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INTRODUCCION

Hablar de los niños en situación de calle y de niños que trabajan en la calle se 

ha vuelto un tema recurrente, sobre todo en los medios de comunicación, en los 

discursos políticos e institucionales y, de manera inicial, en estudios 

especializados y de investigación.

Resulta demasiado importante cuando, al ver en las transitadas calles o las 

grandes avenidas a los niños limpiando parabrisas, vendiendo chicles o dulces, 

malabareando o lanzando fuego, recordamos que fuimos niños y que, vivimos 

situaciones diferentes a estas nuevas realidades. Pero estos hechos van 

adquiriendo rostros de trabajo en esos niños que representan la lucha por la 

supervivencia, en medio de esta sociedad que les niega la oportunidad de ser 

niños y de vivir como tales.

Sin embargo, aun cuando miramos -que no observamos- a estos niños en 

sus condiciones, difícilmente pensamos en sus vidas cotidianas, en sus sueños, 

en sus ilusiones o en sus anhelos, en sus carencias o en sus enfermedades, 

temores o miedos. Casi nunca nos detenemos a pensar en eso. No pensamos si 

reciben una alimentación adecuada, si cuentan con su familia, s¡ tienen un hogar, 

si van o no a la escuela, si tienen relaciones sexuales a temprana edad y, por 

carecer de una educación sexual, se encuentran expuestos a una situación de 

riesgo ante diferentes enfermedades.

Estos niños que vemos diariamente retando a la muerte, que para sobrevivir 

recurren a la audacia, la imaginación y con frecuencia a! robo y la violencia; que 

viven solos o en bandas drogándose en la calle, son niños en situación de calle y 

niños trabajadores y constituyen un sector creciente de la población marginada al 

que se identifica como: los niños trabajadores en situación de calle.



De acuerdo con diferentes estudios que ha realizado la ONU sobre 

población infantil, a nivel mundial -hasta el 2005- existían 2,100 millones de niños 

en e! planeta Tierra; es decir, el 36% de la población total mundial son infantes.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a nivel 

mundial, 1 de cada 4 niños tiene que trabajar para sobrevivir. Existen 250 millones 

de niños entre 5 y 14 años que trabajan y la mitad de ellos cumple jornadas 

laborales de adultos.

En México, esta problemática adquiere características muy similares; por 

ejemplo, en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) en el año 2000, se menciona que en nuestro país 

existen 32,586,973 niños, de los cuales 2,014,229 tienen entre 6 y 14 años y 

desempeñan trabajos remunerados.

En este sentido. las tasas con mayor número de menores trabajadores se 

concentran en los estados de Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz. Según el 

mismo Instituto, Veracruz posee la tasa más alta de Trabajo Infantil que es de! 

18.5 a 15.5% en menores de 6 y 14 años (Diario Pofítica, 14/03/05).

En la ciudad de Xalapa, los registros en torno a los niños que trabajan o que 

se encuentran en situación de calle son de 3 mil niños trabajadores, la mayoría de 

ellos empleados en labores domésticas, negocios, talleres de carpintería, talleres 

mecánicos, en los cruceros o como «cerillos». De éstos, según la Presidenta de! 

DIF estatal. Rosa Borunda de Herrera, existe un promedio de 800 niños que viven 

o trabajan en las calles de la capital del Estado (Diario AZy 11/04/05).

En la ciudad y puerto de Veracruz, los datos que se han dado a conocer 

reportan que existen 120 niños de la calle y, en Boca del Río, se registran 

alrededor de 25 niños que viven en situación de calle, cifra que durante les



periodos vacacionaíes del año aumentan en un 20 o 30% respecto al resto de año, 

según datos la Presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 

Veracruz. (Imagen de Veracruz, 17/07/06).

A su vez, el Instituto de la Juventud Veracruzana realizó una encuesta 

sobre el tema de niños y adolescentes trabajadores y arrojó ios siguientes 

resultados:

La edad más alta para que inicien sus labores oscila entre 15 y 19 años. 

Cerca del 30% comienza a trabajar de los 12 a 14 años y otros antes de los 12 

años. E! mecanismo más usual para incorporarse por primera vez en el campo 

laboral es mediante un amigo o un familiar; 7 de cada 10 jóvenes así lo hacen.

Un poco más de la mitad de estos jóvenes combinó su primer trabajo con 

sus estudios; la otra mitad se incorporó de lleno al mercado laboral trabajando de 

7 a más horas diarias.

Sobre e! número de trabajos que han tenido hasta el momento, la mayor 

proporción menciona menos de 3 trabajos; una tercera parte de 3 a 6 

ocupaciones.

El 60.8% de los jóvenes con experiencia laboral estaba desempeñando una 

ocupación. El 30.7% cuenta con un contrato, el 40.4% posee estabilidad laboral, el 

resto es contratado por obra determinada, eventual o de confianza.

El 38.1% no tiene prestaciones sociales y el 48.6% cuenta con el salario 

base como única prestación.

En cuanto al tiempo dedicado al trabajo, se reporta que el mayor porcentaje 

de horas que los jóvenes trabajan a la semana es de 41 y 50 horas; le sigue de 21 

a 40 horas y el menor porcentaje es de 20 a menos horas. La población que nos



ocupa se desempeña fundamentalmente en pequeñas empresas o negocios con 

un máximo de 15 personas. Menos del 20% labora en empresas que tienen 

menos de 100 trabajadores (Encuesta Nacional de Juventud 2000).

En este marco, el abordaje de la problemática se inicia con una información 

básica sobre la ciudad de Xalapa, Ver. para, más tarde, contextualizaria desde 

Matraca A. C. con las interrogantes; ¿Cómo surge y qué hace Matraca? ¿Cómo 

trabaja con los niños? y ¿qué impacto ha tenido en la sociedad Veracruzana?

A continuación, se encuentra la justificación de la investigación, en la cual 

exponemos el motivo principal para la realización esta investigación y los objetivos 

de la misma. Igualmente, proporcionamos datos sobre la situación de la 

educación, salud y las condiciones socioeconómicas de la infancia.

Asimismo, se plantea la metodología que se manejó para desarrollar esta 

investigación, los diferentes recursos que se utilizaron para poder realizarla y el 

marco teórico que sustenta a este trabajo para dar pauta, finalmente, a! análisis de 

estrategias de supervivencia de los niños trabajadores y en situación de calle.



CAPITULO I EL CONTEXTO: MATRACA A. C.

l.  1 XALAPA, VERACRU Z: LA  CIUDAD

La ciudad de Xalapa está situada sobre las estribaciones orientales del Cofre de 

Peroíe. Su altura principal es el cerro del Macuütépetl que se eleva a 1,522

m. s.n.m., también sobresalen el cerro de Acalotépetl y el cerro Colorado. Su clima 

es templado-húmedo-regular con una temperatura promedio de 18 °C: su 

precipitación pluvial media anual es de 1,509.1 mm.

En ios últimos 10 años ha tenido un gran crecimiento demográfico: de 

acuerdo con datos obtenidos por el II Confeo de Población y Vivienda 2005, 

existen aproximadamente 413,136 habitantes, distribuidos en 58 localidades'' y 

con una superficie total de 118.45 km^; sin embargo, a esta cifra poblacionai no se 

le suma la población flotante que representa el alto número de estudiantes 

radicados temporalmente en la ciudad.

La capital del estado es considerada como la Atenas Veracruzana debido a 

la variedad de manifestaciones artísticas y culturales. Cuenta con fuerte influencia 

de grupos culturales de la etnia náhuatl provenientes de la sierra de Misantla. 

Naolinco, San Andrés Tlalnelhuayocan y las faldas del Cofre de Perote (Xico. 

Coatepec, Perote y Teocelo).

Xalapa es el centro administrativo, político y cultural de todo el estado; por 

lo mismo, predominan las actividades relacionadas con el sector terciario, único 

renglón en el que aventaja a los demás centros poblacionales de la región.

Como centro administrativo, la ciudad se vuelve punto de reunión de 

diversos grupos sociales o estudiantiles en la demanda de sus derechos laborales,

De estas 58 localidades, 54 son rurales y 4 uri)anas.
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agrarios, sociales o educativos. Como centro cultural, su importancia radica que 

en ella se encuentra fa sede principal de la Universidad Veracruzana. También es 

e! centro comercial y financiero más importante de esta región del estado.

El acelerado crecimiento demográfico que ha vivido lo ha llevado a la 

creación de problemáticas como: la especulación respecto al uso del suelo, la 

proliferación de asentamientos irregulares sin los más elementales servicios, el 

crecimiento desmedido del transporte público centralizado e irregular, el 

crecimiento del parque vehicular,^ el agravamiento de la escasez de agua y la 

existencia de un creciente número de desempleados y de niñas, niños y 

adolescentes en actividades diversas en las diferentes calles de la ciudad.

Es decir, las familias que viven en las zonas periféricas en extremas 

condiciones económicas y sociales son aquellas que han emigrado de las 

comunidades rurales debido a la falta de empleo y a las pocas expectativas. Al 

llegar a la ciudad con casi nada de recursos buscan espacios para construir sus 

viviendas y lo hacen en lugares de difícil acceso, lo que provoca asentamientos 

irregulares y la carencia de servicios públicos; por ejemplo, el transporte urbano no 

accede hasta esos lugares.

Ante estas condiciones, todos los miembros de las familias se ven 

obligados a trabajar, desde el papá hasta los hijos más pequeños. Por lo general, 

laboran dentro del sector informal. La mayoría es subempleada o desempleada 

debido al predominio del sector terciario. A su vez. existe una gran cantidad de 

niñas que se encuentran realizando actividades domésticas, el trabajo más 

ofrecido pero que no se encuentra medido ni regulado por ninguna autoridad.

El contexto anterior no favorece el desarrollo de una relación saludable 

entre las niñas, los niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle con

■ Veracniz está en el sexto lugar en muertos por accidentes. Xalapa reporta entre 8 y 12 choques y 120 
infracciones por día. D iario  de Xalapa. AbriL'ZSi'^OO?.
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sus familias, por Ío que éstas se vuelven disfuncionales provocando que ios hijos 

busquen su forma de vida en la calle creando, así, un grave problema a la 

sociedad; niños trabajadores y en situación de calle; fenomeno que se busca 

explicar en este trabajo.

1.2 MATRACA: LA INSTITUCION

La presente investigación se realiza en el contexto de una Asociación Civil que 

posee la experiencia y e! trabajo directamente con niños trabajadores y niños en 

situación de calle. Esto permitirá obtener un resultado confiable puesto que se 

tiene un contacto cercano con los niños informantes ya que se realiza un trabajo 

educativo y de acompañamiento más directo con ellos.

El Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, Asociación 

Civil (MATRACA A. C.), es una organización no gubernamental ni religiosa, pero 

avalada por la arquidiócesis de Xalapa. Es un movimiento educativo a favor de las 

niñas, los niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle. El proyecto 

inicia, concretamente, en el mes de mayo de 1991 en la ciudad de Xalapa, Ver., 

con el nombre de «Manitas Juntas». En esa época, un grupo de estudiantes que 

se conformó en un grupo denominado Universitarios por el Compromiso (UPC) se 

dio a la tarea de atender este fenómeno social. Es un proyecto laico que se fundó 

con el apoyo inicial de David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús. Para 

la realización de este trabajo fueron guías importantes Ednica (Educación con 

Niños de la calle, lAP), del Distrito Federal, y el Movimiento de Apoyo a Menores 

Abandonados (MAMA, A. C.), de Guadalajara.

En octubre de 1993 Matraca elabora y entrega al Congreso Local la 

propuesta de Ley de Protección de los Menores en el estado de Veracruz, la cual 

estaba respaldada por más de 25,000 firmas de veracruzanos sin embargo, fue 

congelada por la mayoría de los legisladores priistas de esa legislatura.
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La institución ha pertenecido, a nivel nacional, al Movimiento de Apoyo a 

Niños Abandonados (MANO), organismo que agrupó a organizaciones que 

trabajan con la infancia marginada. Asimismo, ha participado en la Coalición de 

Organizaciones Juveniles para la Prevención de Adicciones, asociación que 

agrupa a instituciones que trabajan en la prevención y atención de las adicciones. 

También forma parte de la Red Nacional de los Organismos Civiles de Derechos 

Humanos «Todos los Derechos para Todos», que reúne a diferentes 

organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, las cuales luchan por la 

promoción y defensa de los derechos humanos.

Desde 1995 forma parte de la Red de Organismos Civiles del estado de 

Veracruz (ROC-VER); esta Red trata de incidir en temáticas no sólo de políticas 

públicas sino también de agenda legislativa a nivel estatal, mismas que se han 

presentado y han sido sometidas al Congreso del estado.

Por otra parte, con la intención de promover el respeto de los derechos de 

las niñas, los niños y adolescentes, en el año de 1998 participa en el Consejo 

Consultivo de la Niñez para el Estado de Veracruz A. C. (COCONI) convocado por 

el DIF Estatal, encabezado por la Sra. Sonia Sánchez de Chirinos, esposa del 

entonces Gobernador del estado de Veracruz, Patricio Chirinos Calero.

En el 2003 se integra a la Red por los Derechos de la Infancia en México, 

junto con otras organizaciones que trabajan con población infantil a nivel nacional. 

Desde este espacio, se busca participar e incidir en políticas públicas y legislativas 

a nivel federal. Para el 2004, Matraca A. C. pasa a formar parte del Consejo 

Consultivo de dicho organismo.

En tres ocasiones, ha tomado parte en la elaboración de los Informes sobre 

la situación de los derechos de los niños en México editados por el Colectivo 

Mexicano de Apoyo a la Niñez (COMEXANI), con sede en el Distrito Federal.
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Asimismo, participa en la elaboración del Informe Alternativo para el Comité 

de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas 1999-2004 

«Infancias mexicanas: rostros de la desigualdad», mismo que presentó la Red por 

los Derechos de la Infancia en el 2005.

Por otra parte, en el 2005 y en el 2006 participó en la elaboración de los 

reportes «La infancia cuenta en México», junto con la Red por los Derechos de la 

infancia en México.

En Veracruz, con la idea de impulsar mejores condiciones de vida para la 

niñez veracruzana, en abril del 2006, MATRACA A. C. presentó ante el Pacto para 

la Gobernabilidad y el Desarrollo de Veracruz la Ley de Protección de los 

Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes para el estado de Veracruz, buscando 

con ello que esta iniciativa pueda ser un instrumento lo suficientemente general 

como para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y 

adolescentes pero que, además, dé pie a la creación de Instrumentos más 

detallados para los aspectos y problemáticas que así lo requieran tanto en materia 

legal como de política pública; por ejemplo, la creación del Instituto de la Niñez 

Veracruzana. ciudadanizado, autónomo, con recursos propios y que sea el 

encargado de establecer las políticas sociales de atención a la niñez y de vigilar 

las acciones de las instancias correspondientes.

Cabe señalar que, en la mayoría de los trabajos, se ha involucrado a la 

propia población infantil fortaleciendo, con ello, su protagonismo. En este sentido, 

las principales actividades del proyecto que se realizan cotidianamente son la 

promoción sobre los Derechos de los Niños con la finalidad de ir fortaleciendo una 

educación de respeto a ios mismos. Igualmente, ir denunciando las violaciones de 

estos derechos y proporcionar asistencia social a la infancia; ésta se otorga desde 

el nacimiento de Matraca como uno de los elementos directos del proyecto.
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Gomo puede percibirse, Matraca A. C. ha participado en un sinnúmero de 

íirrs de análisis y propuestas sobre las diferentes problemáticas en que se 

e"reentra no sólo la infancia sino, también, la propia familia.

Finalmente, es importante señalar que Matraca A. C. se rige frente a 

c-s quier autoridad por el Acta Constitutiva de su conformación como Asociación 

I'vií y, para efectos de la vida interna y del desarrollo de la actividad cotidiana del 

'Movimiento, lo hace con base en los Estatutos Internos de la misma.

1.3 MATRACA Y SUS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL SECTOR DE 

LA INFANCIA

En MATRACA se cuenta con cuatro programas fundamentales:

1.3.1 El programa del niño en situación de calle

El objetivo general de este programa es brindar alternativas de vivienda, 

alimentación, vestido y educación a los niños que se encuentran en situación de 

calle, para contribuir a su desarrollo como personas. Las vertientes de este 

programa son:

CASA MATRACA: Hogar sustituto para niñas que se encuentran en situación de 

riesgo de calle. Aquí la actividad primordial es construir proyectos de vida 

junto con las niñas. Este espacio tiene capacidad para un total de 15 niñas 

y adolescentes.

Las actividades que realizan (as niñas son: asistir a la escuela, a terapias 

psicológicas, talleres (manuaüdades, belleza, cuidado de diversas especies

15



de flora, música, pintura e idiomas), actividades personales en e! 

mantenimiento de sus espacios y actividades recreativas.

CLUB MATRACA: Espacio educativo y lúdico. Se trabaja con diferentes 

actividades y talleres con los niños en situación de calle. A él acuden en 

promedio diario 20 niños que se encuentran en estas condiciones dando 

como resultado que atendamos mensualmente entre 80 y 100 niños.

Algunas de las actividades que se realizan son: representaciones teatrales, 

ciclos de cine, actividades recreativas y culturales (pintura, manuaüdades, 

talleres), deportes; además de la canalización y seguimiento de niños a 

centros de rehabilitación (Puebla, Orizaba, Veracruz, Xalapa) para el 

tratamiento de las adicciones.

EDUCACIÓN BÁSICA CERTIFICADA PARA NIÑOS TRABAJADORES Y EN 

SITUACIÓN DE CALLE A TRAVÉS DEL CONSEJO NACIONAL DE 

FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE): El objetivo fundamental es 

proporcionar un espacio educativo para los niños trabajadores y en 

situación de calle que, por sus características, no han terminado o no 

cuentan con la primaria cursada, pero que además, ya rebasaron los límites 

de edad para estar en una escuela oficial. Las actividades son escolares y 

recreativas y el número de niños que se inscriben en este programa oscilan 

entre 15 y 20 por periodo, con una edad de entre 8 y 15 años.

