabaja en la economía informal urbana, en las calles y en espacios 

públicos, pero también trabajan como empleados domésticos de familias adineradas. Muchos 

inmigraron con sus padres, hermanos y hermanas o solos desde el área rural hacia la ciudad o nacieron 

en la ciudad como hijos de inmigrantes. (Liebel, 2003: 34). 

Ante una compleja tipología de la niñez trabajadora, cuya composición diversa, responde al tipo de 

actividades, el espacio y contexto cultural e histórico donde se desarrollan. Para los fines de la 

investigación, se contempla el análisis de las interacciones de niñas y niños trabajadores en las calles en 

Xalapa, Veracruz, los cuales como grupo social, que poseen sus propias prácticas y representaciones 

sociales, que se manifiestan de manera diferenciada, con otros grupos infantiles en el espacio público, 

por la posición dentro de la estructura social y familiar.  

Definir la identidad de la niñez trabajadora en las calles, implica el reconocimiento de algunos rasgos 

distintivos en su acción social, que los definen en su acontecer cotidiano. En Xalapa,  la asociación 

civil Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, (Matraca, A.C), ha establecido al 

menos cuatro criterios para diferenciarlos del grupo de niñas y niños que viven de manera permanente 

en las calles: 1) su vinculación aún presente con la familia, 2) la aportación económica destinada al 

ingreso familiar, 3) su permanencia en los espacios escolares, 4) la resistencia al uso de solventes. Para 

David Fernández (SJ), los niños trabajadores en las calles son: 

Niños que no viven en la calle, pero que realizan actividades paraeconómicas en ella a lo largo del día. 

Así dispersos por las calles de la ciudad, nos encontramos con niños vendiendo chicles, limpiando 

parabrisas, parando taxis, pintados de payasitos, cantando en los camiones, malabareando en las 

esquinas, con su cajón de bolear, vendiendo rosas, haciendo favores, cargando bolsas, etc. Estos niños 

corren el riesgo de ser atrapados por la calle y pasar a ser niños de la calle. (Fernández, 1991: 90). 

Establecer los límites entre las poblaciones de niños que trabajan o viven en las calles, es comprender 

la red social de estrategias de sobrevivencia diferenciadas, los esquemas de organización y las formas 

                                                           
71

Para Liebel (2003), “es a partir de los años 80, surgen movimientos y organizaciones de niños, niñas y adolescentes 
trabajadores (NATs) en diferentes regiones del hemisferio sur. Estos movimientos pusieron en evidencia que los niños 
trabajadores son capaces de articularse de manera competente. […] Todas las organizaciones de NATs hacen referencia al 
carácter obligatorio de los Derechos Humanos a nivel mundial.” (pp.33, 35). 
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identitarias; que se desenvuelven en la denominada “cultura callejera”,72 en el marco de la 

discriminación y exclusión social. 

Como referencia de análisis, es de interés para la investigación, las prácticas colectivas de la niñez 

trabajadora en las calles a partir de sus resistencias y empoderamientos, ante los mecanismos de 

control tutelar institucionales en el espacio público;  alejándose de los enfoques que colocan en el 

centro del debate contemporáneo las causas y consecuencias del trabajo infantil, centradas en la 

actividad económica y no en los actores sociales. 

 

2.7 La calle: espacio de interacción de la niñez y adolescencia trabajadora 

Como se mencionó en el primer capítulo, para el estudio de las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles,  el espacio público, es analizado desde la teoría de campos de 

Bourdieu (1984)-como un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones- que el 

autor apunta: 

las luchas que ocurren en el campo ponen en acción al monopolio de la violencia legítima (autoridad 

especifica)…la conservación o subversión de la estructura de distribución del capital especifico… que 

es el fundamento del poder o la autoridad especifica característica de un campo…toda la gente 

comprometida con un campo  tiene una cantidad de intereses fundamentales comunes. (pp.136-137) 

Desde estos planteamientos,  es posible tomar en cuenta, la concepción de espacio social del autor, 

que refiere a: 

un espacio (de varias dimensiones) construido sobre la base de principios de diferenciación o 

distribución constituidos por el conjunto de las propiedades que actúan en el universo social en 

cuestión, es decir, las propiedades capaces de conferir a quien las posea con fuerza, poder, en ese 

universo. Los agentes y grupos de agentes se definen entonces por sus posiciones relativas en ese 

espacio […] En la medida en que las propiedades retenidas para construir ese espacio son propiedades 

actuantes, también podemos describirlo como un campo de fuerzas, es decir, como un conjunto de 

relaciones de fuerzas objetivas que se imponen a todos los que entran en ese campo y que son 

                                                           
72

Para Martin Pérez (2001) la cultura callejera se define “basada en relaciones económico-sociales que podría definirse de 
la siguiente forma: Un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de elaboración de sus estrategias 
de sobrevivencia (adaptabilidad), que le permite a la población callejera construir un juicio de valor para decidir su 
permanencia en el espacio público aún sobre los riesgos asociados.” (p.170). 
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irreductibles a las intenciones de los agentes individuales o incluso a las interacciones directas entre los 

agentes (Bourdieu, 1984: 282) 

 

Por lo tanto, el espacio social,  se encuentra determinado por la existencia de un capital común y la 

lucha por su apropiación-como una arena de conflictos entre actores-por el acceso a los recursos 

específicos que lo definen. Posee una estructura determinada, por una red de relaciones objetivas 

entre los actores (agentes o instituciones), que poseen distintas posiciones en la distribución del poder 

o capital: en la lucha por la legitimidad y el reconocimiento. 

Las zonas de trabajo y cruceros de la Zona Metropolitana de Xalapa-han sido expuestos en el primer 

capítulo-como un espacio de disputas entre diversos actores, desde la escala microsocial de las 

interacciones entre los grupos trabajadores en las calles; como en la escala macrosocial, con los 

mecanismos gubernamentales de control y regulación del trabajo infantil. 

En las interacciones cotidianas entre poblaciones trabajadoras en las calles, la lucha por la 

territorialidad de los espacios de trabajo, no sólo está determinada por la coerción física, sino además, 

existe la dominación simbólica. Está compuesta por un conjunto de disposiciones previamente 

constituidas en las relaciones sociales, que se expresan en lo que Bourdieu denomina el habitus, como 

estructuras-estructurantes.  

La dominación simbólica, se aleja de las concepciones tradicionales de dominación, que ponen de 

manifiesto el ejercicio intencional del poder por parte de los dominantes. Por el contrario, desde esta 

concepción, las poblaciones trabajadoras en las calles, desde su percepción y evaluación de las 

clasificaciones de su ser social, establecen una diferenciación del capital simbólico para la 

sobrevivencia en las calles, que poseen sus integrantes en la “banda”, cuyo reconocimiento viene 

precedido por las condiciones de la estructura de dominación, que implican un proceso de percepción 

como dominados o dominantes. Por ello, la dominación simbólica se explica: 

El efecto de la dominación simbólica (de un sexo, una etnia, una cultura, una lengua, etcétera) no se 

ejerce en la lógica pura de las conciencias cognitivas, sino en la oscuridad de las disposiciones del 

habitus, donde están inscritos los esquemas de percepción, evaluación y acción que fundamentan, más 

acá de las decisiones del conocimiento y los controles de la voluntad, una relación de conocimiento y 

reconocimiento prácticos profundamente oscura para sí misma (Bourdieu, 1999: 225) 

En resumen, con la exposición del primer capítulo, que describe la composición de las calles, como 

espacios de cooperación y conflicto. Se demuestra que al interior de la interacción cotidiana 
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trabajadores en calle, se producen reglas y estrategias de interacción colectiva, sustentadas en los 

principios de poder, jerarquías y subordinación y por el acceso a mayores ingresos, en el marco de 

mecanismos de territorialidad por el control de las zonas con mayor posibilidad de ganancias.   

En un segundo nivel, se identifican, los intereses políticos y comerciales en disputa, relacionados con  

la regulación y dominio del espacio público, tendientes a mantener el orden establecido de las 

funciones sociales aceptadas y legitimadas del uso de los espacios urbanos en contextos de 

“desarrollo”. Al respecto Luccini (1998) en el texto “Sociología de la supervivencia: el niños y la calle”, 

define: 

Existen obstáculos para aquél que quiera entrar en el mercado informal. Estos obstáculos están 

representados, entre otras cosas, por la necesidad de disponer de “un capital, de la experiencia 

necesaria”, por algunas disposiciones legales y por las relaciones sociales que el individuo debe 

construir” (p.39) 

 

Además de analizar la calle, como espacio de disputas, también, se analiza como el escenario de 

interacción central, para, niñas, niños y adolescentes trabajadores que realizan actividades definidas 

como comercio informal o “paraeconómicas”.  

Es el lugar, donde construyen su identidad como grupo social, a partir de la diversidad de prácticas, 

representaciones y códigos de comunicación que establecen en relación con su actividad, como 

estrategia de sobrevivencia y aportación a la economía familiar, desde las zonas y cruceros específicos 

de Xalapa. Al respecto, González (1999), apunta: 

La calle se nos presenta como el espacio donde se ponen en marcha los aprendizajes adquiridos en la 

casa y en la escuela, es el lugar donde se llevan a cabo y se ponen a prueba  las reglas del juego que se 

suponen ha sido aprendidas en la casa y en la escuela. La calle viene a ser la arena de la puesta en marcha 

de las disposiciones culturales aprendidas, se presenta como el lugar de trabajo, de comercio y de 

recreación, como el lugar de las prácticas sociales, de los desplazamientos y movimientos. La calle es un 

espacio polisémico de múltiples interacciones, con una reglas propias, unas ordenadas y otras caóticas, 

teniendo a veces una doble textura, una doble característica que se configura al mismo tiempo como lo 

propio y lo ajeno. Esta doble vivencia experimentada en la calle (lo que podría definirse como una 

suerte de espacio público dual) origina que se incorporen al aprendizaje diversas y variadas 

disposiciones culturales que provienen de  dos campos socioculturales: el externo y el interno. (Leyra, 

2012: 146). 
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Los elementos que definen su identidad, están relacionados, con el tipo de actividades informales que 

realizan, su vinculación aún presente, con la familia, el sentido de su ingreso como aporte y sustento 

de la vida familiar, la resistencia al uso de solventes, su voluntad por combinar su trabajo con la 

asistencia y permanencia a la escuela; fundamentos, que coexisten en espacio y tiempo, con las 

prácticas, de los “otros”, los que viven en las calles, cuyos elementos lo definen:  

el hecho de que han roto el vínculo con la familia y pasan la totalidad del día en la calle, en espacios 

territoriales específicos[…] Hacen uso de las drogas (principalmente inhalantes) roban y se agrupan en 

torno a una banda para el “cotorreo” y la solidaridad […] hacen uso de los apodos. Mienten sobre su 

historia y su nombre” (Fernández, p.123). 

A pesar de los elementos de prácticas identitarias que definen a un grupo social de otro, ambos 

comparten el espacio público, como medio para la sobrevivencia, la apropiación del espacio, es 

resignificado, desde los intereses, necesidades y posiciones diversas; pero que comparten una “cultura 

callejera” desde la exclusión social, la discriminación, la sobrevivencia, la organización y el uso del 

espacio público. Para Leyra (2012), en el texto “Las niñas trabajadoras. El caso de México”,  referido a la 

niñez trabajadora en las calles, establece: 

Para niños y, en menor medida, para niñas de familias urbanas de bajos recursos, la calle es 

prácticamente el único espacio  en el que interactúan con sus pares por medio del juego; al mismo 

tiempo, la calle es un espacio peligroso, no solo porque los y las menores se exponen a sufrir accidentes 

o vejaciones, sino porque es para un número considerable su casa y/o su medio de vida. (p.147). 

Desde estas nociones, la calle,  representa la unidad central de observación y análisis, de las 

interacciones de la infancia y adolescencia trabajadora. Son los cruceros y las zonas de trabajo, los 

elementos, que permiten identificar los sucesos y acontecimientos en un espacio-tiempo y su 

influencia en las prácticas cotidianas de los agentes. 

Es relevante para la investigación, tener como punto de referencia conceptual, que la “calle”, es un 

espacio heterogéneo, complejo, diverso y que carece de neutralidad.  Por el contrario, dimensionar, 

la diversidad de zonas y cruceros, desde la diversidad del concepto de calle; permite establecer un 

marco de análisis diferenciado del espacio de interacción. Para Ricardo Luccini (1998), está 

diferenciación, está presente en la diversidad conceptual  del término “calle” en contextos urbanos: 

 

No hay una sola calle, sino calles. Calles céntricas y calles periféricas, calles ininterrumpidas por una 

larga hilera de fachadas o por muros o jardines. Las esquinas o las plazas, los cruces, los mercados, las 
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estaciones de tren y autobuses así como los parques públicos, forman parte de lo que se denomina  la 

calle. Cada uno de ellos tiene sus características y funciones. (Hernández, 2008: 66). 

Desde esta mirada, el espacio público, es analizado, en relación con la percepción de las zonas y 

cruceros, por parte de niñas, niños y adolescentes trabajadores: 

La calle es casa, escuela, parque, cancha, el lugar donde se desenvuelve la vida […] ejerce una atracción 

importantísima sobre el niño, en la medida en que se vuelve el resorte  que lo anima y que lo deprime, 

que lo anima e interpela. La calle es mágica, es el lugar de encuentro consigo mismo, con los retos del 

destino y de la vida. Es el lugar  de encuentro con el movimiento y la acción. (Fernández: 185) 

El espacio social de interacción de la infancia y adolescencia trabajadora en las calles en la zona 

metropolitana de Xalapa, también es analizado, desde las disputas entre diversos actores: por 

posicionar y legitimar, las diversas posturas institucionales, que se debaten en torno al número de 

niñas, niños y adolescentes que trabajan o viven en las calle, los programas y acciones de atención, el 

cumplimiento o violación de los derechos de la infancia trabajadora y las condiciones socioeconómicas 

de la población infantil trabajadora. 

Desde este análisis, el tema del trabajo infantil y de la condición en calle de niñas, niños y adolescentes 

en el Estado de Veracruz,  ha sido uno de los debates públicos a nivel estatal, que se ha desarrollado 

por más de veinte años, entre los actores involucrados en la temática; su característica ha sido, la 

centralización de los discursos y posturas en torno a los sucesos cotidianos y los acontecimientos de 

coyuntura, que se generan en el municipio de Xalapa, convirtiéndose en el punto de referencia 

central, para inferir sobre las condiciones estatales. 

Desde la esfera pública estatal, el trabajo infantil ha generado una lucha de discursos públicos, por la 

legitimación de posturas y acciones, que buscan influir en la opinión pública, que es definida por 

Habermas (2001) como “una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de 

opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se 

condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos” (p.440). 

En el Estado de Veracruz,  los discursos de los actores en el tema, han estado representados, por un 

lado, por el enfoque “abolicionista” del trabajo infantil que es una postura impuesta por organismos 

internacionales y que ha influenciado el marco legal nacional y estatal y las políticas públicas de 

atención al sector. Aunado a ello, la investigación postula, que está influencia no sólo incide en la 

acción pública institucional, sino además, está ligada a las representaciones sociales de los adultos 

sobre la infancia, bajo una concepción basada en la “propiedad familiar”, la visión de futuro, la infancia 
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como víctima o victimaria, la niñez como asunto privado y la percepción de incapaz o necesitada de 

ayuda para actuar como agentes sociales donde niñas y niños son manipulables y psicológicamente 

débiles.  
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CAPITULO III: RESISTENCIAS Y EMPODERAMIENTO ANTE LA PLURALIDAD DE 

MECANISMOS DE CONTROL TUTELAR 

 

El objetivo de este capítulo, es mostrar la complejidad de interacciones que niñas, niños y 

adolescentes trabajadores que configuran con diversos actores, en el espacio familiar y público. Para 

ello, se establecen una serie de categorías de mecanismos de control y producción de estrategias de 

resistencia y empoderamiento. 

El lector, comenzará su abordaje, con la exposición del complejo proceso de armonización nacional y 

estatal en materia de protección a los derechos de  niñas, niños y adolescentes. El tránsito de 

acontecimientos y sucesos relevantes, le permitirán identificar la heterogeneidad de actores estatales y 

societales, el conocimiento de sus proyectos políticos y las formas de concertación, para la 

construcción de un marco legislativo en la materia. 

Derivado de esta revisión, se expone la oferta institucional de políticas y programas hacia la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles por parte de actores gubernamentales y de organizaciones de la 

sociedad civil en la Zona Metropolitana de Xalapa. A partir de analizar sus enfoques, perspectivas y 

acciones dirigidas a la atención al grupo social. 

La exploración de ambos apartados, dan cuenta de una serie de elementos en materia de protección a 

los derechos humanos de la infancia, que influyen en la configuración de las interacciones de los 

sujetos de estudio con la diversidad de actores en el espacio público y familiar. 

Para finalizar el capítulo, se colocan las experiencias y voces de los sujetos sociales, como eje para el 

análisis y comprensión de la configuración de sus interacciones. Se parte de la identificación de las 

prácticas sociales, en el marco de relaciones de poder, cuyos aportes expresan la acción infantil y sus 

representaciones sociales. 
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3.1. Marco legislativo de los derechos de la infancia. 

 

3.1.1. Armonización al sistema jurídico mexicano 

Analizar el proceso de construcción social y jurídica, en torno a los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia en México y en el Estado de Veracruz, implica el reconocimiento de la multiplicidad de 

fuerzas de los actores (Foucault: 2008)-desde la producción de estrategias distintas- en la lucha por el 

reconocimiento y legitimidad en la protección de niñas, niños y adolescentes. 

Resulta relevante establecer, que la producción discursiva, la ratificación de instrumentos 

internacionales, la creación de leyes nacionales y estatales y el diseño e implementación de políticas 

públicas de protección a la niñez y adolescencia; se configuran en el marco de los intereses, valores y 

posturas de diversos actores de cooperación internacional y multilaterales de desarrollo, instituciones 

públicas, organismos autónomos y de sociedad civil: cuyas fuerzas se dirimen en la arena pública de 

los derechos de la infancia. 

La investigación orienta sus reflexiones, en exponer e identificar los diversos proyectos políticos de 

dichos actores heterogéneos, desde la noción de juego de fuerzas en disputa (Bourdieu, 1984), cuyos 

capitales apuntan a la apropiación del espacio público sobre los derechos de la infancia. 

Se retoman los instrumentos analíticos del Estudio denominado “La disputa por la construcción 

democrática en América Latina” (2006), de Dagnino Evelina, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, basados 

en la heterogeneidad de la sociedad civil y del Estado, los proyectos políticos y las trayectorias 

sociedad civil-sociedad política. Sus aportaciones conceptuales, son relevantes para la comprensión de 

la disputa entre actores de los derechos humanos infantiles, al respecto definen: 

Se trata de una crítica del modelo teórico que separa radicalmente a la sociedad civil de la sociedad 

política, construyendo una dicotomía simbólica entre una sociedad civil homogénea y virtuosa y un 

Estado igualmente homogéneo, que encarna todos los vicios de la política concebida como mera lucha 

por el poder (Dagnino, 2002). Este trabajo, por el contrario, propone ubicar el estudio de los procesos 

de democratización en el terreno de las vinculaciones, articulaciones y tránsitos entre ambas esferas de 

actividad, donde la disputa entre distintos proyectos políticos estructura y da sentido a la lucha política 

(p.13). 
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El énfasis conceptual del trabajo, apunta a la crítica de las limitaciones del modelo de democracia 

representativa y electoral por su noción de elitismo y exclusión, y de la teoría democrática 

convencional, que no admiten el concepto de conflicto social y existe una restricción del concepto de 

política como lucha por el poder desde el modelo electoral. Por el contrario, apuestan por la noción 

de construcción de la democracia participativa, definida como:  

la ampliación del concepto de política a través de la participación ciudadana y de la deliberación en los 

espacios públicos, de lo que se deriva una noción de democracia como un sistema articulado de 

instancias de intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia del 

ejercicio del gobierno” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:15). 

Más allá de enfocar la atención del análisis en el debate de las teorías de la democracia, es de utilidad 

dar un marco conceptual, al desarrollo de los siguientes apartados de éste capítulo, desde el concepto 

de heterogeneidad de sociedad civil que se define: 

la diferenciación interna existente en ésta en términos de actores sociales, formas de acción colectiva, 

teleología de la acción, construcción identitaria y proyectos políticos. Se trata de un núcleo temático 

que ayuda a comprender que al interior de la sociedad civil coexisten los más diversos actores, 

múltiples tipos de prácticas y proyectos, y variadas formas de relación con el Estado. (Dagnino, et.al., 

2006:28). 

La conceptualización de sociedad civil heterogénea, es una herramienta útil, para establecer tres 

puntos centrales de referencia para la investigación:  

1.-La sociedad civil no se limita a la participación de organizaciones o asociaciones civiles. Por el 

contrario, es un complejo sector de actores sociales individuales o colectivos con proyectos políticos 

específicos, que buscan posicionarse en el espacio público. En el caso de la protección a los derechos 

de la niñez, incluye a las redes internacionales, nacionales y locales, colectivos, asociaciones civiles 

(A.C.), instituciones de asistencia privada (IAPs), fundaciones,  expertos, consultores, académicos, 

educadores, entre otros.  

2.-Alejarse de la noción que sus posturas, posiciones y prácticas son homogéneas respecto a los 

derechos de la infancia. El postulado, es que responden a una pluralidad de enfoques, visiones e 

intereses, de las formas de conceptualizar a la niñez y adolescencia y sus derechos, ejemplo de ello, es 

el tema de trabajo infantil, que de manera permanente coloca posiciones opuestas entre los actores, 

entre las que destacan: los derechos de las niñas y niños se ejercen a partir de erradicar la actividad 
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económica infantil a través de programas de asistencia y educación, al otro extremo, la promoción del 

derecho de la niñez a trabajar protegido de condiciones de explotación económica infantil, en el 

umbral de las posiciones, existen una amplia gama de posturas intermedias e hibridas. 

3.-Reconocer la diversidad de modelos asociativos en sus prácticas internas y formas de organización, 

que se configuran en contextos históricos, culturales y políticos específicos, que de manera 

permanente coexisten entre tradiciones autoritarias, corporativas y clientelares y con procesos 

democratizadores. En ello, el concepto de heterogeneidad de la sociedad civil, es una herramienta de 

análisis, para identificar la diversidad de prácticas que transitan desde los modelos asistenciales-

tutelares hasta democráticos-participativos. La composición diversa, también se traduce en las formas 

de interacción complejas con las estructuras del Estado y la economía, en el caso de sociedad civil en 

materia de protección de los derechos de la niñez, se pueden identificar: desde las relaciones de 

sumisión, clientelares, de cooperación, incidencia en legislación y políticas públicas y de resistencia. 

Por lo tanto, la conceptualización de sociedad civil heterogénea, aporta a la diferenciación de actores 

sociales desde su: composición, posiciones y formas de interacción en el espacio público. Además, 

cuestiona la noción de neutralidad, la apropiación de la verdad y de la profundización democrática. 

Alberto Olvera (2003), apunta las siguientes reflexiones: 

...la sociedad civil no es un actor colectivo y homogéneo... es un conjunto heterogéneo de múltiples 

actores sociales con frecuencia opuestos entre sí, que actúan en diferentes espacios públicos y que por 

regla tienen sus propios canales de articulación con los sistemas político y económico. Esto quiere decir 

que la sociedad civil está entrecruzada por múltiples conflictos, que es en todo caso una “arena de 

arenas” (Walzer, 1992) y no un territorio de la convivencia pacífica y no conflictiva” (Dagnino, et.al., 

2006:22). 

Siguiendo con la perspectiva analítica abordada, el concepto de heterogeneidad del Estado, aporta otra 

de las herramientas conceptuales en materia de protección infantil de la visión dominante de 

considerar la estructura administrativa del Estado como un ente homogéneo e indiferenciado. Desde 

el concepto de “arqueología del Estado”, los autores apuntan: 

mediante el estudio de la forma en que las instituciones estatales se han formado en distintos ciclos o 

periodos políticos. En la medida en que la transformación de esas instituciones es desigual y no se 

completa con los cambios de régimen, la coexistencia de instituciones fundadas en principios 

organizativos y programáticos distintos caracteriza una forma de heterogeneidad estatal. (Dagnino, 

et.al., 2006:35). 
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La diferenciación de las instituciones estatales, es abordada desde la estructura, que hace alusión al 

plano de verticalidad que toma en cuenta los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal). En el plano horizontal, en la existencia de los tres poderes del Estado (ejecutivo, 

legislativo y judicial), y,  también alude a la creación de diversas entidades autónomas y organismos 

públicos descentralizados. Aunado a ello, se retoma el concepto de sociedad política que apunta: “al 

complejo cultural-organizativo de la acción y las instituciones políticas, que ha sido retomado, desde 

una perspectiva más acotada, en las teorías de la sociedad civil (Cohen y Arato, 1992), para remitirse 

específicamente a los actores e instituciones que intermedian las relaciones entre la sociedad civil y el 

Estado (partidos políticos y parlamento)”  (Dagnino, et.al., 2006:37). 

El concepto de heterogeneidad del Estado, fundamenta el análisis diferenciado de aparatos 

gubernamentales en materia de protección de derechos de la niñez y adolescencia, cuya composición 

alude a no sólo a su carácter estructural, sino también, a sus atribuciones y del tipo de población 

atendida-centradas principalmente-en las condiciones de vulnerabilidad infantil.  

En este sentido, se encuentran los sistemas de asistencia social  de carácter federal, estatal y municipal 

(DIF), que se integran por diversas instituciones y programas de atención a la niñez y adolescencia en 

condición de vulnerabilidad como: las procuradurías de la defensa del menor, la familia y el indígena, 

los consejos estatales y municipales de asistencia para la niñez y adolescencia;  las secretarias federales 

y estatales relacionadas con los temas de los derechos de los niños (salud, educación, trabajo); el 

poder legislativo a través de las comisiones de los congresos federal y estatales (derechos humanos, 

grupos vulnerables y de la niñez); los poderes judiciales federales y estatales, los organismos 

autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus correspondientes en los 

estados de la federación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y las 

agendas legislativas de los partidos políticos en el tema de protección a los derechos humanos de la 

niñez. 

Las herramientas analíticas de heterogeneidad del Estado y la sociedad civil, son referentes 

conceptuales para explicar la complejidad de actores involucrados en la disputa por la protección de 

los derechos de la niñez y adolescencia. Para analizar las distintas formas de interacción, cooperación y 

conflicto, es necesario retomar la conceptualización de proyectos políticos e interfaces sociestatales 

(Insunza 2005 y Hevia 2006). 
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Respecto al concepto de proyectos políticos, es un referente de análisis de la acción política de los 

actores y su agencia política en el espacio público, que sirve para “designarlos conjuntos de creencias, 

intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los 

cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos”(Dagnino, et.al., 2006:40). 

Los elementos centrales de la noción de proyectos políticos, aluden a la intencionalidad como 

componente de la acción política, cuyo eje es el reconocimiento del papel del sujeto y la agencia 

humana en la dimensión política. Al respecto Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) apuntan: 

la afirmación de la política como un terreno que también se encuentra estructurado por opciones que se 

manifiestan en las acciones de sujetos, orientados, a su vez por un conjunto de representaciones, 

valores, creencias e intereses. Estas opciones establecen relaciones conflictivas, tanto en relación con 

otras alternativas como respecto a condiciones estructurales, recursos y oportunidades que circundan y 

califican su implementación. En el primer caso, esas relaciones conflictivas se expresan como disputas 

entre distintos proyectos; en el segundo, estos conflictos se sitúan entre las intencionalidades 

contenidas en los proyectos y las condiciones concretas de su realización. En este sentido, el 

reconocimiento del papel del sujeto y de la agencia en la política no debe ignorar los límites con que se 

confronta, so pena de confundirlo como equivalente a la mera afirmación del voluntarismo. (p.41). 

Cabe destacar que los proyectos políticos, también se relacionan con la asociación de cultura y la 

política, cuya interacción es indisoluble, por el contrario, es necesario identificar los significados 

culturales que se expresan en los canales de la acción política, al respecto,  los autores explican:   “su 

expresión no se reducen a estrategias de actuación política en el sentido estricto, sino que expresan, 

vehiculan y producen significados que integran matrices culturales más amplia” (p.41). 

Otro elemento a considerar en la noción de proyectos políticos.  Son los distintos grados de 

explicitación y coherencia de la acción política, en ello, el análisis diferenciado implica, la 

identificación de la diversidad y multiplicidad de actores y sus campos de actuación que integran las 

representaciones, creencias e intereses de los sujetos sociales. 

Finalmente, el concepto de interfaces sociestatales, desarrollado por los investigadores, Ernesto 

Insunza (2005) y Felipe Hevia (2006), es de utilidad para explicar los diversos espacios de 

participación, interpelación y control del poder entre los actores estatales y societales en la protección 

a los derechos de la niñez y adolescencia. Al respecto, la definición del concepto apunta a: 
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comprender los espacios de intercambio y conflicto donde ciertos actores se interrelacionan no casual 

sino intencionalmente […]. Estas interfaces socioestatales están determinadas estructuralmente tanto 

por la política pública concreta en que se insertan como por los proyectos sociopolíticos de los actores 

(estatales y societales) concernidos (Insunza y Olvera, 2006:271). 

Cabe destacar, que la noción de interfaces socioestatales, permite analizar las formas de intercambio 

entre los actores, desde el intercambio de información (mecanismos donde se toman acuerdos no 

vinculantes-tipos ideales cognoscitivos)  y de los mecanismos vinculantes (tipos ideales políticos). Que 

se componen de la siguiente manera: 

Los tipos cognoscitivos son: 

1.-Interfaz de contribución (participación social informativa), en que la sociedad civil informa al Estado, 
Ejemplo: buzones de quejas y formas tenues de consulta sectorial y temática; mecanismos de “atención 
ciudadana”.  

2.-Interfaz de transparencia (información gubernamental), en la que el Estado informa a la sociedad 
civil. Ejemplo: páginas de internet gubernamentales, informes regulares de gestión gubernamental y las 
campañas mediáticas del Estado. 

3.-Interfaz comunicativa (colaboración informativa), en que la sociedad civil y Estado se informan 
mutuamente se comunican. Ejemplo: mecanismos de transparencia de la información pública 
gubernamental y consejos consultivos con carácter no vinculante. 

Los tipos políticos son. 

4.-Interfaz mandataria (democracia directa, control social), en la que la sociedad civil controla, domina 
o dirige el Estado. Ejemplo: mecanismos de democracia directa como el referéndum, plebiscito e 
iniciativa popular, contralorías sociales en “sentido fuerte” elecciones de los gobernantes y legisladores 
en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

5.-Interfaz de transparencia (políticas públicas subrogadas, transferencias de políticas), en la que el 
Estado, controla, domina o dirige a la sociedad civil. Ejemplo: proyectos de desarrollo social 
gestionados por las organizaciones de la sociedad civil(OSC),proyectos culturales, las obras con 
participación social (mano de obra),y las investigaciones hechas por instituciones académicas y osc, con 
recursos públicos bajo contrato. 

6.-Interfaz cogestiva (cogestión), en la que la sociedad civil y Estado mantienen una relación de 
cogestión. Ejemplo: Consejos electorales del Instituto Nacional Federal; otros consejos cuyas decisiones 
son de carácter vinculatorio (Isunza, 2006:272). 

En síntesis, los siguientes apartados del capítulo, pretenden analizar y describir los diversos 

acontecimientos sociales, jurídicos, políticos y de políticas públicas, que involucran a una serie de 

actores de sociedad civil, estatales, organismos internacionales y sociales, que han definido los temas y 

coyunturas en la agenda nacional y local de la protección de la niñez y adolescencia.  
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Su relevancia radica, en mostrar la heterogeneidad de actores estatales y de sociedad civil en el tema, 

sus proyectos políticos y el tipo de relaciones que establecen en el espacio público desde la noción de 

interfaces sociestatales. 

 

3.1.2. El caso nacional 

En este apartado, se retoma como punto de referencia y marco contextual, la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989, que derivó en la firma y aprobación en la Cámara de Senadores de la 

Convención, por parte del Estado mexicano en el año de 1990, y su ratificación,  el 21 de septiembre 

del mismo año. 

Por lo tanto, la Convención es un marco de referencia contextual y temporal, para intentar 

reconstruir algunos de los acontecimientos que han dado lugar a la construcción de un marco legal de 

protección y garantías a los derechos de la infancia en México y en el Estado de Veracruz. 

Es importante destacar, que este apartado del trabajo de investigación, tiene como objetivo establecer 

un marco de referencia legal, que sostenga el análisis de los programas, discursos y acciones por parte 

de actores estatales y de sociedad civil en el debate sobre los derechos de la infancia.  

Aunado a ello, la aproximación al marco legislativo, orienta  en el análisis de los programas y acciones 

de actores gubernamentales y de organismos de sociedad civil, hacia la atención de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles. 

La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha sido enunciada  por diversos actores 

estatales y de sociedad civil, como un marco de referencia para el cambio de paradigma de la visión de 

atender y mirar a la niñez y adolescencia, desde la transición  de: objetos de tutela a sujetos de 

derechos.  
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Su aprobación, por parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas, fue expresada como un 

logro de los movimientos sociales y las luchas por los derechos de la infancia en el mundo.  Norberto 

Liwski73 (2014),  aporta las siguientes reflexiones: 

La Convención se inició en 1979, cuando el informe de UNICEF en el Año Internacional del Niño, 

puso en evidencia la gravedad sobre de las condiciones de la niñez y adolescencia en grandes situaciones 

de conflicto, en grandes ciudades y en el mundo indígena y el ámbito rural; surgió entonces por un 

grupo de países encabezados por Polonia, la necesidad de contar con una convención, los que nos 

convocamos en los años ochentas en América Latina, a hacer parte del debate y quiero dejarlo muy 

claro esto, América latina fue sin lugar a dudas, la región del mundo que más se movilizo en las 

organizaciones de la sociedad civil, para lograr que esta convención tuviera no sólo el carácter de un 

instrumentos jurídico internacional de derechos humanos, sino para que fuera la herramienta 

transformadora de las injusticias con las que nuestros niños vivían y siguen viviendo en la región, no 

hemos hecho todo el esfuerzo en vano, porque buena parte de los contenidos de la CDN que se aprobó 

en 1989, lleva la marca de las luchas de América latina y de las luchas liberadoras, claro que en 1989 a 

pocos días, semanas; que la asamblea general aprobaba la convención casi en la pieza de alado en 

Washington, se estaba aprobando el consenso de Washington-contradictoria situación histórica- porque 

el consenso de Washington, venía a decirnos-particularmente a los latinoamericanos-que redujéramos a 

nuestros Estados al mínimo de sus expresiones, que lleváramos al mercado las respuestas que la 

sociedad necesitaba en sus injusticias, que venía a decirles a los Estados que cuanto más privatizaran 

menos servicios tenían para ofrecerlos a sus ciudadanos y de la otra cara ratificaban nuestros mismos 

Estados la convención, en esta puja estuvieron los primeros diez o doce y continua buena esa parte de 

esa puja, entre el neoliberalismos propuesto por en el Consenso de Washington, o el instrumento 

internacional de derechos humanos destinado a la niñez destinaba a producir los cambios que superen 

las injusticias sociales, las injusticias no son solamente individuales, cuando hablamos de violación de 

derechos son también injusticias colectivas, nosotros apreciamos que la convención no es solo para 

garantizar los derechos de niños individualmente, sino para garantizar los derechos colectivos y eso no 

se resuelve solamente teniendo el instrumento, se resuelve transformando el instrumento en una 

herramienta movilizadora de las transformaciones políticas, que los Estados deben dar y las sociedades 

organizadamente deben acompañar en procesos democráticos las movilizaciones necesarias para que esa 

transformaciones se produzcan, pero esto tuvo un obstáculo en el camino, los que estaban más amigos 

del Consenso de Washington, encontraron un lindo atajo al tiempo histórico de la convención, que fue 

poner todos los reflectores sobre las reformas legislativas, mientras pasamos diez o quince años, 

discutiendo en América latina reformas legislativas, mientras se consolidaban las instituciones que no 

hacían otra cosa que marcar el retroceso en gran parte de los derechos que estaban consagrados en la 
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Miembro-Vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (2003-2007), ponencia realizada en 
el VI Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia, Puebla. Noviembre de 2014. 
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propia convención, por eso hemos avanzado tanto en la legislación y hemos avanzado tan poco en las 

transformaciones institucionales y políticas. 

Como expresa Liwski, la aprobación del instrumento internacional de derechos humanos de la niñez, 

produjo un proceso de armonización legislativa en los Estados que la ratificaron. Para el caso 

mexicano, el carácter vinculante74 del instrumento internacional, representaba las obligaciones del 

Estado mexicano, respecto al cumplimiento de los derechos humanos de los niños, desde los 

principios del: interés superior, la no discriminación, la supervivencia y desarrollo y la participación 

infantil. 

La ratificación de la Convención, implicó un proceso de reformas legislativas de los principios y 

derechos contenidos en el instrumento en  las leyes nacionales, estatales y reformas legales al sistema 

jurídico mexicano. En ello, el carácter jurídico de la Convención fue considerado como Ley Suprema 

de la Nación, lo que implicó un debate social y jurídico del estatus de la misma. 

Recordando, como instrumento de derecho internacional- los tratados internacionales en el caso del 

Estado mexicano-con la confirmación de la Suprema Corte de la Nación en el año 2007-, se enmarcan 

en el artículo 133 Constitucional, de la siguiente manera: 

Los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima 

de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al subscribirlos, de 

conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los 

Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo 

al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta suntservanda”, contrae 

iberamente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando 

normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de 

carácter internacional  (REDIM, 2009: 11) 

La aprobación y ratificación de la Convención, fue un acontecimiento trascendental en el tema de los 

derechos de la infancia en México, implicó un marco de referencia para el debate nacional, que 

incorporó la participación de diversos actores en el espacio público, éste último concepto, entendido 

como categoría de análisis, de la siguiente manera: 

La categoría de espacio público permite entender que en la construcción de la democracia el ejercicio 

de la deliberación, bajo condiciones adecuadas, amplía la esfera de la política, abre oportunidades de 
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Los instrumentos vinculantes se refieren a tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados, que les 
imponen obligaciones en el marco del derecho internacional que éstos se comprometen a cumplir.   
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innovación y permite un tipo de relación entre la sociedad civil, la sociedad política y el Estado que, 

basada en proyectos compartidos, crea la posibilidad de existencia de un campo de cooperación 

igualitaria antes inexistente. (Dagnino, et.al., 2006:25). 

De esta manera,  el tema de la protección, promoción y defensa de los derechos de los niños; produjo 

la creación de una serie de instituciones, organismos, asociaciones civiles y colectivos en el tema, 

cuyos proyectos políticos, han generado una serie interacciones complejas entre actores de la sociedad 

civil, los aparatos gubernamentales, organismos de cooperación internacional, académicos y 

organismos autónomos. 

Ejemplo de ello, fue la creación de la red nacional denominada “Red por los Derechos de la Infancia 

en México (REDIM)75,  en el año de 2001, que articuló a diversos actores de la sociedad civil, 

principalmente, organizaciones civiles y académicos de diversos estados del país, que ya tenían 

antecedentes de atender a niñas, niños y adolescentes en mayor desventaja y en condiciones de 

vulnerabilidad. La misión de la REDIM es “promover un movimiento social y cultural para que niñas, 

niños y adolescentes conozcan, ejerzan y disfruten sus derechos”. 