I.3.2 El programa del niño trabajador

Dentro de este programa, el objetivo fundamental es promover el respeto a los 

niños en sus lugares de trabajo, familias y espacios recreativos; promueve su 

organización para la búsqueda colectiva de soluciones a su problemática. Se 

cuenta con dos espacios fundamentales: el Club Matraca y la Casa Matraca. Las 

vertientes de este programa son:
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CLUB MATRACA: Espacio educativo y lúdico. Se trabaja con diferentes 

actividades y talleres con los niños trabajadores. A este espacio acuden en 

promedio 15 niños trabajadores por día. los cuales oscilan entre los 4 y 16 

años de edad. Las actividades que se implementan con esta población 

infantil son: representaciones teatrales, ciclos de cine, actividades 

recreativas, culturales (pintura, manuaiidades, talleres) y deportivas.

TRABAJO DE CALLE: El objetivo fundamenta! es establecer el contacto con 

aquellos niños que se encuentran trabajando en los diversos cruceros de la 

ciudad de Xalapa. Para llevar a cabo este trabajo se visitan 7 zonas de esta 

ciudad que son: 1. Zona centro, 2. Zona Murülo Vidal, 3. Zona XaíÜtic, 4. 

Zona América. 5. Zona de bomberos. 6. Centros comerciales, 7. Zona 

Lázaro Cárdenas.

El trabajo de acercamiento que se realizó en las diversas zonas de trabajo 

nos arrojó, en la primera fase, un tota! de 298 niños trabajadores, de los 

cuales tenemos:
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Número de Niños Trabajadores por tipología en 
las siete zonas de trabajo de Matraca, 2005
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1.3.3 Programa de atención a familias y prevención comunitaria

La finalidad que persigue este programa es que las niñas, los niños o 

adolescentes que han roto vínculos con su familia, como lo ha hecho la mayoría 
de los que se encuentran en situación de calle, puedan reintegrarse a ella bajo 

condiciones favorables siempre y cuando esto sea una necesidad expresada por 
el infante y existan las condiciones propicias dentro de la propia familia.

En este sentido, el programa de atención a familias se orienta, 
principalmente, en apoyar y consolidar la organización familiar. Para ello, se 

inician procesos de reflexión familiar sobre la realidad que están enfrentando como 
núcleo social. Igualmente, se diseñan diferentes actividades que permiten la 

integración y el acompañamiento entre las propias familias, como son: talleres de
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nanualidades (fomy, repujado, vitral, figuras de chocolate, arreglos florales), 
talleres temáticos (salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar, cuidados 

oásicos, comunicación), gestión social, atención a las familias desde la institución, 
seguimiento médico, entre otras.

Actualmente, el trabajo de acompañamiento y prevención se realiza en 11 

zonas de la ciudad, con un total de 30 colonias de Xalapa, entre ellas; Veracruz, 

Jaramillo, Lomas de San Roque, UNEPRI, Higueras, Reserva Territorial, 21 de 

Marzo, Rafael Lucio, El Haya, Hernández Castillo. El Moral, y se trabaja con un 

total de 51 familias, de las cuales 31 son familias extensas y 20 madres 
adolescentes.

Composición de la Población del Área de FartiH|ás 7

39%

61%

B Familias Extensas 
¡ B  Madres Adolescentes



L3.4 Programa de gestión política, medios de comunicación e investigación 

social

^or medio de este programa, se busca impulsar en la sociedad una cultura de 

^espeto a los derechos de (os niños que viven o trabajan en ia calle, abriendo 

espacios para que puedan expresar sus derechos, inquietudes e ideas. También, 

centro del objetivo del programa, está incluida ia difusión de! proyecto y se dan a 

conocer las necesidades que se tienen. Gracias a una labor de concienciación de 

á sociedad, en Matraca se cuenta con lo que llamamos Red de Amigos, la cual 

eos apoya en las diversas necesidades materiales, profesionales y técnicas que 

se requieren; además, incluimos a personas que nos brindan donativos en 

especie, económicos y servicios, que son un verdadero pilar de nuestro trabajo.

Asimismo, con las diferentes actividades que se han realizado en Matraca, 

oemos contribuido a mirar desde una perspectiva más humanística e integradora 

ei fenómeno social de los niños trabajadores, invitando de esta forma a la 

sociedad a encontrar juntos alternativas de solución a la problemática.

En este sentido, MATRACA A. C. se inscribe, al mismo tiempo, en ia lucha 

constante por mejorar las condiciones de vida de miles de veracruzanos, en la 

formación de una sociedad más justa y equitativa y en la lucha por la defensa de 

os derechos más fundamentales dei ser humano, por lo que pertenece a la Red 

de Organismos Civiles de Veracruz (ROCVER), que busca en su conjunto dar 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas que se están viviendo.

Las actividades que se desarrollan desde este programa son; seguimiento 

permanente a las políticas públicas sobre la infancia en 3 diarios regionales: Diario 

AZ, Diario de Xalapa y Política] análisis social en temáticas como: educación, 

salud, pobreza, derechos humanos, infancia marginada, salud sexual y 

reproductiva, prostitución infantil, adicciones y violencia intrafamiliar, entre otras,
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además de la sistematización de la información en archivos electrónicos, diseño y 

actualización de la página web: www.matraca.org.mx .

Igualmente, se funge como corresponsales de la zona sur-sureste de 

México de la Red por los Derechos de la Infancia en México, compuesta por 

diferentes organizaciones civiles en materia de infancia, y también es miembro del 

Consejo Consultivo de la misma.

Para ejemplificar el trabajo que se realiza en esta área, podemos mencionar 

que del mes de junio del 2004 a! 24 de junio dei 2005 se ha sistematizado un total 

de 3,166 notas en materia de la infancia en el estado.

'Notas periodísticas e rnateria de infaricia :de 
junto del 2004 a junio del 2005

v>0 ’•O <0 <0 <0 yiO \0 _

Serlel
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CAPÍTULO II JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN

-  k) largo de los últimos años, hemos sido testigos de cómo el problema de la 

-■ancia y la juventud callejera va recrudeciéndose cada día más, a tal grado que 

*cs estamos acostumbrando a ver esos infantes dentro de los paisajes de las 

o'andes urbes. Este fenómeno se vuelve cada día más complejo pues ha 

'abasado no sólo al gobierno y a las iglesias sino a la sociedad en su conjunto.

Existen niños y jóvenes que han adquirido diferentes estrategias de 

supervivencia en las calles. Niños que se hicieron jóvenes y adultos viviendo y 

rabajando en las calles; o más aún, que han pasado abruptamente de la niñez a 

asumir responsabilidades como la maternidad o paternidad a temprana edad.

De igual forma, se encuentra a una infancia y juventud que muchas veces 

han sido presas fáciles de las grandes mafias dedicadas al tráfico de drogas y a la 

explotación sexual, principalmente, de niñas. También a niños indigenas que, al 

emigrar a las grandes ciudades, encuentran en las calles un medio para la 

supervivencia, prolongando así su marginación social.

Un reflejo de lo que señalamos es que tan sólo en Latinoamérica se vive 

una de las pobrezas más extremas en este mundo y, según se vislumbra el futuro 

de crisis para estos países, la situación podría empeorar. De acuerdo con datos de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa!) -en 2006- en 

América Latina hay 8.8 millones de niños menores de cinco años sumidos en la 

desnutrición crónica. De éstos, Guatemala es el país con más niños que sufren de 

problemas de desnutrición infantil crónica, con un tota! de 46%, superando los 

promedios de Asia, África y Honduras (29%), así como de países andinos: 

Ecuador (27%), Solivia (26%) y Perú (25%). En el otro extremo, en Chile sólo 

1.5% de la población de niños menores de cinco años padece de desnutrición 

crónica.
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En Brasil, 10.5% de los menores de 5 años presentaba en 1996 

desnutrición crónica; en tanto que ese mismo año la cifra en Argentina era de 

'2.4% y en México de 17.7%, según datos de 1999. Haití, el país más pobre de la 

"egión, es superado ampliamente por otros países -según la CEPAL- en cuanto a 

a desnutrición crónica, pues 21.9% de su población infantil se encontraba en esa 

Situación en 2001.

La situación de pobreza extrema en nuestro país no es menos preocupante. 

Las zonas con mayor pobreza presentan un elevado índice de desnutrición, mismo 

que desencadena una serie de secuelas como bajo rendimiento en la salud, en la 

educación y como consecuencia, limita las posibilidades de superación, creando 

un círculo de pobreza alimentada por más pobreza.

En nuestro estado la pobreza extrema no es exclusiva de tas zonas rurales 

o indígenas. En este año, las autoridades federales han reportado que en esta 

ciudad existen alrededor de 12 mil familias en pobreza extrema -ubicadas en 

colonias de la periferia de la ciudad- las cuales carecen de servicios públicos 

básicos.

En realidad, las cifras de pobreza extrema en Veracruz varían dependiendo 

de los organismos o las instituciones que las proporcionen. Por ejemplo, para el 

gobierno del estado, en Veracruz. el número de familias en condiciones de miseria 

era de 10 mil para abril de! 2002. Esta cifra contempla regiones rurales y urbanas, 

entre las que destacan Zongolica -mil 795 familias en la indigencia absoluta-, 

Papantla -m il 229 familias en situación similar- y Soteapan con 859 familias. En 

total, se dijo que 120 comunidades de 70 municipios son las que concentran los 

mayores índices de pobreza los cuales contrastan con la abundancia de los 

recursos naturales de nuestro estado.
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De acuerdo con reportes especiales la población infantil es la que más 

•eciente el atraso social en las regiones indígenas. Como ejemplo tenemos el 

'nunicipio de Filomeno Mata en donde escasean servicios básicos como el agua, 

a educación y la salud. El ausentismo de maestros en las escuelas primarias del 

"nunicipio serrano provoca un gran atraso en el aprendizaje de los alumnos. En 

este municipio, el 21% de los 15 mil habitantes no habla el español.

Esta condición de pobreza y abandono obliga a los niños a trabajar a 

'emprana edad o a abandonar la escuela ya de por sí abandonadas por algunos 

'Tiaestros.

Otra carencia de las familias en situación de pobreza que resulta 

ñjndamental para el desarrollo integral y saludable de los niños, principalmente, es 

ia vivienda. Tanto en el sector rural como en las colonias urbanas, las condiciones 

de vivienda presentan un deterioro tanto en paredes como en suelos y techos.

Es durante las temporadas de lluvias y en invierno cuando la situación se 

torna más preocupante, dado que los menores duermen casi a la intemperie y las 

enfermedades respiratorias e infecciosas no se hacen esperar.

El Estado, institución encargada de asegurar una vivienda digna a la 

ciudadanía, se ha visto incapaz de cubrir las demandas básicas de este servicio. 

Aunque el gobierno de la República, a través de la SEDESOL, ha invertido en este 

sector, las carencias siguen superando las inversiones. Según la SEDESOL, el 

propósito para esta dependencia es que para finales del sexenio se alcance un 

ritmo anual de construcción de vivienda financiada de 750 mil, y se logre beneficiar 

a 125 mil personas. Es por ello que durante el año 2002, la Secretaría de 

Desarrollo Social destinó mil 436 millones de pesos al Programa de Vivienda.

Según esta Secretaría, en el país existe un gran rezago en materia de 

vivienda ya que, en el ámbito nacional. 14% de los hogares carece de agua,
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c.'Qblema que se agudiza entre los de menos recursos, toda vez que el 37% de 

e;os no cuenta con el líquido.

En el medio rural, la situación es más preocupante dado que el 30% de las 

•hiendas no dispone de baño o letrina; mientras que 2.9 millones tienen piso de 

:erra; esto es. e! 42% de los que viven en pobreza extrema. Aquí debemos 

"esaitar la diferencia entre los hogares rurales y urbanos pues mientras el 36% de 

as familias urbanas pobres vive en piso de tierra, en el medio rural, la cifra 

asciende a la mitad

La pobreza extrema afecta en otros sentidos a la población indefensa; es 

c-ecir, además de los rezagos en materia de salud, educación y vivienda, tiene un 

•mpacto en la desintegración familiar, el maltrato infantil y la delincuencia, por 

"lencionar algunas consecuencias sociales.

En este contexto, la realidad de ios niños trabajadores y en situación de 

calle es poco alentadora. Nos ubica en un terreno en el que hace falta ir 

modificando las condiciones de vida de la población, aspectos fundamentales en 

materia de educación como las oportunidades y calidad de la enseñanza, así 

como aspectos legislativos que vayan encauzados no sólo a garantizar sino a 

proteger los derechos de los niños en nuestro estado.

En la última década, México ha adquirido grandes compromisos 

internacionales destinados a proteger los derechos de la infancia, obligando con 

ello a legislar en la materia a diferentes estados de la República. Sin embargo, en 

nuestro estado, el Congreso Local y las Fracciones parlamentarias ahí 

representadas todavía no llegan a un gran acuerdo comprometido y audaz, que dé 

como resultado la modificación o derogación de la Ley 102 de Asistencia Social 

para Niños y Niñas en el Estado de Veracruz -vigente desde 1998- por una Ley 

que garantice plenamente los Derechos de la niñez veracruzana.

25



La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano 

desde 1990, debe ser el marco desde el cual se Implementen las modificaciones a 

la actual Ley Estatal y se desarrollen, de igual forma, políticas públicas a favor de 

la infancia de nuestro estado.

Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de educarnos como sociedad 

dentro de una cultura que permita una mejor comprensión y actitud frente a esta 

población que hasta hace poco tiempo era casi invisible y carecía de un futuro 

más esperanzador. Esto se ha vuelto, hoy en día, una necesidad imperiosa en un 

momento histórico en donde las niñas, los niños y adolescentes sufren 

condiciones que niegan, cancelan y vulneran los derechos más elementales que 

forman parte de la vida humana como: el derecho a la educación, a tener una vida 

digna, una familia y una alimentación que les posibilite mejores condiciones de 

vida.

Es importante señalar que han existido avances en cuanto a los programas 

implementados por los gobiernos: queda claro que no han sido del todo eficaces y 

que, más bien, han respondido -en su mayoría- a los intereses de las políticas 

económicas neoliberales, dejando de lado las necesidades de los sectores más 

desprotegidos.

La visión que he estado adquiriendo en esta maestría a través de las 

diferentes teorías y de ios distintos paradigmas, como el empírico-analítico, crítico- 

social, el emergente o el de la complejidad, desde los cuales se puede abordar 

esta problemática, ha sido sin duda una pauta para lograr cambiar quizás no toda 

a realidad de los niños en situación de calle y los trabajadores, pero sí, en cambio, 

¡T proponiendo alternativas de atención y de solución a esta realidad; además de 

cermitirme ubicar mi propia realidad frente a este problema; mi propio compromiso 

cor seguir ayudando a buscar nuevas estrategias de vida a los niños más 

' .̂ecesitados y de seguir fortaleciendo al mismo proyecto de atención a los niños 

^abajadores y de la calle (Matraca A. C.)
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11.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

11.1.1 Planteamiento de la(s) pregunta(s) eje(s) de la investigación

Esta investigación, desde ios marcos teórico y referencial expuestos con 

anterioridad, incorporando las propias inquietudes acerca de las necesidades o 

características de los niños pero, sobre todo, sus propias inquietudes, dudas, 

habilidades y necesidades, nos permite re-formuiar nuestra práctica profesional al 

concebirnos como educadores de la calle y acompañantes de los niños 

trabajadores, en torno a este campo poco estudiado por los profesionistas de la 

educación, pedagogos e investigadores.

La investigación que aquí se pretende hacer es con base en un sentir real 

de ia problemática que estamos enfrentando a diario la cual, con el paso del 

tiempo, nos va superando irremediablemente; por ese motivo, buscamos desde 

este espacio ir construyendo una respuesta efectiva y afectiva para los niños 

trabajadores y en situación de calle.

En este sentido, las reflexiones que hemos realizado en torno a este tema 

fueron guiando las preguntas que podríamos ubicar como ejes de la investigación; 

por ejemplo;

¿Quiénes son los niños trabajadores y en situación de calle?
¿Cuáles son las habilidades que desarrollan estos niños y cómo las van 

aprendiendo y construyendo?
¿Qué papel juegan en la vida de los niños los conceptos de lealtad y de 

trabajo?
¿Qué les atrae de la calle a los niños?
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De esta forma se quiere contribuir no sólo a dar a conocer las estrategias 

¿ C3 de esta población sino brindarle atención. Se toman en cuenta sus 

s^nerísíicas. su situación específica, su contexto; en otras palabras: su propia 

y necesidades.

Con base en las interrogantes planteadas, al desarrollar la presente 

'--estigación, se pretende;

ZOSOCER LAS DIFERENTES FORMAS DE VIDA Y ESTRATEGIAS QUE LOS 

•. VOS TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN DE CALLE DESARROLLAN 

=^:RA LA SUPERVIVENCIA EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD DE 

CALARA, VERACRUZ.

2 OBJETIVOS

Centro de la presente investigación se plantean los siguientes objetivos:

a) Identificar los saberes y las estrategias que desarrollan los niños 

trabajadores y en situación de calle, en la realización de su trabajo en los 

diferentes cruceros de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

b) Conocer las concepciones y expectativas de los niños trabajadores y en 

situación de calle, acerca de! trabajo.

11.3 PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN
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S cien es cierto que la investigación acerca de temas de la infancia en esta ciudad 

'c  ha sido suficientemente desarrollada, podríamos decir en este contexto que el 

r-cpósito de realizar esta investigación:

A nivel personal, es mirar de una forma diferente a la niñez, sobre todo la 

^■^ncia trabajadora y callejera, con la finalidad de desarrollar cambios en mi 

c‘cpia práctica.

A nivel institucional, se pretende re-formular nuestra práctica profesional en 

-cmo a este campo y, al mismo tiempo, incorporar a nuestro proyecto las propias 

rquietudes acerca de las necesidades o características de los niños pero, sobre 

'.^30, sus propias inquietudes, dudas, habilidades y necesidades.

Igualmente, a nivel ¡nter-instituciona! hablar de un problema como el aquí 

-cordado es algo mucho más complejo puesto que intervienen intereses de tipo 

eolítico, económico y cultural. La realidad ha sido muy fuerte como para encontrar 

alternativas de solución a una problemática que ha rebasado, incluso, a las 

autoridades o a las instituciones que tienen o cuentan con recursos o 

cfraestructuras para desarrollar un trabajo de compromiso, de iniciativas, de crear 

s-iuaciones novedosas, etc.

La imaginación y el desarrollo de una nueva conciencia son prioritarios para 

cuscar nuevas formas de trabajo en este campo de la educación no formal; para 

poder encontrar nuevos horizontes de vida y esperanza en medio de una sociedad 

de adultos quienes, muchas veces, se han olvidado que alguna vez fueron niños.

Y para finalizar, a nivel académico y social es fortalecer los conocimientos 

cara atender y respetar a la infancia, principalmente, la marginada. Ofrecer 

información empírica a las autoridades encargadas de la atención a la niñez, 

elaborar propuestas y plantear iniciativas ante las instancias correspondientes 

para incidir en las políticas públicas de atención a la niñez.
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CAPÍTULO III PERSPECTIVA METODOLOGICA

Se considerará como opción metodológica básica para llevar a cabo este estudio 

¡a investigación-acción-participativa (iAP), misma que incorpora algunos 

elementos utilizados en nuestra práctica cotidiana con esta población; por ejemplo: 

el diario de campo, la observación participante, la discusión colectiva, la 

sistematización periódica que realizan los educadores sobre su trabajo en sus 

respectivos cruceros, la entrevista directa, etc.

Asimismo, las observaciones nos van a permitir acercarnos a los niños 

trabajadores en las calles y descubrir las diferentes actividades que desarrollan en 

,'os cruceros, cómo se relacionan con la gente, cómo establecen sus vínculos, qué 

estrategias desarrollan para lograr vender sus productos, de qué forma las llevan a 

cabo.

III.1 TIPO DE ESTUDIO

El trabajo que se viene desarrollando en MATRACA A. C. desde hace varios años 

tiene un sustento pedagógico y educativo; éste se da. principalmente, desde la 

educación popular como una alternativa pedagógica que establece una relación 

estrecha entre educador y educando.

Asimismo, se utilizará la Investigación-Acción como herramienta 

metodológica fundamental pues nos permite participar o ser miembro activo de la 

investigación.
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III.2 POBLACION Y MUESTRA

En esta investigación, la población con la que se trabajó y que es al mismo tiempo 

ccjeto de estudio son los niños trabajadores que desarrollan sus actividades en la 

zona centro de la ciudad de Xalapa, Ver. Asimismo, estos niños participan dentro 

oe los programas de nuestra institución y son atendidos en sus respectivas zonas 

en las que Matraca desarrolla su acción.

Los sujetos participantes en este estudio fueron 11 niños o adolescentes 

^abajadores que atiende el proyecto Matraca. Sus edades fluctúan entre los 8 y 

17 años. Las actividades que realizan son: vender rosas en los cruceros, parques, 

■estaurantes. centros nocturnos o en semáforos: vender dulces, chicles y otro tipo 

de golosinas; parar taxis en las afueras de algunas tiendas, farmacias o 

supermercados.

Para la realización de este estudio fueron seleccionados -en su mayoría- 

aquellos niños que asisten a la escuela y van a trabajar a los cruceros, 

principalmente, a la zona centro de la ciudad; es decir, aquellos que se encuentran 

en la ZONA DE XALLITIC y que comprende las calles Poeta Jesús Díaz, 

Clavijero, Revolución, Lucio, Abasólo y Altamirano; asimismo, la ZONA CENTRO, 

que comprende la calle de Lucio, el Parque Juárez. Los Tecajetes, calle A. 

Camacho y algunos centros nocturnos ubicados en esta avenida. Estos niños 

reciben un seguimiento más puntual por parte de tos educadores de esta 

institución y asisten regularmente al Club Matraca.

El estudio se realizó en esa zona porque es una de las más cercanas al 

centro de la ciudad y, económicamente, se puede decir que es fuerte para los 

niños. Existe en ese espacio gran afluencia de personas y los infantes aprovechan 

esa movilidad para ofertar y tratar de vender sus productos a las personas que 

transitan por esta zona o que convergen en ios diferentes espacios de la misma.
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E rsrudio se realiza en terreno porque se considera que para una mejor 

c'ensión de la problemática es importante ver cómo el niño actúa en los 

ruan tes  momentos de su trabajo, cómo se relaciona con la gente, qué hace en 

^  "3ÍOS libres, etc.

-.gunos de los criterios cuantitativos que se tomaron en cuenta en la selección 

3e 3 muestra son los siguientes;

Que fueran niños y niñas.

Un mínimo de 2 niñas y 2 niños.

> Niños de 8 a 17 años de edad porque, de acuerdo con lo establecido por la 

Convención de los Derechos de los Niños, se es niño hasta antes de los 18 

años incumplidos. Los niños que en estos momentos se encuentran 

trabajando en la zona tienen este promedio de edad.

> Niños que se encuentran trabajando en las calles seleccionadas.

> Niños que asisten a las escuelas y que aún mantienen una relación 

permanente con la familia.

> Niños que también se encuentran dentro del programa de atención a la 

familia, por establecer un vínculo más estrecho tanto con Matraca como con 

la escuela, y porque algunos de ellos reciben apoyos a través de las becas 

otorgadas por el gobierno.

> Niños que asisten a las escuelas vespertinas y por la noche continúan 

trabajando en los diferentes cruceros.
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Esto permitió tener un seguimiento y un control de cada uno de los niños para 

conocer e identificar a la familia, la escuela, la calle y los lugares en los que se 

mueve esta población.

íll.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION Y 

ANÁLISIS DE DATOS

Algunas de las técnicas que nos van a permitir desarrollar el trabajo para cubrir el 

propósito antes señalado son:

111.3.1 Acompañamiento con los niños y observaciones

Ei acompañamiento es un concepto que se viene acuñando entre los educadores 

de calle, consiste en que el educador permanece en la calle o en los lugares 

donde se encuentra trabajando el niño y, a partir de ese espacio, realiza las 

actividades educativas que planeó con anticipación. Asimismo, a partir del lugar 

donde se encuentre, el educador tiene la posibilidad de observar cotidianamente al 

niño en todo su contexto o en su entorno.

Por ejemplo; en el caso que nos ocupa; ¿Cómo ofrecen los productos que 

venden en la calle los niños trabajadores? ¿Cómo se relacionan con los otros 

niños?

111.3.2 Diario de campo

Es una herramienta que posibilita el registro de lo observado y percibido en lo 

cotidiano; da toda posibilidad de que el investigador escriba sus vivencias 

acercando a la realidad e impresionando los sentidos de toda persona que se abre 

al proceso de transporte de transformación de todos los fenómenos sociales.
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El diario de campo es. además, instrumento indispensable para cuando los 

educadores de calle salen a realizar su trabajo. La observación y el registro de las 

diferentes actividades se van dando constantemente en el transcurso de! propio 

trabajo. En este sentido, podemos considerar a la observación participante como 

el ingrediente principal de la metodología cualitativa.

Visto desde esta perspectiva, entendemos como observación participante la 

<investigación que involucra la interacción social entre el investigador y los 

informantes (...) y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no 

instructivo» (Bogdan, 1990:31).

1II.3.3 Las historias de vida

Este es un recurso que ha sido utilizado desde hace mucho tiempo por sociólogos, 

antropólogos, psicólogos sociales y pedagogos en el desarrollo de su práctica 

educativa. Consiste, básicamente, en interiorizar la vida misma de los seres 

humanos como autores y actores de su propia historia; la historia de vida intenta 

rescatar la vivencia personal dentro de la condición concreta de la actividad 

productiva; consiste en investigar la vida personal sobre una base histórica y 

material ya que la condición humana es heredada de una amplia y variada gama 

Pe experiencias sociales y culturales condicionadas y determinadas por relaciones 

□e clase (Ponce, 1988:22).

Para llevar a cabo las historias de vida se realizaron «Entrevistas en 

crofundidad». Es decir, reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y 

'os informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones. Las entrevistas en 

profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas (Bogdan, 1990:101).
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Dentro de las historias de vida el investigador trata de aprehender las 

i  «r-eriencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que ésta 

scííca a tales experiencias. La historia de vida presenta la visión que tiene la 

rersona de su vida, en sus propias palabras; es en gran medida una autobiografía 

:omún (Bogdan, 1990:102).

Ü.3.4 Estrategias para la recolección de datos

c' procedimiento que se llevó a cabo para recabar ios datos relativos al objeto de 

estudio fue ei siguiente;

A través de la observación y el registro en los diarios de campo que se 

■ealizaron en los lugares de trabajo donde se encontró a los niños. Además, se 

zseñó un guión de entrevista a profundidad que se tomó como eje para entrevistar 

= ios mismos y que fue grabado por el entrevistador.

También se realizaron historias de vida de algunos de los niños, las cuales 

se complementaron con los diarios de campo para analizarlos conjuntamente. Se 

::maron en cuenta los datos anotados en la libreta de registro por el educador del 

Club Matraca cuando acudieron a realizar algunas actividades educativas o 

"ecreativas. De igual manera, se retomó la información obtenida de las pláticas 

rformales que se realizaron a través del acompañamiento con los niños en los 

i;''erentes momentos que se presentaron.

Durante este procedimiento se contó con el apoyo de (os educadores de 

calle que se encuentran en sus respectivas zonas de trabajo y con los educadores 

que se encuentran en el Club Matraca.
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CAPITULO IV MARCO TEORICO

IV.1 CONCEPTO DE NIÑO

Existen diferentes concepciones o conceptos que se manejan sobre lo que es el 

niño. Desde las posiciones más románticas hasta las definiciones más 

contemporáneas que manejan algunos autores.

Desde la antigüedad, encontramos posturas diversas para la 

conceptualización y caracterización del mismo. Ya entre los grandes filósofos y 

cedagogos existía este debate planteado desde sus propias formaciones. En el 

siglo XVI! encontramos a pensadores como John Locke, quien vivió la vida del 

colegial típico de su tiempo y que. desde esa posición y formación, le da y asume 

una perspectiva de educación sólo y exclusivamente para los hijos de la burguesía 

acomodada. Sin embargo, encontramos también un planteamiento interesante 

para los hijos de los pobres de su tiempo. Señala que para los pobres, para las 

clases obreras, se formen escuelas de! trabajo, las cuales serían obligatorias para 

‘os niños a partir de los tres años de edad. De esta forma, la visión de Locke es 

que a! niño se le vaya formando para que aprenda un oficio.

Para Locke, «e! niño es un sujeto al que se le debe dejar a la naturaleza el 

cuidado de formar el cuerpo como crea que lo debe de hacer, e importa ayudarla 

en la tarea, inculcando buenas costumbres» (Château, 1990:129).

Por otro lado. Locke, quien sólo escribe para la nobleza y la burguesía, 

plantea que es conveniente apelar lo antes posible al razonamiento de! niño ya 

que «los niños son capaces de atender como personas razonables mucho antes 

de lo que uno se imagina» (Op. c/f.;130).

Desde esta concepción, encontramos la postura de un pedagogo que
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concibe ai niño como aquella persona a la que se debe formar y educar 

inculcándole siempre costumbres sanas para que sea una persona para el bien de 

ia sociedad.

Concepciones como ésta encontramos diversas, sobre todo en los 

planteamientos de los pedagogos clásicos; por ejemplo. Juan Amos Comenio, 

quien establece que a! niño, por la capacidad que presenta desde la escuela, se le 

debe ir cultivando la inteligencia, ia imaginación y la memoria. Enseñarle a leer 

desde los primeros años en una forma que se le hiciera atractiva proponiendo, 

además, que el tiempo no excediera de cuatro horas al día; dos por la mañana y 

dos por la tarde. El resto de su tiempo lo ocuparía para el juego, recreo, descanso, 

ejercicios físicos y ia preparación de sus tareas.

Desde esta visión, al niño se le considera como un sujeto al que no se le 

puede excluir de los beneficios de ia educación ni de la instrucción, base de su 

desarrollo para que pueda ser un hombre en beneficio de la humanidad.

A principios del siglo XIX, encontramos en Pestalozzi una concepción 

diferente a lo que se había venido planteando. Este pedagogo trabaja con una 

población de infantes diferente a lo que se han venido comentando y los 

caracteriza de la siguiente manera; «eran escuálidos como esqueletos, pálidos, de 

mirada ansiosa, la frente arrugada por la desconfianza y las preocupaciones: 

algunos descarados, habituados ya a la mendicidad y a la hipocresía, abrumados 

por la desgracia, desconfiados y temerosos y desprovistos de todo sentimiento 

afectuoso» (Château, 1990:210).

Con su experimento, Pestalozzi apuesta al desarrollo y superación de los 

niños a través de la enseñanza, ia educación y sobre todo, al acompañamiento 

que se les debe dar en este proceso.

Los pedagogos que hemos mencionado son considerados clásicos;
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OTjalmente existen definiciones que tienen como base ías nuevas teorías 

rsicológicas, pedagógicas, antropológicas y sociales que han ido evolucionando, 

xm o la defendida por Lucchini, para quien la noción de niño implica una cuestión 

--ndica utilizada para designar el conjunto de dicha población y que, además, la 

ecad penal a los 18 años limita por arriba el uso del concepto de niño.

Afirma, también, que la noción de niño no implica sólo factores de 

'.aíuraleza biológica y física sino, fundamentalmente, determinaciones culturales y 

sociales, por esto mismo sostiene, al mismo tiempo, que los individuos y la 

sociedad tratan a los niños según la imagen que tienen de ellos y estima, además, 

ooe la manera en que es percibido el niño depende del grado de desarrollo de las 

oscnicas productivas y de las condiciones económicas de la sociedad, añadiendo a 

esto que ¡as desigualdades sociales y las tradiciones locales son otros factores de 

“iterpretación de la Imagen del niño y de la infancia.

De esta manera podemos observar cómo se han ido superando las distintas 

versiones sobre el concepto de niño. Si bien es cierto que hace falta profundizar 

an el pensamiento de Luccini, en el apartado del niño de la calle se retomarán sus 

s anteamientos.

Por otro lado, para llevar a cabo este trabajo vamos a considerar y utilizar el 

concepto de niño que aparece en la Convención para los Derechos de los Niños, 

é' cual establece que se considerará niño a la persona hasta los trece años de 

edad cumplidos y adolescente entre trece y dieciocho años de edad. Además:

que se asegurará su apticadón sin distinción alguna, independientemente de ia raza, el color, el 
sexo, el idioma, ia religión, ia opinión política o de otra índole, el oñgen nadonsl, étnico o social, ia 
posidón económica. los impedimentos físicos, el nadmiento o cualquier otra condidón del niño, de 
sus padres o de sus representantes legales (...) se tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creendas de sus padres, tutores o 
familiares (Convendón sobre los Oeredios de los Niños. 1992:7).
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V2LA FAMILIA

- j  ^Tiilia es el grupo social considerado básico; los sujetos que la componen 

:£^en vínculos ya sea de matrimonio o de parentesco, entendiendo por éste los 

ic 's  que se dan por consaguinidad o por alianza.

Según Levi-Strauss, el tipo de familia característico de la sociedad moderna 

el basado en el matrimonio monógamo, en el establecimiento independiente de 

5 careja, en la relación afectuosa entre padres e hijos.

La familia es un concepto más bien abstracto; no existe la familia tal y como 

se ie define sino como un estatuto institucional o algo ideal. Sus formas y 

^':a!idades varían dependiendo del espacio y tiempo en el que se presentan; 

rciuso, en una misma época pueden existir diversos tipos de familia.

Dado lo anterior, es muy difícil englobar a la familia en un solo concepto. 

“ 'Opondremos una definición de familia recalcando que este concepto sólo se 

rnpleará para fines de análisis de los casos que se presentarán.

En este sentido, el concepto de familia: «designa a un grupo social 

constituido por personas vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, 

caracterizado por una residencia común, cooperación económica, reproducción y 

cuidado de la descendencia» (Giner, 1998: 293).^

Tipos de familia:

a) Famiita nuclear, consiste en el mairimonlo y los hijos.

b/ Familia poligàmica: son dos o más familias nucleares afiliadas por múltiples matrimonios; un 

miembro de) matrimonio es común a las familias. Hay dos variantes: 1) poliginia: matrimonio de un 

hombre con dos o más mujeres; 2) poliandria: matrimonio de una mujer con dos o más hombres.

c) Familia e.xienílida o exiensa: dos o más familias nucleares que, generalmente, son los hijos, las 

esposas y la descendencia de un primer matrimonio.
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Parentesco designa «a las personas que son nuestros parientes; es decir, 

cac's, madre, hermano, hermana, tía, primo, ya se trate de parientes 

zsi'sanguíneos o por alianza» (Segalen, 1992:55).^

Algunos sistemas de parentesco y de filiación aquí presentados son vistos 

en sociedades tribales; en la sociedad occidental el modelo de familia es la 

*ijdear, en la mayoría de los casos exogámica, tipo de residencia neoiocal y la 

'nación es bilateral.

r/.2.1 La familia en México

-OS orígenes de la familia mexicana tienen sus raíces en los pueblos 

c-rehispánicos. Es un patrón cultural antiguo de organización familiar y parentesco.

Hi parentesco se caracteriza por;

a) Un sisíema äeßliaciön: "filiación es el reconocimiento de lazos entre individuos que descienden 

unos de otros” (Segalen, I992: 56).