En este marco, el proyecto político de la red, ha sido posicionarse en el espacio público, como una 

instancia de conocimiento, credibilidad y dominio en aspectos relacionados con la legislación y las 

políticas públicas a favor de los derechos de la infancia. Ello se ejemplifica, en los objetivos que 

definen su quehacer en la incidencia en el tema de los derechos de la infancia, expuestos en el 

documento denominado “Proyecto estratégico y estatutos” que describe: 

Ampliar el conocimiento sobre la infancia y sus derechos. Fortalecer la capacidad de organizaciones de 

la sociedad civil mexicana en el cumplimiento, respeto y protección de los derechos de la infancia en 

México. Impulsar mecanismos legales, políticos y administrativos nacionales e internacionales para 

garantizar el cumplimiento y respeto de los derechos de la infancia. Impulsar el ejercicio de la 

ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. Crear una corriente de opinión favorable a los derechos de la 

infancia. (REDIM, 2005:14). 

 

Desde la noción del enfoque de derechos de la infancia, la red nacional logró articular a una coalición 

de sesenta y cinco organizaciones de la sociedad civil mexicana, que operan en dieciséis estados de la 
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Los orígenes de esta red nacional se encuentran en: “La Asamblea Constitutiva de la Red se realizó el 27 de marzo de 
2001 y en ella se aprobaron de manera general los estatutos y líneas estratégicas. Sin embargo los antecedentes de esta Red 
datan desde al menos 1995, cuando varias de las organizaciones promotoras de esta iniciativa comenzaron a trabajar de 
manera coordinada buscando difundir y promover los derechos de la infancia en México”. Tomado 
en:http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=31&id_opcion=12 
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República Mexicana. Algunas de ellas, venían articulándose previamente en el Colectivo Mexicano de 

Apoyo a la Niñez (COMEXANI), cuyas acciones eran la difusión de los derechos de la niñez,  las 

campañas que impulsaron contra el maltrato a los niños y las niñas, los informes periódicos sobre la 

situación de la infancia en México, y el servicio de consulta bibliográfica especializada mediante su 

Centro de Documentación. Dicho colectivo, operó durante los años de 1992 al 2002, fue cerrada su 

operación, expresado en un comunicado público76. 

La estrategia de articulación de REDIM, ha sido transverzalizar el enfoque de derechos de la infancia 

al interior de los programas y proyectos de las organizaciones miembros, además de fortalecer las 

capacidades de incidencia nacional, regional y estatal de sus integrantes. 

En este marco, la protección e incidencia de los derechos de la niñez y adolescencia, fue el eje 

articulador de organizaciones de composición heterogénea, con diversas posturas y enfoques respecto 

a los derechos de la infancia. 

La ratificación del Estado mexicano de la Convención sobre los Derechos del Niño, derivó en una 

serie de interacciones complejas entre diversos actores interesados en el tema. La agenda de los 

derechos de la infancia se centró en el proceso de armonización legislativa de la CDN,  con las leyes 

federales y estatales, además de la incorporación gradual del discurso de derechos humanos de la niñez 

en las instituciones del Estado y la sociedad civil. 

La apuesta por el cambio de paradigma, de la niñez y adolescencia como: objetos de caridad y 

beneficencia al reconocimiento como sujetos de derechos;  implicó la dirección de los esfuerzos e 

intereses de los actores dirigidos a un proceso de armonización legislativa más allá de un cambio 

institucional y cultural. Para Jennifer Haza77, integrante del Consejo Directivo de la REDIM, la 

participación de sociedad civil fue trascendental en el proceso de armonización legislativa: 

ha sido un proceso de sociedad civil, desde ahí, desde las organizaciones y defensoras y defensores de 

los derechos, derivando legislaciones diversas, cambiando la forma sobre la infancia, yo creo que los 

cambios normativos que han habido son consecuencia del trabajo que se ha hecho desde sociedad civil 

para la transformación hacia la infancia, para dar referencia de los tratados internacionales. 

                                                           
76 Tomado de: cimacnoticias, México, D.F., 24/05/2002, http://www.cimacnoticias.com.mx/node/26474 
77

Entrevista realizada a la Directora de la Asociación Civil Melel Xojobal de Chiapas, 25  de febrero de 2015. 
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De igual forma, respecto a la participación de la sociedad civil en la armonización de los derechos 

reconocidos en la Convención, el Director de la asociación civil El Caracol y parte del Consejo 

Directivo de REDIM, Luis Enrique Hernández78, explica: 

Yo creo que es una herramienta para impulsar el cambio de paradigma, cualquier ley o cualquier 

tratado se puede firmar[…],los grandes tratados nos ayudan a colocar la agenda, decir algo que hay que 

hacer, toca mucho a la sociedad civil, a los Estados a trabajar para que haya un cambio de paradigma 

[…] tratar de cambiar el paradigma es como integrar una red ,y cada enlace de la red es una 

oportunidad, tener la convención es un puntito de la red, tener leyes es otro puntito de la red, hacer 

promociones es otro puntito de la red, defender derechos es otro puntito de la red, creo que los 

paradigmas, es que logremos distintos enfoques programas, presupuestos, acciones para cambiar las 

miradas que limitan la participación de niñas y niños aquí tenemos un reto.   

La primera manifestación de la adecuación, del reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos 

de derechos en el sistema legal mexicano, se produjo en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos´, con la reforma al Artículo 4to. Constitucional79. Para REDIM (2014), la reforma 

implicó: 

Este reconocimiento vio la luz cuando en el Artículo 4 por primera vez se lee la frase “derechos de la 

niñez” en varios de sus párrafos, incluyendo así unos nuevos sujetos de derecho a la Carta Magna. Y 

para que no cupiera duda de ello, sólo meses después se aprueba la Ley de Protección de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria del 4° constitucional, que desarrolla todos los 

derechos de la infancia y la adolescencia y las implicaciones para México, en base a la orientación y 

principios de la CDN (p.14) 

Al respecto de la reforma al 4to. Constitucional, REDIM (2009), en el texto Índice de medición de 

calidad de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia, apunta: 

Es importante destacar que el bien jurídicamente tutelado por la Constitución es la protección de los 

derechos de la infancia y no niñas y niños en cuanto tales. El establecimiento de la protección de los 

derechos es coherente con la doctrina de la protección integral que reconoce a niñas y niños como 

sujetos de derechos y se aleja de las viejas doctrinas tutelares que les consideraban como seres 

vulnerables que necesitaban protección y ayuda. Asimismo, la utilización de los términos “niño y niña” 

(conforme al artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño), es seguramente positiva, ya 

que abandona el término “menor”, típico de la doctrina tutelar, y es sensible al enfoque de género. Sin 

embargo, el artículo 4 no establece la edad a la que se deja de ser niño o niña, dejando la puerta abierta 
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Entrevista realizada al Director de la Asociación Civil El Caracol, del Distrito Federal, 12 de febrero de 2015. 
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Aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de diciembre de 1999 
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a que los estados en sus legislaciones puedan establecer el límite superior por debajo de los 18 años, 

arbitrariamente limitar derechos y beneficios y bajar la edad de responsabilidad penal.(p.14) 

La posterior aprobación  de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes80 

de carácter federal, significó un punto de referencia para los diversos actores relacionados con el 

tema.  

Para REDIM (2014), la aprobación de la ley federal, significó: 

La aprobación de la LPDNNA demostró que por lo menos a nivel legislativo, algunas legisladoras y 

legisladores entendían que eran necesarios los cambios normativos e institucionales que pudieran hacer 

vigente la CDN en el país y romper con el sistema exclusivamente asistencialista existente, algo que la 

sociedad civil organizada ya estaba reclamando desde hacía tiempo y que el Comité de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas también había recomendado al país en varias ocasiones. En este sentido, y 

para aterrizar los contenidos de la CDN en la legislación nacional, la LPDNNA recogió un catálogo 

exhaustivo de los derechos de la infancia así como las consecuencias a nivel legislativo e institucional 

que el reconocimiento de dichos derechos implicaba. La LPDNNA no sólo los enunciaba sino que 

también dictaba la pauta a seguir en todo el país. Y atendiendo a esa, las diversas entidades federativas 

fueron aprobando sucesivamente leyes estatales de protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes siguiendo en mayor o menor medida el esquema de la ley aprobada por el Congreso de la 

Unión (p.15) 

Otro de los actores relevantes en el tema, es El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con su 

representación en México (UNICEF-México)81, cuyo proyecto político se define:  

trabajar para contribuir al pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

visibilizando las desigualdades que les afectan, apoyando la generación de datos actualizados, 

articulando esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, y promoviendo el diseño y la 

implementación de políticas y presupuestos adecuados para la infancia82.  

Para UNICEF-México, la creación de la ley federal, “tiene por objeto garantizar la tutela y respeto de 

sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y establecer los principios básicos 

conforme a los cuales el orden jurídico mexicano debe proteger y garantizar estos derechos. Así 
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Aprobada por el Congreso de la Unión el 28 de abril del 2000 
81UNICEF-México: “La cooperación de UNICEF en México comenzó el 20 de mayo de 1954, cuando la organización 
firmó el primer acuerdo de colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y se establecieron las bases de 
cooperación con el propósito de beneficiar a “los niños y adolescentes, mujeres embarazadas y madres lactantes” del país. 
Tomado en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/unicefenmexico.html 
82

Tomado ensitio oficial de UNICEF-México (2015): http://www.unicef.org/mexico/spanish/unicefenmexico.html 
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mismo, dio lugar a la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República83” 

(UNICEF, 2010:21). 

En pista paralela a estos procesos de armonización de leyes estatales, diversos actores impulsaron la 

creación de materiales y documentos con información cualitativa  y fundamentalmente cuantitativa 

sobre la situación de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Destaca los documentos de La 

Infancia Cuenta en México de REDIM, cuya primera publicación fue en el año 2005 con ¿Cuenta la 

Infancia en México?, con las posteriores publicaciones de Infancia Cuenta desde el año 2006 hasta el 

2014. 

El libro de datos, se convirtió en una herramienta de incidencia e interlocución con diversos actores 

nacionales y estatales, mediante presentaciones en los estados del país, donde participaban en la 

presentación del documento: legisladores, funcionarios públicos, académicos, periodistas, organismos 

autónomos, organismos de cooperación internacional y sectores empresariales.  

Desde la noción de interfaces sociestatales, se alude a la interfaz  de contribución, donde diversos 

actores de sociedad civil informaban con datos a los tomadores de decisiones, sobre la situación de los 

derechos de las niñas y los niños y la importancia de la creación de leyes estatales y de políticas 

públicas hacia el sector.  El formato, era impulsado en la mayoría de los casos por las asociaciones 

civiles de los estados, y mantenía un carácter informativo y de presión pública. 

Aunado a este documento de incidencia, el Fondo de las Naciones Unidas, producía materiales 

informativos a nivel global, denominados “Estado Mundial de la Infancia” desde el año de 1997 hasta 

el 2014, además de diversos documentos temáticos.  La representación en México, difundía sus 

Informes Anuales a diversos actores estatales y de sociedad civil,  desde el año 2005, que describían la 

situación de la niñez y adolescencia en el país y los avances en la materia por parte del Estado 

mexicano en relación con los compromisos adquiridos84. 

Posteriormente, aparecen en el espacio público, otros sistemas de información sobre la situación de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. UNICEF-México en el año 2012, abre el 
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Cabe mencionar que para el año 2010, de las 32 entidades federativas, 27 contaban con leyes locales de protección de 
derechos de la infancia y la adolescencia, quedaban pendientes los estados de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, 
Morelos y Querétaro. Para el año 2014, todos los estados contaban con una ley estatal de protección. 
84

Para mayor información, los documentos de UNICEF pueden encontrarse en la siguiente página: 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/publicacionesderechosninos.html 
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portal electrónico denominado Infoniñez, cuya finalidad es el “uso de datos de calidad para informar la 

toma de decisiones, sobre todo con el fin de visibilizar brechas y disparidades para la formulación de 

políticas públicas a favor de la equidad”85. Dicha herramienta informativa, está dirigida a diversos 

sectores de la sociedad: medios de comunicación, academia, tomadores de decisiones y público en 

general. 

Aunado a ello, la organización civil Odisea, A.C., impulsa el “Semáforo Municipal de los Derechos de 

la Infancia” en el año 2013, como una herramienta que devela la situación de los derechos de los 

niños, desde la realidad municipal y estatal. La finalidad del sistema de información, fue aportar una 

plataforma para que el gobierno mexicano implemente el Sistema Integral  de Garantías de los 

Derechos de la Infancia, en la presentación de la herramienta informativa contó con el aval del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), UNICEF-México y la REDIM. 

Estas herramientas de información de protección a la niñez y adolescencia, han servido como 

mecanismos de posicionamiento de los proyectos políticos de los organismos de cooperación 

internacional y de las organizaciones de sociedad civil. Además, ante los vacíos de un sistema de 

información gubernamental en el tema, estos instrumentos han ampliado los canales de concertación 

política entre actores societales y estatales.  

En ello, el marco de la Convención, ha producido diversas alianzas entre redes y organizaciones 

nacionales y locales, con organismos globales  y de cooperación internacional, cuyos proyectos 

políticos diversos, han encontrado un punto de articulación en la incidencia para la creación de marcos 

legislativos, reformas y la apuesta por una nueva institucionalidad en materia de protección. Al 

respecto, Juan Martín Pérez, Director de REDIM86, explica: 

En el marco internacional, por supuesto, en la Convención de los Derechos del Niño y la existencia del 

órgano del tratado, del Comité de los Derechos del Niño-que ha podido desarrollar ya diversas 

observaciones generales-son marcos interpretativos y eso ayuda muchísimo a entender con más claridad 

el enfoque de niños niñas y adolescentes. Otro gran apartado son la generación de pensamientos e 

interacción que se ha dado entre organismos internacionales como: Unicef, organizaciones globales 

como: Saved the Children y World Vision, que ha permitido desagregar líneas de acción e incidencia al 
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Tomado de boletín ONU, México (2012): http://www.cinu.mx/comunicados/2012/09/unicef-mexico-presenta-el-
port/ 
86

Entrevista realizada a Juan Martín Pérez García,  Director de REDIM, 29 de mayo  de 2015. 

 



225 
 

mismo tiempo diversas reflexiones: una de ellas ,muy fuerte diría, es en torno al daño que ocasiona la 

violencia contra niños y niñas y ha tenido un gran impacto global; y ahora a nivel de los países 

paulatinamente se va incorporando el enfoque de derechos humanos en los marcos legales; hay un 

segundo plano que sería institucional crear: instituciones, dependencias públicas y demás; y el tercero 

que es el que nos interesa, el  cambio en la vida de las personas-allí la verdad es que tenemos muy pocos 

avances- y en general son simbólicos y  hasta en ocasiones nulos. 

Retomando el proceso de armonización legislativa, como hilo conductor de la participación de 

diversos actores. La aprobación de la ley federal de protección de derechos de la niñez, fue un marco 

de referencia, para que las diversas entidades federativas fueran aprobando sucesivamente leyes 

estatales de protección, lo cual implicó,  procesos diferenciados de armonización, debate público y 

heterogeneidad de actores-como se describe en el caso de Veracruz- respecto al tema de protección 

infantil. 

La adopción de leyes estatales, no significó un real proceso de armonización de leyes secundarias, 

códigos penales y civiles, reglamentos entre otros, ejemplo de ello, fue que hasta el 2007, la leyes de 

los consejos tutelares, quedaron derogados y sustituidos por la Reforma Constitucional del artículo 18 

en la creación del Sistema de Justicia para Adolescentes. 

En el marco del XX Aniversario de la Aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

México, se realizaron diversos eventos sobre los compromisos y acciones a favor de los derechos de la 

infancia.  

En noviembre del 2009, se llevó a cabo, el Foro Conmemorativo La Convención sobre los Derechos del Niño, 

organizado por el Senado de la República, a través de las Comisiones de Equidad y Género y de 

Atención a Grupos Vulnerables, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde el 

ejercicio de participación social informativa (interfaz de contribución),   se llevaron a cabo paneles de 

diálogo sobre la situación actual de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y sobre los retos y 

propuestas para mejorar las medidas especiales de protección para las niñas y niños, los derechos y 

libertades civiles, la educación, el esparcimiento y actividades culturales, así como la salud básica y 

bienestar en la infancia. El espacio contó con la participación de la Red por los Derechos de la Infancia 

en México, Senadores y la representante de UNICEF-México. 

Otro de los eventos conmemorativos en el mismo año, fue el foro nacional A 20 años de la Convención 

de los Derechos del Niño: saldos y retos por venir, organizado por la Comisión de Atención a Grupos 
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Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso Federal. La finalidad del espacio, fue definir los 

avances en estos 20 años a nivel nacional, así como los temas pendientes y los retos existentes; 

participaron diversos actores institucionales y sociales, como: Presidencia de la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, la Presidenta del Sistema Nacional DIF, el 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, los gobernadores de Morelos y Durango. 

El encuentro se desarrolló a través de seis mesas temáticas y un espacio de propuestas realizadas por 

las personas asistentes al foro, las mesas temáticas se realizaron en torno a los siguientes tópicos: 1. La 

niñez mexicana a 20 años de la Convención 2. Infancia Vulnerada 3. Explotación sexual comercial y 

trata de personas 4. Discriminación 5. Educación y desigualdades estructurales 6. La pobreza y la 

niñez mexicana, con la participación de UNICEF-México, REDIM, la Fundación Porvenir A.C., 

Ririki Intervención Social; y la  titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF). 

Finalmente, como resultado de las mesas temáticas, la Presidencia de la República, organizó la 

presentación de las Conclusiones de las Mesas Regionales en Materia de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, organizadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Al 

encuentro asistieron la Lic. Margarita Zavala, Presidenta del DIF Nacional y el Presidente Felipe 

Calderón Hinojosa. El objetivo de las mesas fue promover el diálogo, generar consensos e impulsar 

propuestas desde una perspectiva de derechos, para armonizar los marcos jurídicos y administrativos 

en los ámbitos nacional, estatal y municipal, conforme a los principios que establece la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN), así como generar estrategias que permitieran dar seguimiento al 

cumplimiento de los derechos contenidos en ese instrumento internacional. Previo a estas 

conclusiones, se realizaron encuentros estatales en Tlaxcala, Yucatán, Baja California y Michoacán. 87 

Aunado a ello, se emitió un comunicado público, por parte de REDIM, donde se manifestaba la 

preocupación respecto a los siguientes temas: la baja calidad de las leyes estatales, el escaso avance 

respecto a la creación de instituciones modernas y acordes para resolver las problemáticas de la niñez, 

la falta de un sistema de información, violaciones a los derechos humanos de los niños, la falta de 

atención del Estado mexicano a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la 

                                                           
87 Información tomada del documento, Boletín Red…es, REDIM, noviembre del 2009, México, D.F. 
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ONU, y, fundamentalmente la necesidad de la creación del Sistema Nacional de Protección de los 

Derechos de la Infancia88. 

Posteriormente, se realizó el evento denominado Conferencias Temáticas y Mesas de Diálogo en el 

Encuentro Nacional 2010, a XX años de la Convención sobre los Derechos del Niño, balance, retos y perspectivas, 

organizado por  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, Visión Mundial, Red por los Derechos de la Infancia. Con la 

participación de académicos, redes y asociaciones civiles, que presentaron el balance nacional y estatal 

respecto a la protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia a los actores de carácter 

gubernamental y legislativo de nivel federal.  

Para el año 2011, otro de los acontecimientos relevantes en materia de protección a los derechos de la 

infancia, fue la reforma al artículo 73 constitucional89, que otorgaba las facultades al Congreso de la 

Unión para expedir leyes, que establecieran la concurrencia entre la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los municipios; además de la reforma al 4to. Constitucional90, respecto a la 

incorporación del principio del Interés Superior de la Niñez, como guía para el diseño, ejecución y 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. 

Las modificaciones a la constitución mexicana, respondieron a la presión pública de las organizaciones 

de la sociedad civil respecto a la falta de concurrencia entre las diversas instituciones del Estado en 

materia de protección a la niñez y adolescencia y, fundamentalmente, a las Recomendaciones 

(recomendaciones 7, 25 y 26), emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas91, en el año 2006. (Secretaria de Relaciones Exteriores, UNICEF-México y DIF, 2006) 

 Las reformas en mención, iniciaron un proceso complejo de interacciones entre los diversos actores, 

interesados en posicionar y legitimar sus proyectos políticos de protección a la niñez y adolescencia, 

en el marco de la creación de la Ley General de un Sistema de Garantías para la Protección de los 

                                                           
88 Comunicado público de REDIM, presentado en conferencia de prensa el 18 del 2009, en la ciudad de México. 
89 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, al artículo 73 Constitucional, que adiciona la fracción XXIX-P 
“Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los 
mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte”, 12 de octubre del 2011 
90

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, a los artículos sexto y séptimo del 4to constitucional, 12 de 
octubre de 2011. 
91

Al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado mexicano se comprometió a presentar al Comité de 
los Derechos del Niño, informes periódicos sobre las medidas nacionales implementadas a efecto de difundir y promover 
los derechos reconocidos en la Convención y los progresos realizados en la materia. El Comité, examina los informes y 
transmite sus recomendaciones a los países que han ratificado el instrumento internacional. 
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Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El primer suceso, fue la presentación de una iniciativa de 

ley en el mismo sentido, presentada por la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables en el 

Congreso de la Unión92, dicho proyecto, generó un amplio debate de posiciones entre actores de 

cooperación internacional, redes y asociaciones civiles nacionales y locales y legisladores. 

Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), impulsó la campaña nacional 

denominada “Por una ley de Altura”, que tenía como objetivo abrir el debate legislativo para la 

reestructuración de la iniciativa a “expertos, organizaciones sociales y a organismos internacionales 

como UNICEF”.93Los argumentos centrales para el rechazo de la iniciativa y ampliación del debate 

presentada, fueron los siguientes: 

[…]. Este Proyecto de Ley General está REPROBADO. En el análisis detallado de la iniciativa de “Ley 

General de Protección Integral sobre los Derechos de la Niñez”, a través del Índice de medición de 

calidad de leyes en el marco normativo de los derechos de la infancia (REDIM, 2009) La iniciativa de 

Ley General sólo alcanza 4.4 de 10 puntos en la armonización con la Convención sobre los Derechos 

del Niño (1989, ONU) y se queda sin atender las recomendaciones y observaciones realizadas al Estado 

Mexicano por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, por ejemplo: en venta, pornografía y 

prostitución infantil; así como en la participación de niños en conflictos armados y en la relativa a 

tortura y tratos crueles y degradantes. El paradigma jurídico del proyecto de Ley General se mantiene 

en una mirada asistencial de la infancia, que les niega la participación ciudadana en la vida pública del 

país. Por lo que respetuosamente consideramos que el proyecto de “Ley General de Protección Integral 

sobre los Derechos de la Niñez” no cuenta con los mínimos necesarios para ser votada en el pleno de la 

Cámara. Ya que no crea mecanismos que atiendan de forma efectiva las condiciones de desprotección 

que enfrenta la infancia. Si se aprueba una Ley de tan baja calidad, perdemos una oportunidad histórica 

para cambiar la realidad de niñas, niños y adolescentes en México. Si se aprueba esta Ley millones de 

niñas, niños y adolescentes seguirán desprotegidos. REDIM y diversas organizaciones sociales estaremos 

realizando diversos llamados y expresiones simbólicas para lograr una ley de altura ante los graves 

problemas que afectan a niñas, niños y adolescentes. Usaremos sombrillas negras como un símbolo de 

la urgencia por lograr una Ley General que verdaderamente promueva y proteja los derechos de la 

infancia en México94. 

En el debate público, sobre la posible aprobación del proyecto de ley general, también participó 

UNICEF-México, cuyo comunicado en el tema manifestó lo siguiente: 
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La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXI legislatura del  Congreso de la Unión, dictamina un “Proyecto 
de Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez para llevarla al pleno, 11 de abril del 2012.  
93 Boletín público de la REDIM, emitido el 16 de abril del 2012. 
94 Ibídem. 
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[…] UNICEF reconoce los esfuerzos de las y los legisladores para avanzar en la adecuación de un marco 

jurídico con estas propuestas, lo que demuestra un legítimo interés en la protección de los derechos de 

infancia. Sin embargo, considera necesario plantear si dichas propuestas responden plenamente a los 

desafíos y oportunidades actuales, superando los vacíos de la ley vigente y resolviendo de fondo temas 

medulares necesarios para garantizar la efectiva protección de los derechos de la infancia […] Regir la 

política de infancia desde la perspectiva de la asistencia social constituye una seria limitante para 

asegurar el enfoque integral e intersectorial de los derechos de la niñez. Si bien la asistencia social es un 

derecho esencial de la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad, no todos los derechos de 

la infancia pueden ser tutelados desde este ámbito. Una reforma medular al marco legislativo e 

institucional de infancia como la que está en juego en este momento exige una mayor reflexión y un 

diálogo abierto y participativo con los diversos sectores que concurren en la garantía de derechos de los 

niños, así como de organizaciones especializadas de la sociedad civil y del mundo académico95. 

Diversas fueron las estrategias de participación para detener la aprobación de la iniciativa de ley, la 

campaña, “Por una Ley de Altura”, fue replicada por diversas asociaciones civiles en las entidades 

federativas, con eventos de protesta simbólicos (sombrillas negras y lonas), en plazas públicas del los 

Estados de Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Jalisco, Distrito Federal, Puebla, Michoacán y Baja 

California. 

La presión pública de diversos actores, generó que la iniciativa no tuviera el consenso necesario, lo 

cual, limitó la aprobación de la ley por parte del Congreso de la Unión. En proceso paralelo, se crea la 

iniciativa “10 por la Infancia”, impulsada por UNICEF-México y su Consejo Consultivo y REDIM. El 

marco de la iniciativa, fueron las elecciones del primero de julio del 2012, para la elección del titular 

del Poder Ejecutivo,  gubernaturas, jefatura de gobierno del Distrito Federal, Diputados locales, 

ayuntamientos, jefes delegacionales y juntas municipales96. 

La estrategia de la iniciativa “10 por la infancia”,  en una primera fase, fue la implementación de una 

campaña pública, con la participación de un personaje popular del deporte de futbol soccer en 

México, que colocaba en el debate público las diez propuestas en materia de protección infantil. A 

manera de síntesis, las propuestas de la iniciativa son: 
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Tomado en El Universal.mx, 16 de abril de 2012: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/04/58049.php 
96

Los comicios electorales del 1 de julio del 2012, representaban para las y los ciudadanos la elección del Poder Ejecutivo 
y el Congreso de la Unión completo (500 diputados y 128 senadores), 6 gobernadores, la jefatura de gobierno del Distrito 
Federal, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales y 20 juntas municipales, para un total de 2,127 
cargos de elección popular. Tomado de boletín informativo del Instituto Federal Electoral: 
http://www2.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/CNCS/CNCS-IFE 
Responde/2012/Julio/Le010712/Le010712.pdf 
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1.Crear un Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes […] (sistemas de 

información, presupuesto, legislación, institucionalidad, sistemas y subsistemas de protección especial 

de derechos, Plan Nacional de Derechos, descentralización y rol de los gobiernos locales, participación 

de la Sociedad Civil y de los niños, niñas y adolescentes, mecanismos independientes de derechos 

humanos); 2.Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, 

niñas y adolescentes […]; 3.Garantizar que el 100% de los bebés recién nacidos tengan su acta de 

nacimiento antes de cumplir un año […]; 4.Implementar el Sistema Federal de Justicia para 

Adolescentes, previsto por la Ley Federal en la materia y fortalecer los sistemas locales de justicia para 

adolescentes […]; 5.Elaborar en todos los estados leyes en materia de prestación de servicios para 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil […], 6.Disminuir a la mitad la razón de mortalidad 

materna (RMM), hacia el logro del Objetivo del Milenio 5 […]; 7.Reducir en 20% la tasa de 

mortalidad infantil (TMI) y de menores de 5 años (TM<5) […]; 8.Fomentar una nutrición adecuada y 

un estilo de vida saludable entre los niños, niñas y adolescentes […]; 9.Establecer una estrategia de 

inclusión educativa a nivel federal, estatal y municipal que detecte a las niñas, niños y adolescentes fuera 

de la escuela, los incorpore y garantice su permanencia incluyendo, entre otras medidas y como eje 

transversal, la participación infantil […] y; 10.Reducir en 50% la tasa de deserción escolar en la 

educación media superior a nivel nacional (de 14.5% a 7.5%) y en los estados, así como la inasistencia 

en ese mismo nivel educativo a menos de 10% de los adolescentes de 15 a 17 años.(UNICEF-México y 

REDIM, 2012: p.12) 

Posteriormente, se realizaron eventos públicos, donde cada postulante a un puesto de elección 

popular, se adhería a la firma de los diez puntos a favor de los derechos de la niñez y adolescencia, con 

el objetivo de comprometerse, en caso de ser electos a ratificar y llevar a cabo las propuestas 

firmadas. Después de las elecciones, la iniciativa ha mantenido la estrategia de firmas y ratificaciones, 

por parte de los diversos gobiernos de los estados de la República, donde existe un ejercicio de 

interfaz comunicativa, donde el Estado y la sociedad civil se informan mutuamente. 

Con la conformación del Congreso de la Unión, resultado del proceso electoral de julio, en 

septiembre del 2012,  se crea la Comisión Ordinaria de los Derechos de la Niñez. Nuevamente, los 

actores en materia de protección infantil, desarrollan diversas estrategias de debate y posicionamiento 

de posturas, respecto a la necesidad de contar con la ley general y el  Sistema Nacional de Protección. 

En este marco, diversos actores, propiciaron la implementación de espacios de consulta, diálogo e 

difusión de información con las y los legisladores del Congreso de la Unión, orientados a la creación 

de ley y el sistema.  
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En octubre del 2012, se organiza el diálogo de expertos denominado: “Hacia un sistema nacional de 

garantías de los Derechos de la infancia y la adolescencia”, por parte de UNICEF-México y REDIM, donde 

participaron expertos nacionales e internacionales como Norberto Liwski, ex-vicepresidente del 

Comité de los Derechos de la Niñez, Alejandro Morlachetti, consultor experto en Derechos 

Humanos de CEPAL y Trond Waage, exombudsman de la niñez en Noruega 

En noviembre del mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNICEF, 

Save the Children, Alianza MX por los derechos de niñas, niños y adolescentes y REDIM, organizaron 

el Foro “Hacia una Ley General de Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. También 

destaca, el foro “Construyendo la Agenda Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, donde 

participaron: el Centro de Estudios e Investigación en Asistencia y Desarrollo Social (CEIDAS), el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización  Internacional del Trabajo (OIT), 

el Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Ririki Integración Social, 

Universidades Públicas, Institutos Nacionales de Salud. 

De manera paralela, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde su Oficina en México y 

Cuba, cuya finalidad es “brindar asistencia técnica a sus mandantes en México y Cuba: los gobiernos, 

organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores”97. Delinea su proyecto político, 

respecto a la incorporación de la prevención y erradicación del trabajo infantil desde el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) y la incidencia para la ratificación del 

Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil  y el Convenio 138,  sobre la edad 

mínima para trabajar. 

Para el año 2014,  la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, ratifican el 

Convenio 138 de la OIT, aprobando la reforma al artículo 123 constitucional, de elevar la edad 

mínima de 14 a 15 años para trabajar. El dictamen aprobado en el pleno, señala: “el trabajo infantil 
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Tomado en sitio oficial de OIT en México (2015):http://www.ilo.org/mexico/la-oficina/lang--es/index.htm 
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coarta el derecho a la educación de los menores debido a la incompatibilidad de los horarios escolares 

con los laborales, ya que los menores, al empezar a tener un ingreso, optan por abandonar las aulas98”.  

Al respecto,  el Director de la Oficina de Países de la OIT para México y Cuba, Sr. Thomas Wissing, 

expresó su reconocimiento a la Reforma Constitucional: 

Reconoció que la adecuación normativa a los estándares internacionales es muy importante y por ello, 

en nombre de la OIT, congratula al Poder Legislativo de México por aprobar la propuesta de reforma 

presentada por el Presidente del Ejecutivo Federal. Igualmente hace votos para que la propuesta sea 

positivamente acogida por los Congresos de los Estados, según el procedimiento que establece la 

Constitución Política en su artículo 13599. 

Para el año 2015, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto, promulga el 

decreto de ratificación del Convenio 138 de la OIT, en el marco del día del trabajo (1ero. de mayo), 

sobre la edad mínima de admisión al empleo en México a 15 años de edad. En el evento, participaron 

la Directora de Normas Internacionales del Trabajo, directivos de OIT, el Secretario del Trabajo y 

Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y el Canciller José Antonio Meade Kuribreña. 

Finalmente, siguiendo con la armonización legislativa a nivel nacional, como referencia contextual a la 

participación de actores en materia de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. En 

septiembre del 2014, el Ejecutivo Federal, presenta en un evento público denominado “México Sin 

Trabajo Infantil”, la “iniciativa con carácter preferente” del proyecto de Ley General para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que será enviada al Senado de la República. Al respecto, 

destacó:  

Ésta es la primera vez que hago uso de esa facultad que me confiere nuestra Constitución. Decidí 

hacerlo porque el bienestar de nuestra niñez es una prioridad en la que, además, estoy seguro coinciden 

los legisladores de las distintas fuerzas políticas,” […] Precisó que hoy el Secretario de Gobernación 

entregará al Poder Legislativo el Segundo Informe de Gobierno, y “al hacerlo, también presentará, con 

carácter preferente, esta iniciativa de Ley”. Recordó que el trámite preferente “implica que la iniciativa 
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Tomado de boletín de prensa de OIT, 21 de abril de 2014: 
file:///C:/Users/emachines/Downloads/Boletin%20de%20prensa%20OIT%20sobre%20edad%20m%C3%ADnima%
20(1).pdf 
99 Ibídem, pág. 1. 
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deberá ser discutida y enriquecida por el Senado dentro de los primeros 30 días del periodo ordinario 

que hoy comienza”.100 

Cabe mencionar, que en el acto público, se aludía, que dicha iniciativa,   “incluye disposiciones legales 

para combatir el bullying, defender a los menores migrantes no acompañados […] la creación a escala 

federal y local de una procuraduría para la protección de los menores”101. Resalta que el evento, fue 

denominado “México Sin Trabajo Infantil”, con la participación de OIT, UNICEF-México, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otras secretarias de Estado y diversas Comisiones del 

Congreso Federal. 

La iniciativa preferente del Ejecutivo, fue cuestionada en sus contenidos, por diversos actores de la 

sociedad civil, principalmente las organizaciones pertenecientes a REDIM. En comunicado público 

expresaban: 

Manifestamos extrañamiento porque para su elaboración, el ejecutivo no estableció mecanismos 

públicos de diálogo con las organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos, ni tampoco se tomó en 

cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes […] Carece de enfoque de derechos humanos de 

la infancia, más allá de enunciarlos en diversos párrafos, desde el título esta Ley se auto limita a la 

"protección". Esta nueva iniciativa no logró superar la visión tutelar asistencial que ha caracterizado al 

Estado Mexicano, que no reconoce a la infancia con capacidad de decisión fuera de su familia […] es 

necesario delimitar las competencias y responsabilidades de estas articulaciones a nivel federal, estatal y 

municipal. Un verdadero sistema nacional de garantías tiene que significar el rediseño en la forma de 

organizarse entre las instituciones que atienden a la infancia y la adolescencia […] Especialmente 

preocupante es el desconocimiento del rol importante de las organizaciones sociales que atienden a la 

infancia y adolescencia en situación vulnerable. Actualmente 7 de cada 10 albergues y programas 

destinados a la infancia en México son operados por la sociedad civil, por lo es difícil imaginar una Ley 

General que desconozca estos esfuerzos y buenas prácticas. Pretender sólo regular sin mecanismos de 

corresponsabilidad cuestiona la calidad democrática de nuestro país.102 
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Comunicado de Prensa de Presidencia de la República, 1 de septiembre del 2014: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/envia-el-presidente-pena-nieto-al-congreso-iniciativa-de-ley-general-
para-la-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes/ 
101

Información tomada de la Jornada, 2 de septiembre del 2014 en 
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/02/politica/007n1pol 
102

Comunicado público de REDIM: 
http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=53&id_opcion=73, 2 de septiembre de 2014 

http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=53&id_opcion=73
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La presión social generada por el rechazo a la iniciativa preferente, generó que el Senado de la 

República, realizará una serie de audiencias públicas (interfaz comunicativa) para el análisis de la 

Iniciativa Preferente de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

En las audiencias participaron el Poder Ejecutivo Federal (Consejero Jurídico de Presidencia, Sistema 

DIF); organismos internacionales (UNICEF-México, Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA),Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (OACNUDH), Representación en México de ONU-MUJERES y la Organización 

Internacional para las Migraciones en México (OIM); por parte de organizaciones de la sociedad civil 

(REDIM, Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM), Save the Children en México, las redes 

Alianza MX; Colectivo contra la Trata de Personas en México, Espacio Social para el Diálogo 

Estratégico, y Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes y Instituto para la 

Mujeres en la Migración (IMUMI); especialistas y académicos (UNAM, ODI, UAM, ODISEA); y 

autoridades especializadas (Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Red 

Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.103 

Finalmente, las Comisiones Unidas del Senado de la República modifican sustancialmente la iniciativa 

y  es enviada a  la Cámara de Diputados, siendo aprobada en diciembre del 2014. 

 

3.1.3. Armonización legislativa en el Estado de  Veracruz 

Teniendo como marco, el proceso de armonización legislativa nacional en materia de protección de 

los derechos de la niñez y adolescencia. En el estado de Veracruz, la aprobación de una ley local, 

también refiere a un proceso de interacciones complejas y acontecimientos coyunturales, entre 

diversos actores estatales y de la sociedad civil en el espacio público estatal. 

Siguiendo con el hilo conductor, de la armonización de la Convención Sobre los Derechos del Niño al 

ordenamiento jurídico nacional y estatal. En Veracruz, se produjo como un proceso tardío y de 

disputas entre diversos sectores de la vida pública. 

                                                           
103 Tomado del programa de: AUDIENCIAS PÚBLICAS Análisis de la Iniciativa Preferente con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, septiembre 2014. 
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Uno de los actores de la sociedad civil en el proceso, es la asociación civil Movimiento de Apoyo a 

Niños Trabajadores y de la Calle, (Matraca), cuya visión es “promover un movimiento que impulse en 

la sociedad el conocimiento, respeto y defensa de los derechos de la infancia, principalmente de niños, 

niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle”. De sus objetivos, se desprende su proyecto 

político, que apuntan a “ser un referente en la búsqueda del reconocimiento, promoción respeto y 

defensa de los derechos de la infancia, como una institución que promueva e incida en políticas 

públicas y legislativas de atención a la infancia en el estado de Veracruz” (Matraca, 2010:6). 

Retomando el proceso local, el primer acontecimiento fue la presentación de un proyecto de ley en 

1993, denominado: Ley de Protección del Menor para el Estado de Veracruz104. La iniciativa fue 

elaborada por Matraca, A.C., cuya estrategia fue basada en el trabajo de revisión con diversos actores 

del estado, la realización de foros en los que participaron adolescentes y jóvenes que vivían en la calle. 

Además, se incorporó el mecanismo de consulta ciudadana-desde la interfaz de contribución-, a partir 

de la difusión de la propuesta con mecanismos de consulta sectorial, para que se conociera el 

documento, enfocado al reconocimiento de los derechos de los niños veracruzanos en especial de 

infancias en situación de calle. Dicha iniciativa, contó con el avalde más de 25 mil firmas de 

ciudadanos veracruzanos, sin embargo, la propuesta no fue tomada en cuenta por los legisladores. 

En el año 2006, el DIF de Veracruz-cuyo proyecto político se devela en ser un organismo público 

descentralizado, rector de la asistencia social- crea el Consejo Consultivo de la Niñez (COCONI, 

A.C.) a convocatoria de este organismo. El Consejo cumplía con el objetivo de funcionar, como 

consejo consultivo entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil (interfaz comunicativa) 

en  materia de protección a la niñez. 