1. Linca directa: padres y madres de nuestros padres.

2. Linca colateral: primos, primos salidos de hermanos, parientes de los cuales se tiene un descendiente 

común.

3. Unilineal: se reconocen como parientes sólo los que descienden de la madre o del padre. Si se 

reconocen los de la linca paterna se llama filiación patrilincal; si son los de la madre se llama 

filiación matrilineal.

4. Bilateral: reconoce como parientes a los que descienden tanto del padre como de la madre.

b) Sisíema de apelación: manera como se llamait los diferentes parientes (tíos, primos, compadres).

c) Un sistema de alianza: endogamia (dentro del mismo grupo .social); exogamia (fuera del grupo 

social).

d) Un sistema de residencia: pairilocal (cuando el nuevo matrimonio vive con los padres del esposo); 

niairilocal (cuando el nuevo matrimonio se va a vivir con los padres de la esposa); a\un!oca! (cuando 

el nuevo matrimonio se va vivir con el hermano de la madre del marido).
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Ei ‘sistema familiar mesoamericano" en el que se distinguen tres rasgos principales: 1) la residencia 
vniocal de ia pareja y. de ahí un alto índice de familias extensas; 2} el pape! especíai asignado al 
i.ltifnogén¡lo varón en el cuidado de sus padres ancianos y en la herenda de la casa paterna: y 3) la 
oresencia de casas contiguas encabezadas, de manera preponderante, aunque no exclusiva, por 
varones emparentados por el lazo patrilineal: dicho sistema rige la vida familiar en amplios sectores 
de la pobladón mexicana, y es un testimonio de la cultura mesoamericana actual, el “México 
profundo' (Robichaux, 1997:187).

E —odeio de familia traído por los conquistadores es un tipo de familia 

z:rsanguíneo donde las relaciones principales son las de parentesco. Durante la 

iccca colonial se da una consolidación normativa de la familia; es una mezcla de 

es '-modelos prehispánico y colonial cuyo resultado es un tipo de familia mestiza. 

Ee acuerdo con el lugar y el tiempo se ven en México diversas expresiones de la 

3— ':a mestiza destacando algunas veces los rasgos coloniales y otras los 

^■^"ispánicos. Por ejemplo: las familias de las zonas rurales tienden a ser 

ecensas; algunas familias de clase alta urbana son nucleares y dentro de la 

^  dencia vive también la servidumbre.

V.2.2 Figura paternal, familia y niños trabajadores

_a mayoría de los niños que trabajan en la calle o viven en ella proviene de las 

Emilias que se encuentran en pobreza extrema. Por lo general, las mujeres son 

3s principales encargadas del cuidado dei hogar sin que necesariamente sean las 

eras o proveedoras. En estas familias la madre puede vivir con un hombre que no 

es el padre de todos sus hijos. En algunos casos, el hombre no es el padre de 

';:nguno de ellos. Este caso es e! común entre las familias de niños que trabajan 

en la calle o viven en ella.

Por motivos económicos, todos los miembros de la familia deben contribuir 

al presupuesto familiar. En ia mayoría de los casos el hombre está desocupado y 

ía mujer y los hijos son los que trabajan. Se estima que el 30% de las familias 

pobres de las regiones urbanas no recibe contribución alguna de un hombre. El
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gracias al trabajo de los niños (Boletín del instituto panamericano

Zz-~o se puede ver en estos estratos de la población, es difícil que el 

r .T- a asjma su papel de educador y, en la mayoría de los casos, no colabora 

i  re'snón de las necesidades materiales de la familia, por lo que se vuelve un 

j^estable y pasajero.

Se considera que en estas familias el hecho de que el hombre sea el 

inestable está relacionado con ciertas concepciones machistas. En cierto 

ef machismo justifica la presión o autoridad que se trata de imponer en el 

-:.cec familiar; le da un nivel de superioridad sobre los demás miembros de la 

—  a. pero, al no cumplir con el requisito de aportar ayuda económica se vuelve 

ísce-^díente de la mujer y los niños. De este modo su identidad y autoridad se ven 

se^enoradas y termina por abandonar a la familia, yéndose a vivir con otra mujer, 

r r  Quien, igualmente, tiene hijos e inicia el mismo ciclo.

Dado este tipo de experiencias, e! «padre» es considerado un elemento de 

s-roritarismo y violencia; es una imagen negativa más para los niños que para la 

dado que, en la mayoría de los hechos violentos dentro de una familia, los 

r-rcipales afectados son los niños, quienes a menudo desencadenan la violencia 

Qc' padre.

La mujer, en estos casos, tiene un papel importante en el sentido de que es 

e.a quien trae al hombre a la casa debido a que. en su esquema, significa 

'espetabilidad y seguridad, además de ingresos económicos para el hogar. Por 

eso, aunque teme a la violencia del hombre al mismo tiempo teme ser 

abandonada y quedar desprotegida ante el mundo exterior. El hombre representa 

una especie de escudo en la vida de la mujer; así, prefiere vivir con él bajo esas 

circunstancias que vivir sola.
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_2s ‘amilias monoparentales, a veces, son consideradas como factor 

para que un niño salga a la calie; lo cierto es que éste es sólo una 

5 problemática: «Sería muy simple hablar de desorganización social a 

de las familias monoparentales en las cuales !a mujer tiene 

. — ente varios compañeros» (Lucchini, 1996: 173).

este contexto, estableceríamos que los niños trabajadores y en situación 

provienen de las capas más desfavorecidas de la sociedad: familias 

La mayoría vive con su madre y un hombre que no es su padre; pero, tai 

: Ï  ce alguno de sus hermanos. En algunas ocasiones, el hombre no participa 

■* e; egreso de la familia y esto ocasiona que tanto la madre como los hijos se 

-ar. elementos centrales porque son los que aporta el dinero.

i_os problemas del grupo familiar no sólo se limitan a cuestiones 

;?rrrómicas sino de violencia, salud, drogas, de pareja, violación; la mayoría de 

-.es a consecuencia del hacinamiento y la marginación. Los hijos aprenden este 

^sc-ema y, si llegan a tener su familia propia, generalmente lo reproducen.

V.3 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR NIÑO TRABAJADOR?

E" estas últimas décadas, los niños trabajadores en la calle forman un grupo 

—zvral con su propia lógica construida en la lucha por la supervivencia; 

as:3blecen su propio lenguaje, sus formas de vestir, sus redes de solidaridad y de 

XíTiunicación; marcan sus territorios y establecen sus compromisos con el grupo, 

etc. En este contexto, los niños y adolescentes trabajadores en la calle tienen por 

celante un futuro incierto dentro del cual proyectan la dureza de sus frustraciones 

, resentimientos expresados en sus formas de relación con su pareja, sus hijos, 

compañeros y el grupo de convivencia más cercano.
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ns importante distinguir entre los niños que trabajan en la calle y regresan a 

■- :ssa. de aquellos que ya viven en la calle.

Para los primeros, el trabajo que realizan les da identidad: venden chicles, 

lavan y cuidan carros, limpian parabrisas en los cruceros, hacen 

~3C3rismos, son tragafuegos, roban, cantan en los carros, ayudan a los dueños 

ae: -estos, bolean, son empacadores en tiendas o supermercados, etc.

Hay variaciones en las actividades predominantes en varones y mujeres;

en los últimos años, las diferencias son cada vez menores. Así, lo mismo 

reentramos niños o niñas limpiando parabrisas o vendiendo chicles.

La presencia de los niños trabajadores en estos lugares de nuestra 

secíedad, en muchos de los casos, se debe quizá a que tanto ellos como sus 

■A^nías -y  las que ¡es antecedieron en la historia- eran pobres, vivieron siempre 

ías colonias de la periferia o en las comunidades rurales marginadas, o porque 

2 ■nachos niños no se tes ha ofrecido más que pobreza, marginación y olvido. Sin 

■̂“ bargo, esto no es producto de algo que se da por establecido sino, más bien, 

sen las determinaciones de las políticas neoliberales donde la lucha es de todos 

rentra todos. Donde las sociedades, al romperse la unidad sociedad/economía, 

ca.n lugar al avance de la desintegración social, la miseria, migración, etc. (Fazio; 

*998:4).

Sin embargo, las actividades que realizan son una forma de supervivencia 

=nte la grave situación económica que les ha tocado enfrentar; por esta razón, el 

concepto de niños trabajadores -concepto más bien socioeconómico- lo 

entendemos como «aquellos niños que viven la mayor parte del tiempo en las 

calles o en un espacio laboral cerrado (centro comercial). Y que realizan 

actividades paraeconómicas a lo largo del día, con jornadas de trabajo superiores 

a las ocho horas en promedio» (Fernández, 1995:114).
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Igualmente, entendemos como niños trabajadores no sólo aquellos que 

^  zan alguna actividad en sitios fijos por un salario, sino todos aquellos que 

zan alguna clase de actividades necesarias para la supervivencia; es decir, 

incluidos también los llamados niños en situación de calle (Manfred, 1994:

Estos niños, adultos prematuros con frecuencia, buscan la vida en la calle. 

-Son niños que contra lo que suele ser la normatividad legal, contra, por supuesto, 

- zue son los deseos esperados de un niño, cualquiera se ve obligado a tener que 

íc-parse, para poder subsistir» (Follari, 1999).

V.4 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR NIÑO EN SITUACIÓN DE CALLE?

niños en situación de calle, o callejeros, como se les suele llamar, son 

acjellos que han roto los vínculos con los núcleos familiares. La calle se convierte 

su hogar sustituto; es su hábitat cotidiano, su lugar, espacio donde pasan los 

1 3s y las noches. Para lograr sobrevivir, algunos de ellos realizan actividades de 

s^bempieo: limpian parabrisas, venden chicles, rosas, etc.

Los caracteriza la drogadicción, la delincuencia, la vagancia, la prostitución. 

-zr lo regular, presentan deficiencias nutricionales, bajos niveles de escolaridad y 

s analfabetismo es común en ellos.

La situación económica los ha orillado a dejar a un lado su infancia y los 

xnvierte fácilmente en delincuentes, drogadictos, etc. El uso de las drogas e 

rhalantes es una forma de evadir su realidad, pero también los protege del 

•arnbre y del frío.

45



Estos niños «son aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo en la 

ro'Que no tienen un hogar o porque su hogar está tan desestructurado y 

rcamos, lleno de problemas, que no pueden vivir allí o que son expulsados 

*  SwS padres, para que vayan a obtener algún sustento fuera o simplemente 

no los pueden o no los quieren tener en su casa» (Follari, 1999).

Eor otro lado, Lucchini identifica al niño de la calle como un actor con 

^^.eg ias de supervivencias múltiples y variadas, que utiliza la calle de manera 

rssr.a  y vive la experiencia no totalmente negativa, sino de forma diversificada.

Así, establece que el niño de la calle está determinado por algunos 

níos que lo obligan a salir de su casa. Deja claro que esta salida no es 

-o''tíánea: atrás de ella existen elementos que llevan ai niño a tomar la 

r-cmiinación de su partida y esto lo enfoca de la siguiente manera:

• La violencia de los padres

• La violencia de la policía

• Las carencias materiales o afectivas

Para esto, se da lo que Lucchini llama «la carrera del niño de la calle» y que 

antea de la siguiente manera:
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LA CARRERA DEL NIÑO DE LA CALLE

Éste es e! recorrido que, según Lucchini, efectúa el niño que sale de su 

casa, orillado por diferentes circunstancias. Como puede verse, no sale 

nmediatamente; existe todo un proceso de alejamiento y separación del hogar.
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icíuaimente. el trabajo infantil está creciendo vertiginosamente, sobre todo en ios 

países del Tercer Mundo y esto es resultado de la pobreza que se vive en cada 

_na de ellos.

Los niños trabajadores satisfacen muchas de sus necesidades en la calle, 

'ornan como referencia de sí mismos la calle y el trabajo como una forma real de 

.r/encia y de formación que van configurando, entre otras cosas, su propia 

rersonalidad.

Desde esta perspectiva, la calle es considerada como el espacio propio y 

conocido por los niños trabajadores.

La calle es un lugar de aprendizaje y la mayoría lo dice de manera espontanea. Dicho aprendizaje se 
refiere ante todo ai conocimiento de personas y su comportamiento. Atañe principalmente a  los 
modos de interacciór\ social. (Lucchiní, 1998:48).

La calle es también un lugar de encuentros que permite al niño oqjcrimentar sensaciones de 
excitación (el «kik» del que hablan los sociólogos americanos de la desviación juvenil), que provienen 
del hecho de ganar dinero y desafiar las prohibiciones (...) El robo es frecuente y constituye una 
actividad que otorga a la calle una dimensión que no es la del aburrimiento y de la rutina. El niño se 
procura fácilmente el dinero y esto debe relativizar también su banaiización de la calle. (Op. c/f.:53).

Al resultarles atractiva la calle, es ahí donde aprenden a desarrollar formas 

ce trabajo, resuelven sus necesidades, establecen redes de apoyo, encuentran la 

oertad que Ies negaron en sus casas: pero, también encuentran grandes temores 

cerque nadie puede saber con exactitud qué pasará en la calle ya que también la 

conciben como un lugar de violencia.

V.5 LA SITUACION DE CALLE

1V.6 EL ESCENARIO DEL TRABAJO
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:er3o al trabajo, éste se considera un elemento muy ligado a la calle, en la 

cà. Tzc a del niño.

Toños trabajan a veces en grupos de dos o de tres, pero no es la regla. Desde un punto de vista 
ecc-'K>mico. no hay ventajas dedsivas que los empujen a organizarse colectivamente. El aspecto 
e^porario de los períodos de trabajo asi como la fadlidad con la que el niño se procura los objetos 
r_e vende, no estimulan las formas asociativas. Lo que queda es el placer de estar juntos en la calle.
-.^echini. 1998:44).

•  .a calle una alternativa de supervivencia donde los niños crecen y se 

» ^ “  'an psíquica y socialmente, viviendo una buena parte de su vida diaria, 

•ss se convierte en un espacio de apoyo mutuo ellos generando así una dinámica 

■ -— ovimiento propios.

_a mayoría de estos niños sufre un grado de desnutrición considerable ya 

C-* z-esan menos de lo que les corresponde. La asistencia médica está fuera de 

2 canee porque no tienen posibilidades de acudir a recibirla cuando la 

además, e! sistema educativo no tiene propuestas adecuadas para 

■acs cor lo que una cantidad considerable está sin escolarizar.

Por esta razón, es necesario pensar en formular una propuesta de trabajo 

que tome en cuenta los principales factores que propicien e! desarrollo del 

algo como lo que propone Rafael Cortina (1988): «que e! trabajo infantil sea: 

I-eativo, Gradual, Compatible con el juego, Vivo, Formativo. Colectivo. Integral, 

legalizante. Planificado, Justo, Democrático, Teórico y Práctico, Seguro y 

-cecuado» (Liebel, Manfred, 1994:49).

^ 3.1 Caracterización de los niños trabajadores en las calles de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz
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La realidad con la que cotidianamente nos enfrentamos en las distintas zonas o 

cruceros, nos obliga a reflexionar desde diferentes posiciones teóricas acerca deí 

capel de los educadores frente a la realidad de los niños trabajadores; es decir, 

cómo, con base en qué teoría, podemos incidir en la vida de millones de niños 

diseñando diversas estrategias pedagógicas que orienten un trabajo más 

especifico enfocado a la atención del niño, teniendo en consideración su interés 

Tente a lo que le resulta más significativo de su vida diaria, donde se encuentra 

'ealizando su labor.

Los niños trabajadores tienen las siguientes características:

■ En su mayoría, permanecen en sus lugares de trabajo ya que son puestos 

establecidos, fijos.

■ Si tienen puestos de dulces en un lugar determinado de la calle 

permanecen atendiéndolo. La mayoría de ellos instala su puesto de venta a 

partir de las 9:00 a.m. y lo cierra a las 8 o 9 p.m.

■ Algunos permanecen en su puesto sólo hasta el mediodía; posteriormente, 

asisten a la escuela en horario de 14:00 a 18:30 p.m.; después retoman su 

venta pero ahora se cuelgan su mercancía al cuello y se van recorriendo las 

calles ofreciéndola hasta aproximadamente las 9:00 p.m.

■ Si venden palanquetas utilizan una carretilla como instrumento para 

realizar su trabajo y van de esquina en esquina vendiendo. Tienen diseñada 

su ruta por calles. Saben a qué hora es conveniente estar en un lugar o en 

una esquina y a qué hora deben retirarse dado que la venta no es «buena».
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Muchos de ellos trabajan en ios centros comerciales como empacadores.^

Los puestos de verduras o papas son atendidos, especialmente, por 

niñas. Su horario de trabajo es similar al de los niños y se ubican en las 

calles de Poeta Jesús Díaz y Abasólo.

Algunos trabajan como limpiaparabrisas y los vemos en diferentes 

cruceros de la ciudad.

Otros son vendedores de rosas y los encontramos ofreciendo sus 

productos en lugares como cafés, bares, parques, a partir de las 20:00 hrs.,

hasta las 4:00 de la mañana.

A otros más, ios conocemos como para-taxis y por lo regular los 

encontramos a las afueras de los supermercados.

fV.7 CAMPO DE INTERACCION DE LOS NIÑOS TRABAJADORES 

EN LAS CALLES

^ara poder encontrar un esquema ordenador de la estructura social y de la lucha 

re los distintos grupos que interactúan en la calle, recurriremos a la teoría de los 

rampos de Bourdieu (Bourdieu, 1990:17).

La necesidad de encontrar un modelo teórico que explique las distintas 

relaciones dadas en el interior del campo de interacción o de lucha de la vida en la 

calle, aplica no sólo en la interpretación de las acciones de los actores que se 

zesenvuelven en la calle misma sino, además, de las instituciones que ejercen

Son parecidos a los «cerillos» ya que realizan actividades similares; sin embargo, no usan 
-•'.formes, no tienen horarios diseñados por turnos, las casas comerciales no les obligan a asistir a 
« escuela ni a tener un promedio. Los niños llegan solos a donde se encuentran los lugares de 
xcro (cajeros).
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influencia en sus vidas, como !a autoridad (DIF, policías) y las 

-^"izaciones civiles defensoras de sus derechos humanos o de incidencia 

ss^:enciai (MATRACA, CÁRITAS;.

E! campo, tal como lo describe Bourdieu, está constituido por dos 

fomentos: la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación 

Bourdieu, 1990; 19). De esta manera, puede entenderse que la vida en la calle 

3:ra en torno a un elemento común; la supervivencia, como David Fernández lo 

expone claramente:

entre los valores que les conducen en la vida y que ellos mismos proponen como Ideales, se 
encuentra en un primerisimo lugar el de la sobrevivencia. El sentido último de la vida es sobrevivir a 
como dé lugar y en contra de toda adversidad. A esto valor se subordinan todos los demás. Y cuando 
la vida está en riesgo, lo demás cae por tierra. Este valor, sin embargo, se convierte, negativamente 
visto, en una sobrevaloración enorme del dinero, como la fuente de la vida (Fernández. 1995: 59).

Es entonces la supervivencia, o lo que para ello se requiera, el factor en disputa 

entre los diferentes grupos callejeros y, como más adelante veremos, desarrollan 

diferentes estrategias para alcanzar este fin último.

Pero existe un ámbito más en el cual podemos valernos del concepto de 

campo de Bourdieu. En este caso, nos referiremos al de las instituciones que 

renen que ver con la vida de los grupos de niños trabajadores y en situación de 

calle.

Las relaciones de ios niños que trabajan o viven en situación de calle con 

-3s instituciones giran en torno a la concepción que éstas tienen de ellos. Así, la 

colicía, la iglesia, el Estado y MATRACA conciben a estos niños de distintas 

‘ormas y a partir de allí actúan y establecen su relación con ellos.

(...) También es frecuente que estos niños pasen días enteros en las calles sin ninguna actividad 
específica, pero siempre guardan el contacto con los educadores del programa de asistencia. Luego
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se alejan sin prevenirlos. Estas ausencias pueden durar de algunos días a varias semanas [...] pues 
bien, después de abandonar una insíiludón, un programa de asistencia o ia familia, el niño se queda 
en promedio tres o cuatro días en la calle antes de ir a la casa de su madrina. Por tanto, aunque se 
ausente durante varias semanas del programa de asistencia, no se queda todo ese tiempo en la 
calle. (Lucchiní. 1998:53).

Todo esto indica que estamos en presencia de una utilización ponderada de la calle, una 
utiiizadón de que una de las Andones es la de modular el curso de ios sucesos (...) pero el niño se 
siente cómodo allí solamente si tiene acceso a otros campos (...) el control institucional y social de 
la calle es también un elemento que empuja al niño a pasar de un campo al otro. La calle es una 
etapa de un recorrido entre los diferentes campos (familia, programas de asistencia, madrina, calle; o 
familia, programa de asistencia, escuela, madrina, calle, institución). Solamente la institución cerrada 
del Estado parece ser la única rechazada por el niño y excluida del circuito que recorre 
voluntariamente. De esta manera, el niño busca compensar en un campo las deficiencias de otro. No 
se conoce de manera sistemática la dinámica del circuito, ya que el conocimiento de las respuestas -  
o la ausencia de respuestas- de los diferentes campos a las necesidades del niño es insutidente. 
(Op. crf.:63).

Estas distintas formas de concebir, actuar y relacionarse con ellos, llevan a 

3s instituciones a enfrentarse en un campo de lucha en donde el factor en disputa 

es ia legitimación de sus acciones. A decir de Bourdieu, lo que le da sentido al 

campo es una estructura establecida que permita la existencia de un juego de 

ñ^erzas. Esta estructura, en e! campo de las instituciones que tienen que ver con la 

r-da de los niños trabajadores y en situación de calle es, sin lugar a duda, las 

c.ferentes relaciones que establecen entre ellas y que directa o indirectamente 

tenen que ver con su supervivencia o su desaparición.

Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que 
este dotada de los habitus que implican el conodrrjíento y reconocimiento de las leyes inmanentes al 
juego, de lo que está en juego, etcétera (Bourdieu. 1990; 136).

Esta situación coloca a las diferentes instituciones en un campo de lucha en donde 

:a balanza de fuerzas favorece, sin querer decir que legitime sus acciones, a las 

nstituciones que devienen del poder establecido. Es entonces cuando se 

¡mplementan distintas estrategias de deslegitimación, de rechazo y exclusión de
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as instituciones que cuestionan a las del poder establecido y que surgen a partir 

ze una serie de factores que tienen que ver con el capital social de cada 

nstitución.

El Dr. Alfredo Zavaleta entiende este comportamiento de los campos de la 

siguiente manera:

Los campos sociales son «redes de relaciones» en !as cuales se posidonan los agentes (...) y las 
instituciones según sus tipos y volúmenes de capital. Bourdieu utiliza la metáfora Wittgenstciniana del 
«juego» (...) para representar fa dinàmica compleja de los campos sodales. Los campos, como los 
juegos, suponen apuestas, inversiones, creencias, colusiones, triunfos y derrotas (Zavaleta.
2002:111).

Si entendemos que los campos son redes de relaciones en las que el capital social 

termite establecer alianzas, sinergias y estrategias de juego, comprenderemos 

:iue quien goce de mayor capital social, tendrá mayor oportunidad de generar 

condiciones a su favor. Por eso no es nada difícil imaginarnos las luchas entre 

cstituciones que tienen que ver con los niños trabajadores y en situación de calle. 

Enfrentamientos y descalificaciones respecto a las diferentes metodologías de 

atención al problema. Basta analizar el discurso público de cada una para poder 

entender ía postura adoptada, la visión del problema y su propuesta de solución.

Es entonces a partir del discurso donde se concentra la acción del campo y 

se utiliza el capital social para argumentar y fortalecer su presencia y desde donde 

se busca deslegitimar o finalmente excluir de la situación al oponente. 

3enera!mente, corresponde a las instituciones al margen del poder de! estado -no 

CLibernamentales- desiegitimar y a las de! poder -de gobierno- generar 

ssírategias, como refiere Foucault, de exclusión mediante el rechazo como una 

‘erma externa de relegar el discurso del otro (Minello, 1999:110).
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IV.8 LA EXCLUSIÓN EN LA INFANCIA TRABAJADORA

La exclusión es otro concepto clave en lo que se refiere a la dinámica social que 

gira en torno a los niños trabajadores y en situación de calle. Aquí retomamos la 

;dea foucauitiana del poder y sus mecanismos de exclusión. Foucault distingue 

jos modelos de poder o de poderes: el de la peste, basado en el control 

disciplinario, y el de la lepra, que funciona como exclusión binaria. El modelo de la 

epra viene del tratamiento estigmatizador de exclusión y expulsión que se tenía 

en la Edad Media con los enfermos de lepra. Este modelo divide de manera 

binaria al enfermo del sano (Foucault, 1991:201).

La exclusión es una constante de la vida en la calle. Al niño, lo excluye la 

sociedad, lo excluye el sistema. Cual leproso de la Edad Media, en la actualidad 

os niños se enfrentan a mecanismos de exclusión por parte de la sociedad y el 

estado. Y estas mismas formas de exclusión son aplicadas a las organizaciones 

que buscan defender sus derechos y garantías.

Foucault también nos había de la exclusión desde e! discurso del poder. 

Nos dice, por ejemplo, que:

En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más 
ewdente. y el más familiar también, es lo prohibido (...) otro principio de exclusión no se trata ya de 
una prohibición, sino de una separación y un rechazo. Pienso en la oposición razón y locura
(Foucault, 1992: 3).

En cualquier forma la exclusión, nos dice Foucault, es producto de la misma lógica 

del sistema. Ésta sólo protege a quienes se ajustan a un sistema determinado de 

/ida y quien no lo haga, ya sea porque no lo quiera o no lo pueda hacer, es 

marginado y excluido -como lo vimos en los párrafos anteriores- por las 

mstituciones del poder a través de su discurso -de su lenguaje de poder, diría 

Foucault- que excluye ai individuo del cielo de la sociedad y determina las

55



^;diciones de su admisión en ella. A los niños trabajadores y en situación de 

zalle se les ha asignado un papel excluido de las oportunidades y del sistema en 

renerai. Quien intente defenderlos y denunciar esta exclusión sistemática se 

enfrenta a otro nivel de exclusión; el del rechazo a nivel institucional. Loco, 

eoroso, niño en situación de calle, finalmente: ¿cuál es la diferencia?

fV.9 NIVEL DE ORGANIZACION

^ara desarrollar el trabajo que realiza Matraca A. C. -con niños trabajadores y en 

s.iTJacíón de calle- en los espacios donde se encuentran realizando sus diferentes 

actividades se diseñan tareas que son desarrolladas en los diferentes cruceros o 

centros comerciales de esta ciudad. El equipo general agrupó diferentes calles y 

:.-señó zonas geográficas de la ciudad para dar una mejor atención a la 

'v'estigación con los infantes que se encuentran trabajando en esta ciudad 

capital.^

Una vez establecidas las zonas se acordó que éstas serían atendidas por 

es educadores o personas que son voluntarios o de servicio social. Las zonas 

'Porales son:

ZONA CENTRO

Se toma como referencia la calle de Santos Degollado (de Murülo Vidal a 

x'aiapeños Ilustres) en la que se hallan establecimientos como: salas de belleza, 

¿crerías, tiendas de ropa y diferentes artículos, estudios de fotografías, ópticas, 

cares, consultorías. De todos estos comercios hay, al menos, uno de cada uno.

'  Para mayor referencia, consultar los croquis de referencia en el apartado de anexos.
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Es ahí donde los niños hacen recorridos nocturnos vendiendo sus 

eferentes productos como: rosas, chicles, dulces, etc.; la mayoría de los infantes 

caríe de esta zona hacia el centro o hacia el Parque los Berros, lugares muy 

ransitados por diversos sectores de la sociedad.

CARRILLO PUERTO

En Carrillo Puerto (Esq. de Enríquez-Foto Contino a Juárez, frente a la Biblioteca 

ce la Ciudad) se encuentra un negocio de cada uno de los siguientes comercios; 

zapatería, restauraní, tienda de chacharas, imprenta, casa de empeño, papelería, 

'’Otaría pública, artículos de piel, banco, perfumería, centro de fotocopiado, tienda 

ceportiva, tienda de celulares, Colegio (de Veracruz), agencia de viajes. Asimismo, 

encontramos dos negocios de Internet, dos joyerías, dos oficinas públicas y 9 

tendas de ropa.

En esta vía, algunos de los niños comienzan a preparar sus rosas después 

ce las 20:00 horas, sobre todo fuera del banco que se encuentra allí. Una vez que 

ja  las tienen listas empiezan a recorren las calles del centro ofreciéndolas a los 

Deatones, a los automovilistas; algunos logran entrar a los restaurantes de la zona 

aunque la mayoría de éstos Ies prohíbe la entrada a estos niños que trabajan para 

r je  no molesten a las personas que se encuentran dentro del mismo.

ENRÍQUEZ

(CARRILLO PUERTO-CLAVIJERO)

Este espacio es el más requerido por los niños para realizar sus ventas. Sobre 

:c-do porque es la calle principal ubicada en el centro de la ciudad y donde se 

encuentran los centros de poder, así como uno de los parques más importantes. 

Es una calle que recobra importancia por el lugar donde se encuentra y porque los 

■Ines de semana mucha gente visita los lugares aledaños a ella. En este sentido, 

los niños aprovechan todo el movimiento que se desarrolla en esta vía para lograr

57



.ander sus productos ya sea dentro de los negocios, sobre la misma calle o en las 

esquinas aprovechando los semáforos para ofreces sus rosas, dulces o cuidar los 

coches de las personas.

Aquí encontramos los siguientes negocios: taquería, tienda de chacharas, 

^enda Ticket Bus. tienda de celulares, óptica, estudio de fotografías, hotel, parque, 

=3iacio de Gobierno, Palacio Municipal, Lotería Nacional, Súper X24, centro de 

computo, bares, dos tiendas de pollo, tres farmacias, tres restaurantes, cuatro 

expelerías, bancos; cinco tiendas de ropa, zapaterías y la Iglesia de Catedral.

LUCIO

(ENRÍQUEZA ALTAMIRANO)

5s:a calle parte de Enríquez hacia fuera de la ciudad, localizándose en este 

-ayecto diversos negocios en los cuales los niños aprovechan la movilidad social 

zara realizar sus ventas. Encontramos, principalmente, a niños o adolescentes 

zarando taxis fuera de los supermercados o ayudando a las personas a cargar sus 

scisas cuando salen de estos centros comerciales hacia sus automóviles.

En esta avenida existen los negocios siguientes: panadería, ferretería, 

"rmacia, mercería, tienda naturista, óptica, cafetería, hotel, tianguis, banco, centro 

ze cómputo, tienda de ropa deportiva, bonetería, súper. dos estacionamientos, 

papelerías, tiendas de mochilas, pollerías, tres taquerías, cinco almacenes de tela, 

* 5 tiendas de ropa y 16 zapaterías.

REVOLUCIÓN

(ENRÍQUEZ^ALTAMIRANO)

Esta vertiente es poco utilizada por los niños; más bien, la usan para preparar los 

p'oductos que venderán, como las rosas. Se ubican de la Iglesia de Catedral para 

-egresar a la calle de Enríquez, que es una calle muy transitada; sin embargo.
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¿r-::cníramos también sobre esta calle niños que trabajan en puestos fijos o 

ambulantes, algunos venden algodones y otros productos diversos; los llevan en 

::arfetillas de esquina en esquina ofreciéndolos.

En esta área encontramos los siguientes negocios: ferretería, restauran, 

renda de artículos religiosos, tiendas de pinturas, taquerías, joyerías, mercado, 

estudio fotográfico, editora de Diario, tienda de fotocopiado, casa de empeño, 

renda de instrumentos musicales, dos farmacias, mercerías, tiendas de ropa, 

-.Oteles, mueblerías, tienda de deportes, tienda de mochilas, cuatro zapaterías, 

estacionamientos, papelerías y seis tiendas de chacharas.

CLAVIJERO

(ENRÍQUEZA ALTAMIRANO)

PARQUE JUÁREZ

-artimos de uno de los lugares más importantes de la ciudad: el Parque Juárez, 

ronde los niños tratan de vender sus productos, principalmente, rosas, a las 

rarejas que se encuentran conviviendo en él.

En este tramo de la ciudad encontramos negocios como: ferretería, 

tanadería, vinos y licores, tiendas de ropa, estacionamiento, zapatería, tiendas de 

acharas, jardín de niños, parque, cremería y carnes frías, escuela, estación de 

Radio UV, peluquería, centro de copiado, tienda de celulares, tienda de revistas, 

Z'uz Roja, centro de cómputo, ópticas, nevería, tienda de hules. También 

eicontramos dos restaurantes, dos salas de belleza, dos internet, dos hoteles, dos 

encinas públicas (CNA).

AVILA CAMACHO

(ENTRE CLAVIJERO Y TOM MIX, BARES, TECAJETES, 

CHURRERÍA DEL RECUERDO, ENTRE OTROS)
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trabajan más niños dado que en esta avenida se concentran diversos centros 

''cciurnos y los fines de semana la movilidad social es mucho mayor. Los niños 

-oan  sus labores desde las 20:00 horas hasta las 4:00 a.m., hora en que 

c--minan sus actividades los bares. La mayoría de ellos camina fuera de los bares 

r de los restaurantes tratando de que los dejen entrar a vender sus productos a 

S5 personas que se encuentran consumiendo; sin embargo, no todos tienen 

s-erte. De esta forma, permanecen trabajando hasta que logran vender sus 

r*":>ductos y, por lo regular, es hasta altas horas de la madrugada, 

:x^plicándoseles el retorno a sus hogares por lo que en ocasiones recurren a sus 

sr^igos taxistas para que los trasladen a sus colonias de la periferia de la ciudad.

En esta avenida encontramos los siguientes comercios: farmacia, 

estacionamiento, súper, tienda de piñatas, iglesia, escuela, videocentro, oficina 

r_clíca (Hacienda), puesto de periódicos, notaría, banquetes, bar, centro de 

crciado, nevería, escuela de cómputo, tiendas de ropa, parques, hoteles, bancos. 

^r.xa de autos y motos, discotecas, cafés, salas de belleza, tiendas de chacharas, 

estudios fotográficos, laboratorios, consultorios, mueblerías y restaurantes.

CALLE LUaO  

(ALTAMIRANO-POETA)

ZONA CENTRO COMERCIOS

E* este recorrido se encontró un negocio de los siguientes ramos: pastelería, 

-ercería. librería religiosa, tienda de pinturas, tienda de bolsas escolares, 

-erdulería, artículos de celulares, frutas, papelería, bodegón de semillas, comedor, 

zci\ca, tienda de artículos para fiesta, bonetería, clínica dental, coctelería, bodega 

De refrescos, casa de huéspedes. Igualmente, se encontraron dos Juegos de 

■ níendos y taquerías, así como tres ferreterías, tiendas de abarrotes, tortillerías, 

xatro zapaterías y rosticerías, finalizando con cinco tiendas de chácharas.
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En este trayecto, la mayoría de los niños se encuentra trabajando en 

^3*es fijos o cuidando los puestos de venta. La mayoría se encuentra en las 

■2r:es, en un horario de 14:00 hasta 20:00 horas.

CALLE ALTAMIRANO 

(REVOLUCIÓN-LUCIO)

ZONA CENTRO COMERCIOS

de las características de esta zona es que los niños venden de manera 

s-Duiante apoyados en sus carretillas. Algunos se dedican a la venta de 

ípcdones; el resto vende en puestos fijos o semifijos. Algunos de estos niños 

“ cajan por las mañanas; sin embargo, la mayoría lo hace de las 14:00 hasta las 

IC 00 horas.