En el periodo de su funcionamiento, se enfocó a la implementación de programas de atención a la 

niñez, entre las que destaca “Las Procuradurías Infantiles de los Derechos de la Niñez”, cuya finalidad era 

capacitar y organizar a niñas y niños en colectivos comunitarios para promocionar y proteger los 

derechos de la niñez. Para Rodríguez Gabarrón (2008), menciona al respecto: 

se gestiona el financiamiento de UNICEF-México, para llevar a cabo una serie de programas en salud, 

educación, nutrición, vivienda, organización comunitaria, desarrollo humano, derechos humanos. El 
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Posterior a la presentación de esta iniciativa, le siguieron en el tiempo la del DIF-Estatal, la Red de Alcaldes por los 
Niños y del Consejo Consultivo de la Niñez (COCONI) 
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plan general se realiza en catorce municipios veracruzanos de alta marginación y pobreza extrema, 

particularmente con indígenas y sobre todo mujeres, niños y niñas. (p.8). 

Además, en la parte de programas, el Consejo se convirtió en el espacio para la creación de iniciativas 

de ley en el marco de los compromisos signados por el Estado mexicano respecto a la Convención 

sobre los Derechos del Niño. La organización civil Matraca, hace mención  que fueron invitados en el 

año de 1997, a los trabajos del COCONI, presididos por la Presidenta del DIF-Estatal, Sonia Sánchez 

de Chirinos, y relatan dicho proceso: 

En la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz se discutió y  aprobó 

la Ley 102: Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas del Estado de Veracruz, iniciativa de 

ley presentada por el Gobernador del Estado, de ese entonces. Esta ley pese a decir que retoma las 

inquietudes sociales expresadas a favor de legislar para proteger a las niñas y niños veracruzanos, se 

contradice a sí misma, al haber sido presentada unilateralmente y que ignoraba las características 

teórico jurídicas, pedagógicas y socioeducativas y de eminente protección integral a la niñez, que 

inspiraron las iniciativas de ley provenientes de nuestra Asociación y del propio Consejo Consultivo 

para la Niñez del Estado que presidía la señora Sonia Sánchez de Chirinos, y estando respaldado por la 

opinión favorable en cuanto a su contenido y las instituciones propuestas, por la propia UNICEF. De 

este modo, la llamada Ley de Asistencia Social y de Protección de Niñas, Niños del Estado de Veracruz, 

fue aprobada en un ambiente de premura sin previo proceso de estudio, análisis comparativo y 

razonamiento serios por parte de los ciudadanos Diputados de esa Legislatura, ya que fue 

proporcionada a los Legisladores con sólo escasos dos días de anticipación a esta fecha (4-09-98), en que 

fue discutida, votada y aprobada; pero además, y en forma general, existen serias carencias con el 

contenido y las omisiones de dicha iniciativa105 

 Así, la aprobación de la Ley 102 de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas del Estado de 

Veracruz, produjo en el espacio público, una serie de posiciones (muchas veces antagónicas) entre el 

discurso de las instituciones de asistencia social y actores de la sociedad civil locales. 

Para el año 2004, la organización Matraca, inició la elaboración de una propuesta de ley denominada 

“Ley Protección de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz” 

asesorados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro de Derechos Humanos 

Miguel Agustín Pro y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI, A.C.), los 

objetivos planteados en la elaboración de la propuesta eran tres: 
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Información tomada de los antecedentes del  Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes para el Estado de Veracruz, presentada por la organización Matraca al Congreso del Estado el 27 de abril del 
2006. 
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-Ajustar las estructurales legales del Estado para que correspondan a los compromisos establecidos por 

el Estado mexicano frente a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, de manera que se 

garantice una mejor calidad de vida para esta población que enfrenta cada vez más enormes riesgos para 

su supervivencia y desarrollo. 

-Homologar criterios legislativos en la Constitución Federal y Estatal a fin de establecer coherencia en 

las leyes federales y estatales. 

-Establecer mecanismos de participación social que garanticen el cumplimiento de los derechos 

humanos de la niñez en Veracruz.(Matraca,2008) 

Estos objetivos se traducían en las siguientes propuestas: 

1. La programación de presupuesto directo a políticas públicas para la infancia, 

2. Introducir tanto en el contenido (lenguaje) como en las formas (instituciones) de la ley los 

principios rectores de la CDN y 

3. La creación de un Instituto Veracruzano de la niñez que supervisará la ejecución de los 

planteamientos de la Ley. 

Fue en agosto de 2006, en coordinación con la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Roc-Ver), 

que Matraca, A.C., presenta una iniciativa de ley ciudadana surgida de una serie de talleres y 

reuniones de trabajo entre grupos de niños y jóvenes106, organizaciones sociales de defensa de 

derechos humanos, en la Comisión Multilateral del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo 

del Estado de Veracruz del Congreso local, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán. Cabe 

destacar, que esta Comisión, no contemplaba la participación de sociedad civil, por lo tanto, no es 

pertinente ubicarla como un mecanismo entre el Estado y la sociedad civil (interfaz). 

Dicha propuesta es analizada por el Grupo de Apoyo Técnico, el cual estaba compuesto por un 

representante de los diferentes partidos políticos (PAN, PRI, Convergencia), un representante de 

gobierno del estado y  la representatividad del PRD fue cedida a la ROC-VER, razón por la cual el 

Lic. Octavio Hernández Lara, director de MATRACA, A.C., forma parte de este grupo de apoyo 

técnico, mismo que fue coordinado por la Lic. Margarita Guillaumín. 

En el proceso de los trabajos, Matraca expone: 
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Las estrategias de incidencia participativa de la organización con niñas, niños y adolescentes consistieron en: 1.-
Participación en talleres sobre derechos de la infancia, derechos humanos y democracia,2.- Campañas públicas, 3.- 
Elaboración de pronunciamientos públicos,4.- Presentación en medios masivos de comunicación, 5.- Producción de 
videos, documentales, teleteatro, boletines y mecanismos de difusión, 6.- Consejos representativos y participación en la 
toma de decisiones. (Matraca,2010, pags. 18- 23) 
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nos percatamos en la mesa de trabajo que por parte de las diversas fracciones políticas la única intención 

era la de continuar con la mirada paternalista y asistencial de atender a la infancia y que no existía 

ninguna voluntad para legislar en los temas torales que requerían las diversas infancias veracruzanas 

como son: la programación presupuestal, los mecanismos y creación de instancias de cumplimiento de 

la ley y el cumplimiento de los derechos de la infancia107. 

Fue finalmente en abril del 2007, cuando a partir de ello, la organización civil, decide no continuar los 

trabajos  de revisión de la propuesta de ley y se retiran del proceso, difundiendo un pronunciamiento 

público que mencionaba “consideramos que las condiciones no aportaban ningún cambio sustancial a 

la situación de la niñez veracruzana y que nuestra propuesta a la fecha distaba mucho de sus objetivos 

iníciales por lo que no podríamos avalar un trabajo diferente a la iniciativa original”108. 

Después de la situación comentada, el Grupo de Apoyo Técnico del Acuerdo, continúan con los 

trabajos de revisión de la iniciativa; sin embargo-el proceso local electoral del 2007109-generó un 

estancamiento en todos los procesos legislativos. Fue hasta 2008, que se renovó la legislatura que el 

Gobernador del estado envió el resultado de los trabajos del grupo que revisó la iniciativa. 

Después de un largo periodo de poco más de dos años, en noviembre de 2008, con una votación de  

29 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes para el Estado de Veracruz fue aprobada110. Dicha ley, fue cuestionada por la 

organización Matraca en pronunciamiento público, porque no contemplaba la asignación presupuestal 

y la creación del Instituto Estatal de la Niñez, como órgano rector de la política pública hacia la 

protección de la niñez en Veracruz111. 

Al analizar el documento final, Matraca expresaba 

Detectamos que nuestra propuesta original distaba de la resultante y omitía elementos fundamentales 

como la creación del Instituto de la Niñez, carecía de mecanismos de aplicabilidad y no contemplaba las 

partidas presupuestales que dieran efectividad a los programas desprendidos de la Ley. Ante esta 

situación, realizamos un llamado público a los legisladores para que se reconsiderara un nuevo análisis 

del proyecto. A pesar de todas sus carencias y ante una votación dividida, el día 25 de noviembre del 
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Tomado de expedientes de Matraca,  archivos propuesta de Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
estado de Veracruz 2004-2008. 
108 Tomado del pronunciamiento público enviado a los Diputados de la H. LXI Legislatura del Congreso del Estado de 
Veracruz, a los distintos medios de comunicación y a la sociedad en general el 8 de febrero del año 2008. 
109

Elecciones Estatales del año 2007, de Ayuntamientos y Diputados locales. 
110

Tomado en: www.alacalorpolitico.com19 de noviembre 2008. 
111

Información tomada de expedientes sobre notas de prensa de Matraca, A.C., periodo 2004-2008 

http://www.alacalorpolitico.com/
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año 2008, se aprobó la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave. En un último intento por nuestra parte de frenar la promulgación 

de la Ley, se lanzó un exhorto al Gobernador para que vetara la Ley y se sometiera a un nuevo análisis, 

sin tener respuesta favorable al respecto.112 

En el marco de la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 

Diciembre del 2014.  En Veracruz, el proceso comienza, en el año 2012, donde la organización 

Matraca junto con el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara Corona” (CESEM, A.C.); se 

manifiestan públicamente en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa113, en el marco de la Campaña “Por 

una Ley de Altura”, con el argumento de abrir el debate para la construcción de la ley general de 

protección a la niñez. 

Posteriormente, para el año 2013, se crea la Alianza Mexicana por la Infancia y sus Familias (AIFAM), 

como una red de asociaciones civiles de los estados de Veracruz (Matraca), Puebla (Fundación Juconi, 

A.C.), Irapuato (Villas Infantiles, A.C.) y el Distrito Federal (Ririki Intervención Social, A.C.). El 

proyecto político, de AIFAM se expresa en “colocar la violencia familiar como un tema relevante en 

las acciones contra la pobreza y la exclusión social”114, para ello, partían de la estrategia de incidencia 

en materia legislativa, con el financiamiento del proyecto por parte de la Unión Europea. 

En ello, impulsan la realización de dos foros temáticos, que tenían como objetivo, generar 

información respecto a los temas de violencia familiar y social y los derechos de la niñez. El primero 

realizado en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades, en agosto del 2013, con la participación de 

académicos de las facultades de sociología, piscología y pedagogía; además de asociaciones civiles que 

se habían adherido a la red local de AIFAM-Veracruz. El segundo foro, denominado “Diálogos y 

propuestas en política pública y legislación”, realizado en febrero del 2014, contó con la participación de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHV), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Veracruz, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el Consejo Estatal de Asistencia para la 
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Tomado de expedientes de Matraca,  archivos propuesta de Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
estado de Veracruz 2004-2008. 
113 Tomado en: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=91489#.VXcX49J_Oko, 24 de abril 
2012. 
114

Tomado de documento “Programa de incidencia en política pública desde el trabajo colectivo con organizaciones de la 
Sociedad Civil y la Academia en Veracruz”, elaborado por  Efrén Jiménez Rojas, Coordinador de AIFAM-Veracruz, 
diciembre del 2014. 

 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/nota.php?idnota=91489#.VXcX49J_Oko
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Niñez y Adolescencia (CEDAS) del DIF de Veracruz y las Comisiones de Atención a Grupos 

Vulnerables y Derechos Humanos, de Equidad, Género y Familia del Congreso Estatal. 

En base a los insumos generados entre los actores del Estado y sociedad civil, se realiza en el Congreso 

de Veracruz, la “Mesa de Trabajo sobre la Adecuación del Marco Legal en Veracruz de Atención y Prevención de 

la Violencia Familiar y Maltrato Infantil” en octubre del 2004, organizado por AIFAM-Veracruz y la 

Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional.  

La mesa de trabajo, se define como una consulta sectorial y temática, que articula de actores del 

gobierno estatal (Secretaría de Gobernación y Educación, DIF estatal y municipal), organismos 

autónomos (CEDHV, IVM), organismos internacionales (Save the Children), redes nacionales 

(AIFAM), académicos (Pedagogía y Psicología de la Universidad Veracruzana), Comisiones legislativas 

y asociaciones civiles. En el marco del trabajo, logran acordar el impulso de la creación de una 

comisión de la niñez como espacio para la armonización legislativa de la protección a la niñez en 

Veracruz115, misma que es aprobada por la LXIII legislatura del Congreso Estatal, como Comisión 

Permanente de Derechos de la Niñez.116. 

Finalmente, para el año 2015, en el marco de la armonización a la ley general de niñez y adolescencia, 

las asociaciones civiles Matraca, Odisea, CESEM y AUGE, realizan una conferencia de prensa117, para 

presentar sus propuestas en materia de la creación de la ley estatal de protección a la niñez y 

adolescencia- en el marco de la armonización de la ley general-y hacen un llamado a abrir el debate a 

la sociedad civil para el proceso legislativo local. 

A escasos días del pronunciamiento, el Gobierno del Estado y la fracción legislativa del PAN, 

presentan dos iniciativas de ley ante el Congreso del Estado118, y se crea una mesa de trabajo para 

presentar propuestas respecto a los proyectos de ley de protección de la niñez a la que convoca la 

Comisión de Justicia y puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz, con la participación de las 

Comisiones de Igualdad, Género y Familia, Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y Derechos de 

la Niñez. Al evento de consulta sectorial, para la elaboración del dictamen final de las iniciativas, 
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Tomado de la Minuta de la  Mesa de Trabajo sobre la Adecuación del Marco Legal en Veracruz de Atención y 
Prevención de la Violencia Familiar y Maltrato Infantil Xalapa, Ver. 16 de Octubre de 2014 
116 Información tomada del comunicado del Congreso de Veracruz, 7 de mayo del 2015. 
117

Tomado en: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/necesario-contar-con-una-verdadera-ley-que-garantice-
derechos-de-los-infantes-166965.html#.VXcsK9J_Okp, 30 de abril 2015. 
118

Ambas iniciativas son presentadas en la Gaceta N.82, 2 de mayo de 2015. 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/necesario-contar-con-una-verdadera-ley-que-garantice-derechos-de-los-infantes-166965.html#.VXcsK9J_Okp
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/necesario-contar-con-una-verdadera-ley-que-garantice-derechos-de-los-infantes-166965.html#.VXcsK9J_Okp
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asisten las representantes de UNICEF-México, la Universidad Intercultural, y las asociaciones civiles 

Matraca, AUGE y ODISEA, que presentan sus propuestas en base al documento “Dice y Debe Decir”. 

 

3.2. Oferta gubernamental y civil hacia la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en la Zona 

Metropolitana de  Xalapa, Veracruz 

Los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ha sido un punto de debate y disputas entre diversos 

actores estatales y societales, en especial, de los correspondientes a la protección integral de las 

denominadas “infancias en situación de vulnerabilidad o en riesgo social”, entre las que se encuentran 

niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles. 

El repaso contextual de la armonización de los derechos de la niñez en la legislación nacional y estatal, 

remite a un proceso de interacciones complejas entre actores, cuyos proyectos políticos, apuntan a la 

legitimidad de posiciones en el espacio público de la protección infantil. 

Para el caso de políticas públicas y programas sociales-de entes públicos y civiles- de atención a la 

niñez y adolescencia que trabaja en las calles, son un marco de referencia para analizar los discursos, 

enfoques y acciones que delinean las concepciones y las prácticas en las relaciones con los sujetos 

infantiles. 

En la Zona Metropolitana de Xalapa, el debate público, se ha centrado en el trabajo infantil en las 

calles que se concentra en la ciudad de Xalapa-como se expresó en el primer capítulo- ha existido una 

“lucha por las cifras” entre instituciones gubernamentales y asociaciones civiles, respecto a la 

composición y datos sobre el número de niñas, niños y adolescentes que trabajan en los diversos 

cruceros de la ciudad, con limitadas fuentes de información, que se basen en estudios o diagnósticos 

en la materia. 

Por lo tanto, el siguiente apartado del capítulo, expone la oferta de programas y servicios de las 

instituciones gubernamentales de nivel estatal y municipal; así como los programas educativos de la 

asociación civil Matraca. Desde la perspectiva analítica que ha orientado el desarrollo de la 

investigación, respecto a la existencia de diversos mecanismos de control tutelar proteccionista, hacia 

la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. 
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3.2.1. Políticas  y acciones gubernamentales hacia el trabajo infantil 

Para analizar los programas y acciones gubernamentales hacia la niñez y adolescencia trabajadora en las 

calles, es necesario colocarlas en el enfoque de la protección especial, concepto que ha sido abordado 

en el marco conceptual del segundo capítulo de la investigación. Es importante, recordar que dicho 

enfoque, alude al conjunto de acciones, planes, programas y políticas, diseñadas e implementadas por 

el Estado, para niñas y niños que han sido vulnerados en sus derechos y se encuentran en situaciones 

especiales. 

La niñez y adolescencia trabajadora en las calles, es uno de los sectores de referencia para la 

protección integral. Pensar la integralidad implicaría, la generación de políticas de coordinación y 

articulación institucional, desde una lógica de sistema, que coordine las acciones de diferentes actores 

gubernamentales a favor de la garantía de los derechos humanos del grupo infantil. Al respecto, 

REDIM (2014) expone: 

Existen políticas y acciones de gobierno dirigidas a la protección especial de los niños y niñas en 

situación de migración, que viven separados de sus familias, que viven en la calle, que han sido 

violentados física o sexualmente, o hayan sido víctimas e otros delitos. Sin embargo, de manera 

tradicional estos asuntos han sido recibidos y atendidos por el DIF y solamente en los últimos años 

hemos visto algunas pequeñas muestras de coordinación o apoyo interinstitucional que, sin embargo, ni 

están estipuladas en la ley, ni obedecen a una definición de política pública establecida por una instancia 

superior con participación de todas las instituciones responsables del cumplimiento de los derechos de 

la infancia y adolescencia, ni mucho menos de la sociedad civil. (p.18) 

El marco legal de asistencia social119, se coloca al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y a la Secretaria de Salud, como coordinadores del Sistema Nacional de Asistencia Social 

Pública y Privada (compuesta por un corpus de instituciones de asistencia pública y privada); además, 

establece, la rectoría del Sistema DIF en la prestación de servicios asistenciales, jurídicos y de 

representación de diversos sectores en desventaja social, incluidos los niños. 

El bienestar de la niñez y de otros grupos sociales, son el centro de la prestación de servicios de 

asistencia social de los actores pertenecientes al Sistema, los cuales, definen las estrategias nacionales 

que se diseminan en los sistemas estatales y municipales de asistencia. En el caso de niñas y niños, 

                                                           
119

Tomado de la Ley de Asistencia Social del Congreso de la Unión, publicada el 2 de septiembre del 2004. 
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REDIM (2014), enfatiza la diferencia de una política pública de garantías de los derechos humanos de 

la niñez y adolescencia en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, con las políticas de 

asistencia: 

En primer lugar, porque este Sistema de Asistencia Social se encarga nada más de aquellos niños y niñas 

que se encuentran en desventaja social, definidos en términos asistencialistas, como aquellos “en riesgo 

social” o, como también suelen llamarse, “vulnerables”. En segundo lugar, porque la coordinación la 

ejerce el DIF y en términos prácticos, sabemos que en lo que a niñez y adolescencia se refiere, 

finalmente se concentran en él las funciones y esto es así, entre otras cosas, porque las leyes que regulan 

al DIF no prevén articulación ni coordinación interinstitucional y además le dejan al DIF grandes 

márgenes de discrecionalidad para actuar sobre los niños y niñas según y cómo lo estime oportuno. 

(p.19) 

En el caso de la situación de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en la Zona Metropolitana 

de Xalapa, es interesante analizar, que por un lado, la Secretaria del Trabajo,  Previsión Social y 

Productividad de Veracruz (STPSP), presta servicios de regulación del trabajo para adolescentes y 

otorga permisos a “menores trabajadores” a partir de los siguientes argumentos: 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, los niños, niñas y adolescentes mayores de 

14 años y menores de 16 años que se encuentren estudiando o que hayan culminado su educación 

obligatoria pueden prestan sus servicios de manera personal y subordinada a un patrón, mediante el 

pago de un salario. La incorporación de los menores a las actividades productivas presenta una variada 

gama de expresiones y, por ende, distintas formas de atención; así encontramos: 

Menores bajo una relación formal de trabajo que se encuentran dentro del sector formal de la 

economía, bajo la vigilancia y protección de las autoridades laborales. 

Menores en actividades de apoyo a tareas familiares o comunitarias. 

Menores en actividades de diversas en busca de ingresos en el sector formal de la economía. 

Menores sujetos a actividades y condiciones de explotación, servidumbre y abuso. 

•Menores autoempleados, o sea, fuera de una relación laboral (Empacadores).120 

Aunado a ello, establece desde la visión de regulación, una serie de prohibiciones para los 

denominados “menores” respecto al tipo de trabajos permitidos y las labores peligrosas o insalubres. 

Cabe mencionar, que no existe ninguna referencia, al trabajo de niñas, niños y adolescentes en las 

calles, debido a que la institución gubernamental, lo que regula es la actividad económica formal de 
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Información tomada de página web de la STPSP de Veracruz: http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/permiso-a-
menores-trabajadores/. Cabe resaltar, que en la información, todavía no es incorporada, la reforma al 123 Constitucional 
del año 2014, de elevar la edad mínima de trabajar de 14 a 15 años de edad, al ratificar el Convenio 138 de OIT. 

http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/permiso-a-menores-trabajadores/
http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/permiso-a-menores-trabajadores/


244 
 

los adolescentes de quince años en adelante; sin embargo, en la denominada “Nueva Ley Federal del 

Trabajo”, en el artículo 173 se expone: “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación 

con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan 

identificar y erradicar el trabajo infantil”121, y, en el artículo 176-sobre labores peligrosas e insalubres- 

punto 18,  sólo se hace una referencia a “Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la 

Inspección de Trabajo” 

Por lo tanto, el tratamiento de la Secretaría del Trabajo al tema, pone énfasis en la actividad 

económica peligrosa o de alto riesgo, desde el enfoque de erradicación del trabajo infantil de los 

menores de quince años, que se instrumentan a partir de acciones de coordinación interinstitucional  

entre gobierno federal, estatal y municipales y con empleadores. 

En la actualidad, las acciones contra el trabajo infantil, de la Secretaria del Trabajo, se enmarcan 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en el eje de actuación 4 “México Prospero”122, que 

a su vez, deriva en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, cuya estrategia 3.2 

es “Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida”. 

Además, el Ejecutivo Federal, creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México (CITI) en 

el año 2013, cuyo objetivo es “impulsar que las instancias nacionales desarrollen las acciones 

necesarias para prevenir y erradicar, las peores formas de trabajo infantil en México para el año 2016 

y lograr a finales del año 2018 reducir por lo menos en 60% el número de niñas, niños y adolescentes 

mexicanos en situación de trabajo infantil.”123 

En el marco de estas pretensiones institucionales, se impulsa la acción institucional “Distintivo México 

Sin Trabajo Infantil”, que se describe como: 

un galardón que entrega el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores 

público, privado y social, así como a organizaciones sindicales, que cuenten con procesos, políticas, 

programas y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la 

protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en México. Además de ser un 
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Tomado de la Ley Federal del Trabajo, última modificación 30/11/2012 págs. 46-47. 
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Define como uno de sus objetivos promover el empleo de calidad, a través del trabajo digno o decente, y determina de 
manera explícita como línea de acción, contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 
123

Información tomada del documento “México Sin Trabajo Infantil” de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
septiembre del 2014, P.4. 
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instrumento de la propia STPS para impulsar y fortalecer la cultura de responsabilidad social y contiene 

en su estructura un modelo de gestión para el desarrollo de buenas prácticas de cuidado y protección de 

los derechos de la infancia y la adolescencia. (STPS, 2014:p.5). 

Como se observa, la Secretaria del Trabajo, es una instancia gubernamental, que orienta sus 

programas, estrategias y políticas de erradicación del trabajo infantil, a partir de las acciones de 

diversos actores estatales, sociedad civil y sectores empresariales o industriales. En ello, influye en 

colocar el enfoque de erradicación, como el paradigma de atención nacional y estatal, que debe ser 

desarrollado en los diversos actores institucionales con los que se coordina. 

A su vez, la misma Secretaría del Trabajo,  es influenciada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), a partir de una serie de mecanismos jurisdiccionales universales, cuyas coordenadas 

apuntan a la penetración del enfoque de erradicación del trabajo infantil en la acción pública nacional. 

En ello, los dispositivos de regulación de la acción pública, se configuran en la base de los tratados 

internacionales de derechos humanos (182 y 138), cuyos fines, no sólo se orientan a la producción de 

bases normativas y jurídicas de orden nacional y estatal, sino de fondo-lo que está en juego-es el 

control de los significados, mediante de mecanismos de manipulación simbólica (Castells, 2012), de 

lo que significa el trabajo infantil y el “deber ser” de la niñez y adolescencia, desde una visión 

funcionalista, moderna y universalista de los organismos internacionales, construida en un proceso 

histórico. 

 Al respecto, en entrevista pública, a la Asesora Técnica Principal del Programa (IPEC) en México, de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se manifiesta: 

Desde la perspectiva de la OIT, el trabajo infantil es una actividad que es física, moral o socialmente 

perjudicial o dañino para los niños, que obstaculiza su educación pero no sólo porque le impida a los 

niños ir a la escuela, también porque son jornadas de trabajo pesadas o que provocan rezago escolar. 

Pero además es un trabajo que le impide jugar, que le impide relacionarse con personas de su misma 

edad, que tiene implicaciones en su salud e incluso en su derecho a la vida, en general es un trabajo que 

le perjudica en el ejercicio de sus derechos. (EDNICA, 2012:p.183). 

Es posible establecer, que la ideología manifiesta, apuesta por la protección de la niñez y adolescencia 

trabajadora, desde las implicaciones que la actividad económica puede producir en el bienestar 

infantil, desde un enfoque de derechos humanos. Ello se explica, en base a la construcción histórica 

moderna de la infancia, donde niñas y niños se convierten en el objeto de protección del Estado, que 
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se traduce en una serie de medidas jurisdiccionales y de acciones públicas, tendientes al cuidado y 

vigilancia de la vida infantil y familiar, las cuales, entran en disputa con la capacidad de niñas y niños 

trabajadores como actores sociales, que reclaman sus propios intereses y valores. Como apunta 

Castells (2012), “todos los sistemas institucionales son un reflejo de las relaciones de poder, así como 

de los límites de estas relaciones de poder negociadas en un proceso histórico interminable de 

conflictos y acuerdos. La Configuración propiamente dicha del Estado y otras instituciones que 

regulan la vida de la gente, dependen de esta interacción constante entre poder y contrapoder” 

(p.23). 

El enfoque de erradicación del trabajo infantil, trae consigo una serie de valorizaciones de carácter 

moral que se asientan en un corpus normativo, que desde la cooperación y asistencia técnica 

internacional, se disemina en los aparatos gubernamentales, la sociedad civil y en la vida social. En 

este sentido, resulta relevante el concepto de intervención moral de Hardt y Negri (2000), que 

definen: 

Lo que llamamos intervención moral es practicado en la actualidad por una variedad de cuerpos, 

incluyendo los medios de noticias y las organizaciones religiosas, pero los más importantes pueden ser 

algunas de las denominadas organizaciones no-gubernamentales (ONG), las cuales, precisamente por 

no ser conducidas directamente por los gobiernos, son aceptadas como actuando sobre la base 

imperativos éticos o morales. Este término se refiere a una amplia variedad de grupos, pero aquí nos 

referimos principalmente a las organizaciones globales, regionales y locales, dedicadas a aliviar el 

trabajo y la protección de los derechos humanos […]. Estas ONG humanitarias son, en efecto, (aún 

cuando esto vaya contra las intenciones de sus integrantes) algunas de las armas pacíficas más poderosas 

del nuevo orden mundial - las campañas caritativas y las órdenes mendicantes del Imperio. Estas ONG 

conducen "guerras justas" sin armas, sin violencia, sin fronteras […] estos grupos se esfuerzan por 

identificar las necesidades universales y defender los derechos humanos. Por medio de su lenguaje y su 

acción, definen primero al enemigo como privación (en la esperanza de prevenir daños serios) y luego 

reconocen al enemigo como pecado (p.34). 

La influencia del enfoque de erradicación en Veracruz, no sólo se enmarcar en los compromisos 

adquiridos por el Estado mexicano, al ratificar los Convenios de OIT-referidos anteriormente- sino 

también, operan en la cooperación y asistencia técnica de la Oficina de OIT de México y Cuba. 

Ejemplo de ello, la firma del Convenio de Colaboración para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
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en la Agroindustria del Estado de Veracruz (2012)124, entre el Gobierno del Estado de Veracruz y el 

director de la Oficina de Países de ese organismo para México y Cuba. 

Posterior a la firma de Convenio, en el año 2013, se crea la Comisión Estatal de Planeación, 

Evaluación y Erradicación el Trabajo Infantil en la Agroindustria del Estado de Veracruz 

(CEPEETIAEV),cuyo sustento se basó en la prevención y erradicación del trabajo infantil en la 

agricultura en el Estado a partir de la articulación de acciones institucionales.Las distintas instancias y 

que participan son las secretarías de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) y de Salud (SS), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), sindicatos de la industria azucarera, la Liga de Comunidades Agrarias, la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la 

Asociación Civil Desarrollo Autogestionario (AUGE)125. 

En este marco de colaboración, establecen el Programa Internacional para Erradicar el Trabajo Infantil 

(IPEC) de la OIT, la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz y el Consejo 

Estatal de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes (CEDAS) del DIF-Estatal, para 

desarrollar programas de erradicación del trabajo infantil. En el caso del CEDAS, impulsa el Programa 

denominado Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que se define: 

Con la asistencia técnica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de 

la oficina de países de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba, el Sistema 

Estatal DIF a través del CEDAS, está participando en reuniones de trabajo y diálogo con diversos 

actores del sector público, empresarial y organizaciones de la sociedad civil, a fin de impulsar acciones 

de prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, así como la erradicación inmediata de sus 

peores formas. En coordinación con los Sistemas Municipales DIF de la zona cañera y cafetalera del 

estado, se han realizado actividades de información y sensibilización sobre el tema, a través de cine-

foros, pláticas, distribución de carteles y trípticos. (CEDAS, p.4) 

También es observable, en otros programas del Sistema Integral de la Familia (DIF-Estatal), como la 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, con su “Programa de Trabajo Infantil”, 

que se explica: 

                                                           
124

Tomado de portal Imagen del Golfo: http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=338227, 30 de agosto 
del 2012. 
125

Tomado del Diario La Política, 12 de junio de 2013 

http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=338227
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OBJETIVO GENERAL. Este programa tiene como propósito la promoción de redes comunitarias, el 
fortalecimiento de capacidades familiares e individuales, así como la renovación del papel de la 
educación para retener a niñas, niños y adolescentes en espacios educativos.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Reducción paulatina del Trabajo Infantil formal o informal en niñas, niños 
y adolescentes a través del otorgamiento de becas académicas. Contribuir al desarrollo de los menores 
trabajadores o en situación de riesgo, desde el ámbito educativo.  
POBLACIÓN OBJETIVO. Niñas, Niños y Adolescentes de entre 6 y 17 años 11 meses  
PRINCIPALES ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN. Pláticas sobre diferentes temáticas 
propuestas por los beneficiarios, así como el otorgamiento de becas académicas (apoyos 

compensatorios).126 

 

Cabe destacar, que la atención a la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en la Zona 

Metropolitana de Xalapa, desde la protección especial de las instituciones de asistencia social,  no sólo 

depende de los programas en mención, sino que traviesa una serie de medidas de corte jurisdiccional y 

acciones de asistencia.  

Recordando,  mientras la Secretaría del Trabajo, regula la actividad económica y coordina acciones 

interinstitucionales de erradicación del trabajo infantil; el Sistema DIF, se concentra en la 

vulnerabilidad y desprotección de la niñez y adolescencia, por ende, las niñas y niños trabajadores en 

las calles, representan “poblaciones en riesgo” o en “desventaja social”. 

Dicha condición, es el centro del mecanismo tutelar-proteccionista, cuya composición es un ente 

administrativo heterogéneo, que desarrolla programas y brinda servicios de atención psicológica, 

asesoría y protección jurídica (niños, adolescentes y familia), de trabajo social, consultas de salud, 

acciones de prevención (cursos-talleres), canalización y resguardo infantil por medio de la 

institucionalización en centros y casas de asistencia pública y privadas. 

El modelo, se reproduce en los diferentes niveles de gobierno, a partir de programas que se impulsan 

desde el Sistema DIF Nacional. En Veracruz, como se ha mencionado, existen un conjunto de 

programas y servicios de asistencia social, implementados por la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Familia y el Indígena y el Consejo de Asistencia, que a su vez derivan en una serie de 

subdirecciones de atención en los rubros arriba mencionados; así como la denominada Ciudad 

Asistencial CONECALLI, el CREEVER  (Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz) y 

el CEDAA (Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo)127. 
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Tomado de: página web de DIF-Estatal, http://www.difver.gob.mx/, junio 2015. 
127

Ibídem. 

http://www.difver.gob.mx/
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A nivel municipal, los programas y servicios no difieren del modelo nacional y estatal, por el 

contrario, la mayoría se desprenden de la lógica nacional y se implementan desde el nivel local. 

Respecto a la atención a la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, la Procuradora de la Defensa 

del Menor, la Familia y el Indígena del DIF de Xalapa, a pregunta expresa, sobre las acciones públicas 

que desarrollan para el sector, menciona: 

Nosotros como Procuraduría, lo que hacemos es detectar a niños en circunstancias especialmente 

difíciles y en base al entorno que los niños viven, detectamos cuáles son sus necesidades y en base a ello 

las canalizamos a los diferentes programas o beneficios Los programas del  DIF para apoyar a menores-

en el caso de que no estén registrados por vivir en las calle-hacemos todos los trámites necesarios para 

que ellos puedan adquirir gratuitamente su acta de nacimiento, cuando ellos no tienen familiares, 

encontramos a niños en situación de calle también les podemos ofrecer el albergue de la Aldea Meced 

que pertenece al DIF municipal- también forma parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y ahí 

albergamos a niños entre 12 y 18 años, que viven en circunstancias especialmente difíciles que no 

tienen familiares y que desean continuar sus estudios- ahí los ayudamos les brindamos techo y alimento 

y que aprendan hacer una actividad-tenemos un módulo del IVEA, les dan clases de 7 a9 pm […] les 

damos herramientas para que cuando tengan 18 años y tengan que egresar del albergue puedan 

enfrentar a una vida diferente a la que han tenido.  También recibimos a menores que son canalizados 

por la Secretaria de Seguridad Pública, menores que son detectados en Xalapa- ya sea en la periferia o 

en el centro-menores que están siendo explotados, o que ellos mismos están siendo están alcoholizados 

o drogándose; Seguridad Pública no los remite y uno de los programas para atender esos menores es el 

Centro de Atención a Víctimas en situación de Violencia Familiar , es un área psicológica, también 

pertenece a la Procuraduría, a través de esta área nosotros podemos canalizar a los menores a diferentes 

centros de rehabilitación y también proporcionar terapia psicológica a ellos y sus papas para que puedan 

ellos cambiar su condición de vida.  También se cuenta con programas para incorporarlos a un centro 

educativo, y también se proporciona-cuando encontramos a menores en las calles pero con papas-les 

invitamos a los papas que retiren a sus niños que los metan a un centro escolar y les ofrecemos un apoyo 

en despensas o en leche para los niños menores de 6 o 4 años.128 

Como se aprecia, la atención de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en Xalapa, remite al 

modelo de la “doctrina de la situación irregular” (abordado en el segundo capítulo), basado en un 

esquema ideológico filantrópico y asistencial, cuyo planteamiento central, es una concepción de los 

“menores” como seres vulnerables, indefensos, dependientes del cuidado adulto: como objetos de 

tutela. Las denominadas “circunstancias especialmente difíciles”, son el fundamento de un proceso 
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Entrevista realizada a Emma Iranda Vera Miranda , Procuradora de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena de la 
Dirección del DIF municipal del ayuntamiento de Xalapa, 13 de mayo 2015. 
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secuencial de acciones públicas (detección, retiro, asistencia, canalización, institucionalización y 

devolución), instrumentadas por diversos actores gubernamentales, con el argumento de la 

protección infantil. Dicho mecanismo tutelar-proteccionista, actúa bajo el principio de “medidas de 

salvamento” de la desprotección de la niñez y adolescencia que trabaja en las calles, incluyendo-como 

se observa en la entrevista- el uso de la fuerza pública en la etapa de detección y retiro del sector, 

contradiciendo la misma protección infantil. 

Como se ha venido analizando en este apartado, la influencia del enfoque de erradicación del trabajo 

infantil, también se manifiesta en las acciones municipales. Al cuestionar, sobre el tipo de enfoque que 

modela los programas municipales de atención a niñas, niños y adolescentes trabajadores, la 

Procuradora Municipal, asienta: 

Nosotros tenemos un área de procuraduría municipal, que es el Programa de Atención a Menores y 

Adolescentes (PAMA), a través de PAMA, damos charlas en las escuelas de diferentes niveles (primaria, 

secundaria y bachillerato), sobre la erradicación del trabajo infantil, se hacen talleres y se busca la 

manera en que los niños sepan que sí en algún momento tienen que trabajar-porque si es cierto que hay 

organizaciones que buscan erradicar el trabajo infantil- cuando no es posible por las circunstancias del 

núcleo familiar, entonces lo que hacemos es mostrarle sus derechos y obligaciones y la edad que deben 

de tener permitida para poder trabajar y en qué tipo de trabajos- porque si bien se busca la 

erradicación- también es importante, que sí es necesario que trabajen deben de cumplir cumplan con 

las características y con los requisitos que marca la STPSP: tener más de 16 años, que no estén 

expuestos a un problema que les pueda generar muchísimo riesgo en su vida y tratar de protegerlos 

para que no estén expuestos [..] también damos a conocer a los papas que lo ideal es que sus hijos no 

trabajen, se les pueda capacitar que pueden aprender hacer algún oficio ayudando a los papas, pero que 

no sea un trabajo remunerado que les impida llevar a cabo sus actividades como menores ir a la escuela, 

hacer un deporte, estar con la familia y las actividades de la casa.129 

Además, con el argumento desarrollado,  respecto a la influencia del enfoque de erradicación del 

trabajo infantil en la acción pública nacional, estatal y municipal, en la entrevista referida, se expresa: 

A través del DIF nacional se bajan todos estos programas y nosotros tenemos la obligación como DIF 

estatal y DIF municipales, tenemos obligación de implementar todos estos talleres y todos estos 

programas que vienen en secuencia, nosotros tenemos la obligación de implementar talleres-y sí 

estamos trabajando coordinadamente con ello-hemos hecho ya en Xalapa, de hecho como DIF 

municipal, nos inscribimos para poder obtener un distinto, que se llama distintivo de Xalapa por la 

                                                           
129 Ibídem. 
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erradicación del trabajo infantil ya entregamos todas nuestra pruebas de que nosotros estamos 

trabajando…impulsado por la Secretaría del Trabajo a nivel nacional y nosotros nos inscribimos como 

Ayuntamiento de Xalapa y como DIF municipal.130 

Otro de los programas impulsados por el programa IPEC de la OIT en Veracruz, fue el denominado 

Programa de Acción contra el Trabajo Infantil (PATI), en coordinación con la asociación civil 

Desarrollo Autogestionario (AUGE) y diversas instituciones del gobierno estatal y municipal y de  

sectores productivos. Dicho programa, tuvo como finalidad “realizar acciones coordinadas para 

mejorar la condición de vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias, a través del retiro, 

protección y prevención efectiva del trabajo infantil en ocho municipios veracruzanos (Teocelo, 

Coatepec, Xico, Cosautlan de Caravajal, Ixhuacan de los Reyes, Ayahualulco, Úrsulo Galván y La 

Antigua”.”131 Dicho programa, se insertaba dentro de la estrategia estatal de erradicar el trabajo 

infantil  de zonas jornaleras de café y azúcar. 