Aquí encontramos los siguientes negocios: zapatería, restauran, discoteca, 

caería, tienda de plásticos, tienda de deportes, tienda naturista, coctelería de 

-ariscos, artículos para fiesta, artículos de cómputo, rosticeria, venta de celulares, 

ranadería, tienda de chácharas, artículos de piel, cajero automático. También dos 

—-eblerías, tiendas de bolsa y estacionamientos, tres papelerías y fotocopiadoras, 

cnco tiendas de ropa.

CALLE ABASOLO 

(REVOLUCIÓN-LUCIO)

ZONA CENTRO COMERCIOS

Es común ver en esta arteria a niños trabajando en puestos fijos o semifijos. sobre 

'z<io por la tarde, después de la hora de salida de la escuela. La mayoría de estos 

ruantes vive con su familia y regresa a dormir a sus casas después de estar 

•rebajando. En la zona encontramos un negocio de; juegos de nintendo, tienda de 

"opa, almacenes de telas, tienda naturista, verdulería, hotel, mueblería, 

renovadora de calzados, tienda de semillas, pescadería. Dos tiendas de abarrotes,
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ra-’ d̂a de bolsas, sombrererías y tres zapaterías, tiendas de chácharas y 

:-^cerías.

CALLE TAMBORELL 

(REVOLUCIÓN-LUCIO)

ZONA CENTRO COMERCIOS

Es -jn lugar más de tránsito para los niños que de trabajo. Muy pocos son los que 

^  encuentran trabajando en puestos de familiares. Aquí hay negocios como; 

^satería, tortillería, tienda de pinturas, tienda de cazuelas, ostionería, pescadería 

'^ticería. Así como dos ferreterías, loncherías y tiendas de bolsas.

CALLE REVOLUCIÓN 

(ALTAMIRANO-POETA JESÚS DÍAZ)

ZONA CENTRO COMERCIOS

ojal que en la calle de Altamirano, aquí hay niños vendiendo de manera 

=r-tülante; unos traen sus carretillas y otros venden algodones. Hay quienes 

-z^den en puestos fijos o semifijos. Podemos observar algunos por las mañanas;

embargo, a la mayoría se le encuentra de las 14;00 hasta las 20:00 horas 

■sccrriendo esta zona.

En el recorrido, encontramos los siguientes negocios: uno de dulcería, 

:i^rcería, bodegón de semillas, calcetería, perfumería, peluquería. Iglesia 

E'S'igélica. vidriería, expendio de café, banco, lencería y corseterías; también, 

TOs taquerías, papelerías, pasajes peatonales, Casa Ahued; así como tres 

r»erías, mercerías, estudio de fotografías, tienda de artículos deportivos. 

=.-3cenes de telas. Cuatro mueblerías y farmacias; cinco tiendas de ropa; nueve 

33aterías y trece ferreterías.

CALLE CLAVIJERO
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(POETA'ALTAMIRANO) 

ZONA CENTRO COMERCIOS

camente, los niños o adolescentes utilizan esta calle para hacer recorridos 

^ .c s  con carretillas ofreciendo sus productos. Así, encontramos también a los 

e .snden algodones (de azúcar) dando vueltas a esta zona de referencia o en 

5 esquinas de las calles.

Aquí se ubican diversos negocios como: ferretería, farmacia, fotocopiadora, 

ícendio de café, tienda de pinturas, bar, veterinaria, artículos deportivos, Casa 

- ’ -ed, hotel, tianguis, sala de belleza, salón de eventos, juguetería, tienda de 

=cí-.ones, bancos, compra de monedas, instituto de música, tienda de trajes, 

cs'^aces. tiendas de lencería y corsetería, centros de cómputo, joyerías, 

raceíerías, perfumerías, tienda de celulares. Así como también cuatro 

rs^cionamientos y cinco tiendas de chacharas, nueve zapaterías y quince tiendas 

:e  'Opa.

CALLE POETA JESÚS DÍAZ 

ZONA CENTRO COMERCIOS

^  mayoría de trabajos que realizan los niños en esta zona consiste en cuidar 

Z'-estos fijos o semifijos y realizar tareas como empacadores en las diferentes 

endas o negocios que se encuentran ubicados en esta avenida. Durante el 

ranscurso del día podemos ubicarlos en esta zona ya que presenta una movilidad 

scoiai muy fuerte, secundada por otra gran movilidad: la automovilística que, si 

ten les ayuda a obtener ingresos, también representa un peligro muy fuerte y 

'".ente para este sector de la infancia que puede sufrir un lamentable percance.

Se encontró en esta arteria un negocio de cada uno de los siguientes: 

•estauran, discoteca, tienda de telas, fábrica de chocolates, carnicería, tienda de 

chacharas, mercado, talabartería, Casa Ahued, refaccionaría, hotel, maquinaría
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areola, peluquería, muebiería, pisos y azulejos, paletería, juguetería, consultorio 

co. Dos de los siguientes: zapaterías, ferreterías, mercerías, joyerías, salas 

ae celleza, tiendas de ropa y estacionamientos. También tres panaderías y cuatro 

Ti_;cerías y tienda de abarrotes.
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CAPÍTULO V ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA DE 

LOS NIÑOS TRABAJADORES Y EN SITUACIÓN DE 

CALLE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ

“ Y ¿la vida qué sigíiifica para ti?
Para mí la vida, 

siento que estoy bueno en un país muy bonito.
bueno muchas cosas pienso.

¿Te gusta vivir? 
Sí mucho, mucho, mucho”

ENTREVISTA A MIGUE

/.1 TRABAJO DE CAMPO

^  coardo Lucchini, nos comenta que el niño de la calle -desde luego, el que en 

z 3 trabaja- es un actor social y como tal, resulta indispensable conocer su mundo 

i  cartir de lo que dice y hace:

Debemos estudiar la significación subjetiva que la acción tiene para el niño como actor. Son sus 
experiencias biográficas las que interesan al investigador. Dichas experiencias se ordenan según 
regias generales objetivamente y subjetivamente a !a vez. Asi vemos que medíante el lenguaje el 
actor sodal procede a «tipificaciones» de sucesos que ie atrajeron y que memorizó. Por ejemplo, ei 
niño de la calle construye tipificaciones cuando describe los procedimientos por (os cuales otro niño 
ha sido «victimizado» por el grupo al que pertenece (Lucchini. 1996:37),

£stas tipificaciones nos permiten reconocer el grado de unión que entre ellos 

existe; de igual manera nos da la clave para entender el funcionamiento de! grupo, 

^oder acceder a los testimonios de ios infantes trabajadores y en situación de 

riaiie resulta sumamente complejo, si entendemos que el niño sólo abrirá sus 

:-cnocimientos. experiencias y relatos en la medida que encuentre la confianza y la 

pertinencia de contarlo a alguien:

El investigador debe entonces descubrir la estructura de sus pertinencias (del niño). Esto le permite 
construir su actuación y a veces las normas que le están asociadas. De esta manera es posible 
estudiar la dimensión social de lo que el niño dice y hace (Op. c/f.:38).
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el caso de nuestro trabajo, fue necesario salir a las calles a donde se localizó 

i es ^formantes clave: en este caso, los niños trabajadores en las calles de los 

cruceros de la zona centro de esta ciudad, quienes poseen como 

^"scterísticas tener entre 8 a 17 años de edad, ser trabajadores en las calles, 

a la escuela, participar en los programas de Matraca y ser de ambos sexos.

De esta forma, se salió a las calles por las mañanas, tardes y noches 

■scendo los recorridos para localizar a los niños en sus lugares de trabajo. En un 

“ “ lipio se dialogó con ellos; no se les entrevistó en ese momento. Fue necesario 

durante semanas y en diferentes horarios tanto vespertinos como nocturnos 

cara iograr las entrevistas. Se debe dejar constancia de las limitaciones que se 

-.eron para realizar este trabajo, dada las diferentes circunstancias que 

r=sentan los contextos de los lugares en que se encuentran. Estos niños 

e-^entan día a día los latentes peligros del tráfico, la contaminación de! ruido, la 

accesión de la gente, de los inspectores del ayuntamiento y personal del DIF 

“x^.ícipal; el permanente riesgo de las niñas a ser presas de las redes de 

; r : 3titución, más las huellas que van dejando las desveladas en estos infantes ya 

o-e algunos dejan de trabajar hasta las 4 o 5 de la madrugada.’'

Por otro lado, los espacios en donde estos niños peregrinan y se establecen 

Sí^poralmente resultan tan variados y difíciles de ubicar, complicando la labor del 

•• .̂estigador. Ricardo Lucchini nos explica que el concepto de «calle» encierra no 

'decisamente a ésta tal como se le concibe sino que abarca muchos y más 

anados escenarios del contexto urbano:

...no hay sólo una calle, sino calles. Calles céntricas y calles periféricas, calles ininterrumpidas por 
una larga hilera de fachadas o por muros y jardines. Las esquinas, las plazas, los cruces, los 
mercados, las 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.

En su libro M a la b a re a n d o , L a  c u ltu ra  d e  lo s  n iñ o s  d e  la  ca lle , David Fernández S. J. describe el 
rentexto de violencia y represión que los niños trabajadores y en situación de calle viven en la 
:x>dad de Xalapa (Fernández, 1995; 21-28).
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Los niños de la calle utilizan de preferencia las calles del centro urbano y los lugares muy 
frecuentados como mercados y estadones, Utilizan tamfcHén terrenos baldíos, obras y construcciones 
abandonadas. Los túneles del metro y las vías del tren pueden servir de «territorio temporal». 
Aunque en sus testimonios el niño hable de la calle en general, ésta no es un espacio homogéneo y 
único (Op. cit.: 34).

este escenario, se llegó a cada uno de los infantes para invitarlos a participar 

!a investigación y, afortunadamente, se encontró una gran disponibilidad de 

te de ellos para colaborar.

V.2 INSTRUMENTO GUIA

-■sra realizar esta entrevista se diseñó un guión de entrevista a profundidad que 

■es permitiera recuperar el mayor número de elementos a analizar de la respuesta 

los entrevistados. La entrevista a profundidad es una herramienta que, 

“ adiante un guión, orienta el diálogo entre entrevistador e informante y que 

remnite, además, profundizar en algunas respuestas que eí entrevistador 

-cnsidere importantes para su estudio, sin correr el riesgo de perder e! rumbo de 

a ciática. En los anexos de este trabajo se muestra el guión que se utilizó para 

eaiízar la entrevista a cada uno de los niños, misma que fue grabada, previo 

í^íjerdo con ellos.

Como podemos observar en el cuadro 1, el número de niños trabajadores 

^  situación de calle entrevistados fue de 11 . de los cuales 5 pertenecen al sexo 

^ “ enino y 6 al sexo masculino: algunos se encuentran en situación de calle y 

ctros aún viven en un núcleo familiar pero salen a trabajan para ayudar. La edad 

los niños que participaron en estas entrevistas varió de los 8 (1 niña) a los 17 

a"os (1 adolescente). El promedio de edad fue de 12.4 años.

RELACIÓN DE INFORMANTES
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Cuadro 1

SOMBRE ACTIVIDAD EDAD ESCOLARIDAD SEXO
JULIO VENDE

ALGODONES
17 AÑOS 4to. PRIM. MASCULINO

BETO PARATAXIS 15 AÑOS 5to. PRIM. MASCULINO
CHUCHO PARATAXIS Y 

CUIDACOCHES
15 AÑOS 3ro. PRIM. MASCULINO

ERICK PARATAXIS 15 AÑOS 1ro. PRIM. MASCULINO
CELIA VENDEDORA 

DE ROSAS
14 AÑOS 1ro. SEC. FEMENINO

ANA VENDEDORA 
DE ROSAS

12 AÑOS 6to. PRIM. FEMENINO

-ALO VENDE ROSAS 12 AÑOS 3ro. PRIM. MASCULINO
ROSY VENDE ROSAS 10 AÑOS 1ro. PRIM. FEMENINO
MARY MALABAREA 10 AÑOS 2^ PRIM. FEMENINO
MIGUE VENDE ROSAS 9 AÑOS 3ro. PRIM. MASCULINO
CILIA VENDE ROSAS 8 AÑOS 1ro. PRIM. FEMENINO

V.3 ANALISIS DESCRIPTIVO

3vrante la realización de las entrevistas se detectó que tres niños de los 

se eccionados se encuentran en situación de calle y ocho viven aún con su familia. 

Es necesario explicar las diferencias que, existen entre ios niños en situación de 

raííe y los trabajadores. En sentido estricto de las realidades, en ambos casos se 

?ata de niños trabajadores y lo que realmente hace la diferencia es el espacio y la 

elación que se comparte con la familia.

Un niño trabajador es aquel que, aunque la mayor parte de su tiempo lo 

/ve en la calle, mantiene una relación cercana -económica si se quiere llamar así- 

ron su familia. Vive en el núcleo familiar, asiste a la escuela y representa un 

soporte importante para la economía familiar. Por su parte, el niño en situación de 

calle, en la mayoría de los casos, ha roto definitivamente los nexos familiares; es 

cecir; duerme, come, trabaja y juega en la calle. Esta diferencia es relativamente
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—iiy débil y obedece a las condiciones que obligan al niño a salir a trabajar a la 

es :e. Ricardo Lucchini explica esto partiendo de lo siguiente:

Hay dos situaciones tipicas: la primera es (a del niño empleado de su madre (niño trabajador). Vende 
en la calle o en los transportes públicos los productos (...) diariamente cocinados por ella. (...) En 
general son niños pre-adolescentes. Esta categoría abarca también a los niños cuyos instrumentos 
de trabajo han sido suministrados por el padre o la madre (...). La relación económica que estos 
niños establecen con alguno de sus padres, ios integra durante un tiempo en la economía informal.

No es asi en la segunda situación (niño en situación de calle) ya que el niño debe 
desenvolverse solo en la calle. Ningún contrato «comercial» lo liga a sus padres. En la primera 
situación el niño está sometido a una presión Importante. Cuando no consigue cumplir con su parte, 
hay una pérdida económica que el niño debe subsanar. Este factor puede provocar la huida (Lucchini 
1996:65 y 66).

niño trabajador, por razones como ésta, es un niño en situación de calle en 

rc:5ncia ya que su relación estrecha con el entorno callejero, aunado a la presión 

puede ejercer el compromiso económico con la familia, lo orilla a abandonar -  

escorádicamente en un primer momento y en definitivo después- el hogar familiar.

Esta presión familiar, no sólo en términos económicos sino, además, de 

ucencia, abuso y explotación, hace que muchos niños trabajadores terminen 

sseitándose definitivamente en las calles. En los países del sur esto ha sido un 

e-ómeno que día a día se incrementa y trae consigo problemas sociales como el 

"B'cotráfico, la explotación sexual infantil, la prostitución, el pandillerismo y la 

3e .ncuencia e inseguridad pública, entre otras, como resultado de las erróneas 

■2C 'Ticas de atención de los gobiernos.

En este contexto, se estima que 100 millones de niños y niñas viven y 

“ cajan en las calles de las ciudades del mundo en desarrollo. De esa cantidad, 

•*■1 .millones están en América Latina. La mayoría de los niños y las niñas que 

'.e.n en las calles (el 75%) tiene algunos vínculos familiares; no obstante, pasan 

£ mayor parte de sus vidas en las calles mendigando, vendiendo baratijas,
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^srando zapatos o lavando autos para complementar los ingresos de sus 

as. Es raro que alguno o alguna hayan estudiado más del cuarto grado en !a 

-í:-jela. El 25% restante vive en las calles, frecuentemente en grupos que forman 

otros niños y niñas. Son conocidos como niños y niñas de la calle. Duermen 

sr edificios abandonados, debajo de puentes, en portales, en parques públicos, en 

icaníarillas, en mercados. Pero es más impresionante ver que la pobreza y las 

-^:esidades de subsistir los llevan a recurrir a la prostitución, drogadícción. etc.

David Fernández encuentra la descripción de los niños trabajadores de la 

-vcad de Xaíapa de la siguiente manera;

Los niños trabajadores son niños que viven la mayor parte del tiempo en las calles o en un espado 
laboral cerrado (centro comercial). Realizan actividades paraeconómicas a lo largo del día. con 
jornadas de trabajo superiores a las ocho horas en promedio. Algunos de ellos viven en ias calles de 
tiempo completo, ya que se quedan a dormir en ella o en las terminales de ios camiones urbanos, y 
trabajan durante ei día; otros, aún no rompen sus vínculos familiares, pero se encuentran a un paso 
de hacerlo ya que la calle ejerce una fuerte atracción sobre ellos ai permitirles liberarse de los 
problemas familiares. Una gran cantidad de niños asiste a la escuela además de realizar sus 
actividades laborales. La situación familiar de estos niños suele ser sumamente violenta, y la mayoría 
de ellos proviene de familias de extrema pobreza (Fernández. 1995:114).

re considera que cerca de 40 millones de niños y adolescentes pasan la mayor 

cete de su tiempo en las calles de las ciudades de América Latina y el Caribe. La 

^ayoría de ellos son varones; no obstante, las niñas constituyen entre el 10% y el 

y su proporción sigue aumentando (Diario Libre)

En México, se calcula que actualmente sobreviven unos 15 000 niños en las 

cs.les. Éstos provienen de familias que viven en la extrema pobreza, 

cr nvirtiéndose en un elemento más de la subsistencia económica en sus hogares.

De esta forma, la calle se convierte en una opción, un proceso ai que se 

“ corporan paulatinamente realizando labores para sobrevivir, como limpiar 

carabrisas. «permitir su explotación y/o abuso» a cambio de algunas monedas o.
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er efecto, poniendo en riesgo su integridad física y emocional; además, 

desarrollan una adicción por !a calle que los lleva a otras adicciones, resultando 

difícil después liberarse y salir de ese espacio. Se juntan con otros niños 

Cí-scando protección y amor. Sus derechos más elementales Ies son negados 

reTnanentemeníe.

El mismo estudio indica que el 41.9% de los niños que anda por ¡as calles 

zeis entre 6 y 11 años; y, el 49.2% tiene entre 12 y 18 años. Las actividades 

"rjcipales son la venta ambulatoria, la recolección en los tiraderos de basura, la 

“ endicidad y la prostitución. La edad promedio de los niños que desarrollan 

5r;vidades en los tiraderos de basura es de 10 años; edad que varia en el caso 

X  :a prostitución, situación en la que se hallan niños de 16 años, aunque también 

se encontraron niñas de 13 años involucradas en esta actividad.

El 50.8% de los niños callejeros vive en grupos de 5 a 7 personas; el 30.1% 

e en grupos de 8 a 11 personas. La mayoría de las familias son disfuncionales,.

niveles de pobreza extrema, desintegradas, de madres solteras y con mucha 

concia. El uso de drogas parece ser un fenómeno con arraigo y persistencia. En 

~ principio se usaba el pegamento; hoy ha sido sustituido por e! crack.

En la muestra podemos ver claramente el reconocimiento de nuestros 

“^.■mantés no sólo al uso de drogas, sino a su adicción y a los niveles de daño 

éstas ocasionan.®

¿Te drogas?
Pues sí, la droga, no. Tengo necesidad de la droga, no. y po's 
también necesidad de trabajar, po's para salir adelante, no.

¿Te drogas?

los once entrevistados, sólo tres reconocieron abiertamente su adicción a las drogas. Roberto. 
^v je i y Carlos son adolescentes en situación de calle y trabajadores. El contexto en que se 
f^cuentran los orilla a integrarse a la banda y reproducen ios mismos patrones de comportamiento, 

no quiere decir que todos los integrantes de la banda sean adictos a algún tipo de droga: 
Sí es el común dentro del grupo.

71



^"^JCHO Sí, pero primero como, almuerzo y ya de ahí.

* ¿Cuánto te gastas?
I^ííJCHO En la droga como $20.00 o $15.00 diarios, wey y ya en la comida 

unos veinte varos, ves, treinta, comiendo de quince, ves, pides un 
chesco, uno de 600 o de a litro.

¿Estás consciente que la droga te hace mal?
Cr^UCHO Sí.

¿Y no piensas dejarla?
?-UCHO Sí, wey. Pero a’brón me cuesta un vato. Horita ya casi no le entro al 

activo, wey, ya lo dejé un rato como ya no me pongo, como ayer me 
monié, antier nada más me di un flavio; ves, el flavio no te chinga, 
ves. te chinga pero menos.

¿Qué es el flavio? 
CHO La mota. wey.

'  ¿Sí le haces a la mota?
> ’’JCHO Sí. wey. El activo ne'I ése te chinga más porque viene de la tierra y el 

activo viene de agua con barniz así tóxico, wey.^

£■ jn  estudio de UNICEF, la mayoría de los consumidores de drogas declaró que 

c  -;ace desde hace 2, 3 o más años. Según este informe, el 20.8% de los niños 

haber sido detenido por la policía, el 28% de los casos por vagancia y el 

por trabajo en la calle, por consumo de droga, por peleas o sin causa 

s: árente. Los niños mencionaron que los ataques recibidos por parte de los 

¡cías eran en su mayoría en burlas, maltrato físico, verbal y extorsión (geocites).

Erick, Chucho y Beto, como la mayoría de los demás integrantes de la 

:randa, se iniciaron en el consumo de drogas al poco tiempo de haberse integrado 

3 ella. Todos han vivido directamente alguna experiencia de represión y 

hostigamiento policial ya sea por drogarse en la vía pública, por laborar en los 

roceros o en los centros comerciales; o, por el simple hecho de su apariencia.

. er al final el glosario de terminología y significados del contexto del diálogo.
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Al igual que estos tres adolescentes, según apreciaciones de años 

^leriores, se calculaba que en la ciudad de Xafapa -en 2002- existían 

=c''ximadamente 120 niños de la calle y alrededor de 3000 niños trabajadores, 

rezjn datos recientes del Programa de Atención a Niños Trabajadores de 

•ri^TRACA, A. C., tan sólo en las calles del centro de la ciudad de Xalapa existen 

«-■^cedor de 298 niños laborando. En un estudio realizado por la socióloga Anell 

le ta Cruz en el año 2004, estima que hay alrededor de 500 niños 

empaquetadores en los supermercados de la ciudad de Xalapa (De la Cruz, 

wC.r4:119). Las cifras reflejan algo acerca de esta ciudad: a pesar de poseer 

:¿*3cíerísticas diferentes con respecto a ciudades donde hay una considerable 

is-üdad de niños trabajando, como lo es Tijuana o Ciudad Juárez, existen 

p:'“d¡ciones que propician que un importante sector infantil trabaje.

Se considera a la niñez como el eslabón más frágil de la sociedad y el más 

erpüesto a! abuso.

En México. 3.5 millones de menores de entre 12 y 18 años desempeñan algún tipo de trabajo, 
apoyando con sus ingresos a más de medio millón de hogares. Sin la presencia del trabajo infantil en 
los países en desarrollo, incluido México, la pobreza se elevaría de 10 a 20% {Reforma/Didño AZ: 

24/06/01).

_3 ¡nfancia trabajadora de la ciudad de Xalapa se inserta dentro de esta lógica de 

p-jsas del trabajo infantil;

Yo trabajo para que comamos, o sea, desgraciadamente mí mamá no puede trabajar, tengo mis dos 
hermanos más chicos, y pues, mi hermano más chico pos va al kinder. va a traerio y duerme menos 
que nosotros y tiene que hacer la comida mientras nosotros estamos durmiendo, y pos. ella se 
desvela mucho y no le da tiempo de trabajar pos así se ta lleva poco a poco con nosotros (Lalo, 12 
años, vendedor de rosas).

Como se puede ver, el trabajo infantil tiene un valor muy importante tanto para la 

sc-ciedad como para las familias ya que aporta un ingreso indispensable para la 

subsistencia de todo el núcleo familiar. Las condiciones de violencia, abandono y
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T2  de oportunidades que las familias padecen sólo se ven disminuidas con el 

:c .̂e económico de los niños.

Porque horita no vivo con mi papá, nos dejó abandonados cuando éramos chicos, yo nací en 
Misantla y po s me siento solo, mi mamá, somos siete, y la verdad mi mamá no puede con todo, por 
eso le ayudamos, también tiene chiquito y por eso le ayudamos (Migue. 9 años, vendedor de rosas).

rabajo que realizan los niños trabajadores y en situación de calle -de la 

:c .ación muestra- es remunerado y representa un ingreso económico directo 

ellos o para sus familias.

. 4 ESCOLARIDAD

_:s datos que detectamos en los entrevistados se concentran en el cuadro 2. En 

podemos observar que, de los 11 entrevistados, sólo uno se encuentra 

::^^ndo el nivel de secundaria y el resto cursa el nivel de primaria, 

'^rependientemente de su edad.

La modalidad de escuela a la que asisten es vespertina y nocturna. Sólo 

_ra de las entrevistadas asiste a la escuela en el turno matutino. La razón 

-^damental de que se encuentren en estos sistemas escolares es que todos los 

5r*j-evistados trabajan en la noche hasta altas horas de la madrugada, tal y como 

se muestra en el cuadro 2 .
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INFORMANTES ENTREVISTADOS 

GRADO, MODALIDAD ESCOLAR Y HORARIOS DE TRABAJO

Cuadro 2

KOMBRE GRADO MODALIDAD

ESCOLAR

HORARIO DE 

TRABAJO

-ULIO 4to. PRIM. NOCTURNA De: 11:00 o 12:00 A. M. 

A: sin hora fija

BETO Sto. PRIM. CONAFE-MATRACA No tiene horario

: hucho 3ro. PRIM. CONAFE-MATRACA De: 10:00 A. M.

A: 2:00 o 4:00 A. M.

ERICK 1ro. PRIM. CONAFE-MATRACA No tiene horario

DELIA 1ro. SEC. TELESECUNDARIA De: 9:00 P. M.

A: 2: 00 A. M. Aprox.

ANA 6to. PRIM. I VESPERTINA De: 8:00 P. M.

A: 2: 30 A. M. Aprox.

LALO 3ro. PRIM. VESPERTINA De: 6:30 P. M. 

A: 4:30 A. M.

ROSY 1ro. PRIM. VESPERTINA De: 6:30 P. M. 

A: 2:00 A. M.

MARY 2*>. PRIM. VESPERTINA De: 6:30 P. M. 

A: 2:00 A. M.

MIGUE 3ro. PRIM. VESPERTINA De: 8:00 P. M. 

A: 1:00 A. M.

CILIA 1ro. PRIM. VESPERTINA No tiene horario

Aunque a algunos no se les preguntó sus horarios de trabajo, como en los 

3asos de Beto y Erick, es de entender que la situación de calle que viven les 

rrtpiica trabajar en cualquier horario que no sea el escolar, ya sea parando taxis 

curante el día y/o por las noches cuidando coches, hasta la madrugada. El resto 

de los casos, incluyendo a las niñas, trabaja hasta pasada la media noche.
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• 5 ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

necesario discutir el término de estrategias de supervivencia. En la 

- í ic r ía  de las fuentes consultadas no se precisa qué es una estrategia de 

íjie-vivencia. Garrido entienden el concepto de la siguiente manera.

En términos generales, por estrategia puede entenderse toda selección de recursos alternativos de 
acción (recursos lácticos) por su virtuafidad para producir resultados futuros (objetivos estratégicos) 
en situaciones de incertidumbre (Garrido. 1997:15).

E* ia cita anterior se identifican tres requisitos necesarios para definir el concepto 

■j= estrategia: un grupo más o menos amplio de posibilidades de acción, entre las 

'ZJc se incluye la omisión, ya que también es una elección. Otro requisito son los 

x;'S’jvos a largo plazo, definidos de antemano. El último requisito es un cierto 

de incertidumbre al combinar los anteriores puntos, lo que convierte a la 

^rategia más bien en una acción estratégica, en donde los resultados son 

r-:^srtos; no es una rutina o un hábito adquirido.

Por lo anterior se puede concluir que estrategia es el «arte» de emplear 

rx:os ios elementos de poder para lograr un fin determinado; en este caso, el fin 

es a supervivencia. A ésta se le considera como el hecho de sobrevivir, lo que a 

T_ vez se define como el seguir viviendo después de una desgracia o desastre; es 

zjzcir, seguir viviendo en condiciones adversas.

Una estrategia de supervivencia implica utilizar todos los elementos 

;csib!es para seguir viviendo en condiciones difíciles como lo es la pobreza o la 

»-fermedad. Para el caso de los niños en situación de calle, estas estrategias se 

entran en conseguir dinero para hacerse de comida, vestido, lugar donde dormir 

o asearse. Para los niños que aún cuentan con un núcleo familiar estas 

-acesidades individuales se amplían al llevar la carga de buscar el sustento para 

‘cda una familia.
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El hecho de ser pobre ya es una limitante para sobrevivir. Carentes de lo 

*  '-•mo en educación, salud y bienestar social y emocional, la pobreza estigmatiza 

•educe la igualdad de oportunidades de un empleo mejor remunerado o en 

“ ■-rucres condiciones laborales. Ser niño, además, complica la situación. 

l*scdmínados, ignorados, excluidos, etiquetados y vulnerables a cualquier tipo de 

ec-so. los niños trabajadores y en situación de calle han tenido que desarrollar 

2sraíegias de supervivencia que les permita competir en un de por sí ya 

srcjrecido entorno urbano.

Contrario a lo que podamos imaginar, los niños trabajadores urbanos de la 

^dad de Xalapa muestran un alto grado de astucia e inteligencia para aprender 

^  jn  primer momento las formas de obtener ingresos -ya sea ofreciendo sus 

íe-/:cios, vendiendo sus mercancías o delinquiendo- o de librar el hostigamiento, 

5 supervisión y la vigilancia de las autoridades del estado -inspectores del 

r. -ntamiento, personal del DIF y cuerpos policiales.

A continuación explicaremos primeramente las estrategias de supervivencia 

xe  ios niños trabajadores y en situación de calle de la ciudad de Xalapa han 

2ssarrolIado para burlar la figura autoritaria de! estado en su contexto de calle.

J 5.1 La autoridad como amenaza de vida en la calle

E .esuita David Fernández es muy claro en su análisis al especificar el papel que 

2 ccücía desempeña en la vida dei niño que vive y trabaja en la calle. La dinámica 

re vida del callejero que trabaja, roba, se droga, riñe, se prostituye y 

rj'stantemente se ve involucrado en eventos violentos de cualquier tipo, hace 

ia policía y cualquier otra autoridad a la que le competa la seguridad del niño, 

^g a n  que entrar constantemente en relación. Desafortunadamente -casi en la
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*=yoría de los casos-, esta relación no siempre es sana y de ayuda al niño en 

rcrvjíciones de calle.

La policía es. sin duda alguna, la principal testigo y protagonista a la vez de tas injusticias, de ios 
abusos y por supuesto de las reprimendas que viven ios niños en la calle. Es ella la que cuida que el 
orden social se mantenga intacto, ia institución con careta. Para la sociedad en general ía policia es 
el recurso del cual no hay que confiarse, pero al que hay que darle ciertas concesiones. Por un lado 
la policia es el recurso al cual se acsjde para pedir protección, para denunciar algún atropello y para 
exigir justicia, poro también es un hecho que la mayoría de la población tiene miedo de la policia, no 
porque tenga algo que esconder, sino por lo que la policía representa; la represión sin miramientos, 
la arbitrariedad y corrupción puesta al servido de las dases dominantes (Fernández, 1995:164).

_::s niños que trabajan y viven en la calle son el blanco inmediato de la represión 

r-r'cial. Cualquier razón es justificada por las autoridades: mala imagen, 

sospecha, intento de robo e, incluso, por estar trabajando en la calle. En este 

ccr.texto de desigualdad de fuerza y poder de grupos, las arbitrariedades se dan a 

2 orden del día.

La policía no para mientes con los niños, principalmente porque ias órdenes son mantener limpia la 
ciudad de vagos, rateros y malvivientes que puedan dar mala imagen a la misma. Pero el cuerpo 
policíaco no sólo cumple sus órdenes, sino que, además, infringe su propia legalidad y violenta ia 
justicia: extorsiona a los niños, se aprovecha de ellos para que le den dinero del que robaron o se 
ganaron trabajando; abusa de ellos como si fueran delincuentes mayores, cateándolos y 

golpeándolos, registrándolos como si trajeran armas mortales (Fernández. 1995:165).

esta situación de hostigamiento y represión no sólo de la policía, sino también de 

-scectores de! Ayuntamiento y del DIF de cualquier nivel de gobierno que 

amenaza con quitarles sus mercancías que venden o encerrarlos en albergues 

secarándolos de sus familias, ha hecho que estos niños desarrollen capacidades 

3E'a burlar o engañar a la autoridad. Los «niños viejos», como los denomina David 

-emández, saben muy bien reconocer esta amenaza y cómo defenderse ante 

sss circunstancias.
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Éstos conocen ya la calle, conocen cuándo hay peligro con la policía, cuándo se pueden defender y 
cuándo es mejor seguirles la corriente en los famosos recorridos de rutina, Pero, además los niños 
reconocen a su gente en los policías, saben de ellos porque "conozco a uno que vive por mi casa*. 
En algunos casos manifiestan querer ser policías “para vengarse de todo lo que ellos le hacen a 
uno". El temor y el repudio a la policía es un común denominador entre los niños trabajadores 
callejeros (Fernández. 1995:165).

-Caemos describir estas estrategias de defensa en razón del decir, e! actuar y e! 

:pe-3ar de los niños. Primeramente hablaremos del lenguaje y los códigos de 

rrr-.unicación callejeros que los niños han desarrollado. Es una combinación de 

-sses y palabras dichas inversamente, así como el uso de regionalismos -o  en 

acunas ocasiones localismos que refieren a vivencias y/o sucesos del grupo 

'Mediato o a la banda-. Esta forma de expresarse les ayuda a poder comunicarse 

:5i-3nte de la autoridad y establecer acuerdos sin que ios policías se percaten. 

r-a!mente, pueden comunicarse los lugares donde han escondido el dinero, la 

rcga o un lugar de reunión posterior e. incluso, si se trata de avisar a alguna 

^ttuc ión o persona que ios auxilie jurídicamente.

«Chonpa, la lipo» equivale a decir: «Pancho la poli»

«la lipo es sapa de gaver» equivale a decir: «la poli se pasa de verga»

Por otra parte, la forma de pensar y actuar ha cambiado en torno a los 

r_cesos que en los últimos tiempos se han venido dando en las relaciones 

s..'oridad-niño de la calle, y de la injerencia de las organizaciones no 

r-oernamentales defensoras de los derechos de la infancia, específicamente 

’aóiando del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de !a Calle A. C. 

■'.ATRACA, A. C.) desde sus orígenes en 1991 ha promovido en los niños el 

x-nocimiento de sus derechos humanos y los niños en situación de calle y 

racajadores se han reconocido como sujetos de derechos.
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Durante el sexenio de Migue! Alemán como gobernador del estado de 

ir^acruz (1998-2004) se violentaron, de manera sistemática, los derechos de la 

"'anda, principalmente, los de los niños trabajadores y en situación de calle.

Desde que inició su administración, y a través de la Subsecretaría de 

Seguridad Pública, se llevaron a cabo razzias en contra de los niños trabajadores 

39 la calle, por parte de policías dependientes de la misma Subsecretaría; de 

2s!os hechos dieron cuenta algunos medios de información.

En marzo del 2002 éstas se acrecentaron acompañadas de acciones como:

> Detenciones de los niños y adolescentes en sus cruceros de trabajo, sin 

órdenes de aprehensión.