Con las acciones descritas, es evidente la influencia del enfoque abolicionista del trabajo infantil en los 

programas y acciones públicas gubernamentales y de sociedad civil. Algunas de las consecuencias, 

expresadas por especialista en el tema son los siguientes: 

Yo diría que hay tres grandes consecuencias: la primera es la invisibilidad de los niños y niñas que 

trabajan en espacios cerrados, como la casa o las empresas familiares o cuando a las niñas las contratan 

para hacer limpieza o en algunas zonas de Oaxaca, Chiapas; los niños que trabajan como mozos en las 

fincas o ayudándole a las gentes de sus casas. Hay una invisibilidad, que los coloca en desventaja muy 

grande, ya que les puede pasar cualquier cosa y nadie se entera, -creemos que es importante que se 

reconozca en parte por el Estado. El segundo es que en función de su género, viven mayor o menor 

riesgo, las niñas viven una desventaja respecto a los varones puesto que las niñas están en un espacio 

mucho más cerrados, es interesante reconocer ese segundo elemento cuando pensamos en las 

consecuencias los niños también, pero las niñas viven una mayor violencia o mayor riesgo de abuso 

sexual, incluso no es que los niños no lo vivan pero las niñas viven en un factor preponderante que hay 

que revisar. Un tercero es cuando trabajan en un espacio público, se producen acciones de limpieza 

social, bajo esta premisa de que los niños no tienen que trabajar en la calle, las acciones del Estado han 
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Cabe mencionar, que la alusión es la Convocatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Nacional denominada 
“México Sin Trabajo Infantil 2014”, que al momento que se escribe está investigación, fue otorgado por el Gobierno 
Federal a noventa y ocho instituciones públicas, privadas y sociales del país, entre ellas,   a tres organismos del Gobierno 
de Veracruz: el DIF estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad (STPSP), “por las acciones de prevención y erradicación de esas prácticas que afectan los derechos 
fundamentales de niños y adolescentes”, con la asistencia de OIT y UNICEF-México. Tomado de portal Al CalorPolítico, 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/reciben-3-dependencias-de-veracruz-reconocimiento-mexico-sin-trabajo-
infantil-2014--171089.html#.VXy3m_l_Oko, 12de junio 2015 
131 Boletín #31 El Hilo y la Aguja de la asociación civil AUGE, Enero de 2012. 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/reciben-3-dependencias-de-veracruz-reconocimiento-mexico-sin-trabajo-infantil-2014--171089.html#.VXy3m_l_Oko
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/reciben-3-dependencias-de-veracruz-reconocimiento-mexico-sin-trabajo-infantil-2014--171089.html#.VXy3m_l_Oko


252 
 

sido a que se les retire de la calle, sin que haya una orden de un juez, sin que haya una acción afirmativa 

para que ellos puedan tener mejores condiciones de vida, únicamente se les retira o regresan a sus 

estados […] Estas prácticas del trabajo abolicionista, tienen impacto directo en la familia-un ejemplo 

que conocimos recientemente en Pachuca Hidalgo-hace un año la Procuraduría del Menor y la Familia, 

hecho andar un operativo de este orden para retirar a los niños y niñas que estaban trabajando y se los 

llevaban a los albergues, se corre la voz de que el DIF, estaba recogiendo niños, llega la camioneta una 

niña corre y la atropellan, este caso anecdótico,  implica una acción del Estado con fondo 

criminalizante, tiene un impacto directo en la vida de una niña; habrá otras, donde los niños tengan que 

irse a trabajar a lugares más peligrosos donde los niños tengan que esconderse cuando llega la autoridad. 

Un cuarto concepto es en las familias,  se criminalice a la familia al papá y la mama-creo que el estado 

no cumple con esta idea del derecho de la familia-lo que se dice castiguemos al papá, no se habla de un 

desarrollo sino de castigar. Otra anécdota que hicimos de un trabajo también en Hidalgo, fueron a 

llevarse a los niños que estaban con un señor grande de la tercera edad, y como se llevan a los niños les 

preguntan -¿Que  hacían allí?- ellos decían que no estaban trabajando que estaban cuidando a su 

abuelito- porque el abuelito es el que vende el periódico-nosotros venimos a cuidarlo porque ya no ve-

este señor es criminalizado cuando en realidad, es una ayuda familiar, estas anécdotas nos indican que 

no se tienen diagnósticos, de qué pasa con la clase trabajadora en las calles.132 

Aunado a las consecuencias mencionadas del enfoque abolicionista en México, para Juan Martín 

Pérez, Director de REDIM, es un asunto de doble moral: 

Se ha traducido prácticamente en toda América Latina, en programas, más que en políticas públicas que 

criminalizan el trabajo infantil y particularmente en las familias pobres, aquí hay una doble moral:  está  

criminalizado el trabajo infantil en niños pobres, no en sectores clase media, o alta por ejemplo en los 

niños toreros, los niños actores, que son expuestos a largas jornadas, también de aquellos niños y niñas 

que están sobredemandados en su formación es decir; en lugar de la escuela, tienen que tocar el piano, 

tienen canto, karate y todo lo demás, quedan extenuados en su poca posibilidad de jugar libremente de 

algo no controlado, el caso más severo diría yo está en Colombia , se desarrolló toda esta política de 

erradicación, se cambiaron las líneas que prohíben el trabajo infantil y se sanciona de manera severa 

,algunos de los niños y niñas que ya estaban organizados a cómo sobrevivir mejor , siendo niños 

trabajadores y educadores han sido criminalizados varios de ellos sobre todo educadores y  las familias 

ya han percibido este  carácter legal . En el caso mexicano, de la Presidencia modificó la Constitución el 

art.123 ,para elevar la edad del trabajo infantil aquí de 15 años como lo sugiere la OIT, y ya se creó un 

mecanismo interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil, esta ya tiene copias o versiones en 

todos los estados, y está,  de alguna forma discusiva, colocando acciones, lamentablemente en el caso 

mexicano, como muchas cosas  no logran implementación,  una introducción en la vida real y eso no ha 
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Entrevista a Director de “El Caracol” 
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cambiado radicalmente  la situación de niños trabajando, el caso más preciso digamos seria: los centros 

comerciales, los cuales siguen teniendo mano de obra entre niños y niñas incluso menores de 15 años. 

Cabe destacar que tanto el enfoque de erradicación del trabajo infantil como de otras posturas, como 

la de “valorización crítica del trabajo infantil”, coinciden en el combate a la explotación económica 

infantil, como punto de articulación.  

Además, postulan la protección de los derechos de los niños, como ejes rectores, los matices se 

encuentran, en el enfoque dominante de carácter internacional, pone énfasis en la actividad 

económica e invisibiliza a otros grupos de niñez trabajadora menores de 15 años; en cambio, el 

enfoque crítico, postula la centralidad en los sujetos infantiles, como actores sociales y centran el 

problema en resolver las condiciones de explotación.  

Ello se observa, en la celebración del “Día Mundial Contra el Trabajo Infantil” el 12 de junio, 

promovida por la OIT, mientras el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores (MOLOCNAT´s), en comunicado público133, expresan su rechazo a la 

celebración de ese día y piden que sea cambiado por el “Día Contra la Explotación Laboral Infantil”, 

demandando a las instituciones nacionales e internacionales, ser tomados en cuenta y escuchen su 

opinión en la elaboración de leyes y códigos, desde la frase textual “queremos participar y ser parte de 

la toma de decisiones. ESCUCHEN A LOS NAT´s”. 

Finalmente, la adopción del enfoque abolicionista del trabajo infantil, en las instituciones públicas de 

carácter estatal y municipal,  en algunos de los casos, producen acciones públicas, contrarias o 

violatoria a los derechos humanos de la niñez y adolescencia. En el caso de Veracruz, la manifestación 

más evidente,  fueron los “operativos de retiro forzado” (documentados en el primer capítulo) de los 

años 2011 y 2012, impulsados por los Sistemas DIF estatal y municipal, que con apoyo de personal 

femenino de seguridad pública y de la legitimidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

realizan acciones de retiro de diversos grupos de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, 

bajo el argumento de combate a la explotación económica infantil y la protección a sus derechos. 

Como fue documentado y denunciado públicamente por diversas asociaciones civiles y redes, los 

operativos no demostraron la supuesta explotación, pero además, perpetúan la discriminación y 
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Comunicado público emitido por el Secretariado del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores (MOLOCNAT´s), 12 de junio 2015. 
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exclusión social hacia la niñez y adolescencia que trabaja en las calles, criminaliza a sus familias y 

violenta los derechos humanos del grupo social. 

Aunado a ello, programas como la campaña, “Di no al peso”, impulsado por el DIF-Municipal de 

Xalapa, en el año 2011, cuyo objetivo era prevenir y erradicar el trabajo infantil callejero, a partir de 

solicitar a la población en general, no apoyar de forma económica a la población infantil que trabaja en 

las calles, bajo el argumento de “alentar” la explotación económica y situaciones de riesgo  de niñas, 

niños y adolescentes trabajadores134. 

Cabe destacar, que la influencia del enfoque, también ha influido en los programas de las 

organizaciones sociales en México que trabajan con niñez y adolescencia trabajadora, en fundaciones 

nacionales e internacionales, cuyos fondos financian programas para reducir o eliminar el trabajo 

infantil y en las posiciones de algunos trabajos de investigación académica. 

 

3.2.2. Programas y acciones de las organizaciones de la sociedad civil, hacia la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles 

En lo que respecta, a los programas y acciones de las organizaciones de la sociedad civil en la Zona 

Metropolitana de Xalapa, que atienden a la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, el mapeo de 

actores, hace evidente, la escases de asociaciones civiles que desarrollen proyectos específicos hacia el 

sector. 

Es posible ubicar, acciones concretas de atención a niñas, niños y adolescentes trabajadores en las 

calles, desde asociaciones civiles heterogéneas, principalmente de origen religioso, que ofrecen 

servicios de asistencia social y sólo en algunos casos, desarrollan programas y actividades de difusión, 

promoción y defensa de sus derechos humanos. 

Entre las organizaciones identificadas que brindan servicios de asistencia social, se encuentran: Caritas 

de Xalapa, A.C.135, cuya misión es: “ofrecer una atención integral con calidad y calidez a las personas 

mediante servicios de asistencia, promoción y concientización dando prioridad a los pobres”. La 

                                                           
134 Información tomada por portal informativo www.alcalorpolitico.com, Xalapa, Veracruz a 18 de octubre del 2012. 
135 Las diversas asociaciones o grupos de Caritas provienen de los principios y valores de la Iglesia Católica. En la Zona 
Metropolitana de Xalapa, cuenta con diversas parroquias denominadas Decanatos y en los municipios de Banderilla, 
Perote, Naolinco, Altotonga, entre otros. 

http://www.alcalorpolitico.com/
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asociación divide sus servicios en: asistencia social (albergue para indigentes, ropería, farmacia, 

escucha de casos, becas escolares, servicio médico, asesoría jurídica y psicológica, albergue temporal y 

servicios varios;  concientización (cursos y talleres y vinculación con organizaciones; y, promoción 

(talleres de capacitación, alfabetización, autogeneración de ingresos, visitas domiciliarias, información 

sobre empleo). 136 

Cabe mencionar, que Caritas no focaliza su atención, especialmente en la niñez trabajadora en las 

calles, sin embargo, sus servicios de asistencia social, principalmente de comedor, apoyo en 

medicamentos y vestido,  han brindado apoyo a adolescentes y jóvenes trabajadores o en situación de 

calle.  De igual manera, la casa hogar denominada “Hogar de Nazaret” de la Arquidiócesis de 

Xalapa137, durante más de tres décadas, brindó servicio de albergue para niños denominado en 

“desprotección”.  

Otros de los albergues que han atendido a niñez y adolescencia trabajadora o en situación de calle, es 

el internado Simón Bolívar, ubicado en el municipio de Xico, que ofrece vivienda de lunes a viernes y 

apoyo escolar de nivel primaria y secundaria. También se encuentra, la asociación civil denominada 

Protección Social Femenina de Veracruz para Adolescentes y Jóvenes, que es una casa hogar, fundada 

en 1947 por el Obispo de Xalapa, cuya misión es, “Somos una Institución comprometida con la 

sociedad a través de la orientación, de adolescentes y jovencitas provenientes de hogares 

desintegrados y en situación de conflicto, potenciamos su desarrollo integral proporcionando las 

herramientas necesarias para que logren transformar sus vidas”; además de ofrecer albergue para 

adolescentes entre 12 y 17 años, también ofrece servicios de asistencia social138. 

Como se observa, previo al paradigma de protección especial, emanado de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, la atención a la niñez y adolescencia “desprotegida”, surgió de movimientos y 

organizaciones de corte religioso (Salesianos: Don Bosco, Misioneras de la Caridad, Fe y Alegría, 

Manos Unidas, entre otros); desde el enfoque caritativo y de apoyo a los más necesitados y pobres. 

                                                           
136 Tomado de página web de Caritas de Xalapa, http://www.caritasdexalapa.org.mx/typography, 10 de junio 2015. 
137

 La casa Hogar de Nazaret, cerró temporalmente en el año 2011, por una mala administración de acuerdo a 

declaraciones públicas de la Arquidiócesis de Xalapa. 
138

Tomado de página web de Casa de Jesús: 
http://www.casadejesus.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=102, 10 de junio 2015  

http://www.caritasdexalapa.org.mx/typography
http://www.casadejesus.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=102
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En Veracruz, no fue la excepción, la oferta de programas y acciones de las asociaciones de la sociedad 

civil, se encuentran enmarcadas por los principios y valores de la Iglesia Católica, con matices 

diferenciados, de acuerdo al movimiento religioso de procedencia. 

En el caso de Matraca, asociación civil fundada en el año de 1991, por un Sacerdote Jesuita el Padre 

David Fernández, junto con un grupo de universitarios denominados “Universitarios por el 

Compromiso” (UPC), cuyo sentido se expresa: “su visión y perspectiva cristiana, además de la 

educación popular y la autogestión, fueron sus herramientas y pilares de trabajo”139. 

Posterior a su creación como organización civil, con la asesoría del Movimiento de Apoyo a Menores 

Abandonados (Mama, A.C.) y Educación con el Niño Callejero (Ednica, I.A.P.); implementan 

programas educativos a favor de las niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle y 

sus familias, desde el enfoque de la educación popular. Para el año 2006, con el apoyo de la REDIM, 

incorporan el enfoque de derechos, como eje en el diseño, implementación y evaluación de sus 

programas de atención: “Matraca organiza su trabajo en cuatro programas que, bajo un enfoque de 

derechos, abordan distintos ejes relacionados con la niñez y la adolescencia trabajadora y en situación 

de calle y sus familias. Los programas son el Programa de la Niñez en Situación de Calle, Programa de 

la Niñez Trabajadora, Programa de Atención a Familias y Prevención Comunitaria y el Programa de 

Vinculación y Fortalecimiento Institucional” (Matraca, 2010:p.7). 

Los programas, vertientes y servicios que implementa la organización, de manera diferenciada en 

niñas, niños y adolescentes trabajadores y a los que se encuentran en situación de calle, son los 

siguientes: 

Programa de la Niñez en Situación de Calle Pretende brindar una alternativa de vivienda, alimentación, 
vestido, educación, salud e higiene a las niñas y niños que viven en la calle, bajo un enfoque educativo y 
de los derechos de la niñez, contribuyendo en su desarrollo como personas.  
Vertientes  
1. Club Matraca, que es un espacio educativo y lúdico en donde se realizan diferentes actividades y 
talleres con los niños trabajadores y de la calle. Entre las actividades que se realizan están 
representaciones teatrales, ciclos de cine, actividades recreativas y culturales (pintura, manualidades, 
talleres), deportes. Se brindan los servicios para higiene personal, alimentación, vestido, salud y 
educación. 2. Educación Básica Certificada para niños en Situación de Calle y Trabajadores (PECIT 
CONAFE/MATRACA): es una propuesta educativa adaptada a las necesidades de niñas y niños 
trabajadores y en situación de calle con el fin de que concluyan la primaria y de esta manera restituir su 
derecho a la educación. Se realiza conjuntamente con el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE).  

                                                           
139

Tomado de documento institucional “Currículum Matraca” 2009. 
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Programa Infancia Trabajadora Promueve el respeto a las niñas y niños trabajadores en sus lugares de 
trabajo, en sus familias y en sus espacios recreativos, así como su organización para la búsqueda 
colectiva de soluciones a sus problemas.  
Vertientes  
1. Club Matraca: espacio educativo y lúdico en donde se trabaja con diferentes actividades y talleres con 
los niños trabajadores y de la calle. Se realizan actividades como representaciones teatrales, ciclos de 
cine, actividades recreativas y culturales (pintura, manualidades, talleres), deportes.  
2. Trabajo de Calle: en donde el objetivo fundamental es establecer contacto con aquellos niños y niñas 
que por diversas causas han abandonado su casa o salen a trabajar fuera de ella; y/o para continuar el 
contacto con aquellos niños y niñas que han participado en Matraca […] Con el trabajo realizado 
también se busca fortalecer en el niño y la niña la autoestima y creatividad; ubicar al niño y la niña 
como sujetos activos y conscientes de su realidad y de sus derechos; determinar el impacto logrado por 
el proyecto en la calle. Las educadoras y educadores realizan su trabajo en cinco fases: I observación 
[…] II acercamiento […] III amistad […] IV espacios educativos […] V grupo de chavos  
Programa de Atención a Familias y Prevención Comunitaria Busca involucrar a la familia en medidas de 
prevención de callejerización a partir de un trabajo de acompañamiento; también apoya a las madres 
adolescentes y embarazadas.  
Actividades: Talleres de manualidades (Fomy, repujado, vitral, figuras de chocolate, arreglos florales), 
talleres temáticos (salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, cuidados básicos, 
comunicación), acompañamiento en colonias, gestión social, atención a las familias desde la institución, 
seguimiento médico.  
Programa de Vinculación y Fortalecimiento Institucional El programa tiene como propósito apoyar las 
acciones de MATRACA, A.C. encaminadas a crear, fortalecer y mantener las relaciones de nuestra 
asociación con actores clave que nos permitan continuar con el cumplimiento de nuestra misión. Está 
dividido en cuatro áreas que se interrelacionan unas con otras: capacitación y recursos humanos, 
procuración de fondos, incidencia en políticas públicas y difusión y comunicación. (Matraca: p.10) 
 

Más allá de realizar una descripción de los servicios y acciones específicas hacia la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles, es de interés de la investigación, identificar el enfoque de atención y derivado 

de ello, las formas de participación infantil y la existencia de construcción de ciudadanía. 

En razón de la perspectiva analítica-en base a la observación participante y las entrevistas con 

coordinadores, educadores y presidente de la asamblea- es posible expresar algunas reflexiones al 

respecto. Por un lado, se observa que las y los integrantes de la organización en sus diferentes 

funciones, identifican los enfoques en el debate público respecto al trabajo infantil. A decir del 

Presidente de Matraca, el enfoque para la atención se expresa de la siguiente manera: 

Cuando yo trabaje en Matraca,A.C., se optaba en las calles por darles alternativas de que ese trabajo no 

fuera tan pesado tan doloroso y en ese sentido, había acciones de acompañamiento para que los niños 

pudieran estar mejor protegidos en las calles ,que pudieran acceder a servicios básicos de salud y 

educación pero fundamentalmente,  era el acompañamiento con el niño en su trabajo y en posibilidades 

de Matraca, de ofrecer un tipo de protección al trabajo que venía desempeñando el niño en la calle.140 

                                                           
140

Entrevista realizada a Alfredo Castillo, Presidente de Matraca, A.C., 21 de febrero de 2015. 
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El enfoque de la organización, se expresa como un enfoque intermedio entre la postura abolicionista y 

de valorización crítica del trabajo infantil. Existe la pretensión de que la niñez y adolescencia deje de 

trabajar en las calles, a partir de la restitución de sus derechos humanos, desde el paradigma de la 

protección y el proceso de escolarización. Cabe destacar, que el modelo de atención por más de diez 

años de la fundación de la organización, estuvo basado en las fases de identificación (trabajo en calle y 

en colonias), Refugio (albergue temporal), Casa Hogar (Albergue definitivo), autogestión (procesos 

autónomos fuera de la organización)141. 

Actualmente, el modelo de atención no ha diferido sustantivamente, se mantiene el trabajo en las 

calles y en las colonias, operan con centros de día (espacios de atención educativa sin vivienda) e 

incorporaron los denominados programas de fortalecimiento institucional, en la lógica que demandan 

actualmente las fundaciones nacionales y organismos internacionales, que otorgan recursos a estas 

asociaciones. 

La vertiente de trabajo de calle, reviste interés para la investigación, al ser la acción de primer 

contacto con la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. Al respecto, la coordinadora de trabajo 

en calle, define: 

Básicamente nosotros estamos trabajando ahora con herramientas de la educación popular como eje 

transversal, al mismo tiempo el enfoque de derechos y con esto hemos construido una metodología, 

podríamos llamarla participativa en donde el educador y la educadora de Matraca A.C., va al crucero 

está en constante acercamiento al espacio de trabajo-eso es lo importante acá-desarrollar las actividades 

en el espacio de trabajo-no sacarlos de su entorno- sino el educador y la educadora ir a su entorno-

conocer obviamente su entorno-y a partir de eso, ir desarrollando actividades, ya sean educativas, 

preventivas, pero el punto es que el niño o la niña quién está allí en el crucero, tenga como un 

referente quizás positivo para él y para ella, para que a mediano y largo plazo pueda acceder a más 

servicios, pueda acceder a más cosas. En Matraca trabajamos en calle a partir de fases, que hacemos 

primero, vamos al crucero y empezamos por un principio de observar, esto es muy social-casi voy a 

decir los pasos de la investigación científica social-pero así lo hacemos, empezamos a observar, llevamos 

un registro un pequeño diario de campo en donde anotamos, que estamos observando, es importante 

identificar si los niños y las niñas están con adultos y con adultas, entonces vamos identificando todo 

eso, sus horarios, porque luego llegamos en la mañana y no que están en la tarde, para no tener esos 

problemas, empezamos a observar ese es nuestro primer paso. Lo que sigue de observar pues es 

acercarnos presentarnos que sepan quienes somos, que hacemos y pues un poco también saber el 
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Documento de planeación fundacional de la organización Matraca, A.C. diciembre de 1991. 
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nombre de ellas y de ellos por lo regular ya se dieron cuenta que estamos observando y que somos 

personas que quizás quieran trabajar con ellos; y posteriormente, ya que nos hayamos presentado que 

les digamos que hacemos y quiénes somos y que nos hayan conocido les ofrecemos pues nuestros 

servicios; con que servicios cuenta Matraca A.C., con qué servicios nosotros como educadores de calle, 

también les podemos apoyar y posteriormente hacemos un punto clave, hacemos una pequeña encuesta 

informal con los temas que a ellas y ellos les interesarían abordar-esto es muy importante para nosotros 

y nosotras-porque a partir de eso podemos identificar que temas son de prioridad y no llegar a inventar; 

recordemos que uno de nuestros ejes es la educación popular pues ahí es sumamente importante antes 

de que nosotros vemos la necesidad de trabajar la drogadicción quizás para ellas y ellos es más 

importante trabajar salud sexual y reproductiva, y si empezamos por ese principio de trabajar lo que 

ellos y ellas quieren el trabajo de calle, se les hace interesante, no es cómo voy a la escuela, sino estoy 

tratando temas importantes para mí, no para la educadora y el educador, utilizamos muchas actividades:  

lúdicas, muchos juegos, les encanta jugar, festejamos cumpleaños en la banqueta, ese tipo de acciones 

hacen sentir a las niñas y los niños pues más cerca, nosotros también los sentimos más cerca de ellos 

como de Matraca A.C. y ellos también nos identifican como un referente positivo. 142 

 

Los comentarios expresados por la coordinadora de trabajo en calle, coinciden con los expuestos por 

los mismos educadores de calle143.  La estrategia de acercamiento, se basa en contar con la confianza 

de los diversos grupos de infantes trabajadores en calle, para ello, desarrollan diversas técnicas de 

trabajo de la denominada “educación no formal”, que les sirve para tener la atención y ser aceptados 

en el espacio público de los cruceros. Posteriormente, con la aceptación brindada por los grupos de 

trabajadores en las calles, con la niñez y adolescencia trabajadora, desarrollan actividades lúdicas, 

como lo expresa la educadora de calle de la organización: “ya una vez que se establecen la relación la 

confianza, nosotros trabajamos a través de juegos didácticos, lo que hacemos es que algunos niños no 

han ido a la escuela y empezamos a trabajar con ese tipo de trabajos, los rompecabezas, memorama, 

jugando los colores, memoramas de letras”144. 

Por lo tanto, el denominado trabajo en calle, es una estrategia educativa de identificación y 

acercamiento hacia las niñas, niños y adolescentes trabajadores en cruceros o parques.  Su finalidad es 
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Entrevista realizada a Karla Salgado, coordinadora de trabajo en calle, 13 de mayo de 2014 
143

La figura del educador de calle, tiene sus antecedente en México en la educación popular y refiere  a: persona  que se 
solidariza y se compromete con los niños para estar con ellos en su medio, que trabaja por su humanización, rescatando su 
fuerza organizacional en cuanto a seres marginalizados y explotados. Tomado en Freire Paulo,  Y Los Educadores de Calle: 
una aproximación crítica, UNICEF, 1991, p.12. 
144

Entrevista realizada a Angelina López, educadora de  calle, 13 de mayo de 2014 
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conocer las problemáticas y necesidades del sector, para posteriormente, brindar los servicios de 

restitución de derechos en sus instalaciones. A comentarios expresados por el educador de calle, 

también es de utilidad para conocer violaciones a los derechos humanos de la niñez y posteriormente, 

desarrollar estrategias de defensoría:  

Los problemas de lo que hemos observado hasta este momento, sólo han sido los casos en cuestión de 

autoridades, por quererlos retirar de manera agresiva ,eso ha sido una ocasión o dos, en otra ellos nos 

platican, como los han querido retirar por parte de las autoridades policiacas y por parte también del 

DIF-de una manera agresiva y muy autoritaria-“sabes que te retiras te voy a llevar “-pues los niños de 

esa manera no tienen tanto la confianza; otro problema que también surge en las calles, aparte de las 

autoridades, es también por el conflicto de los espacios ,como en algunos, como el lado de Tesorería, 

una vez nos tocó observar un problema por esos espacios de una familias, donde aparecen dos familias 

que venden el mismo producto-en este caso jugos en bolsa- empezaron a tener conflicto y se agarraron 

a los golpes , llegaron autoridades y se los llevaron ese ha sido uno de los problemas que nosotros 

hemos tenido como educadores de calle.145 

A pesar de que los educadores de calle, cuentan con un manual para el trabajo en calle, es observable 

que ante las violaciones de derechos humanos de la niñez trabajadora, no cuentan con los mecanismos 

inmediatos para la denuncia ante tales violaciones. En charlas informales, con personal que lleva más 

tiempo en la organización, expresan que los primeros educadores de calle, cuando existían retiros 

forzados por parte de cuerpos policiacos, “los educadores de calle se subían a las patrullas y 

acompañaban a las adolescentes, para que no fueran maltratados”.  

Cabe mencionar, que los educadores de calle, se encuentran expuestos a diversos riesgos de violencia, 

tanto de la misma dinámica de los grupos de trabajadores en las calles, como los riesgos físicos por 

desarrollar acciones en espacios limitados y de tránsito permanente,  como a la violencia social que se 

vive en el Estado de Veracruz.   

Otro de los hallazgos identificados, refiere a la labor de difusión y promoción de los derechos 

humanos que realizan en los cruceros. Desde sus técnicas educativas, llevan diversos materiales para 

difundir los derechos de la niñez y adolescencia y realizan diversas estrategias lúdicas para acercar el 

conocimiento de los mismos a los grupos de diversas zonas.  
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Entrevista realizada a Eloy Díaz, educador de  calle, 15 de mayo de 2014 
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Sin embargo, la sensibilización en torno a la construcción de ciudadanía en las calles es limitada, son 

pocos los casos documentados146, donde los grupos de niños, adolescentes o jóvenes que trabajan o 

viven en las calles, se han organizado colectivamente y apropiado de la estrategia para exigir o 

defender sus derechos frente a los abusos permanentes de las autoridades. Por lo regular, por el 

deficiente sistema de justicia y la falta de acceso de estos grupos a la misma, dependen del 

acompañamiento de educadores de la organización y son casos particulares de denuncia ante diversas 

instancias. 

En ello, es relevante analizar, que la estrategia de difusión de sus derechos humanos por parte de la 

organización, no ha incidido en promover un movimiento colectivo de grupos de trabajadores en las 

calles, donde se asuman, como sujetos de derechos y desarrollen estrategias organizadas por zonas de 

trabajo, basadas en la exigencia y justiciabilidad de sus derechos.  

Como se hace mención, en el primer capítulo, en los grupos de trabajadores en las calles, no existe la 

percepción y prácticas de generar un movimiento social desde sus propios intereses y demandas, se 

mantiene una visión del trabajo y la vida en calle, como estrategias de sobrevivencia y en caso de 

violaciones a sus derechos humanos, dependencia ante la organización civil.  Ello es explicable por los 

vacíos históricos del país en la construcción de prácticas de participación activa y construcción de 

ciudadanía, es tal el rezago social y económico, que muchos de ellos, ni siquiera cuentan con 

documentos de identidad; aunado a la falta de mecanismos de exigibilidad de derechos para las 

poblaciones callejeras y el desinterés manifiesto de los grupos por los temas de carácter público. 

En la observación participante, se analizó que los programas y servicios de prestación de los servicios 

en los centros de atención para niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias, son un hibrido 

complejo de enfoques. Por un lado, se realizan actividades de formación en derechos humanos y 

construcción de ciudadanía:  difusión, defensa y promoción de derechos de la niñez y adolescencia, 

equidad de género, talleres de educación popular,  incidencia en legislación y políticas públicas y 

promoción de la participación infantil; y, de forma paralela, se brindan servicios de asistencia social, 

como vestido, alimentación, salud e higiene; y, en una tercer vertiente, se apuesta por el proceso de 

escolarización, a partir de la propuesta de educación certificada de primaria y secundaria por 

CONAFE-Veracruz. 

                                                           
146 Se hace referencia a los casos documentados en el primer capítulo, del año 2004 en la zona centro, denuncia que fue 
presentada por nueve niños y adolescentes en situación de calle ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores 
Públicos y la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por agresión y amenazas de agentes policiacos. 
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En este sentido, se analiza que la organización, en sus discursos y prácticas cotidianas, se encuentran 

coexistiendo de manera permanente, los principios fundacionales de atención a los marginados y 

excluidos, con el paradigma de la protección de derechos humanos, la estrategia de fortalecimiento 

institucional de las organizaciones de la sociedad civil y la denuncia pública ante las autoridades. 

Para concluir este apartado, el tema de las prácticas de la asociación, respecto a la participación 

infantil es fundamental. Desde el documento denominado “Buenas prácticas: 20 Años promoviendo los 

derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle en Xalapa, Veracruz, México” 2010, al 

respecto de la participación infantil menciona: 

En Veracruz, como en todo el país, no se garantizan procesos reales de participación y protagonismo 

infantil y juvenil que garanticen que la opinión de estos sea tomada en cuenta para el diseño de 

propuestas de política social. Tampoco se promueve el asociacionismo de niñas y niños y se niega el 

reconocimiento de su ciudadanía. Se excluye a niñas, niños y jóvenes especialmente de grupos 

discriminados de ejercicios de participación infantil y no se registran políticas públicas para acabar con 

los prejuicios adultos sobre la participación infantil, prevaleciendo las prácticas autoritarias y 

adultocéntricas. (p.17). 

En el documento, también se expone, la importancia de las experiencias participativas de niñas, niños 

y adolescentes trabajadores, desarrolladas por la organización, como insumos para la construcción de 

iniciativas de leyes de protección. Los mecanismos de participación, implementados por la 

organización, se expresan de la siguiente manera: 

Cabe destacar que durante el proceso de cabildeo de la iniciativa de Ley presentada por nuestra 

asociación, las niñas, niños y adolescentes que atiende Matraca se han involucrado en las tareas propias 

de ejercer presión en los diferentes ámbitos de manera que su voz sea escuchada y tomada en cuenta. 

Por ello es pertinente considerar en vínculo entre la experiencia del trabajo de incidencia en política 

social con los modelos de participación y protagonismo infantil, desarrolladas por el Área de Incidencia 

en Política Pública. A continuación se describen a detalle estas acciones:1.- Participación en talleres 

sobre derechos de la infancia, derechos humanos y democracia […] 2.- Campañas públicas […]3.- 

Elaboración de pronunciamientos públicos […]4.- Presentación en medios masivos de comunicación 

[…]5.- Producción de videos, documentales, teleteatro, boletines y mecanismos de difusión […]6.- 

Consejos representativos y participación en la toma de decisiones. (Matraca, 2010:18-22). 

Los diversos mecanismos de participación infantil, han servido como estrategias para conocer las 

opiniones y temas de interés de la niñez y adolescencia trabajadores, habría que agregar los festivales, 

como el del Día del Niño Trabajador, que se realiza en la Plaza Xallitic, donde participan niñas y niños 
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que trabajan en las calles de diversas zonas de Xalapa, en donde, expresan sus opiniones sobre algunos 

de los temas que la organización define. 

Sin embargo, estos mecanismos mantienen la noción de la participación infantil, como espacios de 

expresión de las voces infantiles, responden a la visión-todavía adultocéntrica- de escuchar a los niños, 

como una concesión de los adultos. A pesar de ello, destaca, el mecanismo de consejos 

representativos para la toma de decisiones de la operatividad de Matraca, cuya operación es la 

siguiente: 

Se han establecido consejos representativos, donde se discuten y aprueban asuntos relacionados con la 

operatividad de los programas de atención y las áreas de trabajo. Así por ejemplo, en las actividades del 

centro de día para poblaciones callejeras “Club Matraca”, se organizan reuniones donde niñas, niños y 

adolescentes expresan su opinión respecto a cuestiones técnicas de operatividad que van desde los 

alimentos a consumir, la pertinencia de las actividades lúdicas recreativas y la atención y el trato de los 

educadores. El involucramiento es tal que inclusive asumen pequeños roles donde ellos se 

comprometen a ser parte de las actividades organizativas como el aseo de los espacios, el 

abastecimiento de la despensa y el control y uso de los espacios de aseo personal (p.23). 

En lo que respecta al trabajo en calle, a pregunta expresa a la coordinadora de trabajo en calle de 

Matraca, respecto a los mecanismos de participación infantil que implementa desde esa vertiente de 

trabajo, expresó: 

Creo que en Matraca A,C, hemos avanzado mucho en este ejercicio, aún no estamos en este punto de 

toma de diálogo entre adultos y niños-no estamos en ese diálogo-estamos aprendiendo apenas a 

escucharnos y a tomar en cuenta las consideraciones de niñas y niños y también de adultos. Cuando 

nosotros vamos al crucero-o sea no llega Karla a decirles vamos a trabajar emociones porque yo creo 

que ustedes están aquí por falta de apego con alguien-como llegamos a trabajar preguntándoles, ya sea 

directa o con una pequeñita encuesta que temas que les interesa, que es lo que nosotros podemos 

ofrecer ellos y ellas están dispuestos a dialogar; pero también que proponen hay chicos y chicas de calle 

que dicen-haber  “no hablo muy bien español ayúdame en eso no”-y quizás para mí la prioridad es la 

salud mental y para ellos es la comunicación, vamos entramos a la comunicación buscamos estrategias, 

desde allí viene el ejercicio. 

En  síntesis, se observa que la organización apuesta por la implementación de mecanismos de 

participación de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, se mantiene una visión normativa de 

la misma, basada en la escucha de las opiniones en los asuntos de interés infantiles.  Además, de  la 

falta de estrategias de rendición de cuentas de las voces infantiles, respecto a la toma de decisiones 
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trascendentales en la vida de la organización, aunado a que los espacios de participación,  son 

construidos con formatos adultos e impulsados por la visión adulta. 

La noción de la niñez y adolescencia trabajadora, como actores sociales, que participan de los temas 

políticos, sociales y económicos-organizados colectivamente- e impulsados por los mismos sujetos en 

los ámbitos comunitarios, municipales y estatales, como eje para la ciudadanía, es aún una tarea 

pendiente. 

 

3.3. Configuración de las interacciones de la Niñez y Adolescencia trabajadora en las 
calles: mecanismos de control y estrategias de resistencia y empoderamiento 

 

En el desarrollo de los diversos apartados del tercer capítulo de la investigación, se ha expuesto la 

protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, como un espacio de disputas entre 

diversos actores estatales, de cooperación internacional y de la sociedad civil a nivel nacional, estatal y 

municipal. 

Toca ahora, colocar la mirada en las expresiones de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las 

calles, a partir de analizar las formas en que configuran sus interacciones con los adultos y sus pares, 

en sus transiciones en el espacio público, y, profundizar en torno a sus concepciones sobre los 

derechos humanos y el trabajo infantil . 

Desde la perspectiva analítica referida a lo largo del trabajo, se pone énfasis en la identificación de los 

mecanismos de control y las estrategias de resistencia y empoderamiento, que se producen en las 

interacciones cotidianas  entre la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. Hasta el momento, se 

han abordado de manera teórica y conceptual la construcción de los mecanismos de control tutelar-

proteccionista desde una escala macrosocial. Además-con evidencia empírica- se ha demostrado la 

instauración de los mismos y las diferentes formas en que operan en las calles de la Zona 

Metropolitana de Xalapa. 

Aunado a ello, en la fase exploratoria y en la observación participante, de la composición de las zonas 

de trabajo en las calles, se evidenció que los diversos grupos de trabajadores en las calles, también 

ejercen mecanismos de control y resistencias en la disputa por diversos capitales, asociados 
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principalmente, a la apropiación territorial del uso y control de los cruceros y los ingresos generados 

por la actividad económica informal. 

Ante este contexto, es central analizar los patrones de interacción de los sujetos infantiles con los 

actores mencionados, que den cuenta de las formas de cooperación y conflicto que se producen en 

torno al trabajo infantil en las calles. 

Es pertinente recordar, que en base a los hallazgos en la composición de la zonas de trabajo en las 

calles, se incorporó la definición de mecanismos de control desde el espacio micro social de las calles, 

como: “un conjunto de  prácticas y discursos- individuales y colectivos-adquiridos en la experiencia, 

conocimientos y modos de vida en el trabajo en las calles, orientados a la apropiación de capitales para 

la sobrevivencia”. De igual forma, en el caso de las estrategias de resistencia, se conceptualizó de la 

siguiente manera: “la capacidad de los individuos y grupos en las calles, para producir prácticas 

colectivas de sobrevivencia ante los  diferentes mecanismos de control institucional o de sus “pares”, 

sustentadas en el conocimiento de la vida en calle y en sus intereses” 

Ambas definiciones, son marcos de referencia conceptual, que pretenden, operacionalizar la teoría de 

las relaciones de poder de Foucault (1994), desde la interpretación de la evidencia empírica de la vida 

social en las calles. También puntualizar, la importancia de la categoría sociológica de análisis de la 

infancia, como “condición social delimitada por una construcción histórica y social diferenciada por 

relaciones de poder” (Gaitán, 2006), que permite develar la posición de las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores como un grupo de personas o sujetos sociales que se desenvuelven en dicho espacio. 

Con este marco de referencia, analizar los patrones de interacción de los sujetos infantiles, implicó 

diversos retos metodológicos para el estudio de la niñez y adolescencia trabajadora, como sujetos 

sociales que aportan conocimiento relevante a las Ciencias Sociales. En ello, se desarrollaron diversas 

técnicas cualitativas de forma creativa, como la observación etnográfica de las micro-interacciones en 

sus transiciones en el espacio público, entrevistas semiestructuradas, y, fundamentalmente, dos 

grupos focales, uno para niñas y niños entre 6 y 11 años y otro para adolescentes entre 12 y 17 años, 

que trabajan en las calles de las zonas: Centro, Lázaro Carenas y Circuito Presidentes.  

Es relevante recordar, al respecto de los grupos focales,  que la separación entre niñez y adolescentes 

trabajadores, no responde a una visión normativa universal de ambos sectores: como etapa biológica o 

del desarrollo humano para la vida adulta. Por el contrario, el tratamiento analítico de los conceptos 
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infancia y adolescencia, son utilizados como categorías de análisis sociológico. Para el caso de la niñez 

y adolescencia trabajadora en las calles, se optó por establecer dos grupos sociales diferenciados, en 

base a las prácticas cotidianas de sobrevivencia en las calles.  

En ello, la evidencia empírica, ha demostrado, que existe una posición social diferenciada entre niños 

y adolescentes, que responde a una determinación de los adultos (visión funcionalista de la infancia), 

respecto a los roles que cada sector “debe” asumir en la estructura familiar y en las calles. Sin 

embargo, en la observación con ambos sectores, las experiencias y vivencias de trabajo en las calles, 

no se encuentra determinada por su condición de edad, sino por las prácticas sociales en cada zona de 

trabajo. Ejemplo de ello, es que un  grupo de niños trabajadores entre 6 y 11 años, cuentan con la 

producción de una amplia gama de estrategias de resistencia, basadas en sus experiencias e 

interacciones en el tiempo, en las calles, mientras tanto, es posible detectar que otro grupo de 

adolescentes, sus estrategias sean limitadas por el menor tiempo de experiencia de vida en las calles.  

En base al argumento expuesto, para los grupos focales, se emplearon un conjunto de métodos 

participativos de carácter grupal, que consistieron en una serie de actividades de juegos (participación 

infantil), dibujos y discusión grupal (representaciones sociales), el mapa de movilidad  y el día típico 

para las transiciones e interacciones con actores en el espacio público. 

Como resultado de estas estrategias metodológicas, fue posible contar con información suficiente que 

orientará el análisis de las interacciones con adultos y sus pares. Las narraciones y expresiones de las y 

los participantes, dan como resultado, la posibilidad de establecer diversas categorías de interacción 

desde los mecanismos de control y estrategias de resistencia y empoderamiento. 

Dichas categorías, son utilizadas a lo largo de los apartados del capítulo, con la finalidad de explicar y 

establecer una tipología conceptual de las formas de interacción entre actores en determinadas 

situaciones contextuales.  

Es importante mencionar, que la orientación del trabajo de campo, estuvo basada en una base teórica 

y conceptual desde la noción de control y resistencias en las relaciones de poder de Foucault (1994)-

expresada en el desarrollo de la investigación-, “desde el momento mismo en que se da una relación 

de poder, existe una posibilidad de resistencia. Nunca nos vemos pillados por el poder: siempre es 

posible modificar su dominio en condiciones determinadas y según una estrategia precisa” (Op. Cit. 

p.162). 
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Como fundamento teórico,  aportó inicialmente, la dirección analítica en torno a relaciones de poder 

entre la niñez y adolescencia trabajadora con los adultos, con la concepción primaria, de que los 

mecanismos de control eran ejercidos sólo por los adultos y las y los niños, generaban estrategias de 

resistencia ante los mismos. Sí bien, el supuesto es verificable empíricamente, es necesario apuntar, 

que el análisis de la información de campo, planteó nuevas reflexiones, respecto a que los mecanismos 

y estrategias, se producen en el marco especifico de la interacción y coloca a los actores de la misma, 

en una u otra posición, resultado de prácticas de micro-interacción complejas y dinámicas 

influenciadas por elementos macrosociales. Ello es coherente, con el planteamiento teórico de 

relaciones de poder-desde la multiplicidad de relaciones de fuerza- son las interacciones específicas, 

las que determinan la utilización del mecanismo de control o la estrategia de resistencia por los sujetos 

y no la condición de adulto o niñez o adolescencia, argumentos que serán demostrados en el análisis 

de los siguientes apartados. 

Además, como ha sido planteado en la perspectiva teórica de la investigación, la forma de 

conceptualizar las interacciones, se aleja de la perspectiva del interaccionismo simbólico-Berger y 

Luckmann (1995), con la centralidad de la relación “cara a cara” como prototipo de interacción. En 

razón de ello, en esta investigación, las interacciones son producidas por mecanismos y estrategias en 

la escala microsocial, cuya configuración responde a factores históricos, políticos, culturales y 

económicos, sobre la infancia, su protección, la vigilancia y regulación de la vida de las niñas y los 

niños. 

Con estas reflexiones iníciales, a continuación se presentan las categorías de los mecanismos de 

control y estrategias de resistencia y empoderamiento, elaboradas para la comprensión de los patrones 

de interacción de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: 

1.-Categorías de control: 

a) Mecanismo por violencia: prácticas de interacción orientadas a producir controles, en base al uso 

de medios de violencia física, verbal o psicológica. El umbral de estas prácticas se producen desde las 

manifestaciones de violencia social, agresión y hostigamiento de cuerpos policiacos, hasta las formas 

tenues de control entre los pares por la territorialidad del espacio.  
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b) Mecanismos tutelar proteccionista: prácticas de control configuradas desde la visión del paradigma 

proteccionista de los derechos de la infancia, en base a la noción de relación de poder asimétrica entre 

adultos y niños. 

 b1- Asistencialista: controles basados en el paradigma de la doctrina de situación irregular, 

esquema ideológico filantrópico y asistencial  (alimentación, becas, salud, vivienda, entre otros) 

 b2- Educativo: controles orientados al proceso de escolarización e institucionalización, desde 

la visión funcionalista de la infancia, como etapa para la vida adulta. 

 b3- Caritativo: controles ejercidos desde la visión de minoridad e incapacidad, en el 

fundamento religioso de ayuda a los pobres. 

 b4- Normativo: controles centrados en la fundamentación de reglas, reglamentos y leyes. 

 b5.- Regulador: controles ejercidos sobre prácticas de regulación, vigilancia y apropiación de  

las actividades económicas informales. 

c) Mecanismo participativo simulado: prácticas de dominación, instrumentadas en controles invisibles 

y simulados, que se sustentan en el reconocimiento de procesos participativos, sin que ello impacte en 

cambios estructurales o en la toma de decisiones. 

2.-Categorías de resistencia y empoderamiento: prácticas individuales o colectivas de sobrevivencia 

ante los  diferentes mecanismos de control institucional, familiar o de sus “pares”, sustentadas en el 

conocimiento de la vida en calle y en sus intereses. 

d) Estrategias de confrontación: prácticas de resistencia directa, bajo la modalidad de violencia física o 

verbal, que responden a los mecanismos de control por violencia institucionales, sociales o familiares. 

e) Estrategias de mediación, colaboración y negociación: prácticas de resistencia, que identifican la 

posición ante los mecanismos de control, y como respuesta, son formuladas desde la noción de 

establecer acuerdos y compromisos, que de forma negociada, producirán beneficios e intereses 

tangibles en el corto, mediano y largo plazo. 

f) Estrategias de participación 



269 
 

 f1- Simulada: prácticas de resistencia, bajo el principio de la racionalidad instrumental de 

aceptar participar en procesos o temas del interés de los otros. 

 f2- Protagónica: prácticas de resistencia, donde se asume una posición de actores o sujetos de 

derechos, que determinan la toma de decisiones y los temas de su interés. 

g) Estrategias de sumisión-vulnerabilidad: prácticas de resistencia, donde la vulnerabilidad y 

desprotección, se asumen de manera racional, como un medio para obtener beneficios inmediatos. 

Con la definición de las categorías de mecanismos de control y las estrategias de resistencia, es 

importante mencionar que las mismas, no son excluyentes, sino por el contrario, se encuentran 

articuladas y continuas, dependiendo del patrón de interacción producido. 

A lo largo, de los siguientes apartados, se identificarán las categorías, en las interacciones de la niñez 

trabajadora en las calles con diversos actores, desde las expresiones y experiencias de las voces 

infantiles. 

 

3.3.1. Representaciones sociales de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, sobre el trabajo 

infantil. 

Abordar el tema de las representaciones sociales de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, es 

develar la forma de conocimiento específico y el saber del sentido común del sector, sobre los 

diversos temas que se debaten en el mundo adulto. Para ello, se retoma la noción de Jodelet (2008) 

del concepto, que apunta: 

Forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, 

designa una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno 

social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización 

de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica (p.474) 

El estudio de las representaciones sociales, permite el análisis de la interpretación colectiva e 

individual, en base a los valores y creencias a través de los cuales se percibe la realidad social, en este 

caso de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. La autora explica: 
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las representaciones sociales pueden ser referidas a tres esferas de pertenencia: la de la subjetividad, la 

de la intersubjetividad y de la de la trans-subjetividad […] la noción de subjetividad nos lleva a 

considerar los procesos que operan a nivel de los mismos individuos […] la esfera de intersubjetividad 

remite a situaciones que, en un contexto determinado, contribuyen a establecer representaciones 

elaboradas en la interacción entre sujetos […] la trans-subjetividad, elementos que atraviesan tanto el 

nivel subjetivo como el intersubjetivo. Su escala abarca tanto a los individuos y a los grupos, como a los 

contextos de interacción, las producciones discursivas y los intercambios verbales. (Jodelet, 2008, 

p.53) 

Es de interés para la investigación, analizar las representaciones infantiles, desde la esfera de la 

transubjetividad, debido a que la información proporcionada por los sujetos, fue obtenida tanto en el 

nivel colectivo como individual. 

En el desarrollo de este capítulo y los anteriores, se ha analizado la instauración de una serie de 

mecanismos de control tutelar proteccionista, objetivados en: legislaciones,  acciones públicas y 

programas sociales de protección a los derechos de los niños desde diversos actores gubernamentales, 

de cooperación internacional y de sociedad civil. 

Desde el análisis realizado, se ha evidenciado que dichas acciones, han sido diseñadas e implementadas 

por los adultos, orientadas por las visiones construidas históricas y socialmente sobre la noción de 

infancia en la era moderna. Como fue descrito, en el segundo capítulo, en la exposición de estudios 

historiográficos pioneros y contemporáneos, sobre la historia de la infancia; las representaciones 

sociales que los adultos tienen sobre los niños, se explican a partir de los procesos históricos y 

culturales de cada sociedad.  

Como formas de pensamiento social, influyen en los procesos de interacción de los adultos y los 

niños, además que su significación moldea las concepciones y prácticas que sitúan la posición de los 

niños en la estructura social. 

Por ende, los mecanismos de control tutelar proteccionista, se configuran en base a las 

representaciones sociales de la infancia moderna, que debe ser protegida y separada del mundo 

adulto,  que pasa a ser parte de la vida privada o familiar,  y cuya vida es institucionalizada y recluida 

en el proceso de escolarización. Para REDIM, las representaciones sociales sobre la infancia en la 

actualidad, se explican: 



271 
 

Las representaciones sociales de la infancia son imágenes o percepciones que se tienen de niñas, niños o 

adolescentes y que permiten una interpretación colectiva. Esta interpretación depende además de los 

valores y creencias a través de los cuales se percibe la realidad social. Las representaciones sociales que 

las personas adultas tienen de niñas y niños, pueden encasillar el actuar en torno a estos y reducir la 

posibilidad de nuevas propuestas de interacción entre adultos y personas menores de edad porque estas 

no son "socialmente aceptadas". Cualquier acción o decisión que se tome en torno a las niñas, niños o 

adolescentes estará mediada por las representaciones sociales, es decir por la forma de ver y entender a 

la infancia. A continuación se describen de forma breve las cinco visiones que de alguna forma recogen 

las diversas representaciones sociales de la infancia: el paradigma de la propiedad familiar, es decir que 

hijas e hijos son propiedad de madres y padres; el valor futuro que niega su presente y les considera sólo 

por lo que llegarán a ser; la infancia como víctima o victimaría, donde niñas y niños son vistos como 

seres peligrosos lo que genera desconfianza, estigmatización, criminalización y exclusión de la 

participación social; la infancia como algo privado, que niega su participación en la esfera política y 

social, y por último, la infancia como incapaz o necesitada de ayuda para actuar como agentes sociales 

donde niñas y niños son manipulables y psicológicamente débiles. Estas formas de representación 

trascienden el tiempo y el espacio, pero claramente reflejan la forma en que la infancia es vista como un 

hecho social, como aquello que las personas dicen o piensan qué es. La imagen colectiva que de ellas y 

ellos se elabora tendrá de forma ineludible impacto en las decisiones que afectan a niñas, niños y 

adolescentes.147 

En el caso del trabajo infantil, se ha expuesto las diversas interpretaciones que tiene para los adultos el 

concepto, además de exponer los diferentes enfoques al respecto. Como se analizó, la visión adulta 

hegemónica, es la “erradicación del trabajo infantil”, que concibe la actividad económica, como una 

actividad que perjudica el bienestar infantil y limita su desarrollo. 

Ante estos elementos contextuales, el trabajo de campo, se orientó por conocer las representaciones 

sociales de los sujetos, de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles de la Zona 

Metropolitana de Xalapa. Al respecto Jorge Domic (2000), apunta:  

Conocer y recuperar la representación social del niño trabajador sobre el trabajo significa no sólo captar 

el significado, sino el sentido de aquello que se encuentra impregnado de sentimientos, emociones y 

vivencias, pues son las maneras de pensar, de sentir y comprender su realidad, lo cual nos abre la 

posibilidad de aproximarnos al conocimiento de la construcción de su identidad […]. (p.1) 

                                                           
147

Tomado de página web de REDIM, 
http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=7&id_opcion=35, junio de 2015 

http://www.derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=7&id_opcion=35
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Desde esta postura, las representaciones sociales que se presentan a continuación sobre el trabajo 

infantil, responden a las experiencias y prácticas de la niñez ya adolescencia trabajadora en las calles, 

son sus modos de ver e interpretar la realidad, opiniones, juicios, ideas. 

La forma de presentar los resultados, se diferenciarán entre las percepciones de ambos grupos 

sociales. Además se expresarán de forma individual o colectiva de acuerdo a la estrategia 

metodológica utilizada. Cabe destacar, que no se utilizarán los nombres de las niñas, niños, 

adolescentes trabajadores y de sus familias, en base a la protección de su identidad y el anonimato 

solicitado. 

Respecto al significado que tiene el trabajo infantil, fue posible analizar que para la niñez trabajadora, 

no existe una separación entre la actividad económica informal y su vida cotidiana. Por el contrario, se 

asume como una de las actividades de su vida diaria, el trabajo no lo asocian a las concepciones 

tradicionales de obligación, jornadas de trabajo y salario, es relacionado con la posibilidad de libertad 

y recreación que les brinda el estar en las calles. 

 Las actividades económicas informales que realizan, no son concebidas como trabajo, sino como una 

de sus tareas cotidianas, de fácil acceso para “ganar” dinero, que sirve para satisfacer sus necesidades 

inmediatas y apoyar a sus familias. Incluso, el grupo de niñez trabajadora en la zona centro (Parque 

Juárez, Los Berros y Los Lagos)-que es un grupo conformado por dos familias- no se conciben como 

niños trabajadores, una de las niñas menciona: “los niños trabajadores son los que trabajan en las 

tiendas o en el Chedra, nosotros jugamos en las calles, vendemos rosas y nos dan dinero” (Niña 1, 8 

años, vende rosas).  

El argumento de la no identidad como trabajadores, por parte de este grupo, se explica-desde la 

observación participante- en base a que este grupo familiar, sus integrantes, principalmente, las 

madres, han sido sujeto amenazadas por parte de autoridades de los DIF, estatales y municipales, 

respecto a “quitarles a sus niños por estar trabajando en las calles” (Madre 1, 45 años, labores del 

hogar). Dicha situación, produce que las niñas y niños vendedores de rosas, utilicen como estrategia 

de protección, la no identidad como trabajadores, ya que asocian su actividad en las calles, como una 

situación que produce riesgos para su entorno familiar. También, es observable, que la estrategia, es 

influenciada por un mecanismo de control regulador por parte de las madres, que opera en las 
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prácticas discursivas en el espacio familiar, orientadas a la negación permanente de los niños como 

trabajadores en base al fundamento emocional. 

Otro elemento a destacar, es la asociación del trabajo con las actividades que realizan en el hogar, 

desde sus expresiones, las tareas que realizan en sus casas, son concebidas como elementos de mayor 

desgaste y apatía, fundamentalmente, por la diversidad e intensidad de las mismas, que van desde la 

limpieza doméstica, lavado de su ropa y en la mayoría de los casos, ser mandatados a trasladarse para 

“ir por mandados” a la tienda o con los vecinos.  

Su argumento, es que el vender en las calles, les permite tomar decisiones para realizar otras 

actividades libremente. “en el parque, tengo más libertad de juego, me columpio en la viborita que 

está allí, me subo a los juegos electrónicos” (Niña 2, 10 años, vende rosas-dulces); mientras que las 

actividades domésticas, son impuestas por los adultos y la no realización, implica mecanismos de 

control por violencia física o verbal (castigo corporal), y la permanente vigilancia de la autoridad 

familiar dentro de espacios de vivienda limitados. Además, la denominada “ayuda” de los niños en la 

vida doméstica, no es vista como una actividad que produzca beneficios y satisfactores inmediatos “en 

mi casa todos me ponen a hacer cosas-mi mama y mis hermanos grandes-y no me compran nada, 

mejor yo me compro dulces con las rosas que vendo” (Niña 2, 10 años, vende rosas y dulces). Por lo 

tanto, la venta en las calles se percibe, como una alternativa para ganar  “dinero” que se traduce en 

satisfactores inmediatos y además los aleja, de manera temporal de la violencia familiar y la 

precariedad doméstica. 

En el caso de los adolescentes, existe una identidad como trabajadores en la calle, el trabajo significa la 

posibilidad de mantener sus estudios y apoyar a sus familias. Percepción que responde a dos elementos 

de análisis: por un lado, a la posición social y familiar del sector y, por otro lado, por un proceso de 

diferenciación, con los “otros”  los no productivos, al respecto:  “trabajamos en las calles, para ganar 

dinero, de que estén robando mejor se dedican ahí, para que no anden en la calle, porque hay gente 

que anda en la calle, no andan haciendo nada y se drogan, mejor se deberían de poner así como 

nosotros a “chambear”” (Adolescente varón 1, 15 años, tira fuego y es limpiaparabrisas); el significado 

del trabajo, está relacionado con la posibilidad de seguir estudiando y mejorar sus condiciones de vida, 

ante las condiciones de exclusión y marginación que viven con sus familias. 
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Otro elemento significativo, es la posición que el ingreso les produce en la estructura familiar, para 

los adolescentes, su aportación a la economía doméstica, significa más del 40% del ingreso familiar, 

ello les produce, un sentido de responsabilidad respecto al cumplimiento de su actividad económica y 

al mismo tiempo les produce, asumir un rol gradual en la toma de decisiones con respecto a la 

dirección y uso del ingreso, como apunta uno de ellos: “yo trabajo para el estudio y de allí doy cien 

pesos para mi casa-de lo que me sobra porque luego gano $ 400.00- agarro para mi  escuela  $ 100.00 

para mi mamá y lo demás,  queda para la escuela, ahí me lo llevo en las tardes voy a trabajar y sábados 

y domingos me voy a trabajar, cuando no tiene “lana” mi mamá, le doy más y también le digo en que 

se necesita comprar para el “cantón””(adolescente varón 2, 16 años, vendedor de nieves). 

También para los adolescentes, el trabajo en las calles, significa un modo de independencia y 

autonomía del espacio familiar, a partir de mayor control del ingreso generado, a diferencia de la 

etapa inicial de trabajo, donde todo el aporte económico se otorgaba en la familia. Para los 

adolescentes, la adquisición de satisfactores inmediatos individuales (vestido, zapatos, aparatos 

electrónicos) adquiere mayor relevancia y por lo tanto, disminuyen el porcentaje de apoyo a la 

economía doméstica “antes yo daba todo mi dinero a la casa, ahora ya doy menos, tengo más gastos 

para comprarme” (Adolescente mujer 1, 15 años, vendedora de tamales). 

Es importante explicar, que hay una marcada diferencia, respecto al aporte del ingreso a la economía 

familiar de la niñez y la adolescencia, en las entrevistas con las madres y niños y adolescentes, se 

deduce que el ingreso de los niños representa el 70% del total del ingreso familiar, mientras que en la 

adolescencia el porcentaje se reduce a un 40%. 

Destaca que los niños son los que producen mayores recursos respecto a la adolescencia, la percepción 

de vulnerabilidad infantil por parte de los compradores de servicios callejeros, está determinada por la 

representación  de la niñez como seres indefensos e incapaces por parte de los adultos. Ello implica, 

que las y los adolescentes, obtienen menores ingresos y por lo mismo, tienen que trabajar más horas 

en las calles que los niños, para poder distribuir su ingreso de manera personal y familiar. 

Como se observa, las representaciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles sobre el 

trabajo, está directamente relacionada al ingreso, para Domic (2000), se explica: 

Este aspecto plantea que el significado de trabajo, en tanto ingreso, trasciende las implicancias 

inmediatas del hecho mismo, porque incorpora tres componentes que determinan su sentido: ganar 
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dinero, tener dinero y manejar dinero. El acto de ganar es portador de dos sentidos para los NATs; uno 

de ellos, se refiere a la obtención de una ganancia o ingreso por el trabajo realizado. Sin embargo, 

también implica lograr algo, alcanzar una meta, obtener éxito; es decir, supone la noción de esfuerzo: 

no hay trabajo si la actividad se realiza sin la movilización de energía y de atención disponible para 

lograr una cosa precisa. Esto supone que la tensión y el esfuerzo orientados hacia un objetivo 

determinado implican el logro de una meta. A su vez, el hecho de poder alcanzar metas y fines 

propuestos incorporan siempre la retroalimentación necesaria que permite el reconocimiento tácito de 

cierta capacidad. En la medida en que el desempeño de las actividades laborales de los niños se 

desarrollan en el marco de un proceso de interacción social rico y dinámico, el reconocimiento de esta 

capacidad supone haber adquirido un nivel de competencia social suficiente y necesaria. Es decir, el 

hecho de "ganar" se reviste de un conjunto de elementos subjetivos que se centran en la vivencia de 

éxito. Como el trabajo se desarrolla en gran parte en el sector informal, concretamente en el ámbito de 

los servicios callejeros, la relación "patronal" es circunstancial y eventual. La obtención del dinero no se 

constituye en sueldo, es una retribución inmediata. (p.4) 

Las implicaciones que tiene el trinomio, ganar dinero, tener dinero y manejar dinero, son muy 

amplias en su interpretación para la vida de los niños y adolescentes trabajadores en la Zona 

Metropolitana de Xalapa.   

Cabe destacar, que este proceso, está asociado a la iniciación de los niños y adolescentes trabajadores 

en las calles, respecto a la actividad económica informal. Es un proceso paulatino, que transcurre del 

momento inicial, donde la madre, padre o tutor, acude junto con sus hijos a vender diversos 

productos, el adulto asume el rol protagónico en la actividad y las y los niños  y adolescentes aprenden 

diversas estrategias asociadas a los lugares, las formas, los riesgos y los consumidores potenciales 

“vendo rosas, en los lagos, en los berros, en todos lugares; porque allí es donde nos compran, hay más 

gente que compra allí,  hay mucha parejita” (Niña 3, 8 años, vende rosas). 

Posteriormente, con las habilidades y conocimientos adquiridos con el tiempo, la idea de grupo 

familiar adquiere centralidad, ahora el protagonismo de venta, es apropiado por los niños, que en 

grupo sin el referente familiar adulto, implementan sus estrategias de protagonismo infantil, 

orientadas a: la territorialidad de las zonas con otros grupos, la construcción de sus redes en calle para 

el acceso a beneficios inmediatos, la toma de decisiones del tiempo, costo de productos y lugar de 

venta, las formas de cuidado ante los riesgos potenciales y fundamentalmente, las estrategias de mayor 

ganancia. En este proceso, la posición de los adolescentes respecto a los niños, se da en una relación 

de fuerza asimétrica, son quienes asumen el liderazgo del grupo familiar y distribuyen el número de 



276 
 

productos y las zonas, sin embargo, de manera gradual, se van alejando del grupo familiar y 

construyen sus propias redes de apoyo y protección con otros actores en los cruceros. 

Retomando el componente del ingreso asociado a ganar dinero, es posible analizar, que sus 

implicaciones, revisten diferentes factores subjetivos en la vida de los sujetos infantiles. Por un lado, 

está la capacidad producida para acceder a recursos económicos y capitales simbólicos, en el marco de 

marginación y condiciones de precariedad familiar, esta capacidad, se traduce en el auto-

reconocimiento de  sus conocimientos y habilidades para acceder por sus propios medios a 

satisfactores que han sido obtaculizados o negados en el espacio familiar. Ello, imprime una valoración 

individual o colectiva,  de sus esfuerzos físicos, conocimiento del entorno, interacciones con diversos 

actores  y de la producción de sus estrategias de sobrevivencia. Estas últimas, asociadas con sus 

habilidades de trabajar en contextos, especialmente difíciles, marcados por la discriminación, la 

competencia en los cruceros o parques, los mecanismos de control tutelar-proteccionista, los riesgos 

de las calles (físicos, violencia social, climatológica), la vigilancia permanente de policías e 

inspectores, entre otros. Todo ello, imprime el valor que las niñas y adolescentes le dan al ingreso 

producto de su esfuerzo y exposición a los avatares de la calle.  

En la mañana si no hay nada de banda-amigos allí- llego pongo mis cosas, saludo al que vende jugos, los 

que están ahí, van llegando poco a poco, voy por mi agua, me pongo a trabajar un rato, me agarra 

hambre con unos cincuenta pesos me voy a comer me los gasto y me pongo a chambear, sí se viene el 

agua me pongo a jugar o me cubro del agua, pero si no llevo tanto dinero- ahí días pesados que gente 

que no quiere, por más que le insistes no quiere-pues me pongo a tirar fuego-no lo hago del diario- 

pero en estas temporadas que se viene el agua en la tarde me pongo a tirar fuego, voy el sábado desde la 

mañana hasta la noche todo el día y entre semana a veces me encargan proyectos (escolares) y no voy 

,unos dos días por semana y sábado y domingo me voy todo el día. (Adolescente varón 3, 16 años,  

vende dulces) 

Respecto a los componentes de tener y manejar dinero, las implicaciones, están asociadas a la posición 

que adquieren en el espacio escolar y familiar. En el ámbito doméstico, el aporte a la economía 

familiar, tiene un sentido y significado simbólico para la niñez y adolescencia trabajadora. En el caso 

de los adolescentes, les otorga un rol de mayor jerarquía-otorgado por los adultos-respecto a sus 

hermanos menores, que de igual forma, implica mayores responsabilidades en las tareas del hogar 

(cuidar a sus hermanos, llevarlos a la escuela, apoyar con las tareas). A pesar de ello, la posesión de 

ingresos, les brinda un sentimiento de seguridad, asociado a la posibilidad de adquirir y satisfacer 
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necesidades de la vida familiar-que los adultos no han podido brindar-derivado de la toma de 

decisiones de  la administración de un mayor porcentaje de ingresos con respecto a los niños, los 

cuales, al entregar todo su ingreso al referente adulto, mantienen una posición pasiva de la 

administración, papel que se traduce en la exigibilidad a la madre o padre de satisfactores básicos. 

En el caso de los adolescentes, tener y administrar dinero, les permite rebasar la satisfacción de 

adquirir lo básico para sobrevivir, su posición familiar les permite, debatir sobre la dirección de los 

ingresos propios y los generados por sus hermanos con los adultos en la vida familiar, adquirir el 

compromiso de pagos de servicios públicos y en algunos casos privados (internet, cable), compras de 

aparatos electrónicos del hogar y en algunos casos responder a contingencias familiares 

(enfermedades, deudas y accidentes). 

En el ámbito de la vida escolar, tener y manejar dinero, coloca a la niñez y adolescencia trabajadora en 

las calles, en una posición ambivalente con respecto a sus pares u otros grupos en las calles. A 

diferencia de los niños y adolescentes que no trabajan, que dependen del aporto económico de sus 

padres y con quienes interactúan en el ámbito escolar.  El grupo de trabajadores en la calle, establece 

un estatus de jerarquía basado en el mayor acceso de consumo, esta posición de poder, les permite 

demostrar objetivamente su autonomía y capacidad económica frente a los “otros”, a partir de acceder 

a la compra de mayores productos en los espacios de “recreo” o a la salida de clases, e incluso llegan a 

“invitar” dulces y comidas a sus compañeros, como lo afirma una adolescente: 

yo en mi bolsa siempre ando trayendo dinero, siempre que vamos a la escuela y siempre traemos 

dinero, nunca andamos sin ni un peso, lo que queremos comer, lo que nosotros queremos siempre lo 

tenemos, esa es nuestra ventaja en la calle-que si queremos un hot dog lo tenemos-siempre lo tenemos 

todo, nosotros tenemos más dinero que los niños de la escuela,  luego hasta se sacan de onda- de donde 

sacan tanto dinero-tenemos nuestra morralla, nosotros somos los que mandábamos en la escuela-se 

podría decir- luego les digo que sí no quieres una torta y se las invito,  como tenemos hasta 500 pesos 

libres. Incluso cuando yo veía que no me quieren comprar mis útiles-yo me los compro-yo en la 

escuela-traigo lo mejor, libretas caras, colores “norma” de 100, de lo mejor ando trayendo, si yo quiero 

me compró una mochila de 800 pesos (Adolescente mujer 2, 12 años, vende rosas) 

Resulta paradójico, es la pobreza y la exclusión de las familias, las que llevan a los niños y adolescentes 

a trabajar en las calles. Sin embargo, el ingreso que produce la actividad económica informal, se 

convierte en un mecanismo de control asistencial del sector hacia los grupos de no trabajadores en el 

espacio escolar. De fondo, implica, una resignificación del estatus escolar, basada en el 
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reconocimiento que le otorgan los demás miembros a su poder de consumo, como respuesta a la 

discriminación, exclusión social y escolar. 

Como se observa, el ingreso de la actividad económica informal de la niñez y adolescencia trabajadora 

en las calles, es un elemento central en el sentido y significación del trabajo infantil. Toca ahora, 

establecer, en base a los resultados del grupo focal, la tipología de trabajo infantil, que ambos sectores 

identifican en las calles y con ello establecer que actividades son consideradas trabajo y cuáles no, 

además de los riesgos asociadas a las mismas. 

Para el grupo de niñas y niños trabajadores-desde la dinámica de dibujos- identificaron diferentes 

actividades: “vender rosas, venden: bombones y chicles, limpiaparabrisas, limpiacoches, venta de 

paletas, bombones, pidiendo dinero, hacer churros y venderlos, recogen basura o hacen mandados, 

venta de chocolates,  en casa lavando ropa, limpiando  mesas y  barriendo”. Es importante mencionar, 

que estas actividades las consideran trabajo que hacen los niños, “otros niños” más grandes, ya que en 

el caso del grupo, no asocian sus actividades como trabajo, en base a los argumentos anteriormente 

descritos, como parte de su vida cotidiana asociada a la libertad y el juego por el mecanismo de 

control adulto.  

Foto 13: Identificación de actividades económicas que realizan la niñez y adolescencia 

trabajadora  

 

      Fuente: Grupo focal realizado en abril de 2015. 
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Posteriormente, se les solicitó, que identificarán los trabajos que “les gustan”, “los que no” y los que 

consideran peligrosos. El resultado, fue que la mayoría de las actividades expuestas, son de su agrado, 

sin embargo, hicieron notar casos específicos de actividades peligrosas o que no les gustan, definidas 

como las tareas de la casa  y referidas a otras situaciones  “el caso de una  niña que no tenía para comer 

y tuvo que robar, así como un niño que roba casas, un  niño que se dio cuenta que paso un licenciado 

y vio la oportunidad de  robarle  la cartera, percatan que existe un niño que vende rosas y su mama se 

queda en la casa sin que ella vea por él, robar a personas a meterse a casas y totalmente peligroso irse 

con los de las pistolas”. 

Sus comentarios expresan, que todas las actividades no asociadas al juego o la recreación, son 

consideradas como trabajos, ya sea que obtengan o no un ingreso. Y las actividades peligrosas, no son 

asociadas a los riesgos de la actividad económica por sí misma, sino a situaciones, asociadas a delitos y 

en el contexto de violencia social.  

Para el caso de los adolescentes, en reflexión grupal, manifestaron todas las actividades que 

consideran trabajo: “vender rosas, vender manzanas, vender paletas, vender chocolates, vender 

cigarro,  limpiaparabrisas, vender jugos y buñuelos, empaquetadores, cargadores, en los mercados y 

trabajar en las casas”. 

A diferencia de los niños, sí identifican los trabajos asociados con el ingreso y no hacen mención de las 

actividades de apoyo doméstico. Además, expresan los riesgos asociados al tipo de trabajo, como 

limpiaparabrisas y vendedor de jugos, consideran que es un riesgo por el tránsito vehicular, trabajar 

en las casas, implica poder ser acusados de robo por sí algo se pierde. 

En sus comentarios, se aprecia que diferencian los riesgos de trabajar en las calles, a diferentes escalas, 

por un lado, están las que son propias de la actividad económica, asociadas a los riesgos físicos 

(enfermedades, climatológicos y ser atropellados por vehículos).Por otro lado, también relacionan 

como riesgos, las formas de exclusión y discriminación social, “hay gente que nos ve feo, nos tratan 

como “animalitos” y hasta nos insultan o nos dicen groserías” (Adolescente varón 4, 12 años, 

limpiaparabrisas). 

Aunado a estos riegos, describen un tercer tipo de situaciones, como riesgos de trabajar en las calles 

por las noches, que los expone a situaciones más extremas de violencia. En ello, expresan que lo 

siguiente: “los dos corremos el mismo riesgo, tanto las niñas y los niños-una vez mi iban a robar- se 
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quieren  propasar con uno, uno ves unos tipos me dijeron-ven súbete a la camioneta, te voy a comprar 

juguetes y ropa, pero te vienes conmigo-, en las calles te encuentras de todo tipo de gente, personas 

que también quieren aprovecharse y llevarte para hacerte cosa malas, a mi hermano lo invitaron a 

vender marihuana, pero no quiso”(Adolescente mujer 3, 12 años, vende rosas). 

Finalmente, ambos sectores, coinciden en que el cansancio y el sueño, es uno de los factores que más 

les produce mayor desgaste en su actividad económica “tenemos todo, hacemos lo que queremos, 

pero dormimos muy poco, llegamos muy tarde y tenemos mucho sueño, eso es lo que no nos gusta” 

(Niña 4, 9 años, vendedora de dulces). 

Con los comentarios y expresiones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, sobre el 

significado que tiene el trabajo infantil, es posible delinear las siguientes reflexiones: realizar una 

actividad económica en las calles no tiene para ellos, una connotación negativa, por el contrario, 

supone una serie de valorizaciones centradas en la capacidad de acceder, tener y administrar ingresos, 

que los coloca en una posición familiar y escolar privilegiada, como respuesta a la condiciones de 

precariedad  económica y exclusión social. Su conocimiento acumulado del entorno y las formas de 

acceder a satisfactores y beneficios inmediatos-desde la construcción de sus redes de apoyo en las 

calles-les produce una serie de habilidades para formular estrategias de resistencia y empoderamiento, 

ante los diversos mecanismos de control a los que están expuestos. 

El trabajar en las calles, desde la noción de espacio social y de las micro-interacciones, significa la 

posibilidad de libertad y empoderamiento, en su toma de decisiones-alejados de las tareas domésticas, 

la pobreza, violencia familiar y de los controles familiares del ámbito familiar- la calle se convierte, en 

una posibilidad emancipadora de la vida infantil frente al mundo adulto. Para la niñez, la 

representación social del trabajo, es la comprensión de la movilidad espacial, como un amplio 

espectro de lugares para jugar y la recreación y de manera paralela, ganar dinero para que sus 

referentes familiares les proporcionen sus necesidades y gustos. Para los adolescentes, es concebida, 

como una actividad productiva, que les permite seguir estudiando y les proporciona un valor al 

producto de sus trabajo y esfuerzo, también es la posibilidad de acceder al consumo diferenciado en 

artículos de “marca”, que representa una estrategia para disminuir las brechas de desigualdad-por lo 

menos temporalmente- frente a sus pares de otra condición social y económica. 
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Ambos grupos, significan su actividad económica en el auto-reconocimiento de sus conocimientos, 

habilidades y estrategias que les brinda trabajar en la calle. Sin embargo, de manera permanente, es el 

contexto de violencia social y de la vigilancia y regulación de su actividad, con lo que deben de 

sortear, es allí, donde la actividad económica, les exige mayores niveles de organización y resistencia 

colectiva.  

Por lo tanto, la actividad económica, en su aspecto negativo,  les produce riesgos, desgaste físico y 

frustración ante los bajos ingresos (por cambios climatológicos),  y las largas jornadas laborales; sin 

embargo, los factores que les produce mayor tensión colectiva, es tener que desafiar 

permanentemente, los mecanismos de control por violencia y tutelar proteccionistas de regulación 

del trabajo infantil, no sólo por las implicaciones de obstaculizar su acceso a ingresos y satisfactores 

inmediatos, sino, porque los primeros, ponen en riesgo su vida o integridad física y los otros, en la 

forma en que operan desde las instituciones de atención al sector, atentan contra los sentimientos de 

la relación maternal y paternal, al instrumentalizar una serie de medidas jurídicas y asistenciales, 

tendientes a la separación familiar y el encarcelamiento de las figuras emocionales de la niñez y 

adolescencia.   

3.3.2. La calle: transiciones en el espacio público 

En este apartado del capítulo, está centrado en mostrar las transiciones que la niñez y adolescencia 

tienen en el espacio público de las calles en su vida cotidiana. El objetivo es mostrar, la movilidad 

espacial del sector e identificar los actores con los que interactúan en el espacio público de la Zona 

Metropolitana de Xalapa. 

Como nota explicativa, la noción de transiciones está asociada a los cambios que experimentan la 

niñez y adolescencia trabajadora en las calles  y lo largo del tiempo, como una metodología para 

conocer sus actividades, los espacios y sus diversas interacciones con diversos actores (Ames, Rojas y 

Portugal, 2010). 

Para ello, se utilizaron las técnicas de investigación, mapa de movilidad para el grupo focal y la 

observación no participante en los recorridos de un día completo con una niña y dos adolescentes 

trabajadores en las calles de la zonas: Centro, Circuito Presidentes y Lázaro Cárdenas. 
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En el caso de los grupos focales, tanto para niñas, niños y adolescentes, se realizó la técnica de mapa 

de movilidad, que representa el espacio, tiempo y actores, con los que interactúan en su vida 

cotidiana. El punto de partida, ubique la casa de día, que representa el inicio del día y una casa del 

lado extremo de noche representando el fin de las actividades en ella noche. 

Foto 14: Mapa de movilidad de niñas y niños trabajadores 

 

Fuente: Grupo focal realizado en abril de 2015. 

Las niñas y niñas, dibujaron en tarjetas, los lugares y personas con las que se encuentran en un día 

cotidiano, los resultados fueron los siguientes: 

Línea 1 de mapa de movilidad: casa (hermanos y madre), tienda (la dueña), escuela (niños y 

maestros),  mercado de San José (vendedora de rosas), Parqué Juárez (personas que compran, 

puestos). 

Línea 2 de mapa de movilidad: tomar el autobús (chofer), escuela (niños), Parque Juárez (Mamá y 

hermanos), lugar de juegos (otros niños trabajadores, policías), tomar taxi  regreso a casa (hermanos) 

Línea 3 de mapa de movilidad: tienda (gente que compra), Parqué de los Berros para jugar (hermanos 

y policías), Matraca (educadores), antros (gente que baila) 

Para el caso de los adolescentes trabajadores, las líneas del mapa mental, son las siguientes: 

Línea 1: escuela (maestra), casa (hermanos y madre), cancha deportiva (amigos),  

Línea 2: Camión (chofer), crucero (Sargento, limpiaparabrisas, policía),  plaza (comerciantes), local 

de maquinitas (niños, adolescentes y adultos). 
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Línea 3: escuela (adolescentes), mercado (vendedores),  

Foto 15: Mapa de movilidad de  adolescentes trabajadores 

 

Fuente: Grupo focal realizado en abril 2015. 

 

Para profundizar sobre las transiciones en el espacio público, es posible tener un panorama más 

amplio a partir del ejercicio de observación no participante. En la observación realizada con una niña y 

sus hermanos, es posible describir lo siguiente: 

Por la mañana, ella se prepara muy temprano en su casa para salir junto con sus hermanos. Sus dos 

hermanos varones de entre 6 y 8 años, toman un taxi a la escuela, en donde se relacionan con niñas y 

adolescentes de diversas edades, y realizan las actividades educativas propias de su grado. Al salir de la 

escuela, ella y sus hermanos se trasladan  a una papelería cercana  para poder comprar celofán  y 

envolver las rosas que venderán  en la calle. En el trayecto, los hermanos se encontraron  con unos 

oficiales de tránsito quienes a solicitud de los niños, les dieron comida. Llegan al Mercado de San 

José, en donde compran rosas, y se dirigen al Parque Juárez, en donde se ubican en un lugar dónde 

dejan sus cosas, y comienzan a preparar los arreglos de rosas que venderán. Estando  allí, se 

encuentran con otros niños trabajadores, algunos de ellos familiares indirectos y juegan antes de 

comenzar a vender. Una de las hermanas, está al pendiente de sus hermanos sin interferir demasiado 

en sus juegos o conflictos, mientras que se dispersan por la zona para buscar principalmente a parejas, 

para así, insistentemente, tratar de venderles una rosa. Después de estar al menos 4 horas en el parque 



284 
 

vendiendo, y ya entrada la tarde noche, llega su mamá al lugar. Siguen allí trabajando y después de un 

par de horas más regresan a casa en un taxi toda la familia. 

El caso de un adolescente, con quien también se realizó observación. Él desayuna temprano en su casa 

con su hermana y su madre. Sale poco antes de la once de la mañana y toma  el transporte público, en 

donde encuentra a amigos con quienes interactúa en el camino. Llega a la organización civil Matraca, 

en donde va  a recibir asesorías sobre sus exámenes de certificación de la secundaria, mientras está 

allí, convive con otros adolescentes, niños y educadores de la institución. Después del medio día se 

dirige a la zona Universitaria, específicamente en el crucero de la USBI en donde trabaja. No 

interactúa con nadie excepto con los policías vigilantes de la zona UV, quienes ya lo identifican. Al 

llegar al crucero, saluda a otros jóvenes que ya se encuentran allí para trabajar, con quienes se pone de 

acuerdo para preparar los botes  de agua con jabón que utilizarán todos para limpiar los parabrisas de 

los autos. Trabaja allí con los demás jóvenes, interactuando con algunos vendedores y trabajadores de 

limpia. Pasadas un  par de horas, él y otros jóvenes que allí se encuentran trabajando,  se ponen de 

acuerdo para comprar comida (Tortillas, frijoles, jamón y chiles) y comen  en el crucero. En el 

transcurso de la jornada, varios de sus compañeros se van por momentos  y regresan, convive con 

policías de tránsito, vendedores  e incluso con las y los universitarios de las facultades aledañas. 

Después de una jornada de casi ocho horas de trabajo, regresa a casa poco antes de las diez de la 

noche, aunque antes de llegar a su casa hace una parada en las maquinitas de sus colonia, donde 

convive con otros adolescentes y juega durante una hora, para después llegar a su casa  cenar con su 

mama y hermana y descansar.  

Finalmente, en la observación que se realizó con otro adolescente que se dedica a vender helado. 

Desde temprano, junto con su padre y su hermana, hacen el helado, lo cual tarda unas tres horas, los 

demás miembros de la familia hacen algunos otros alimentos para vender como: chicharrones, 

manzanas, etc., lo cual venden en la colonia en la que viven. Come en su casa y posteriormente sale a 

vender el helado, teniendo charlas con los vecinos de la colonia y los clientes. Con una jornada de 

ocho horas de ventas en las calles cercanas a su hogar, regresa a casa antes  de que anochezca debido a 

la inseguridad. 
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3.3.3. Interacciones con  la familia 

Para comenzar la identificación de interacciones entre la niñez y adolescencia trabajadora en las calles  

con sus familias;  se parte de las categorías de los mecanismos de control y las estrategias de resistencia 

y empoderamiento, que han sido definidas conceptualmente en el capítulo. 

Cabe destacar, que para abordar las configuraciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores, se 

parte de algunos criterios que sustentan el análisis de la investigación. En ello, es importante, analizar 

los controles y resistencias, en base a los componentes relevantes sobre la actividad económica en las 

calles como: la jornada de trabajo, el uso y administración del ingreso, el tipo de actividad, las zonas 

de trabajo, la organización y movilidad espacial y las interacciones con otros actores; de igual forma, 

se exponen los criterios de la vida familiar cotidiana, en base el gasto familiar, las actividades 

domésticas, el uso del tiempo libre, asistencia a la escuela y cuidado de hermanos.  

Para el análisis  de las interacciones familiares, se basó en cuatro entrevistas a madres de niñez y 

adolescencia trabajadora, los grupos focales, la observación participante y no participante y las 

entrevistas individuales. 

La composición de las familias de la niñez y adolescencia trabajadora es heterogénea, conformada por 

familias con conformación diversa- del trabajo de campo realizado-sólo el 10% de las mismas, cuentan 

con la referencia de padre y madre. El mayor porcentaje de ellas, están centradas en el referente 

materno, como eje de la vida familiar, las entrevistadas son madres solteras, que asumieron la crianza 

familiar a muy temprana edad, el caso más severo, es de una de ellas, que hace referencia que por 

abuso sexual de un familiar, tuvo su primer hijo a los 10 años de edad. 

En el estudio denominado, “Indicadores  que condicionan situaciones de riesgo de callejerización en  familias de 

niñas, niños y adolescentes trabajadores atendidos por los programas de Matraca a.c. en Xalapa Veracruz : 

“estudio exploratorio” ,de la organización Matraca, elaborado en el año 2014, se puntualiza la 

composición de las familias: “Es importante destacar que los niños de las familias participantes en este 

estudio, el 17% habitan con la madre y un 7% con padre y madre, así como el 35% de ellos viven con 

sus hermanos, el 5% vive con un padrastro o madrastra, un 10% con sus abuelos, el 14% con sus tíos, 

el 2% con sus cuñados o cuñadas y un 3% con sus primos” (p.18). 
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Otro elemento contextual, refiere a que las madres entrevistadas fueron niñas y adolescentes 

trabajadoras, con bajo niveles educativos, sólo una de ellas termino la primaria. Viven en las colonias 

de la periferia de la ciudad (Lomas del Seminario, Insurgentes y Plan de Ayala) y son provenientes de 

Tlacolulan, Emilio Carranza, Acajete y Emiliano Zapata. Como resultado de un proceso de migración 

interna-analizado en el primer capítulo-se asientan en zonas periféricas, con viviendas de condición 

precaria (madera, cartón, losa y piso de tierra) y la mayor parte son propietarias de los terrenos, 

como lo demuestran los datos del estudio de Matraca (2004), “el 68% de las familias participantes, 

cuentan con una vivienda que consideran propia (consideran propia pero la mayoría de estas pertenece 

a algún familiar, pareja, padres o predios irregulares), el 21% habita un espacio prestado, el 7% 

declara haber construido en predios irregulares y el 4% se encuentra rentando” (p.21).  

Cabe destacar, que estas familias, son integrados con un promedio de más de cinco hijos entre 5 y 25 

años de edad, todos se han dedicado a trabajar en las calles. 

Un dato a analizar, es la condición de marginación y pobreza de estas familias, todas las entrevistadas, 

mencionan que la principal razón por la que trabajan sus hijos, son las condiciones de precariedad 

familiar, “ lo que ganan los chiquillos es para sobrevivir para comer”(Madre 2, 51 años, ama de casa), 

dicha pobreza se expone también en el estudio de Matraca (2014):“las familias con las que se realizó el 

estudio muestran que un  63%  cuentan con recursos bajos para  cubrir necesidades básicas como son: 

alimento, ropa, salud, recreación, tanto que un 37% no cuentan con recursos para sus necesidades 

básicas como: alimentos, ropa, salud ni recreación, entre otras”; y en base a la observación, también 

es evidente las condiciones de pobreza, asociadas a una marginación acumulada desde ciclos 

generacionales. 

Sin embargo, en base a los comentarios de las niñas, niños y adolescentes, respecto al ingreso familiar. 

El apoyo económico que brinda cada niño o adolescente a la familias es por lo menos de 200 pesos 

diarios, sí se multiplica, por al menos dos niños son alrededor de un promedio de 10, 000 pesos 

mensuales, sumado a los programas sociales de transferencia económica148. Dicho planteamiento, no 

busca, cuestionar la condición de pobreza y marginación de estas familias, sino coloca a la reflexión 

dos puntos centrales: son tenues las formas de administración y ahorro familiar del ingreso diario;  su 

distribución pasa por satisfactores inmediatos,  y además, la imagen de pobreza y vulnerabilidad, se 

convierten en una estrategia de resistencia de sumisión-vulnerabilidad, asumida colectivamente entre 

                                                           
148

Las madres entrevistadas son beneficiarias  del programa  “Prospera” de la Secretaría de Desarrollo Social Federal.  
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adultos y niños, como menciona una de las adolescentes “cuando vienen todos los del gobierno, nos 

dan más apoyo, por como se ve la casa y que trabajamos en las calles” 

Este argumento, nos lleva a centrar el análisis en el componente, uso y administración del ingreso, 

aquí los mecanismos y estrategias son diversas y responden a la interacción específica. Por un lado, 

existen mecanismos de control tutelar proteccionista-asistencialista de las madres, que se configuran 

en base al uso de ingreso, como medio para brindarles alimentos, vestido, dulces y vivienda. Como 

respuesta, los niños y adolescentes operan la estrategia de resistencia de mediación, al negociar el 

ingreso producto de su trabajo, con el aumento de satisfactores. También en esta interacciones, opera 

el mecanismo proteccionista-educativo, como argumenta una de las madres “yo les digo a mis hijos 

que el dinero es para su escuela, para sus libros y útiles” (Madre 2, 51 años, ama de casa); en esta 

interacción, los niños y adolescentes utilizan la resistencia de participación simulada, conceden la 

participación escolar, ampliando su toma de decisión en las actividades del uso del tiempo libre y la 

asistencia o no a la escuela. 

Además, se encuentran las interacciones, donde el referente materno, establece comunicación con los 

niños y adolescentes para el uso y administración del ingreso, desde el argumento: “todos decidimos 

sobre todo, pero yo se que necesitan mis hijos” (mecanismo de control participativo simulado), la 

orientación de los ingresos es determinada por el adulto. Derivado del mecanismo, principalmente los 

adolescentes, reducen la aportación del ingreso familiar y toman mayores decisiones sobre su propio 

dinero para intereses personales (estrategia de participación protagónica). 

En el caso más extremo, no sólo el ingreso es administrado por el referente familiar adulto, sino 

además se establece una cuota de venta diaria (mecanismo por violencia). Ante ello, niños y 

adolescentes, en el no cumplimiento de la misma, responden con estrategias de confrontación, que 

derivan en el alejamiento gradual de la vida familiar y la permanencia en calle. En otras situaciones, 

cumplen con su cuota y establecen otras estrategias de simulación como “yo me escondo dinero en 

mis calcetines” (Niño 1, 11 años, vendedor) o elevan el precio de sus productos, sin informarles a sus 

referentes familiares, para obtener ganancia propia. 

Uno de los temas de mayor debate sobre el trabajo infantil, es el tema de la explotación económica 

por las familias, que sustenta el enfoque de erradicación del trabajo infantil, como se analizó en el 

segundo capítulo. Al respecto Manfred Liebel (2003), apunta:  
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Durante décadas, se solía pensar que el trabajo de niños y niñas equivalía e explotación. Para hablar de 

explotación, bastaba con constatar que en algún lugar, cualquier trabajo era efectuado por un niño. La 

“explotación” era una espacie de metáfora para sostener que tan sólo el hecho de que un niño trabaje ya 

es abominable y digno de rechazo. Hoy en día, se mira de manera más diferenciada el trabajo de niños y 

niñas. Se admite que el trabajo infantil abarca un amplio espectro que va desde formas de trabajo 

similares hacia la esclavitud (p.e. la servidumbre por deudas) pasando por diferentes tipos de trabajo 

asalariado hasta el trabajo autodeterminado y deseado por los mismos niños (p.190). 

Con la base empírica, de esta investigación, se considera que habría que ser muy cuidadoso al utilizar 

el término explotación económica de manera general o universalista, sobre todo en el ámbito familiar. 

Más allá, de un criterio legal o normativo, limitado únicamente, al clásico trabajo asalariado. La 

explotación económica, desde el análisis sociológico, alude a las relaciones sociales de poder 

asimétricas, que producen ventajas económicas para un sector en perjuicio de otro, enmarcadas por 

un modelo económico capitalista productor de desigualdad y marginación. Para Liebel (2003), la 

explotación económica infantil, se explica: 

Si realmente deseamos comprender la explotación de niñas y niños en sus relaciones sociales, es 

necesario entenderla como una relación social no igualitaria entre personas o grupos (clases) sociales, 

en la que una parte se adjudica-a veces con medios violentos-ventajas económicas a costa de la otra 

porque tiene más poder. La esencia de este tipo de relación no igualitaria está en que una parte es 

convertida en objeto de otra (p194). 

Para comprender la explotación económica, es necesario partir, de un análisis a diversas escalas, por 

un lado, mirar las condiciones macroestructurales y de explotación del trabajo (flexibilización) del 

modelo económico capitalista, que han influido en la producción de grupos en condiciones de pobreza 

y marginación. Como se apuntó anteriormente, los referentes familiares de los niños y adolescentes 

trabajadores, también partieron de una base de trabajar a temprana edad por subsistencia, como una 

situación transgeneracional,  que encuentra uno de sus fundamentos, en la pérdida de alternativas de 

sobrevivencia para sectores de localidades rurales que migran a las ciudades y no encuentran acceso al 

ejercicio pleno de sus derechos económicos y sociales. Al respecto: 

yo fui niña trabajadora, vendía quesos, cuidaba yo mis chivos, ordeñaba,  hacer tortillas pa vender, ir a 

lavar-yo vengo de Tlacolulan pa arriba,[…]-cuando nosotros estábanos allá, teníamos las chivas, mulas 

vacas, nos íbamos a sembrar y cosechar maíz y frijol, yo nunca estudie, yo puro trabajar con mi mama y 

atender a mis hermanos, cargar leña; pero perdimos todo, cuando ya no nos compraban el maíz y frijol 

o nos los pagaban muy barato, mi papa vendió el terreno y fue cuando,  yo llegue a Xalapa aquí de doce 
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años y empecé a trabajar en las calles, para ayudar a mi mama y papa que se enfermó por la situación 

(Madre 4, 45 años, ama de casa) 

Por otro lado, en la escala microsocial de las interacciones,  también es necesario realizar, procesos 

diferenciados sobre el tema de explotación económica. Para el caso de las familias, en base a los 

comentarios de la niñez y adolescencia trabajadora, ninguno mencionó ser objetos de explotación 

económica por parte de sus padres. Ello responde, a dos factores fundamentales: el primero, es que 

no existe una concepción negativa sobre la actividad económica que realizan y por ende, no es 

concebida como explotación, por el contrario se asume desde una  perspectiva colectiva de necesidad 

y sobrevivencia. En segundo lugar, tienen conocimiento de las implicaciones legales y jurídicas para la 

vida familiar, resultado de manifestar una declaración de este tipo. 

Por lo tanto, abordar la explotación económica en el ámbito familiar, implica profundizar en: los 

contextos e historias familiares específicas, la percepción de la niñez y adolescencia sobre su actividad 

económica, los tipos de interacción adulto y niños-desde la identificación de los mecanismos de 

control y las estrategias de resistencia- y fundamentalmente, establecer la noción de explotación 

asociada a su carácter estructural, desde las relaciones de poder asimétricas de ventajas colectivas 

económicas tanto en su carácter social como familiar. 

En lo que respecta a la jornada de trabajo, en la mayoría de los casos, es determinada por los niños y 

adolescentes-sustentada en la falta de acompañamiento familiar- la ampliación del tiempo, responde a 

los interese personales y mayores ingresos, en el caso de los niños, es la posibilidad de interactuar con 

sus pares en base al juego, prologando su temporalidad. Para los adolescentes, la jornada es más 

amplia, por la mayor distribución del ingreso individual y familiar. 

Las zonas de trabajo y la movilidad espacial en las mismas, responde a una estrategia de organización 

familiar consensada (estrategia de mediación), en base a la distribución de espacio y ampliación de 

posibilidades de venta de servicios callejeros “íbamos de dos en dos a vender, para vender más 

productos en todas las calles”(Madre 1, 45 años, ama de casa). En los casos, donde no existe el 

acompañamiento adulto para vender-previo acuerdo- la madre y los niños, estipulan las zonas y 

lugares donde se encontrarán a ciertas horas, como medida colectiva de protección “para mí no fue 

fácil, tenía miedo que los fueran a robar, pedía a diosito me los cuidará, la verdad no me sentía yo 

bien, les decía que llegaran temprano y a veces los alcanzaba en el parque” (Madre 3, 46 años, ama de 

casa). 



290 
 

En lo que toca, a las interacciones con otros actores en las calles, se configuran dos formas de 

interacción: la primera es una interacción grupal familiar con los diversos actores en las calles, 

determinada por la referencia materna, el colectivo familiar establece relaciones con aquellas personas 

que han sido aceptadas por el adulto (mecanismo tutelar proteccionista y mecanismo regulador) y 

cuyo producto de relación, se obtiene un beneficio al ingreso. La segunda, es la interacción decidida 

por los niños y adolescentes (estrategia protagónica), que abarca un amplio espectro de actores, que 

constituyen su red de apoyo en las calles, establecen relaciones en base a fines de interés personal o 

colectivo “yo quería unos zapatos, me ponía afuera de zapaterías y como me llevaba con el dueño, me 

regalaba zapatos nuevos para mí y mis hermanos” (Adolescente mujer 3, 12 años, vende rosas). 

En lo que respecta al ámbito de la vida doméstica, el gasto familiar, corresponde a todos aquellos 

bienes de sobrevivencia para la vida cotidiana de las familias. En ello, se incluyen una limitada 

composición de satisfactores de la familia y la vivienda, como: los alimentos, el vestido, calzado, 

transporte, gastos escolares y servicios públicos. Como se analizó, los gastos familiares están asociados 

a la toma de decisiones sobre el uso y administración del ingreso, sin embargo, destaca que las familias 

al contar con recursos generados diariamente, la toma de decisiones en la orientación del gasto 

familiar es una práctica permanente, donde, el referente materno asume la posición de responsable de 

suministrar los mismos, en el caso de la niñez, conceden y  aceptan el rol de la madre y los 

adolescentes, a partir de estrategias de colaboración y negociación asumen una posición más activa. 

Como se ha mencionado, la organización de las actividades domésticas y el cuidado de hermanos, son 

apropiadas en su decisión por el referente adulto, el cumplimiento de las mismas, operan en los 

mecanismos de control normativos, asociados a un conjunto tenues de reglas de las tareas en el hogar. 

En otros casos, la realización o no de las mismas, se colocan en la esfera de disciplina adulta hacia la 

niñez, por medio del castigo corporal, la violencia verbal  (mecanismo por violencia), o como 

sanciones al uso del tiempo libre.  

Es en las actividades domésticas, donde la niñez y adolescencia trabajadora, instrumenta la mayor 

parte de categoría de resistencia, desde la confrontación, la mediación, colaboración y negociación y 

las de participación simulada. En el caso de adolescentes, ante la posición diferenciada con sus 

hermanos y el autoreconocimiento de su capacidad de poder solventar económicamente su propia 

subsistencia; la resistencia al control por violencia asociado a las actividades domésticas, cuidado de 

hermanos y al uso del ingreso- ha generado en la mayoría de los casos-la separación del espacio 
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familiar, ya sea reproduciendo el mismo modelo familiar al casarse o establecer una pareja (posición 

de jerarquía diferenciada entre adolescentes varones y mujeres) o resignificando la noción de familia, 

al organizarse con sus pares en las calles, en la renta de cuartos o habitaciones de hotel, como espacio  

de convivencia colectiva. 

 

3.3.4 Interacciones en las calles 

La calle es el espacio central de las múltiples interacciones sobre el trabajo infantil, es la arena de 

producción de los mecanismos de control y las estrategias de resistencia y empoderamiento, entre la 

niñez y adolescencia trabajadora en las calles y los diversos actores. 

El abordaje teórico, conceptual y empírico de los capítulos anteriores, ha permitido a la investigación, 

establecer una noción del  concepto “calle”, como un espacio de disputas por diversos capitales, 

asociados al control y regulación del espacio público y del trabajo infantil por actores institucionales. 

Es el lugar donde se producen las diversas prácticas de cooperación y conflicto entre poblaciones 

trabajadoras en las calles por la territorialidad y el ingreso y, además,  donde se configuran,  

instrumentan y aprenden los diversos conocimientos y habilidades de la niñez y adolescencia para la 

sobrevivencia. 

Por lo tanto, desde la teoría de los campos de Bourdieu (1984), lo que está en juego en las calles, son 

una serie de capitales específicos simbólicos y objetivos entre los actores, que coexisten entre: los 

mecanismos de manipulación simbólica, de carácter universal, normativo y moderno, tendientes al 

control y producción del significado de la triada trabajo-calle-infancia-como contradicción-; y la lucha 

por los intereses de la protección tutelar de los derechos y la vulnerabilidad infantil; la legitimidad, 

reconocimiento y apropiación de los espacios y de la actividad económica, como medios de 

dominación y sobrevivencia; y como posibilidad de juego y formación de la vida infantil. 

Es importante analizar, que desde el concepto de espacio social, como “campo de fuerzas” (Bourdieu, 

1984), se alude al conjunto de relaciones de fuerzas que son impuestas a los que entran en el campo 

específico y que no pueden ser reducidas a las intenciones individuales o a las interacciones entre 

agentes. 
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El planteamiento teórico es relevante para explicar que el espacio social de las calles, contiene un 

conjunto de relaciones de fuerzas y capitales en disputa, que bajo los principios de distribución o 

diferenciación, integrados por el conjunto de propiedades que actúan en el espacio social, son capaces 

de conferir a quien las posea la fuerza y poder y determinan las posiciones relativas de los actores. 

Cabe mencionar, que la aportación de Bourdieu, es de utilidad para explicar las calles como conjunto 

de relaciones de fuerzas propias del campo, sin embargo, para el análisis de la complejidad de  

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora, es necesario un planteamiento teórico diferente, 

basado en la teoría de relaciones de poder, desde la multiplicidad de relaciones de fuerza (Foucault, 

2008). 

Siguiendo con la noción de la calle, también habría que considerar la perspectiva de la calle, como 

espacio heterogéneo y complejo-“No hay una sola calle, sino calles” (Luccini, 1998). Como se analizó 

en el capítulo primero,  las zonas, parques y cruceros de la ZMX, poseen una composición diversa en 

su estructura física, la movilidad espacial, la dinámica social, conformación de los actores, en las 

relaciones de cooperación y conflicto, y en la diferenciación de  los controles institucionales. 

Otro elemento a considerar, es el significado ambivalente que imprime la calle a la niñez y 

adolescencia trabajadora como espacio: liberador y hostil.  

Por un lado, la calle representa la principal referencia para la: generación de ingresos, las prácticas 

asociadas al juego con sus pares, la posibilidad de desplazarse y conocer el entorno, de interactuar con 

diferentes actores, alejarse temporalmente de la violencia, tareas domésticas y problemas familiares, 

establecer relaciones afectuosas y de identidad colectiva, de construir su red de apoyo para satisfacer 

necesidades e intereses, producir estrategias de resistencia individual o grupales-sustentadas en los 

aprendizajes de la vida en calle y en sus disposiciones culturales- y, es la posibilidad del 

reconocimiento de capacidades y habilidades individuales o colectivas, orientadas a la 

autodeterminación y protagonismo infantil. 

De manera paradójica, es también un espacio que los expone a diversos riesgos y a mecanismos de 

control por violencia.  La calle es peligrosa y adversa, su hostilidad se configura, desde su concepción 

como espacio público para el tránsito de individuos adultos y automóviles, esto tiene dos 

implicaciones: la primera es la representación social  sobre el uso y función del espacio, asociada a la 

noción de desplazamientos y movimientos temporales, para fines instrumentales de la vida cotidiana 
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(principalmente comerciales y laborales). Esta concepción, entra en contradicción con la idea de la 

apropiación del espacio público por parte de los niños y adolescentes trabajadores y con la visión 

moderna de la infancia, donde las niñas y los niños son recluidos al ámbito privado, la acción infantil 

es institucionalizada al ámbito de la doméstico y escolar, y lo público se reserva al discurso adulto de 

la protección infantil. La segunda implicación, es su condición adversa, que generan las 

incomodidades y desagrados relacionados al espacio material, a la intensidad del tráfico y movimiento 

de la ciudad, los cual ha generado algunos accidentes y enfermedades. 

Otro de los ámbitos de hostilidad, son los asociados con la discriminación social: el rechazo, la 

indiferencia y el estigma, son algunos de los elementos constantes de las interacciones en las calles. 

Como menciona una niña trabajadora de la zona centro “en la calle también hay gente que te trata 

mal, que te regaña y te ve feo” (Niña 4, 9 años, vende dulces), además, aprenden a vivir en la 

permanente exclusión de espacios públicos y privados. Los grupos de niñas, niños y adolescentes que 

venden flores y dulces, como estrategia de venta, acuden a lugares concurridos para ofertar sus 

productos, y en casos específicos, son expulsados de los mismos en base a mecanismos por violencia, 

que aluden al rechazo de la imagen que el sector les produce. La discriminación aumenta en el caso de 

los referentes familiares adultos, las madres entrevistadas, coinciden en sentirse acosadas de manera 

constante, con las miradas y comentarios de los transeúntes y de las personas de los locales instalados, 

que las colocan, desde el estereotipo de madres explotadoras e irresponsables. 

El grado de hostilidad en las calles aumenta, con la constante vigilancia, control y regulación del 

trabajo infantil, por parte de los actores gubernamentales. En ello, los inspectores municipales y el 

personal de atención a la niñez y adolescencia trabajadora del DIF-Estatal y municipal, representan un 

desafío permanente para la vida en calle. Dentro de los avatares a sortear, las niñas, niños y 

adolescentes, se encuentran expuestos, en el menor de los casos, a las advertencias de ser retirados y 

llevados a las casas de asistencia, y en el otro extremo, el umbral pasa, por la incautación de sus 

productos por parte de inspectores; o que sus referentes familiares adultos, sean acusados de 

explotación u omisión de cuidados en procesos administrativos y judiciales y por ende encarcelados y 

ellos separados de sus familias. 

El peligro en las calles adquiere un carácter exponencial, ante el hostigamiento, agresión y abuso de 

autoridad, por parte de cuerpos policíacos. En los operativos de retiro forzado, la actuación policiaca 

es el centro de la acción, son quienes, en mecanismos por violencia,  “levantan” a los diferentes grupos 
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de poblaciones callejeras, por el hecho de vivir o trabajar en las calles o por las estrategias de gobierno 

de “mejorar” la imagen urbana de la ciudad. También, como lo han señalado la niñez y adolescencia y 

las madres, se encuentran expuestos a diversas formas de violencia social, como ser utilizados para 

vender “drogas”, el maltrato infantil,  a la explotación sexual con fines comerciales y de la denominada 

“sustracción de menores”. 

La niñez y adolescencia trabajadora de manera cotidiana, experimenta, esta doble vivencia de trabajar 

en las calles, como marco de sus interacciones. Toca ahora, analizar los mecanismos de control y las 

estrategias de resistencia y empoderamiento que se configuran con los diversos actores en las calles, 

desde el significado de la hostilidad y libertad en torno a desarrollar su actividad económica. 

De la diversidad de actores con los que interactúan, los primeros que haremos referencia, son con las 

personas que adquieren los servicios callejeros (principalmente venta de productos y en menor 

medida limpiaparabrisas). Por la complejidad de interacciones que la niñez y adolescencia trabajadora 

en las calles tiene con este sector, en la información empírica, se identifican patrones de interacción 

en base a los siguientes componentes: 1.-Componente de la vulnerabilidad: que deriva en la 

implementación de mecanismos de control y producción de estrategias de resistencia diversas, los 

posibles consumidores, se colocan en un posición de ventaja, por su capacidad adquisitiva 

diferenciada. En ello,  el mecanismo por caridad, opera en la compra de los servicios como “ayuda a 

los pobres”, pero a su vez, incorpora estrategias de sumisión-vulnerabilidad por parte de los niños y 

adolescentes para el acceso al ingreso, que se asume de manera racional “a veces te dicen ternurita y es 

como te compran” (Niña 3, 8 años, vende rosas), la forma de instrumentar la estrategia es estar sin 

zapatos, con la ropa sucia o vieja y principalmente con la elaboración del discurso que apela a las 

emociones “yo les digo que tengo mucha hambre”. Asociada a la vulnerabilidad, también opera el 

mecanismo proteccionista educativo, la compra de los productos, se condiciona por la escolarización 

o institucionalización, lo cual, para la niñez y adolescencia trabajadora se asume desde la estrategia de 

participación simulada. 

Otro de los componentes de esta interacción, es: 2.-Componente por violencia, los consumidores por 

medio de la agresión verbal o psicológica, cuyo objetivo es romper la interacción  y ampliar el 

rechazo, en ello, los niños y adolescentes, producen estrategias de confrontación, de la misma 

dirección “quien no nos da y trata mal le decimos groserías” . 
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Cabe destacar, que las estrategias de la niñez y adolescencia trabajadora, para acceder a satisfactores 

inmediatos son exhaustivas, en sus interacciones con los consumidores, utilizan diversas técnicas, que 

van desde el discurso emotivo, elaboran poemas (vendedores de rosas) o piden una moneda, en caso 

de no conseguir su objetivo primario (dinero), solicitan comida o cualquier cosa que puedan obtener 

de la interacción. 

Por otro lado, el significado de la calle, como posibilidad de construir su red de apoyo para satisfacer 

necesidades e intereses, se engloba en la siguiente frase: “muchas puertas abiertas, la calle es generosa, 

te regalan ropa, zapatos, comida y dinero” (Adolescente mujer 1, 15 años, vende tamales). En sus 

transiciones en las diversas zonas,  van construyendo su red de actores diferenciados, cada uno cumple 

una función específica para los intereses de los niños y adolescentes: 

 “yo quiero unos zapatos y me pongo afuera de la Zapatería X- el dueño me conoce- y me regala pa mí 

y mis hermanos, sí quiero ropa nueva, bajo a la tienda que me conocen, si quiero consultas voy  a 

Matraca, en Caritas del centro comía, cuando quiero mis útiles, me pongo en la calle con mi lista y 

hay gente buena y me los compra” (Adolescente mujer 1, 15 años, vende tamales). 

Para la niñez y adolescencia trabajadora, cada espacio en sus transiciones en el día, representa un 

cumulo de posibilidades de acceso a sus intereses y además de consolidar sus redes de apoyo. Los que 

venden en los parques o en los restaurantes y los “antros”, identifican a los actores aliados y a los que 

obstaculizan su acción y con ello configuran sus interacciones. En el caso de los establecimientos, los 

trabajadores de los mismos, utilizan el mecanismo por violencia orientado por la discriminación y 

rechazo social, ante ello, los niños producen estrategias de confrontación por violencia verbal o 

estrategias de sumisión-vulnerabilidad, para mantenerse el mayor tiempo posible en la posibilidad de 

ofertar sus productos.  

También destaca, que estas estrategias de vulnerabilidad, obtienen mayores beneficios con los dueños 

de los espacios comerciales, sobre todos los niños, los cuales en el conocimiento acumulado 

identifican a estos actores, y comienzan a establecer relaciones positivas con ellos, al respecto “nos 

corren de los antros, luego nos metían y nos invitaban un refresco […] nos llevamos con el dueño de 

un antro, cuando lo vendió, llevaba una camioneta llena de dinero, nos formó a todos y a cada uno 

nos dio mil pesos” (Niño 2, 10 años, vende rosas) 
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En el caso de los que desarrollan la actividad económica de limpiaparabrisas, establecen relaciones de 

cooperación con las personas de algunos negocios o viviendas, que les apoyan guardándoles sus cosas o 

al brindarles apoyo con agua, sanitario o con comida. Sin embargo, estas relaciones son específicas y 

diferenciadas, en otros casos, son los de los locales comerciales o los habitantes de las zonas, los que 

solicitan que los retiren “luego la gente llama a los polis o a los del DIF para que nos quiten, les 

molesta que estemos aquí” (adolescente varón 1, 15 años, limpiaparabrisas).  

En el caso de los automovilistas, también las interacciones son complejas, oscilan entre el rechazo 

permanente hasta la obtención de beneficios económicos sustanciales, ropa y comida, ello depende de 

la composición de la zona de trabajo y la estrategia producida. Respecto a esta última, los 

limpiaparabrisas, han desarrollado diversas técnicas para como ellos denominan “convencer al cliente”, 

que van desde, la producción del discurso amable y respetuoso, la negociación de realizar la actividad 

y ser beneficiados posteriormente “me paga a la vuelta”, no subirse a los autos, como el factor que más 

irrita a los conductores. 

Siguiendo con las interacciones con diversos actores, las microinteracciones entre poblaciones 

callejeras y trabajadoras son de relevancia, como se describió en el segundo capítulo, las prácticas y 

tipología entre grupos de trabajadores o que viven en las calles son diferentes. La mayoría de las niñas, 

niños y adolescentes trabajadores, buscan sortear a los grupos de jóvenes y adultos que trabajan o 

viven en las calles “[…] Con personas más grandes no nos llevamos, porque ellos no nos hablan, 

nosotros tampoco, nos dicen muchas groserías.” (Niña 4, 9 años, vende dulces) Para ello, desarrollan 

sus actividades económicas principalmente en la venta de productos, en zonas donde no tengan que 

interactuar con ellos, ya que los asocian con la inducción a las drogas y la agresión física o verbal. 

En el caso de los adolescentes, que trabajan en las avenidas y calles principales (Lázaro Cárdenas y 

Circuito Presidentes), las interacciones con los líderes de esos cruceros, se definen por los 

mecanismos de control regulador, son estos, quienes controlan el tipo de actividad a realizar, la 

movilidad intercruceros, las formas de cooperación con la “banda” y en los casos más extremos, la 

apropiación de los ingresos. 

 Como se expuso en el primer capítulo, para el sector infantil, trabajar en las calles, también implica 

el adquirir los conocimientos y técnicas de sobrevivencia por parte de los adultos, resultado de un 

proceso de inducción y pertenencia al grupo; además de la protección ante otros riesgos y 
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hostigamiento de otros actores, por parte del colectivo (la banda). Además de los mecanismos 

reguladores que se operan, también las interacciones se basan en mecanismos por violencia de los 

jóvenes y adultos hacia los adolescentes y niños, que producen estrategias tenues de confrontación, de 

sumisión-vulnerabilidad y de negociación. Es importante resaltar, que las interacciones en base a estos 

mecanismos y estrategias, se reproducen cíclica y generacionalmente, resultado de un proceso 

acumulado de conocimientos y experiencias de sobrevivencia en el espacio de los cruceros. 

Respecto a los grupos de trabajadores en las calles denominados “chiapanecos”, las interacciones son 

ocasionales, el grupo referido, son colectivos familiares que establecen interacciones al interior de sus 

miembros. Como están en permanente migración entre San Juan Chamula (Mitontic) a Xalapa y 

Puebla, las relaciones con las niñas, niños y adolescentes son esporádicas. Básicamente, las formas de 

interacción se producen con los jóvenes trabajadores de los cruceros a partir de mecanismos por 

violencia y estrategias de confrontación por la disputa territorial de los cruceros. 

A nivel de las interacciones de los grupos de niñez y adolescencia trabajadora y sus familias, se 

establecen relaciones de cooperación y conflicto entre los mismos. En lo que toca, a las relaciones 

entre los referentes adultos maternos, las madres establecen estrategias de cooperación entre ellas 

“nos avisamos cuando vienen los del DIF y los inspectores, nos llevamos” (Madre 4, 30 años, ama de 

casa); el acoso y el hostigamiento  de la percepción como explotadoras, les produce una identidad 

colectiva, que genera acciones colectivas de protección familiar. 

En el caso de las niñas y niños, su estructura de organización es grupal, desde que salen de sus 

viviendas y al regreso, se reúnen y toman un taxi, para que les salga más barato el traslado, ya que 

viven en colonias muy cercanas. En las calles, los niños más grandes, son los responsables de cuidar a 

los hermanos y de organizar la estrategia de venta, los lugares y los juegos, ello lo hacen 

generalmente, por mecanismos por violencia física o verbal  hacia los más pequeños o por los de 

regulación o negociación. Cada uno guarda su dinero y no es repartido entre todos, sin embargo, 

cuando termina uno primero, los otros le ayudan a terminar de vender “con mis primas, con amigos 

que están vendiendo, con mi hermana: jugamos, vendemos y  nos ayudamos” (Niña 2, 10 años, vende 

rosas y dulces). 

La relación de los niños con los adolescentes, también responde a una estructura jerárquica,  se 

disputan los clientes y en el caso de los niños venden más, por lo tanto, los mayores les piden que les 
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repartan sus ganancias, lo que produce mecanismos de control por formas tenues de violencia física o 

verbal y estrategias de confrontación. 

A pesar de estas interacciones de conflicto y cooperación, la identidad y organización colectiva, de la 

niñez y adolescencia trabajadora, se configura ante los diversos riesgos ante los actores adultos. Por 

medio de “silbidos” o “correr”, vender en grupos de al menos dos integrantes y tener definidos lugares 

para esconderse (participación protagónica), de los diferentes mecanismos de control adulto, que van 

desde las amenazas de ser institucionalizados en casa de asistencia hasta las diversas formas de violencia 

social. 

Finalmente, están las interacciones con los actores gubernamentales y de asociaciones de la sociedad 

civil en las calles. Los primeros son un grupo heterogéneo, que operan en base a sus atribuciones, 

diversos mecanismos de control tutelar proteccionista o por violencia. Con las autoridades o personal 

del DIF Estatal y municipal, los mecanismos de control hacia la niñez y adolescencia trabajadora son 

diversos: desde los mecanismos asistenciales, educativos, normativos y participativos simulados, la 

instrumentación de los mismos, dependen del contexto específico de interacción y del personal en 

turno, ante los cambios permanentes de administración, generándose mecanismos cíclicos y 

permanentes. 

Dentro de los controles asistenciales, se les brinda a las familias y a sus hijos, la posibilidad de acceder 

a becas educativas o apoyos alimenticios, como formas de “erradicación del trabajo infantil”, la 

estrategia de los referentes maternos y de los niños y adolescentes, es de colaboración y participación 

simulada, reduciendo temporalmente sus horas en las calles o trasladándose a otros lugares. 

Los mecanismos tutelar proteccionistas, también operan en la base normativa y reguladora del trabajo 

infantil, para ello, se desprenden una serie de medidas administrativas y judiciales, para el retiro de las 

calles, la separación familiar, la escolarización e institucionalización. En la práctica, son 

instrumentados por recorridos temporales por las calles, para identificar las zonas y a los niños y 

adolescentes que trabajan, posterior a ello, en algunos casos, establecen diálogo con los referentes 

adultos y los niños, desde la amenaza de retiro y generación de procesos legales. En otras situaciones, 

retiran a los niños que son llevados a las casas de asistencia y activan los procesos de judiciales a las 

madres o tutores. Ejemplo de ello, es lo relatado por una de las madres entrevistadas: 
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en el 2011 o 2012 tuve un problema de esos, estaba yo con niños en esa ocasión yo si vendía, fue en la 

noche como a las 9:00 allí en los restaurantes, pero antes ya me habían dicho, me llevarona a San José 

en una patrulla con policías, me sentí mal pero no me dio miedo, si sentí por mis hijos, a ella (una de 

sus hijas) la llevaron al Conecalli, a mí y  a otra amiga nos llevaron después a Pacho, me acusaron de 

omisión de cuidado y violencia familiar, dijeron que les estábamos pegando y los estamos tratando, 

después hasta que termine de firmar, mi cuñada pago mi dinero casi 10 mil pesos pero como firme me 

devolvieron el dinero, luego me devolvieron a la niña, la vi ocho meses después. (Madre 4, 30 años, 

ama de casa) 

Las madres entrevistadas coinciden que de manera permanente son acosadas por personal del DIF, sus 

estrategias son estar en permanente movimiento y al observar la camioneta con el logotipo de las 

instituciones de asistencia “salir corriendo”, a pesar de ello, comentan que también, el personal del 

DIF van vestidos de civil y es más difícil identificarlos. 

Estos son considerados en la investigación, acciones de retiro focalizadas por familias, sin embargo, 

también se han desarrollado los operativos de retiro forzado a nivel de toda la ciudad o por zonas, 

como han sido documentados en este trabajo. 

El retiro de la niñez y adolescencia trabajadora de las calles, es una modalidad que configuran las 

interacciones con los cuerpos policiacos, a partir de mecanismos por violencia desde la agresión y el 

hostigamiento, “con la policía, nunca nos han agarrado a mí no, pero sabes si han agarrado a otros: a 

mis primas, a la “Sandy”, a la “Mary” al Mauricio los agarraron, se los llevaron  al DIF, pero las 

sacaron”. (Niña 3, 8 años, vende rosas) Sin embargo, hay algunas interacciones muy concretas que 

rompen con ese patrón, sobre todo de aquellos policías que se encuentran de manera permanente en 

un lugar público. Ejemplo de ello, es que las niñas trabajadoras en el Parque Juárez, mencionaron que 

uno de los policías que cuidan el Palacio de Gobierno a veces les da de comer. 

Con los inspectores, las interacciones son similares, a pesar de ello, expresan los niños, adolescentes y 

sus referentes familiares “los inspectores son más gandayas, nos quitan las cosas y nos insultan y nos 

dicen que nos van a mandar a los del DIF”.  

Ante estos mecanismos de control, las estrategias de resistencia se basan en la organización colectiva, 

la movilidad espacial y en algunos casos, se producen estrategias de confrontación, ejemplo de ello, 

fue el caso, en Lázaro Cárdenas, donde los adolescentes trabajadores junto con los jóvenes que 
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trabajan o viven en las calles, han expulsado del espacio a autoridades del DIF o través de la 

confrontación por la palabra: 

“Una vez llego una licenciada y como otros tres, no le tuve miedo-discúlpeme usted lo que le voy a 

decir-ellos no los pongo a robar, ellos van a la escuela, no tengo apoyo de nada, soy madre soltera y 

también trabajo, usted cree que andamos aquí por gusto-andamos por necesidad- mire señora 

licenciada consígame un trabajo y adelante yo saco a mis hijos de la calle” (Madre 3, 46 años, ama de 

casa) 

Otro de los actores, son los educadores de calle de la organización civil Matraca, los cuales, como se 

expuso en este capítulo, desarrollan acciones en programas diversos hacia la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles. Las y los educadores, acuden a algunas zonas de trabajo, e implementan la 

metodología de acompañamiento educativo en las calles, también realizan el acompañamiento con las 

familias. 

En las calles, la configuración de interacciones entre educadores y los niños y adolescentes, se 

establece desde procesos de colaboración y negociación, lo primero que establecen es las reglas de 

convivencia entre ambos sectores, donde la niñez y adolescencia, les concede la posibilidad de irlos a 

visitar y relacionarse en base a actividades didácticas. 

Posteriormente, los educadores establecen mecanismos de control educativo, asociados a invitarlos a 

sus espacios para que puedan continuar con sus estudios formales y alejarlos de la calle 

temporalmente. Les ofrecen la posibilidad de asistir a sus “centros de día”, que son espacios 

alternativos, que operan como mecanismos tutelar proteccionista,  sobre la base de prestación de 

servicios, configurados como: controles educativos, desde incorporarlos en la educación formal; 

controles asistenciales, al brindarles alimentación, salud y becas;  y controles normativos, basados en 

la imposición de reglas de asistencia a los espacios. 

Las niñas y adolescentes, ante estos mecanismos, utilizan un corpus de estrategias diversas, las de 

vulnerabilidad-sumisión, para ser beneficiarios de los servicios y apoyos; las de participación simulada, 

al participar en los eventos y actividades de la organización-a pesar que pueden no interesarles-pero 

bajo la racionalidad de acceder a otros servicios como los de salud; y las de participación protagónica, 

al decidir participar y tomar decisiones sólo en aquellas espacios y acciones de su interés. 
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CONCLUSIONES 

Desde el inicio de la investigación, la finalidad ha sido, posicionar a la niñez y adolescencia trabajadora 

en las calles, como sujetos sociales, que configuran una complejidad de interacciones con diversos 

actores en el espacio público, partiendo desde el análisis de la generación de mecanismos de control y 

la producción de estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana de Xalapa. 

En base al argumento expuesto, fue necesario establecer una posición epistemológica, teórica y 

metodológica del trabajo, que permitiera acercarse a un fenómeno social complejo, desde una 

perspectiva analítica, situada en la comprensión de multiplicidad de relaciones que produce la acción 

infantil trabajadora, en relación con los procesos sociales, históricos y políticos, tendientes a su 

regulación y control. 

Para tal propósito, la inquietud del trabajo, se orientaba en colocar en el centro las experiencias y 

voces de niñas, niños y adolescentes trabajadores, como actores sociales, y además, aportar 

explicaciones sociológicas al campo de estudio de las Ciencias Sociales. Ello, ante la insatisfacción, de 

abordajes centrados en el trabajo infantil, con énfasis en las causas o consecuencias de la actividad 

económica, o de abordajes de la infancia como etapa para la vida adulta y como elemento pasivo o 

tangencial. 

Por lo tanto, como guía y delimitación para el desarrollo de la investigación, se optó por establecer 

una serie de dimensiones de análisis del tema, cuyas preguntas y supuestos hipotéticos, son expuestas 

a la luz de la evidencia empírica analizada desde un tratamiento teórico y conceptual. 

Respecto a la dimensión sociológica de las relaciones de poder, es posible establecer las siguientes 

conclusiones:La niñez y adolescencia trabajadora en las calles, configura sus interacciones con una 

amplia gama de actores gubernamentales, sociales, privados, familiares y sus pares. Cada interacción, 

representa la posibilidad de establecer relaciones de cooperación y conflicto en el espacio público, que 

responden a los intereses y necesidades específicas del sector, delineadas por la lucha por la 

sobrevivencia cotidiana, en el acceso a ingresos diferenciados y los satisfactores o beneficios 

inmediatos. 

Desde la perspectiva teórica de las relaciones de poder (Foucault, 1994) como multiplicidad de 

relaciones de fuerza, que aportó inicialmente, las coordenadas de una concepción primaria, sobre la 
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posición de los adultos, como generadores de mecanismos de control y los sujetos infantiles, como 

productores de estrategias de resistencia y empoderamiento. La evidencia empírica, aportó que sí 

bien, existe un régimen de controles tutelares institucionales y privados hacia la acción de los sujetos 

infantiles, también es posible argumentar-que los mecanismos y estrategias-se configuran en el marco 

específico de las interacciones, donde los actores se colocan en una u otra posición, como resultado de 

prácticas sociales complejas y dinámicas, que van más allá de la condición de niñez, adolescencia o 

adultos, postulado coherente con las nociones de poder y resistencias de Foucault. Además,  permite 

ampliar las reflexiones sobre algunos postulados deterministas del “adultocentrismo”. 

Cabe destacar, que el uso del concepto de interacciones, como herramienta analítica para explicar las 

relaciones de poder, aportó un puente de análisis fundamental, que da cuenta de las prácticas sociales 

de los actores en relación con los aspectos históricos, sociales y políticos, que de manera permanente 

influyen en las escalas micro y macro de la interacción de la niñez y adolescencia trabajadora; 

alejándose de explicaciones centradas en el imperialismo del sujeto (sociologías de la comprensión) y 

de la interacción “cara a cara” del interaccionismo simbólico. 

En base al argumento anterior, los hallazgos de la investigación, demuestran que existen diversas 

categorías de mecanismos de control y estrategias a diversas escalas de la interacción. Cada categoría 

implica, tanto una construcción social e histórica de las formas de percibir y relacionarse con la 

infancia y adolescencia trabajadora; como del conjunto de prácticas sociales asociadas al conocimiento 

y experiencias de vida de trabajo en calle. 

Existe un amplio espectro de microinteracciones de los sujetos infantiles. Para los fines de la 

investigación, se delimitó, aquellas asociadas a componentes relevantes a develar su posición y 

protagonismo dentro de la estructura social y familiar. Al respecto, las interacciones en la vida 

familiar cotidiana, se configuran por la utilización de las diversas categorías de control y resistencias, 

en base a: los componentes del uso y administración del ingreso familiar, la realización de las 

actividades domésticas, cuidado de los hermanos, el tiempo libre y la asistencia a la escuela. 

Desde el ámbito familiar heterogéneo, cada componente de la interacción, representa un sistema 

complejo de controles y resistencias entre el referente doméstico (en su mayoría madres) y la niñez y 

adolescencia. La aportación económica a la vida familiar, es el centro de la reconfiguración de 

relaciones entre los adultos y los sujetos infantiles, en ello, deriva el autoreconocimiento de 
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capacidades y habilidades para la sobrevivencia y toma de decisiones, que los coloca en una posición 

diferenciada en la estructura doméstica.  

La niñez y adolescencia, bajo la racionalidad instrumental, utilizan el ingreso, como estrategia para 

ampliar sus márgenes de participación y protagonismo en los temas de su interés, ante los controles 

tutelares familiares, los cuales, se instrumentan en la imposición de reglas y obligaciones asociadas a: 

las tareas domésticas, la escolarización, la regulación del uso del tiempo libre,  la transferencia del 

cuidado de los hermanos y el aporte económico. El cumplimiento de los mismos, oscila desde los 

mecanismos por violencia hasta los participativos simulados, que en la relación de fuerzas, producen 

resistencias específicas que van desde la confrontación hasta la sumisión vulnerabilidad, para modificar 

su dominio. 

Respecto a las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles, es posible concluir con 

los siguientes argumentos. En base al trabajo de campo, en las zonas de trabajo con población 

trabajadora en la calle de la Zona Metropolitana de Xalapa, fue posible identificar, que son espacios 

sociales heterogéneos, cuya composición responde a: prácticas sociales diferenciadas entre diversos 

actores, su estructura física y  los acontecimientos y sucesos temporales que determinan su dinámica 

cotidiana. 

El espacio social de las calles, es un campo, donde entran en juego, la lucha por la distribución de 

diversos capitales y recursos específicos,  por parte de la diversidad de agentes institucionales y 

sociales (Bourdieu, 1984). En las zonas de trabajo, lo que está en disputa se observa a diversas escalas. 

Por un lado,  está la regulación y control del espacio público, desde una visión normativa e 

institucional del Estado neoliberal, tendiente al uso comercial y concepción moderna de la imagen 

urbana, que es obstaculizada y contradictoria, con la presencia de grupos sociales irregulares o 

residuales que trabajan o viven en las calles. En otra escala, los controles apuntan hacia la acción 

infantil trabajadora y la visión hegemónica de la infancia moderna, universalista y funcionalista, en 

ello, la triada infancia-trabajo-calle, representa una afrenta a las concepciones morales de la sociedad 

contemporánea y al discurso de protección a los derechos humanos, además, de la condición del 

modelo bipolar dominante de la infancia como “victimas o delincuentes” (Parazelli, 2002).  Ambos 

controles, activan una serie de dispositivos de seguridad y tutelares proteccionistas, instrumentados 

desde el concepto de “intolerancia selectiva” (Wacquant, 2006), en mecanismos: policiacos, 

asistenciales, administrativos, legales y pugnitivos. 
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Por otro lado, en la escala microsocial de las interacciones entre grupos de trabajadores en las calles, 

lo que está en disputa, es la lucha por la territorialidad de los cruceros y los ingresos diferenciados de 

cada zona de trabajo. En ello, el control de los cruceros, representa el acceso a recursos significativos, 

como son: la pertenencia a un grupo social, la construcción de la red social  de sobrevivencia, el 

reconocimiento del liderazgo y dominio de los pares  y la posibilidad de legitimidad de la condición de 

mayor vulnerabilidad como estrategia de acceder al ingreso. 

En el centro de las interacciones entre poblaciones trabajadoras en las calles, se encuentran los 

ingresos diferenciados, lo cual define, la configuración de controles y  resistencias, desde la noción de 

la cooperación y el conflicto. Los mecanismos de control que operan estos grupos, son prácticas 

colectivas e individuales, sustentadas en los conocimientos, experiencias y modos de vida en calle, 

orientados a la apropiación de capitales de sobrevivencia. Su operación se basa en la modalidad de 

violencia verbal, física o simbólica, cuya finalidad, es el control de la asignación de la actividad 

económica,  la regulación de la calle, crucero o carril, las horas de trabajo, la “profesionalización” de 

la actividad económica, la aceptación o exclusión del grupo o crucero, la inducción de las y los nuevos 

miembros y la posición diferenciada en las relaciones con otros actores.  

De igual forma, existe una producción microsocial de estrategias de resistencia, sustentadas en las 

prácticas individuales o colectivas de sobrevivencia, producidas como formas disidentes a los  

mecanismos de control institucional o de sus “pares”, sustentadas en el conocimiento y habilidades de 

los sujetos sociales de la vida en calle .En ellas, desde el espacio de las calles, son configuradas en  la 

movilidad espacial entre cruceros, en el uso del lenguaje o dialecto compartido, en el aprendizaje de 

las técnicas y manejo de instrumentos con mayor efectividad para el acceso al ingreso, la resistencia al 

consumo de solvente, los silbidos y señales ante los riesgos, los juegos cotidianos como estrategias 

para la toma de decisiones sin violencia,  los espacios de encuentro, la organización colectiva y la 

adaptabilidad  frente a las condiciones hostiles y adversas del espacio público. 

Por lo tanto, es posible afirmar, que los grupos de trabajadores en las calles, son actores sociales que 

en sus interacciones cotidianas en la ZMX, configuran una multiplicidad de relaciones de fuerza,  

cuyas disputas, se orientan a la apropiación de una diversidad de recursos materiales y simbólicos 

propios de la prestación de servicios en las calles. Para ello, las luchas incesantes por el dominio de los 

cruceros y los ingresos diferenciados, representan la reproducción de prácticas microsociales y 

económicas influidas por el modelo capitalista: se propicia la conformación de una estructura 
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jerárquica con liderazgos legitimados, por su experiencia de trabajo en calle o por el uso de medios 

violentos; la  identidad grupal (banda), como base para la diferenciación y exclusión de otros grupos 

ajenos; instrumentan estrategias de venta y comercialización; establecen alianzas e intercambios 

económicos con otros actores y buscan posicionarse como referentes para los consumidores de los 

servicios ocasionales de las calles.  

Sin embargo, la lucha por la sobrevivencia, también representa la posibilidad de consolidar formas de 

cooperación colectiva, asociadas a la pertenencia al grupo como estrategia de protección frente a los 

riesgos, la transferencia de conocimientos y habilidades para adaptarse e incrementar el acceso a sus 

ingresos, la resistencias colectivas frente a los dispositivos de control y formas tenues de apoyo en la 

realización de la actividad económica. 

Son estas disputas del espacio público, las que establecen un marco contextual, en la configuración de 

las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. En ello, se concluye que la calle 

tiene un significado ambivalente para el grupo social: hostil y liberador. 

Las niñas, niños y adolescentes, como actores sociales en las calles, incorporan en sus prácticas 

sociales, una serie de conocimientos, experiencias y habilidades para desplazarse y conocer la dinámica 

del entorno social. Con ello, identifican a la diversidad de actores  en el espacio público y la 

producción de estrategias de resistencia específicas en sus interacciones.Toman decisiones y se 

organizan colectivamente para la elección y movilidad de las zonas de trabajo, en base a la reducción 

de los riesgos y  sortear los controles tutelares proteccionistas.  

Desde la noción de la calle, como espacio liberador, el elemento ingreso es central. Ganar dinero,   

significa un proceso de valoración y auto-reconocimiento colectivo, de su capacidad para acceder a 

ingresos-en contextos especialmente difíciles- y que han sido limitados, por las condiciones de 

precariedad en el espacio familiar.  Tener dinero, les representa adquirir una posición con mayores 

márgenes de autonomía y protagonismo, en la toma de decisiones dentro de la estructura social y 

familiar. Manejar dinero, les permite el acceso al consumo de satisfactores y beneficios inmediatos, 

que los coloca frente a sus pares-en contextos escolares y recreativos-en condiciones de mayor 

jerarquía, lo que reconfigura su noción de exclusión y marginación social. 

El acceso a ingresos diferenciados por zona de trabajo, configura las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora con diversos actores. Entre ellos, los consumidores de servicios callejeros, 
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con los cuales, los actores infantiles, de manera racional, producen diversas estrategias de persuasión y 

negociación- basadas en el componente de vulnerabilidad-como práctica colectiva que potencializa el 

espectro de acceso a dinero. Además, de incorporar otras estrategias, como el discurso emotivo, 

elaborar poemas (los que venden rosas) o solicitar comida o una “moneda”; o en el caso, de los 

limpiaparabrisas, desde estrategias hacia el sector de automovilistas, como: el discurso amable, no 

subirse a los autos o realizar el servicio con la promesa de un pago posterior. 

La estrategia de vulnerabilidad,  es también la posibilidad de construir su red de apoyo para satisfacer 

sus necesidades e intereses específicos. En ello, las transiciones por el espacio público no son fortuitas, 

por el contrario, responden a las experiencias y conocimientos para identificar la red de actores 

diferenciados privados y sociales, con los cuales, establecen relaciones de cooperación para acceder a 

recursos diversos: salud, educación, alimentación, vestido, juegos, útiles, zapatos, etc. 

Trabajar en la calle, desde la multiplicidad de actores, significa la libertad de establecer prácticas 

cotidianas con sus pares asociados al juego y a la organización colectiva. Son relaciones de cooperación 

y conflicto, las que se producen entre los diversos grupos de niñez y adolescentes trabajadores. Por un 

lado, las estrategias para sortear los riesgos del espacio  y los controles adultos, se basan en: la 

organización por grupos para vender y trasladarse, la selección de espacios disidentes para esconderse 

del hostigamiento, el uso de códigos y formar alternativas de comunicación, el uso del espacio público 

como medio para el protagonismo infantil; elementos que definen su identidad como grupo social. 

De manera paralela, también las interacciones entre sus pares, aluden a relaciones de poder,  los 

adolescentes ejercen formas tenues de control hacia los niños, en la disputa por los clientes 

potenciales y la distribución de los ingresos, tanto por mecanismos por violencia física y verbal o por 

negociación. 

Estos elementos, dan cuenta del protagonismo infantil en las calles, que deriva de la dimensión  de 

análisis  de la investigación infancia trabajadora y derechos humanos. Cuyas conclusiones apuntan, a 

que la noción de actores sociales en el espacio público, está determinada por las estrategias de 

sobrevivencia y los márgenes para sortear los diversos riesgos asociados a su actividad económica. Las 

niñas, niños y adolescentes, por su participación en la escuela y en organizaciones de la sociedad civil, 

conocen el discurso de los derechos humanos de la infancia e identifican algunos de los más 

nombrados: el juego, la salud, educación, salud, vivienda. 
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Sin embargo, el conocimiento de los mismos, no opera en la construcción adulta de la noción sujetos 

de derechos, sino son resignificados en sus prácticas cotidianas en las calles. En ello,  las estrategias de 

participación y protagonismo infantil, aluden a formas disidentes para afrontar los controles tutelares 

proteccionistas y los controles por violencia ejercidos por diversos actores. 

El reconocimiento como grupo social, se configura en la identidad de su condición de marginación y 

exclusión social y, por la organización colectiva, familiar y asociativa- que desde la óptica del 

microespacio social-es la estrategia para el acceso a la generación de mayores ingresos y con ello,  

ampliar los umbrales de su autonomía para la toma de decisiones respecto a su actividad económica, el 

consumo de sus satisfactores y alejarse temporalmente de las obligaciones y problemas familiares. 

Por ello, es válido el argumento, que el trabajo en las calles en la ZMX, no se aprecia como un 

proyecto político o social, que busque trastocar y cuestionar el orden establecido, por el contrario, es 

una forma de vida asociada a la sobrevivencia permanente desde la informalidad. La concepción de 

niñas, niños y adolescentes, como actores sociales que participan y toman decisiones en los temas de 

interés político, social y económico, no puede ser verificable. Su participación y protagonismo, en los 

espacios sociales y comunitarios, son obstaculizados por la construcción histórica y política, basadas en 

las representaciones sociales de la infancia moderna determinada por los adultos, por ende, el 

ejercicio de la ciudadanía de la niñez y adolescencia, no es compatible con un modelo democrático 

representativo y electoral, que fomenta la participación infantil simulada, desde esquemas adultistas y 

del “mimoseo” infantil. 

En relación con el argumento expuesto, son escasas las experiencias documentadas, que permitan 

concluir que las niñas, niños y adolescentes trabajadores son sujetos de derechos, que plantean la 

justiciabilidad y exigibilidad de los mismos. Su actoría en las calles, no se configura en la producción 

de estrategias para la denuncia y cuestionamiento de las estructuras de Estado o del sistema capitalista 

que han determinado sus condiciones de pobreza y marginación. La niñez y adolescencia trabajadora, 

como actores sociales en las calles,  luchan y se organizan por la sobrevivencia, como exigencia del 

control y regulación de su acción infantil.  

Siguiendo con las conclusiones del significado de trabajar en las calles, el componente de hostilidad, 

también determina la configuración de las interacciones con diversos actores. La calle es adversa, por 

su composición espacial y la representación social del uso y función del espacio público, en ello, la 
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niñez y adolescencia, desarrolla sus actividades económicas, en contextos especialmente difíciles, su 

diseño urbano, genera incomodidades y riesgos físicos. La imagen de niños trabajando en las calles, 

violenta la concepción moderna y funcionalista de la infancia, derivando en interacciones enmarcadas 

por la discriminación y exclusión social por parte de transeúntes y de espacios comerciales formales. 

Respecto a las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles con actores 

institucionales, desde el significado de hostilidad. Es necesario, abordar las dimensiones de tratados 

internacionales y legislación nacional y local, y la dimensión de administración y políticas públicas de 

protección a los derechos de la infancia. 

Los resultados de la investigación, permiten concluir, que el tema de protección a los derechos de la 

infancia, ha sido el centro de interés por parte de diversos actores gubernamentales, de cooperación 

internacional, académicos, redes globales y nacionales, organismos autónomos y organizaciones de la 

sociedad civil; cuyas posiciones y enfoques, se configuran en la correlación de fuerzas, por la disputa 

de la legitimidad de discursos y prácticas en la materia. 

La Convención Sobre los Derechos del Niño, ha sido el tratado internacional, que ha propiciado el 

debate en torno a la concepción de la infancia, desde una transición de objetos de tutela a sujetos de 

derechos. Las implicaciones del argumento son multidimensionales, transita por la construcción 

histórica y social moderna de la noción de infancia y adolescencia; los componentes ideológicos 

inmanentes del instrumento, como producto cultural occidental de las concepciones dominantes de 

los países de Europa y América Central (Pilotti, 2001); las concepciones universalistas e individuales 

de los derechos humanos, propias del pensamiento liberal; y, la expansión de las funciones del Estado 

moderno, hacia el bienestar infantil y sus derechos humanos, traducidas en el control y regulación de 

la vida infantil y las sanciones de la crianza familiar en situaciones de pobreza. 

Los aportes de la sociología de la infancia, como herramienta analítica, han permitido concluir que los 

conceptos de infancia y adolescencia, son una construcción social e histórica y un fenómeno social 

permanente en la estructura social. Como categorías de análisis sociológico,  develan la posición de 

los sujetos infantiles y las representaciones sociales sobre la niñez y adolescencia. Por lo tanto, es 

concluyente, colocar que los discursos y prácticas sobre los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en la ZMX, están influenciados por la ideología hegemónica de la 

concepción moderna de la infancia y adolescencia, representada por un proceso de moralización hacia 
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el cuidado y vigilancia de la vida de los niños (Ariés, 1987), que se traduce en la institucionalización 

de los niños y adolescentes, por medio del proceso de escolarización y la familia, como mecanismos 

disciplinarios. 

Aunado a ello, las prácticas institucionales y privadas en las zonas de trabajo de la ZMX, configuradas 

hacia los derechos humanos de la niñez y adolescencia trabajadora; son diseñadas y concebidas, desde 

la concepción individualista de los derechos humanos del pensamiento liberal, asociadas a los 

principios del proceso de socialización, que se traduce en la infancia como etapa para la vida adulta. 

Estas formas de pensamiento social, son también derivadas, de las concepciones normativas 

universales, cuya influencia, se encuentran en los planteamientos clásicos de las teorías del desarrollo 

humano y psicobiológico y la visión funcionalista de la infancia, como seres pasivos y dependientes. 

Es el paradigma de la protección especial de la Convención, el que incide en la construcción de un 

régimen tutelar proteccionista, instrumentado en una serie de políticas asistenciales-administrativas   y 

mecanismos legales- judiciales, que descansan en una amplia gama de instituciones públicas, que 

consolidan el papel protector del Estado. 

Este corpus ideológico de la relación infancia y derechos humanos, se disemina en los procesos de 

armonización legal nacional y estatal, en materia de protección a los derechos de la infancia. Durante 

más de veinte años,  en México y en el Estado de Veracruz, la participación de actores estatales y 

societales heterogéneos, ha estado centrada en las reformas legislativas en la materia, en resonancia 

del juicio de Liwski (2014) “hemos avanzado tanto en la legislación y hemos avanzado tan poco en las 

transformaciones institucionales y políticas” y valdría agregar, en la vida de los niños. 

El trabajo infantil, desde el discurso de los derechos humanos, es uno de los componentes rectores de 

los procesos legislativos y de políticas públicas. El enfoque abolicionista, impulsado por organismos 

internacionales como OIT y UNICEF, configura una intervención moral en la producción de bases 

normativas y jurídicas de orden nacional y estatal, tendiente al control de los significados sobre el 

“deber ser” de la niñez y adolescencia trabajadora. 

Los dispositivos de regulación de la acción pública, se orquestan desde la firma y ratificación de 

convenios internacionales (182 peores formas de trabajo infantil y 138 edad mínima permitida) y en la 

cooperación y asistencia técnica entre procesos interinstitucionales de colaboración.  
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La adopción del enfoque abolicionista del trabajo infantil, por parte de las instituciones de asistencia 

social (DIF-Estatal y DIF Municipal de Xalapa) y de regulación de la actividad económica (STPSP) en 

Veracruz, es manifiesto en el Convenio de Colaboración para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil en la Agroindustria del Estado de Veracruz (2012) y en la Comisión Estatal de 

Planeación, Evaluación y Erradicación el Trabajo Infantil (2013); además de acciones y políticas del 

Consejo Estatal de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes (CEDAS) del DIF-Estatal y de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del DIF de Xalapa. 

Los hallazgos al respecto son concluyentes, la adopción del enfoque de erradicación del trabajo 

infantil, es producto (concepciones modernas de infancia) y producente de la construcción ideológica 

de la acción pública hacia la niñez y adolescencia trabajadora en las calles. Sin embargo, la adaptación e 

incorporación de todo el corpus ideológico sobre la infancia trabajadora y sus derechos humanos-en 

programas y acciones públicas en la ZMX-se reconfiguran en un amplio espectro de acciones y 

políticas públicas, cuyo diseño e instrumentación, se asienta en un hibrido de concepciones y prácticas 

discursivas paternalistas, asistenciales, filantrópicas, morales y legalistas. 

La evidencia empírica al respecto, demuestra que los programas y acciones gubernamentales en la 

ZMX hacia la niñez y adolescencia trabajadora, basan sus enfoques, en el modelo de la doctrina de la 

situación irregular y el paradigma proteccionista, cuyas coordenadas apuntan a la regulación de la 

vulnerabilidad, la desventaja o riesgo social de grupos infantiles y familiares. La tutela, emerge en los 

principios de la relación asimétrica entre adultos y niños, estos últimos, concebidos como: menores, 

indefensos, vulnerables y dependientes de cuidado; argumentos que justifican  la intervención en la 

vida social infantil y su crianza familiar.  

En las interacciones de la niñez y adolescencia con los actores gubernamentales, los mecanismos 

tutelar proteccionistas, representan uno de los mayores desafíos a sortear por los sujetos infantiles. 

Estos mecanismos, se instrumentan desde las categorías asistenciales, educativas, normativas y 

participativas simulados. Oscilan entre diversas prácticas y discursos, que van, desde la amenaza de 

retiro, los apoyos en becas y alimentos, los operativos de retiro forzado (combate a la explotación y 

protección de derechos humanos), las medidas administrativas y judiciales para la separación familiar e 

institucionalización. 
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En respuesta a los controles ejercidos, las estrategias de resistencia se producen en la organización 

colectiva, la movilidad espacial y en algunos de los casos, mediante estrategias de confrontación de 

corte discursivo o expulsando a los actores gubernamentales del espacio público. 

La hostilidad aumenta para la niñez y adolescencia trabajadora, cuando los mecanismos se generan por 

medios violentos, en ello, el hostigamiento, agresión y abuso de cuerpos policiacos, representa el 

nivel de mayor riesgo de trabajar en las calles, donde las estrategias de resistencia se ven limitadas o 

nulas. De igual forma, la calle significa la exposición a diversas formas de violencia social, como ser 

utilizados para la venta de sustancias nocivas, la explotación sexual con fines comerciales y la 

sustracción de menores. 

Respecto a la dimensión de análisis de sociedad civil, se concluye que las asociaciones civiles, son 

heterogéneas en sus nociones y enfoques, que derivan en  programas o acciones hacia la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles. Su origen es principalmente religioso y ofrecen servicios de 

asistencia social y en menor medida de promoción y defensa de los derechos humanos. 

Su presencia en la ZMX, representa una más de las opciones de los sujetos infantiles, en la 

construcción de su red de apoyo, basada en el acceso a  satisfactores y obtención de beneficios 

inmediatos.  

Destaca, la organización Matraca, A.C., como organismo de la sociedad civil, enfocado a la atención, 

promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia trabajadora. El enfoque 

sobre el trabajo infantil, oscila en un punto intermedio entre los enfoques abolicionistas y de 

valorización crítica. Sus programas y servicios de atención, son un hibrido complejo de enfoques. Por 

un lado, fomentan la formación en derechos humanos y construcción de ciudadanía,  la incidencia en 

legislación y políticas públicas en materia de protección, y la promoción de la participación infantil. 

De forma paralela,  brindan servicios de asistencia social y  se apuesta por el proceso de 

escolarización. 

En ello, es concluyente, que la construcción social e histórica de la infancia moderna, los principios de 

la socialización, la universalización de los derechos humanos, el paradigma proteccionista y la visión 

funcionalista de la infancia; han colonizado, no sólo las estructuras gubernamentales o de cooperación 

internacional, sino también, la vida asociativa y concepciones, de los organismos no gubernamentales 

y privados. 
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El trabajo en las calles, como metodología de acercamiento, es el referente para la configuración de 

las interacciones entre educadores de calle y las niñas, niños y adolescentes trabajadores. 

Principalmente, desde mecanismos y estrategias de colaboración y negociación en el acompañamiento 

en las calles, sin embargo, también operan los mecanismos tutelar proteccionistas, como controles 

educativos y asistenciales por parte de los educadores, y la producción de diversas estrategias de 

resistencia de los actores sociales, asociadas a ser beneficiarios de los servicios y apoyos,  participar en 

los eventos y actividades de la organización desde la racionalidad de acceder a otros servicios como los  

y las de participación protagónica, al decidir participar y tomar decisiones sólo en aquellas espacios y 

acciones de su interés. 

Respecto a la influencia de Matraca, en la participación protagónica de la niñez y adolescencia, se 

concluye, que se mantiene una visión normativa de la misma, basada en la escucha de las opiniones en 

los asuntos de interés infantiles, lo cual, ha derivado en formas tenues de protagonismo infantil, aún 

lejos del ejercicio de ciudadanía infantil. 

Finalmente, la investigación aporta elementos de análisis de las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles con diversos actores. Es sugerente, postular la existencia de un 

régimen tutelar proteccionista, para abordar la correlación, entre la acción infantil y los controles 

hacia la vida de los niños que trabajan o viven en las calles. También, hace evidente, que la niñez y 

adolescencia que trabaja en las calles de la ZMX, son sujetos sociales, que establecen relaciones de 

poder, desde la producción de estrategias de resistencia y formas tenues de control por la disputa de 

diversos capitales, asociados principalmente a la sobrevivencia. Planteamiento, que afrenta 

concepciones parciales del grupo social, como: vulnerables e indefensos. 

Hasta aquí, el lector podría cuestionarse, ¿Cuáles son las alternativas para trascender en la legislación, 

políticas públicas, programas y acciones, orientadas  a la niñez y adolescencia trabajadora?. Ello 

plantea, algunas consideraciones al respecto. Por el carácter de la investigación, orientada por la 

producción de un estudio, con fuerte base empírica, abordada teórica y conceptualmente; su 

intención, no ha sido aportar propuestas para la acción de actores gubernamentales y sociales. Sin 

embargo, es posible esbozar algunas reflexiones. 

Acercarnos a la vida de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles, implica algunas 

premisas: cuestionar y develar nuestra visión adultista sobre la infancia, permitiría construir nuevas 
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formas de interacción no asimétricas con la niñez y adolescencia, reconociendo que tanto adultos 

como niños, somos influidos por las mismas fuerzas del sistema. Reconocer la diversidad de infancias, 

amplia el horizonte, en la comprensión de prácticas complejas de diversos grupos sociales, en 

contextos culturales e históricos específicos. Más allá, de elaboraciones de leyes, políticas y programas 

de protección a los derechos de la infancia, basadas en el supuesto adulto, sobre las necesidades y 

problemáticas de la vida infantil,  es necesario, establecer un puente de diálogo que ponga énfasis, en 

la resignificación de las prácticas y experiencias sobre la protección y participación,  que producen y 

requieren las niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles. Finalmente, reconstruir la posición 

social del sector, en los ámbitos sociales, comunitarios, familiares y escolares, a partir de acompañar y 

compartir su capacidad de agencia y protagonismo infantil. 
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licenciatura)Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, MX. 

3.-Leyes y expedientes 

Convención Sobre los Derechos del Niño. 

Convenio 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo.  

Expedientes de Matraca, 2002-2004. 

Expedientes de Matraca,  archivos propuesta de Ley de Protección de niñas, niños y adolescentes del 

estado de Veracruz 2004-2008. 

Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz. 

Ley Federal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Ley  Federal del Trabajo.  
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4.-Hemerográficas 

-Registro Hemerográfico de Actores en Veracruz 1993-2012 

 

5.-Observación en campo 

-Recorrido exploratorio de campo en zonas y cruceros de Zona Metropolitana de Xalapa Abril 2014 

-Observación participante febrero y marzo 2015 

 

6.-Testimonios 

Plática informal, con Doña Ramona, 31 años, vendedora de rosas. 

Entrevista y recorridos en las calles, Isra 28 años, limpiaparabrisas. 

Entrevista y recorrido en calles, “Chivo” 27 años, parataxis. 

Entrevista y recorrido en calles, David 32 años, bolero. 

Entrevista y recorrido en calles, Angelina 41 años, educadora de calle de Matraca, A.C. 

Entrevista y recorrido en calles, Eloy 40 años, educadora de calle de Matraca, A.C. 

Charla informal José, 25 años, limpiaparabrisas. 

Charla informal “El Panzas”, 25 años, limpiaparabrisas. 

Charla informal “El Rally”, 20 años, limpiaparabrisas. 

Charla informal “El Moncho”, 21 años, limpiaparabrisas. 

Charla informal José, 26 años, limpiaparabrisas. 

Charla informal “El chapa”, 22 años, limpiaparabrisas 

Charla informal Abel, 46 años, limpiaparabrisas. 

 

Niñas, niños y adolescentes participantes: 

Niña 1, 8 años, vende rosas 

Niña 2, 10 años, vende rosas y dulces. 

Niña 3, 8 años, vende rosas. 

Niña 4, 9 años, vende dulces. 

Niño 1, 11 años, vendedor. 

Niño 2, 10 años, vende rosas. 
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Adolescente varón 1, 15 años, tira fuegos y limpiaparabrisas.  

Adolescente varón 2, 16 años, vendedor de nieves.  

Adolescente varón 3, 16 años, vende dulces. 

Adolescente varón 4, 12 años, limpiaparabrisas.  

Adolescente mujer 1, 15 años, vende tamales. 

Adolescente mujer 2, 12 años, vende rosas.  

Adolescente mujer 3, 12 años, vende rosas. 

 

Entrevistas no estructuradas: 

Madre 1, 45 años, ama de casa. 

Madre 2, 51 años, ama de casa. 

Madre 3, 46 años, ama de casa. 

Madre 4, 30 años, ama de casa.  

 

Entrevista semiestructurada realizada a Emma Iranda Vera Miranda, Procuradora de la Defensa del 

Menor, la Familia y el Indígena de la Dirección del DIF municipal del ayuntamiento de Xalapa. 

 

Entrevista semiestructurada realizada a Luis Enrique Hernández García, Director del Caracol A.C.  

Entrevista semiestructurada realizada a Juan Martin Pérez García, Director  de la Red por los 

Derechos de la Infancia en México.   

Entrevista semiestructurada realizada a Jennifer Haza Gutiérrez, Directora de Melel Xojobal A.C.   

Entrevista semiestructurada realizada a Alfredo Castillo Romero, Presidente de Matraca A.C.   
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Estructura de diario de campo para observación participante con educadores de calle 

en cruceros de la Zona Metropolitana Xalapa, para el trabajo de investigación “Las 

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un análisis de los 

mecanismos de control, estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona 

Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” 

. 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

Estructura de Diario de campo 

Número de observación: 

Día y hora de observación: 

Lugar: 

Objetivo: 

Supuesto hipotético: 

 

1.-Descripción de lo observado 

 

 

2.-Interpretación del observador 

 

 

3.-Conclusiones del día 
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Estructura de historia de vida para jóvenes con más de veinte años trabajando o 

viviendo en las calles, para el trabajo de investigación Las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles: un análisis de los mecanismos de control, 

estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 

1990-2014 

 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

Estructura temática de historia de vida 
Generales 
Sujeto:  
Día y hora de relato: 
Lugar: 
Objetivo: 
Supuesto hipotético: 
 
1.-Relato de la niñez en calle 
-fecha y lugar de nacimiento 
-Lugar de procedencia y actividad de los padres 
-Situación de hermano(a)s 
-Condiciones educativas y económicas 
-Proceso para la salida a trabajar o vivir en las calles 
 
2.-Relato de adolescencia y juventud en calle 
-riesgos y aprendizajes en la calle 
-La “banda” como espacio de encuentro 
-Relaciones con diversos actores en las calles 
-Estrategias de sobrevivencia 
-Anécdotas 
-Un día en la calle (movilidad) 
-Relaciones de cooperación y conflicto por la “moneda” 
-Relaciones afectivas en la calle 
 
3.-Relato de la vida adulta 
-Pareja e hijos  
-Ocupación actual 
-Cambios en la dinámica de los cruceros en relación con la infancia, adolescencia y juventud 
(estructura física, relaciones, ingresos, riesgos y aprendizajes) 
-Percepción de la situación económica, política y social de la ciudad 
-Significado de ser adulto en las calles 
4.-Vida en general 
-Consecuencias de una trayectoria en las calles 
-Acontecimientos más importantes en la trayectoria personal 
-Situación actual de la vida en banda 



328 
 

-El día de hoy 
-Comentarios finales 
 
 Registro de itinerarios de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles, para el trabajo 

de investigación “Las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un 

análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona 

Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” 

 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

 

 

 

Fecha __________________   Duración de observación. ____________ 

Nombre del niño (a)______________________________________________________________ 

 

Hora  Lugar  Actividad que realiza   Personas con las que 

interactúa 

Descripción detallada  de 

interacción  

     

     

     

     

Observaciones generales 
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Entrevista a profundidad con educadores de calle, para el trabajo de investigación “Las 

interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un análisis de los 

mecanismos de control, estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona 

Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” 

 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

 
1.-Información de la investigación 
Dimensión:  
Actor:  
Técnica de recolección de información:  
Supuesto hipotético: 
2.-Datos Generales 
Fecha de levantamiento 
Lugar:  
Nombre del entrevistado:  
Edad:  
Nombre de la organización: 
Puesto:  
Tiempo de trabajar en el tema: 
 
3.-Objetivos 
• Conocer el trabajo que realizan los educadores de calle de Matraca en Xalapa, Veracruz 
• Indagar sobre las interacciones  que se generan  entre infancias trabajadoras  en los cruceros 
en la ciudad de Xalapa y zona conurbada 
• Indagar sobre los mecanismos de acercamiento y relación de educadores de calle de Matraca 
con la niñez y adolescencia trabajadora en las calles 
• Averiguar en torno a las estrategias de participación infantil para infancias trabajadoras en el 
trabajo de calle 
4.-Desarrollo de la entrevista 
¿Qué es el trabajo de calle y dónde surge?  
¿Cuál es la metodología del trabajo de calle que realizan en Matraca? 
¿Cuáles son las problemáticas y situaciones que encuentran en el trabajo en los cruceros? 
¿Cómo han cambiado la dinámica social de los cruceros de Xalapa en los últimos cinco años ? 
¿Cuáles son las zonas o cruceros de Xalapa con mayor afluencia de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en Xalapa? Y ¿Por qué? 
Desde los cruceros, ¿Quiénes son las personas con las que se relacionan niñas, niños y adolescentes 
trabajadores? Y ¿De qué forma? 
¿Qué piensas sobre la participación infantil? 
¿Qué tipo de mecanismos de participación infantil se generan en los cruceros? 
 
Muchas gracias por el tiempo y comentarios. 
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Entrevista no estructurada a jóvenes con más de veinte años de trabajar en las calles, 

para el trabajo de investigación “Las interacciones de la niñez y adolescencia 

trabajadora en las calles: un análisis de los mecanismos de control, estrategias de 

resistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” 

 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

 

1.-Información de la investigación 
Dimensión:  
Actor:  
Técnica de recolección de información:  
Supuesto hipotético: 
2.-Datos Generales 
Fecha de levantamiento 
Lugar:  
Nombre del entrevistado:  
Edad:  
Ocupación:  
Tiempo de trabajar en las calles de Xalapa: 
Zona de trabajo: 
3.-Objetivos 
• Conocer las experiencias de jóvenes que han trabajado en las calles de Zona Metropolitana de 
Xalapa por más de veinte años. 
• Averiguar las zonas de mayor afluencia de infancias trabajadoras de la ZM Xalapa  
• Identificar las estrategias y espacios de resistencia en el trabajo en las calles, bajo la modalidad 
de cooperación y conflicto 
4.-Desarrollo de la entrevista 
Temas: 
-Zonas donde hay mayor  afluencia  de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles entre 5 y 
17 años en  ZM Xalapa 
-Condiciones sociales y económicas que determinan la elección de las zonas para trabajar 
-Procedencia de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles de ZM Xalapa 
-Motivos para trabajar en las calles 
-Descripción de las dinámicas de interacción en las zonas de trabajo en las calles en ZM Xalapa 
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Entrevista no estructurada a niñas, niños y adolescentes trabajadores objetos de 

políticas de retiro forzado, para el trabajo de investigación Las interacciones de la 

niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un análisis de los mecanismos de 

control, estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana de 

Xalapa, 1990-2014 

 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

 

1.-Información de la investigación 
Dimensión:  
Actor:  
Técnica de recolección de información:  
Supuesto hipotético: 
2.-Datos Generales 
Fecha de levantamiento 
Lugar:  
Nombre del entrevistado:  
Edad:  
Ocupación:  
Tiempo de trabajar en las calles de Xalapa: 
Zona de trabajo: 
3.-Objetivos 
• Conocer la percepción de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles respecto a las 
acciones de retiro forzado por parte de autoridades. 
• Identificar los efectos que producen en la vida cotidiana de los sujetos infantiles  el retiro 
forzado 
• Conocer las estrategias de resistencia producidas ante el retiro forzado 
 
4.-Desarrollo de la entrevista 
Temas: 
-Zonas y tipo de actividades que desempeñan 
-Personas con las que se relacionan y tipo de interacción (autoridades, educadores, entre otros) 
-Recorridos que realizan durante el día 
-Motivos para trabajar en las calles 
-Relato de la experiencia de retiro de las calles (momento previo, situación, lugar, personas, motivos, 
formas en que los retiraron, lugar que los llevaron) 
-Percepciones sobre el tema (causas, efectos) 
-Estrategias de resistencia ante el retiro en las calles 
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Entrevista no estructurada para Madre, padre o tutor de niñez y adolescencia 

trabajadora, para el trabajo de investigación “Las interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las calles: un análisis de los mecanismos de control, 

estrategias de resistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 

1990-2014” 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

1.-Información de la investigación 
Dimensión:  
Actor:  
Técnica de recolección de información:  
Supuesto hipotético: 
2.-Datos Generales 
Fecha de levantamiento 
Lugar:  
Nombre del entrevistado:  
Edad:  
Ocupación:  
Colonia de procedencia: 
 
3.-Objetivos 
• Conocer las formas de interacción del padre, madre o tutor en el espacio familiar y laboral 
con niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles 
• Identificar los factores que influyeron para que niñas, niños y adolescentes salieran a trabajar a 
las calles 
• Identificar los mecanismos de control tutelar hacia la niñez y adolescencia trabajadora en las 
calles por parte de madres, padres o tutores 
• Establecer las formas de relación de los referentes familiares con las autoridades, educadores 
de calle, y organizaciones civiles 
• Indagar sobre el impacto que generan las políticas de retiro forzado a la vida familiar 
4.-Desarrollo de la entrevista 
Temas: 
-Mecanismos de educación y disciplina en el hogar 
-Tipo de acompañamiento del padre, madre o tutor en el trabajo en las calles 
-Factores para la toma de decisión de que niñas, niños y adolescentes trabajen en las calles 
-Relación del referente familiar con las personas que interactúan con sus hijos en los cruceros 
-Riesgos y ventajas que tiene el trabajo de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles para la 
familia 
-Utilización del ingreso generado en el trabajo en las calles para la economía familiar 
-Experiencias con autoridades y organizaciones civiles 
-Percepción sobre el trabajo de niñas, niños y adolescentes en las calles 
-En su niñez y adolescencia trabajaron en las calles 
-Experiencias ante políticas de retiro forzado en las calles 
-Retiro forzado 
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Entrevista semi- estructurada actores de la sociedad civil, para el trabajo de 

investigación “Las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un 

análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y empoderamiento en 

la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” 

La información obtenida será utilizada  para fines académicos. 

1.-Información de la investigación 
Dimensión:  
Actor: Enrique.- 
Técnica de recolección de información:  
Supuesto hipotético: 
2.-Datos Generales 
Fecha de levantamiento:   Lugar: Nombre del entrevistado: Edad:  
Nombre de la organización:  
Puesto:   
Tiempo de trabajar en el tema:  
 
3.-Objetivos 
•Contextualizar el debate nacional e internacional respecto al trabajo infantil 
•Conocer las opiniones de expertos respecto a la legislación internacional y nacional en materia de 
derechos de la infancia y su aplicación en acciones públicas sobre el trabajo infantil 
•Establecer la influencia de los organismos internacionales  en programas de erradicación del trabajo 
infantil 
•Ampliar el conocimiento respecto a la niñez y adolescencia trabajadora como sujetos de derechos o 
actores sociales 
 
4.-Desarrollo de la entrevista 
1.-¿Cuáles son los enfoques dominantes en el debate público sobre el trabajo infantil?  
2.-Respecto a los enfoques, ¿Qué tipo de consecuencias han generado en la niñez y adolescencia 
trabajadora en México?. 
3.-¿Cómo ha sido el proceso histórico, social  y político en México, para  la conformación de un 
marco legal de los derechos de la infancia?  
4.- ¿Cuáles son los impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores al contar con 
instrumentos legales de derechos de la infancia? no se le preguntó en la encuesta.- 
5.-¿Consideras que la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), ha aportado un cambio de 
paradigma en la forma de ver y atender a la niñez y adolescencia trabajadora, por parte de 
instituciones públicas y privadas?  
6.-¿Piensas que los instrumentos internacionales de derechos infantiles, reproducen una visión 
universal, occidental, individualista y adultocéntrica de los derechos humanos?.  
7.-¿Cómo ha sido la experiencia de las organizaciones civiles en relación con los programas de 
erradicación del trabajo infantil?.  
8.-¿Qué significa reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos 
9.-¿Cuáles son las diferencias conceptuales y prácticas entre participación infantil, protagonismo,  
actoría social y ciudadanía infantil? 
 10.-¿Cuál ha sido el aporte de la sociedad civil al debate sobre el tema de trabajo infantil? 
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Entrevista semi- estructurada a funcionarios públicos locales, para el trabajo de 
investigación “Las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un 
análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y empoderamiento en 
la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” 
La información obtenida será utilizada  para fines académicos 

1.-Información de la investigación 
Dimensión:  
Actor:  
Técnica de recolección de información:  
Supuesto hipotético: 
2.-Datos Generales 
Fecha de levantamiento 
Lugar:  
Nombre del entrevistado:   Edad:  
Nombre de la institución: 
Puesto:  
Tiempo de trabajar en el tema: 
 
3.-Objetivos 
• Identificar los programas, acciones y enfoques de atención a la niñez y adolescencia trabajadora en 
las calles 
• Establecer la relación con organismos internacionales de derechos humanos en las políticas públicas 
locales de atención al trabajo infantil 
• Conocer los alcances de los programas implementados por las dependencias gubernamentales  
respecto al trabajo infantil 
 
4.-Desarrollo de la entrevista 
 
1.-¿Cuáles son los programas de atención a la niñez y adolescencia trabajadora en las calles en Xalapa, 
Veracruz? 
 2.-¿Cuál es el enfoque de atención en que se basan los programas mencionados? 
3.-¿Qué impacto han tenido las acciones de la dependencia en la vida de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en las calles? 
4.-¿Existe algún diagnóstico sobre la situación y número de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 
las calles? 
5.-¿Cuáles son los mecanismos para el acercamiento y atención hacia este sector infantil? 
6.-¿Cuáles son las zonas que han identificado donde existe mayor número de niñas, niños y 
adolescentes trabajadores en las calles? 
7.-¿Con que instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos se han vinculado para el 
diseño e implementación de programas para el trabajo infantil? 
8..-¿Cuáles son las acciones para el retiro de las niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles? 
9.-¿De qué forma se trabaja con las familias de niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles? 
10.-¿Cómo ha sido la relación de la dependencia con las organizaciones civiles que trabajan en el 
tema? 
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Programa de grupo focal con niñas, niños y adolescentes trabajadores en las calles de Zona Metropolitana de 

Xalapa 

Niñez trabajadora: 6-11 años 

Adolescentes: 12-17 años 

Etapa Actividad Técnicas Materiales Tiempo  

Inicio del 
grupo  focal 

Presentación de 
reglas, 
funcionamiento 
y objetivos   del 
grupo focal. 

Presentación de 
las y los 
participantes.  

Encuadre Papelografo y 
plumones  y 
Etiquetas de  
colores.  

5 min.  

Apertura del 
grupo focal 

1.-
Representacione
s Sociales. 

1. Que es el trabajo infantil? 

a) el moderador comienza la actividad 
haciendo las pregunta a las y los 
participantes ¿cuáles son los trabajos que 
realizan los niños? 

b) las y los participantes escriben en hojas 
de colores los trabajos que conocen e 
identifican  que realizan niños y niñas  y 
las colocan en un palelografo. 

C) Con una serie de dibujos (manitas de 
me gusta, no me gusta y taches) las y los 
participantes identifican que trabajos les 
gustas, les disgustan o  consideran 
peligrosos. 

d) una vez terminada la actividad se abre 
la discusión a todos los integrantes para 
reflexionar sobre el porqué les gustan o 
no las actividades antes expuestas.  

Papelografo  

 

Tarjeta de 
colores 

Plumones 

Dibujos de me 
gusta 

No me gusta y 
taches  

Diurex 

 

15 

 2. conocimiento de los derechos 
Humanos de las y los niños. 

a)Se presenta a los participantes un cartel 
en donde se encuentran derechos de niñas 
y niños y algunos otras frases que no 
corresponden a derechos y se les pide , 
que en orden identifiquen con etiquetas 
cuales si son derechos de los niños y 
cuáles no (etiquetas de palomita verde 
para si es derecho, tache rojo para no es 

Papelografo  

Etiquetas de 
palomas verde 

Etiquetas de 
tache rojo 

 

15 
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un derecho) 

b) Se abre la discusión grupal acerca de  
los resultados de la actividad  
identificando porque si o porque no son 
derechos.  

 2. Transiciones  Mapa de movilidad 

a) Elaboración de un papelógrafo en 
donde se ubique la casa de día, lo que 
representa el inicio del día y una casa del 
lado extremo de noche representando el 
fin de las actividades en ella noche. Habrá 
una línea por cada participante.    

b) Se le pedirá a cada participante que una 
serie de tarjetas que se les dará dibujen en 
un lado de la tarjeta a donde van durante 
el día  y al otro lado escriban que hacen en 
ese lugar al que van. Utilizando tantas 
tarjetas como lugares  que frecuenten. 

c) Cada participante colocará sus tarjetas 
en orden cronológico en su línea dentro 
del papelógrafo y explicara a todos que 
actividades realiza.  

Tarjetas 
papelógrafo 

Plumones  

 

25 

Receso    Galletas y 
Refrescos 

 

 3- Interacciones  Interacciones de las y los participantes en 
los lugares que frecuentan. 

a) se entregan a las y los 
participantes figuras que 
representan a actores con los 
cuales pueden o no relacionarse 
a lo largo del día.  

b) dentro del mismo mapa de 
movilidad ubican las figuras que 
correspondan a las personas con 
las que interactúan  

c) en sesión plenaria se pregunta 
cómo las y los ayuda  ó como los 
molesta si es el caso. 

Figuras de : 

Policía, 
inspector, 
persona del 
DIF, educador, 
joven  
trabajador 
limpiaparabrisa
s, familia, 
niños no 
trabajadores, 
vendedores, 
etc.  

Diurex 

 

25 
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 Participación 
infantil  

Toma de decisiones en el trabajo y en la 
familia 

a) se ubica a las y los participantes 
en un círculo. 

b) mediante una pelota que se lanza 
de participante a participante, el 
moderador, genera una serie de 
preguntas acerca de si participan 
en  toma las decisiones en: 

c) trabajo= respecto al horario, uso 
del ingreso, zona de trabajo, tipo 
de trabajo 

d) familia= respecto a la asistencia a 
la escuela, el gasto familiar, 
actividades domésticas, tiempo 
libre. 

Pelota  

 

30 

Cierre  Se da las gracias 
por la 
participación  

  5 
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Matriz de operacionalización conceptual. 

Las interacciones de la niñez y adolescencia trabajadora en las calles: un análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y 

empoderamiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014 

# Dimensiones Preguntas 

problematizadoras 

Conceptos 

implícitos 

Hipótesis o 

supuestos 

hipotéticos 

Definiciones conceptuales Indicadores Instrumento

s o técnicas 

1  Sociológica de 

relaciones de 

poder 

 

¿Qué tipo de relaciones se 

establecen  entre la niñez y 

adolescencia trabajadora  con 

los actores en las calles? 

Relaciones  de 

poder 

La niñez y 

adolescencia 

trabajadora en las 

calles establece 

relaciones de 

cooperación y 

conflicto con diversos 

actores en la disputa 

por la sobrevivencia   

“La multiplicidad de las relaciones 

de fuerza inmanentes y propias del 

dominio en que se ejercen, y que 

son constitutivas de su 

organización; el juego que por 

medio de luchas y enfrentamientos 

incesantes las transforma, las 

refuerza, las invierte; los apoyos 

que dichas relaciones de fuerza 

encuentran las unas con las otras, 

de modo que formen cadena o 

sistema, o, al contrario, los 

corrimientos, las contradicciones 

que aíslan a unas de otras; las 

estrategias, por último, que las 

roñan efectivas, y cuyo dibujo 

general o cristalización institucional 

toma forma en los aparatos 

estatales, en la formulación de la 

ley, en las hegemonías 

sociales”.(Foucault, 2008:112). 

 

 

1.-Tipos de 

cooperación 

1.1.Ingreso 

1.2.Movilidad espacial 

1.3.Organización 

colectiva 

1.4.Espacios 

disidentes 

2.-Tipos de conflicto 

2.1.Territorialidad 

2.2.Horas de trabajo 

2.3.Formas de 

violencia 

 

Entrevistas, 

grupo focal, 

observación 

participante 
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  ¿Cuáles son los mecanismos de 

control y las estrategias de 

resistencia que configuran las 

interacciones de la niñez y 

adolescencia trabajadora en el 

espacio público? 

Mecanismos de 

control y 

estrategias de 

resistencia 

Las interacciones de la 

niñez y adolescencia 

trabajadora en las 

calles están 

configuradas por la 

generación de 

mecanismos de 

control y la 

producción de 

estrategias de 

resistencia 

“desde el momento mismo en que 

se da una relación de poder, existe 

una posibilidad de resistencia. 

Nunca nos vemos pillados por el 

poder: siempre es posible modificar 

su dominio en condiciones 

determinadas y según una estrategia 

precisa” (Focault,1994:162) 

1.-Categorias de 
resistencia  

1.1.Estrategias de 
confrontación 

1.2. Estrategias de 
mediación, 
negociación  

1.3. Estrategias de 
participación 

1.4..Estrategias de  

sumisión-
vulnerabilidad 

2-.Categorias de 
control  

2.1. Mecanismos de 
control por violencia 
2.2. Mecanismos de 

control tutelar 

proteccionista 

2.3.Mecanismos de 

control participativo 

simulado 

Entrevistas, 

grupo focal, 

observación 

participante 

  ¿Cuáles son los capitales en 

disputa en las calles de la Zona 

Metropolitana de Xalapa entre 

los diversos actores? 

Vulnerabilidad Las calles de la Zona 

Metropolitana de 

Xalapa son espacios 

sociales heterogéneos, 

cuyos actores se 

disputan la legitimidad 

por la vulnerabilidad y 

el ingreso para la 

sobrevivencia 

“Un campo […] se define, entre 

otras formas, definiendo aquello 

que está en juego y los intereses 

específicos, que son irreductibles a 

lo que se encuentra en juego en 

otros campos o a sus intereses 

propios…Para que funcione un 

campo, es necesario que haya algo 

en juego y gente dispuesta a jugar, 

que esté dotada de los habitus que 

implican el conocimiento y 

reconocimiento de las leyes 

1.-Tipo de capitales 

1.1.Vulnerabilidad 

1.2.Simbólicos 

1.3.Económicos 

1.4.Espaciales 

Recorrido 

exploratorio, 

observación 

participante y 

entrevistas 
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inmanentes al juego, de lo que está 

en juego” (Bourdieu,1984:136). 

  ¿Cuáles son las 

representaciones  sociales sobre 

la infancia? 

 

Representacion

es sociales 

Las representaciones 

sociales sobre la 

infancia inciden en las 

prácticas cotidianas 

entre adultos e 

infantes 

“Forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido 

común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados. En 

sentido más amplio, designa una 

forma de pensamiento social. Las 

representaciones sociales 

constituyen modalidades de 

pensamiento práctico orientados 

hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio del 

entorno social, material e ideal. En 

tanto que tales, presentan 

características específicas a nivel de 

organización de los contenidos, las 

operaciones mentales y la lógica.” 

(Jodelet, 2008:474). 

 

1.-Percepciones de 

adultos sobre infancia 

trabajadora. 

1.1.Tipo de visiones 

1.1.1.Propiedad 

familiar 

1.1.2.Valor en futuro 

1.1.3Victima o 

victimaria 

1.1.4.Asunto privado 

 

 

1.-Entrevista o 

grupo focal 

 

 

  ¿Cuáles son las expresiones en 

espacios disidentes colectivos, 

como formas de resistencia de 

la niñez y adolescencia 

trabajadora en la Zona 

Metropolitana de Xalapa?  

Infrapolítica Niñas y niños 

trabajadores 

configuran 

colectivamente sus 

estrategias de 

resistencia como 

formas de 

sobrevivencia en su 

actividad económica  

“variedad de formas de resistencia 

muy discretas que recurren a 

formas indirectas de expresión” 

(Scott,2000:44). 

1.-Tipos de 

expresiones 

1.1.Juego y recreación 

1.2.Medios 

electrónicos 

1.3.Expresión gráfica 

1.4.Codigo verbal 

Observación 

no participante 

y grupo focal 
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2.-Ambitos de 

resistencia 

2.1.Familiar 

2.2.Escolar 

2.3.Público 

2 Infancia 

trabajadora y 

derechos 

humanos 

¿Cuál es el significado de los 

derechos humanos y el trabajo 

infantil para la niñez y 

adolescencia trabajadora en las 

calles? 

Representacion

es sociales 

La niñez y 

adolescencia 

trabajadora en las 

calles, resignifican sus 

derechos humanos y la 

noción de trabajo 

infantil, en sus 

prácticas cotidianas 

como estrategias de 

resistencia. 

“discursos y constructos cognitivos 

y como 

tales tienen la función de 

decodificar y comprender la 

realidad. Al construirse 

sobre la base de la experiencia, la 

vivencia, la información, el 

conocimiento, 

el sentimiento, etc., están en 

permanente reconstrucción en el 

marco de una 

relación dialéctica con la 

realidad[…]el sentido de aquello 

que se encuentra impregnado de 

sentimientos, emociones y 

vivencias, pues son las maneras de 

pensar, de sentir y comprender su 

realidad, lo cual nos abre la 

posibilidad de aproximarnos al 

conocimiento de la construcción de 

su identidad 

como el aspecto central del proceso 

de socialización”(Domic, 2000) 

1.- 

Percepción de niñas y 

niños trabajadores 

1.1.Trabajo infantil 

1.2.Conocimiento de 

derechos humanos 

1.3.Exigibilidad 

derechos humanos 

Grupo focal  
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  ¿Cuáles son las formas de 

actoría social de la niñez y 

adolescencia trabajadora? 

Actor social La infancia como 

grupo social se 

encuentra 

invisibilizado. 

“los sujetos deben ser concebidos 

no como individuos aislados, sino 

como actores sociales activos 

concernidos por los diferentes 

aspectos de la vida cotidiana que se 

desarrolla en un contexto social de 

interacción y de inscripción” 

(Jodelet, 2008:51).  

 

1.-Actoria social 

1.1.-Público 

1.1.1. Diseño y 

evaluación de 

programas, políticas y 

leyes 

1.2.1. Toma de 

decisiones temas de 

comunidad y barrio. 

1.2.Privado 

1.2.1.Economia 

familiar 

1.2.2.Participación 

familiar 

Grupo focal y 

entrevista 

  ¿Qué tipo de estrategias de 

participación infantil producen 

la niñez y adolescencia 

trabajadora, para  su 

reconocimiento  como grupo 

social con derechos?                                                             

Participación 

infantil 

La niñez y 

adolescencia 

trabajadora produce 

estrategias de 

participación para 

sortear los 

mecanismos de 

control tutelar familiar 

e institucionales 

“deviene en un interés del niño y de 

la sociedad, pues la participación es 

un ejercicio concreto de 

actoría social y de construcción de 
identidad” (Cussianovich, 2001) 

1.-Tipos de 

participación infantil. 

1.1.Participación 

simulada 

1.2.Participación 

protagónica 

 

 

1.-Entrevistas 

2.-Grupo focal 

3.-

Observación 

participante 

  ¿Cuáles son los  obstáculos  

para el ejercicio  de la 

ciudadanía de la niñez y 

adolescencia trabajadora en 

Ciudadanía  No existe 

reconocimiento a la 

ciudadanía de la 

infancia, lo cual limita 

“el niño como ciudadano que 

desempeña un rol activo y efectivo 

en la formulación y aplicación de 

sus derechos…los niños tienen 

1.Tipo de obstáculos 

1.1.Familiar 

Observación  

participante 
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Zona Metropolitana de Xalapa? una democracia 

participativa. 

atributos específicos que pueden ser 

altamente constitutivos para crear 

ciudadanía…la clave es que los 

niños sientan que pueden participar 

de diversas formas y de manera 

activa en la vida social y 

económica…la ciudadanía es el 

fruto de un proceso de aprendizaje 

por parte de los niños (y de los 

adultos en su relación con los 

niños)… no hace falta ver y tratar a 

los niños como si fueran adultos, 

sino reconocerlos en base a la 

“diferencia social”. “Debemos ver a 

los niños como ciudadanos iguales 

con el derecho de formar parte de 

la sociedad como ciudadanos 

“diferentemente iguales”… niñas y 

niños deben tener la posibilidad de 

articular los intereses de sus grupos 

específicos para expresarlos en la 

sociedad – incluso si éstos difieren 

de las expectativas de los 

adultos…los niños desarrollan 

conciencia para sus intereses 

comunes” (Liebel, 2006:215) 

 

1.2.Comunitario 

1.3.Social 

 

 

3 Tratados 

internacionales y 

legislación 

nacional y local 

de protección a 

los derechos de 

¿Cuáles son los principios 

ideológicos que sustentan los 

derechos humanos de la 

infancia en los tratados 

internacionales y su influencia 

en el marco legislativo nacional 

y local? 

Derechos 

humanos de la 

infancia 

Los instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos de 

la infancia diseminan 

en los marcos legales 

nacionales y locales, la 

concepción 

hegemónica de la 

“la Convención sobre los Derechos 

del Niño como un producto 

cultural de origen occidental, 

elaborado fundamentalmente a 

partir de las concepciones 

dominantes sobre la infancia 

emanadas de los países 

industrializados de Europa y 

1.-Nivel de 

armonización 

legislativa 

1.1 Nacional 

1.2.Estatal 

Revisión 

documental, 

hemerográfica 

y entrevistas 
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la infancia. infancia moderna, 

occidental, 

universalista y la 

noción de derechos 

humanos del 

pensamiento liberal 

América del Norte.” (Pilotti, 

2001:13) 

1.3.Municipal 

 

  ¿Qué actores gubernamentales, 

de cooperación internacional y 

sociales que han participado en 

los procesos de armonización 

de protección a los derechos 

humanos en México y en el 

Estado de Veracruz? 

Interfaces 

socioestatales 

Los derechos humanos 

de la infancia en 

México, son un 

espacio de disputas 

entre diversos actores 

internacionales, 

gubernamentales  

sociales por la 

legitimidad de 

discursos y prácticas 

en el tema. 

“Comprender los espacios de 

intercambio y conflicto donde 

ciertos actores se interrelacionan no 

casual sino intencionalmente […]. 

Estas interfaces socioestatales están 

determinadas estructuralmente 

tanto por la política pública 

concreta en que se insertan como 

por los proyectos sociopolíticos de 

los actores (estatales y societales) 

concernidos (Insunza y Olvera, 

2006:271). 

1.-Tipos de interfaces 

entre actores 

1.1.Contribución 

1.2.Transparencia 

1.3.Comunicativa 

1.4.Mandataria 

1.5.Cogestiva 

Revisisón 

hemerográfica 

y de 

expedientes 

4 Administración 

pública y 

políticas públicas 

de protección a 

los derechos de 

la infancia 

¿Cuál es la influencia del 

enfoque abolicionista del 

trabajo infantil en las políticas 

públicas y acciones 

gubernamentales en la Zona 

Metropolitana de Xalapa? 

Trabajo infantil Las acciones y políticas 

públicas 

gubernamentales hacia 

la niñez y adolescencia 

trabajadora en la Zona 

Metropolitana de 

Xalapa, están 

delineadas por el 

enfoque de 

erradicación del 

trabajo infantil 

impulsado por los 

organismos 

internacionales, cuyo 

componente 

ideológico, produce 

una intervención 

“Todo trabajo que priva a las niñas 

y niños de su niñez, su potencial y 

su dignidad, y que es perjudicial 

para su desarrollo físico y 

psicológico. En las formas más 

extremas de trabajo infantil, los 

niños y las niñas son sometidos a 

situaciones de esclavitud, separados 

de su familia, expuestos a graves 

peligros y enfermedades que 

incluso pueden provocar la muerte” 

(OIT, 2013:7). 

1.-Trabajo infantil 
1.1.Tipos de trabajo 

infantil 
1.2.Posturas trabajo 

infantil 
2.-Legislación y 
normatividad 

2.1.Convenios 
internacionales 

2.2.Lesgilasción y 
normatividad nacional 

2.3.Legislación y 
normatividad local 

3.-Consecuencias del 
enfoque de 

erradicación 
3.1.Percepción de 

niñas y niños 
trabajadores 

Revisión 

documental y 

entrevista y 

grupo focal 
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moral de la relación 

infancia, trabajo y 

calle. 

3.2.Perecepción de 

familias 

  ¿Cuál es el paradigma y la 

doctrina  de los programas 

sociales que  implementan el 

Sistema Estatal y Municipal 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF)  y otras 

instituciones en materia de 

atención a la infancia 

trabajadora en Xalapa? 

Situación 

irregular y 

paradigma 

proteccionista 

Los programas 

gubernamentales 

locales, de atención a 

la niñez y adolescencia 

trabajadora en las 

calles, se basan en los 

principios de la 

doctrina de situación 

irregular y del 

paradigma 

proteccionista de los 

derechos humanos, 

cuya reproducción es 

la visión funcional de 

la infancia, como seres 

pasivos, vulnerables y 

dependientes, 

concepción que 

modela la 

construcción de un 

régimen tutelar 

proteccionista, 

sustentado en 

mecanismos 

asistenciales, 

administrativos y 

judiciales, orientados 

al control de la 

condición de 

vulnerabilidad, riesgo 

y peligrosidad de la 

niñez y adolescencia 

trabajadora en las 

“El niño o “menor” no es titular de 

derechos, sino objeto de abordaje 

por parte de las autoridades 

judiciales y administrativas. El juez 

interviene cuando considera que 

hay “peligro material o moral”, 

concepto subjetivo que permite al 

juez disponer del niño o niña 

tomando la medida que crea más 

oportuna”(REDIM, 2009:29). 

 

“Relación social asimétrica que 

consta de dos elementos básicos 

que son: el protector y el 

protegido, donde el primer 

elemento es activo y el segundo 

pasivo. Esto quiere decir que el 

protector realiza acciones que 

recaen sobre el protegido; 

quedando así el último como pasivo 

y puramente receptor.” (Alfageme 

y otros, 2003: 32). 

1.-Políticas de 

atención a infancias 

trabajadoras. 

1.1.Tipo de 

programas para 

atender a niñas y niños 

trabajadores 

1.2.Modelo de 

atención 

2.Confianza de niñas y 

niños trabajadores 

sobre programas 

2.1.Conocimiento y 

frecuencia en que 

niñas y niños 

trabajadores son 

atendidos por los 

programas 

2.2.Confianza en 

servidores públicos 

2.3.Tipo de 

interacción de niñas y 

niños trabajadores con 

los programas 

2.4.Derechos 

garantizados a niñas y 

Entrevista y 

grupo focal 
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calles. niños trabajadores  

 

  ¿Qué dimensiones adquiere la 

discriminación tutelar en las 

políticas públicas hacia la 

infancia y adolescencia 

trabajadora en la Zona 

Metropolitana de Xalapa? 

Discriminación 

tutelar 

La acciones públicas 

de atención a la 

infancia reproducen 

un modelo adulto-

centrico y de 

discriminación tutelar 

“es una expresión sutil y encubierta 

de la discriminación tradicional, 

aquella que hace diferencia de los 

que están fuera de la “normalidad”. 

Este tipo de intervención sustenta 

su intervención en dos principios 

facticos: estado de minoridad e 

incapacidad, sin importar las 

capacidades cognitivas; esto 

significa que no todas las acciones 

de protección son una “acción 

afirmativa con enfoque de 

derechos” que faciliten el ejercicio 

de los derechos humanos, ya que en 

el fondo se utiliza como medio para 

justificar acciones autoritarias… la 

visión tutelar no reconoce la 

ciudadanía de las y los excluidos en 

la vida social” (CDHDF,2009) 

1.-Niveles de 

discriminación tutelar 

en políticas locales 

1.2.Políticas de 

atención a la familia 

1.3.Políticas de 

asistencia social 

Revisión 

documental y 

entrevistas 

  ¿Cuáles son las acciones 

públicas que  violentan los 

derechos humanos de la niñez y 

adolescencia trabajadora en las 

calles de la ZMX? 

Limpieza social  Las políticas de retiro 

forzado como acciones 

de limpieza social han 

sido una constante de 

abuso por parte de las 

autoridades con niñas 

y niños trabajadores 

en Xalapa 

 

“el retiro de las personas non gratas 

de ciertos lugares, sin que medie 

justificación legal alguna […] la 

razón para retirar [les es] sólo por 

su condición de calle”. (Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito 

Federal en la Recomendación 

23/2009) 

1.-Acción 

gubernamental de 

limpieza social. 

1.1.Tipo de acciones 

1.2.Instituciones que 

promueven o 

participan 

1.3.Fundamentos 

legales de la acción 

2.-Percepción de la 

Entrevistas y 

revisión 

hemerográfica. 
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limpieza social. 

2.1.Percepción de 

niñas y niños 

trabajadores 

2.2.Percepción de la 

familia 

2.3.Percepción de 

actores de sociedad 

civil 

5 Sociedad civil  ¿Qué influencia han tenido  las 

organizaciones civiles en 

Xalapa en torno a la  

participación protagónica de 

niños y niñas trabajadores 

como ciudadanos?  

Participación 

protagónica 

La participación de 

niñas y niños 

trabajadores no es 

ejercida desde la 

dimensión política y 

social, su participación 

se encuentra 

determinada en su 

espacio de actuación, 

desde las formas  en 

que los adultos la 

determinan. 

 “Quiere alertar sobre el sentido 

sustantivo de dicha participación, y 

colocar a los niños y niñas como 

actores sociales y no simples 

ejecutores o consentidores de algo. 

El protagonismo como paradigma 

conceptual nos orienta hacia la 

resignificación de la globalidad de 

las coordenadas familiares, 

comunitarias, institucionales. 

Desde la perspectiva del 

protagonismo se evidencia la 

participación como una cuestión de 

poder y de ejercicio de poder; vale 

decir, como parte de las dinámicas 

del tejido social, de la relación de la 

sociedad civil, el Estado, los actores 

sociales. Pero la participación 

protagónica no puede reducirse a su 

contenido político; ella reclama ser 

asumida como expresión del 

estatuto social y jurídico de la 

infancia y expresa su modo de vida, 

su identidad personal y social, su 

1.-Niveles de 

participación 

1.1.Simulación de 

participación 

1.2.Participación 

infantil  

1.3.Participación 

protagónica 

2.-Influencia de la 

participación en la 

organización 

1.1.Estructura y toma 

de decisiones 

1.2.Diseño y 

ejecución de 

programas 

1.3.Evaluación 

Entrevista y 

observación 

participante 
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espiritualidad, es decir, el sentido 

de su dignidad, de su sensibilidad y 

sentimiento sociales, de sus mitos e 

imaginarios.” (Cussianovich y 

Márquez, 2004:57). 

 

  ¿Qué acciones han realizado las 

organizaciones civiles en 

Xalapa en defensoría de los 

derechos de la infancia 

trabajadora? 

Defensoría de 

derechos 

Los derechos de niñas 

y niños trabajadores 

en Xalapa se han 

violentado de manera 

permanente por 

políticas de retiro 

forzado o de “limpieza 

social” 

“tiene como fin garantizar los 

servicios de defensa y 

representación jurídica a las niñas y 

los niños así como también regular 

la protección y defensa de sus 

derechos observando especialmente 

su desarrollo emocional y 

psicológico en todos los entornos, 

incluso en el seno de la familia, las 

escuelas, las instituciones de 

readaptación social y otros centros 

alternativos” (REDIM,2013) 

1.-Violación a 

derechos de niñas y 

niños trabajadores. 

1.1.Tipo de derechos 

violentados 

1.2.Violación a 

derechos de niñas y 

niños trabajadores por 

parte de las 

instituciones 

2.-Defensa y 

representación jurídica 

de las organizaciones 

civiles. 

2.1.Tipos y número 

de casos de denuncias 

públicas e 

institucionales 

2.2.Resolución de los 

casos 

 

Entrevista y 

revisión 

hemerográfica 

  ¿Cuáles han sido las acciones de 

incidencia en materia de 

Incidencia en 

legislación y 

Los cambios 

legislativos y en 

“proceso de concurrencia entre 

múltiples actores con diferentes 

1.-Participación en la 

incidencia de las 

Entrevistas y 

revisión 
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legislación o políticas públicas 

de protección a los derechos de 

la infancia trabajadora desde las 

organizaciones civiles en 

Xalapa? 

políticas 

públicas  

materia de políticas 

públicas en protección 

a la infancia en Xalapa 

no han incidido en el 

ejercicio pleno de 

niñas y niños 

trabajadores como 

sujetos de derechos. 

prioridades visiones, intereses y 

preferencias que interactúan entre 

sí; generando consensos pero 

también conflictos que politizan la 

formulación de un problema 

público que culmina con la 

deliberación gubernamental de 

colocarlo o no, como un asunto de 

su agenda; pero también depende 

de la eficacia que adquiere la 

presión social para lograr que el 

gobierno lo 

incorpore”(REDIM,2013) 

organizaciones civiles 

1.1Estrategias de 

incidencia que utilizan 

las organizaciones 

2.-Impacto generado 

en legislación y 

políticas públicas 

2.1.Reformas o leyes 

aprobadas 

2.1.Implementación 

de acciones en 

políticas públicas 

hemerográfica 

 

 

 