Encarcelamiento de niños y adolescentes en la cárcel preventiva de «San 

José«, lugar exclusivamente para adultos.

^ Uso de la violencia física contra los niños y adolescentes y castigos como: 

golpes en diversas partes del cuerpo; cargar ladrillos hincados, hacer 

lagartijas o de lo contrario eran golpeados, corte de cabello sin su 

consentimiento, etc.

Hostigamiento de los cuerpos policiacos a los niños y adolescentes que 

laboraban en ios cruceros para retirarlos de los mismos, argumentando que 

los encerrarían o les sembrarían drogas para encarcelarlos.

Hostigamiento policiaco para hacer limpias sociales en la capital del estado.

Estas arbitrariedades se dieron hasta el 2004 y tuvieron un impacto en el 

Sentido de que permitieron la constitución de nuevas estrategias de trabajo y de la 

T'-squeda de nuevos lugares, para que los niños continuaran realizando sus 

lupias actividades, ya que el acoso policiaco era permanente.

Esa situación ha provocado que los niños asuman un pape! protagóníco 

sa'a detener los atropellos en su contra y han recurrido no sólo a la denuncia
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T^c ica, sino ante los Ministerios Públicos y la Comisión Estatal de los Derechos 

“ -'".anos, con la finalidad de evidenciar estos atropellos, pero también, de exigir 

-stcia ante estos abusos.

Los niños han exigido a las autoridades el respeto a sus derechos y acuden 

i  L*aíraca para buscar un respaldo en la demanda de justicia por las violaciones 

aue han sido objeto. Un ejemplo claro de esto es el caso ocurrido en el 2004, 

r-=ndo elementos de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan, 

er cieno abuso de autoridad, detuvieron, golpearon y amenazaron a nueve niños 

r^ajadores y en situación de calle; éstos identificaron al principal agresor y 

ic^dieron a las oficinas de Matraca A. C. para pedir asesoría sobre cómo 

¿̂•‘ ‘jnciario. Matraca tomó el caso y acompañó a los niños a interponer una 

^c^uncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de los Servidores Públicos. El 

^ente Segundo, Lie. Mario Ramírez, después de escuchar nuestra demanda nos 

-•^ó a la Mesa Primera, abriéndose el expediente FESP/551/04/1I. 

'csíeriormente. se acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos a 

■'Bfponer una queja, El Visitador Auxiliar de la Comisión, Lie. Víctor Ruiz 

^Tiández, abrió el expediente 7,079/04.

Esto trajo como consecuencias más represalias de los policías implicados 

xr-tra los niños y el hostigamiento y la amenaza contra los educadores y 

•:*ectivos de la institución, quienes fueron presionados para retirar la denuncia.

embargo, los denunciantes no desistieron de su intención y el proceso 

zontinuó, lográndose la destitución del policía agresor y de tres de sus 

X aboradores, todo ello como resultado de la recomendación que la CEDH hiciera 

s 2 SSPE.'“

Como podemos ver, las estrategias se configuran a partir del contexto de 

"rcresión y criminalización de los niños trabajadores en las calles y obedecen en

:̂ 5Cio No. DSC/0560/2005 de la CEDHV
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;ran medida a la influencia del reconocimiento de sus derechos humanos. En este 

:-e"tído, establecer acciones de apoyo fundamentadas en los derechos humanos y 

=r. un modelo de atención educativo que construya conciencia de sujetos de 

:-e'echos, resulta fundamental.

El ejemplo descrito nos muestra que funciona en los actores principales del 

íTómeno callejero: los niños. Habrá que trabajar con los adultos y. 

escecíficamente, con las autoridades encargadas del orden y la protección, la 

-’3 '̂fCía e instituciones encargadas del cuidado de la niñez, para que en los casos 

re violación a los derechos de la infancia exista justicia. Esto implica:

Una investigación a profundidad de ios hechos

Castigo a los culpables, y 

> Reparación de los daños

En este sentido, la Recomendación que emitió la Comisión Estatal de los 

Ie:-echos Humanos no implica necesariamente que se haga justicia. Entonces, si 

•r  se realiza un acto de justicia contra los actos violatorios de Derechos Humanos 

=.rue y seguirá permaneciendo la impunidad.

En este caso, la recomendación va encauzada a los ejecutores: pero, a los 

5L,tDres intelectuales no se les toca ni menciona. Los policías reciben órdenes y 

=>:os sólo las ejecutan. No se mandan solos, alguien les ordena lo que tienen que 

“3 cer o cómo actuar y estas personas siguen permaneciendo intocables.

•'.5.2 La infancia frente a la desprotección de las leyes veracruzanas

E estado de Veracruz -hasta el primer semestre de 2007- es uno de los 17 

astados que violentan la edad penal pues la consideraba a los 16 años, violando 

r sposiciones constitucionales, y Convenciones o Tratados Internacionales como 

3  Convención de los Derechos de los Niños. A pesar de esto, el 22 de febrero del
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wI-jI. el Lie. Perides Namorado Urrutia, entonces Procurador de Justicia del 

rs:ado de Veracruz, propuso aún más la reducción a los 14 años de edad para ser 

ie “ a!mente imputable {Política, Febrero 22:2001).

Paralelamente a esto, el día 5 de enero del 2000 nos enteramos, por medio 

je* üc. Tito Molina Lule, de ia Dirección General de Seguridad Pública, que existía 

«Programa de Apoyo a Niños y Jóvenes de la Calle» que implementaba la 

ro n ce s  Subsecretaría de Seguridad Pública.

En ese momento -a través de una psicóloga- el Lie. Molina Lule nos hizo 

'^ a r  una copia foíostática del programa con la finalidad de conocer nuestros 

r*---os de vista y ver la posibilidad de trabajar en conjunto. Sin embargo, después 

:3e escuchar sus argumentos, le aclaramos que no eran los policías quienes 

zeoerían atender a los niños y adolescentes en situaciones de pobreza extrema 

las instituciones que el gobierno y la sociedad han destinado para su 

•Esnción, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el 

Censejo Estatal de Protección a la Infancia.

Frente a estas situaciones se realizaron diferentes denuncias y demandas y 

generó un movimiento que detuvo la intención, por un lado, de seguir 

-r entando la edad penal en nuestro estado, y por otro, que los cuerpos policiacos 

“ tinuaran atendiendo a la infancia marginada. En diferentes comunicados 

—r ementados desde nuestra institución logramos firmas de más de 30 

Tranizaciones sociales no sólo del estado de Veracruz sino de otras entidades; 

as como de diferentes ciudadanos y de instituciones académicas.

Se demandó a:

Todas las autoridades del gobierno -federal, estatal y municipal- el respeto

irrestricto de ios derechos de ios niños y adolescentes, reconocidos en la

Constitución y en los Tratados internacionales en la materia, y
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^ Todas las autoridades estatales, especialmente a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, el cese de los actos de represión hacia los 

niños y adolescentes, trabajadores y en situación de calle en el estado, en 

razón de infracciones que no hayan cometido.

> Que las autoridades competentes en la atención a la niñez veracruzana 

(D!F estatal y municipales, Consejo Estatal de Protección a la Infancia, 

Procuraduría de la Defensa del Menor, Secretaria de Educación Pública, 

etc.) defiendan y promuevan los derechos de los niños.

El Procurador General de Justicia del Estado y Legisladores del Congreso 

Estatal, a que en la modificación del Código Pena! no se transgredan los 

principios de los Tratados internacionales signados por nuestro país. los 

cuales fijan en 18 años el límite para un trato diferenciado a los infractores 

de las leyes penales.

S cien es cierto que, en ese momento, no se logró homologar la edad pena! a los 

años, sí se logró, al menos, dejarla a los 16 años y evitar con ello reducirla a 

c-s 14 años de edad.

Esta situación de las violaciones a la edad penal volvió a retomarse con la 

-edificación del Código Penal para el estado de Veracruz. El día 8 de octubre de 

1-33 el Presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 

-egislatura Local, Francisco Montes de Oca López, se refirió a que en la iniciativa 

reforma al Código Penal Veracruzano la edad penal se mantendría en 16 años, 

■^cho que no pudo cambiarse a pesar de que nuevamente se realizaron 

-frentes señalamientos de que era violatoria de Convenios Internacionales. 

£“ve los señalamientos que se mencionaron, conjuntamente con otras 

li'canizaciones, fueron los siguientes:
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3) La Convención sobre los Derechos de los Niños, al ser un Tratado 

internacional aprobado por la Cámara de Senadores el 19 de junio de 1990 

y ratificado por el Ejecutivo Federal el 21 de septiembre de 1990, se 

considera Ley Suprema de toda la Unión, de conformidad con el artículo 

133 constitucional.

b) El Estado de Veracruz, si bien es libre y soberano, al formar parte de la 

Federación debe sujetarse, en primer término, a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.

z) El artículo 34 constitucional señala que se requiere la edad de 18 años, 

aunada a otros requisitos, para ser considerado ciudadano. Por lo que, el 

Código penal del estado de Veracruz debe ser modificado respecto a la 

edad de imputabilídad penal, pero no para dejarla a 16 anos, sino para que 

se establezca en 18 años incumplidos y de esta forma dar vigencia al 

marco lega! citado, el cual no está a discusión por parte de los estados de 

la república, sino que debe ser acatado.

d) La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

fue promulgada con el fin de empezar a dar cumplimiento a los 

compromisos que México contrajo al ratificar la Convención sobre los 

Derechos del Niño.

e) Tanto la Convención como la Ley citada determinan, en relación con los 

adolescentes que hayan infringido la ley penal, que su tratamiento e 

internamiento sea distinto al de los adultos.

f) El estado de Veracruz no cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal del 

Adolescente, lo que hace que no se garantice el proceso penal del 

adolescente.

85



g) La Convención de los Derechos de los Niños en ningún momento establece 

que por usos y costumbres ios estados puedan establecer ia edad penal 

menor a los 18 años.

n) Los menores de 18 años son sujetos plenos de desarrollo.

0 No existe el registro de cifras que demuestren la supuesta alta incidencia de 

delincuentes menores de 18 años.

J] La baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años en el estado de 

Veracruz

I) . No ha producido aumento de seguridad ciudadana.

II) . Ha provocado que los menores que han convivido con los adultos en los 

reclusorios Ingresen más temprano a los circuitos de criminalidad adulta.

k) Se debe pugnar porque en el estado de Veracruz se avance en el contenido 

de las leyes, de tal forma que dejemos atrás la razón de ia fuerza y prive la 

fuerza de la razón.

f) Con base en los anteriores considerandos debe señalarse como edad de 

imputabilidad los 18 años, evitando de esta forma que los adolescentes que 

hayan infringido la ley penal sean tratados e internados como si fueran 

adultos. La responsabilidad de ios adolescentes tendrá que ser objeto de un 

proceso justo y específico para menores de edad y en ningún caso serán 

juzgados como personas adultas. Las autoridades tienen la responsabilidad 

ineludible de crear programas preventivos en lugar de pensar sólo en la 

represión y el castigo.

m) Finalmente, quedaría pendiente la necesidad de que se legisle para que los 

menores de 12 años y menores de 18 años que infrinjan la ley penal sean 

atendidos, con protección de sus garantías procesales por Ministerios

86



Públicos y jueces especializados, como lo prevé (a Convención sobre los 

Derechos del Niños y ia Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.

'^asta diciembre de 2005 cuando los Senadores y Diputados de la L!X 

-?:'s!atura del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la 

-c-3tíva con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma y adicionan los 

5"  rulos 18 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Con este Proyecto de Decreto se obliga a los estados a homologar la edad 

a ios 18 años y a implementar un Sistema integral de administración de 

_s:cia Juvenil que será aplicable a los adolescentes de entre los 12 años y los 

“ enores de 18 años.

El 12 de marzo de 2006 entró en vigor, dada la publicación en el Diario 

Z^cíal de la Federación. Se establecen, además, los tiempos -de seis meses- 

que los Estados de la Federación y el Distrito Federa! puedan establecer sus 

5 . es, instituciones y órganos para la aplicación de este decreto.

En el estado de Veracruz, el 11 de septiembre de 2006 -un día antes de 

T.JS venciera el plazo que por ley se establece- se aprobó en el Congreso Local la 

de Responsabilidad Juvenil. Sin embargo, no se establecieron ni las 

•'srtuciones ni los órganos para su implementación, como se establece en el 

¿'culo segundo transitorio de! decreto federal.

A pesar de haberse aprobado esta Ley, se estableció un artículo transitorio 

menciona que la Ley de Responsabilidad Juvenil entrará en vigor seis meses 

cespués de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Es decir, que en marzo 

ce 2007, el estado de Veracruz estaría aplicando esta Ley.

rr anexo de Proyecto de Decreto.
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Sin embargo, en marzo de 2007 se volvió a solicitar una nueva prórroga de 

seis meses para su implementación. Esto significa que en septiembre de 2007 

empiece su operación. Por ello, en el estado de Veracruz, la Ley de 

Administración Juvenil estaría finalmente aplicando después de casi dos años de 

"¡aberse aprobado a nivel federal; esta ley deroga la Ley de Adaptación Social y de 

os Consejos Tutelares para Menores Infractores del 19 de septiembre de 1980 y 

ojeda establecida la edad penal a los 18 años, ya que se mantenía en 16 desde la 

época del gobernador Agustín Acosta Lagunes.

Con la reforma al artículo 18 constitucional y con los vacíos de los tiempos 

en el estado de Veracruz. los Consejos Tutelares y el Centro de Observación y 

Adaptación Social (COAS) son inconstitucionales y se vuelven incompetentes para 

ratar a los adolescentes que infringen la ley, ya que deben atenderse bajo el 

^'jevo sistema de justicia juvenil. Es un derecho constitucional que los 

adolescentes tienen y si el estado no las ha creado pueden recurrir en estos casos 

a ios amparos.

El vacío que estamos viviendo en estos momentos, dado que no ha podido 

mplementarse la Ley de Justicia Juvenil, nos refleja lo siguiente;

> Hubo un desacato de tiempo de los estados para reformar las legislaciones.

> Queda de manifiesto el desinterés por la infancia y por la adolescencia.

> Queda de manifiesto el desconocimiento y la falta de seriedad de las 

autoridades sobre la reforma al artículo 18 constitucional.

^ Es urgente contar con un instituto autónomo que vele y proteja por los 

derechos de infancia veracruzana.
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^  a forma de apropiación de estrategias de supervivencia, e! papel de la banda y 

X  3  familia es muy importante ya que el niño aprende de su entorno y de sus 

o^.pañeros. Los padres y hermanos mayores, para los trabajadores, y los 

compañeros de la banda, para los callejeros, son los primeros maestros. Aunque 

quienes aseguran aprenden con observar, sin establecer ninguna 

zecendencia de los demás. Esta postura de individualismo puede deberse a 

’■jchas razones, pero, indudablemente que en la lucha por los espacios de 

rabajo, la rivalidad entre grupos de callejeros y la hostilidad de las relaciones 

generacionales y de género puede tener mucho que ver.

• ¿Cómo aprendiste a parar taxis? ¿Cómo le hiciste?

2HUCHO; Porque mi papá me enseñó.

• ¿Tu papá paraba taxis?

CHUCHO: Sí.

• ¿En dónde?

OHUCHO: Ahí en Chedraui. Me enseñó nada más creo, dos días guey, dijo: Así le 

*3s a hacer mijo, y nada más vi cómo subió una gente, guey, con sus cosas y ya 

ze ahí otra ves y así me dijo y así fue como aprendí.

• ¿Y qué es lo que observabas?

wHUCHO: Observaba yo que le daban feria y que él era acomedido para la gente.

• ¿Se te dificultó?

CHUCHO: N'ei, no.

• ¿Aprendiste luego?

CHUCHO: Sí.

• ¿Cómo te trataba la gente?

CHUCHO; Chido guey, nada más que ahí no me quería «el mudo», no sé si lo 

conoces a! «mudo», a ese bato me machucaba los píes pero, ya de ahí como no 

dejaba ya no me los machucaba.

• £ 3  La lucha por la supervivencia económica
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• ¿Por qué te los machucaba?

-HUCHO: Porque no quería que yo chambiara ahí.

_3 competencia de los espacios de trabajo se agudiza con la dificultad de ofrecer 

Hjs servicios y vender sus productos. La indiferencia de la gente. la crisis 

económica o la desconfianza generada por una cultura de corrupción y 

2s^tencialismo ha hecho que la vida en la calle se recrudezca. Los niños 

rsoajadores deben desarrollar sus estrategias de aproximación a la sociedad y 

ccrsncializan sus habilidades. Se vuelven astutos, extrovertidos, aventurados e 

-dependientes. Sin temor a casi nada (Fernández, 1995:114-115).

• Oye Lalo y ¿qué le decías a la gente cuando empezabas a vender rosas?

_--LO:Que si me compraban rosas, ¿me compra una rosa? y po’s la gente luego 

compraba, luego no, y pos un día me tomé una foto con Fox ahí en la Catedral 

• dijo que si quería yo una ayuda !e dije que sí y ahí tengo una foto en mi casa

■ han dicho muchos panistas que se la mande yo, que me dé algo no, que el

prometió y me tiene que cumplir.

Se podría decir que la estrategia de supervivencia es la habilidad que tienen 

es niños para hacerse de lo necesario para subsistir, y en razón de esto, recurren 

= 'eaiizar actividades como: parar taxis, cuidar coches, vender rosas, algodones o 

-^afabarear que Ies permitan obtener recursos económicos.

En su mismo trabajo se van haciendo de tácticas para que la gente les 

rempre o Ies dé una propina.

De un total de once entrevistados, seis venden rosas, tres paran taxis, uno 

^ d e  algodones y una más, malabarea. Para hacerse de sus recursos
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económicos ellos pueden robar o trabajar, aunque todos ios entrevistados dijeron 

ojesólo trabajan.

Los lugares de trabajo son diversos y un niño no se queda a vender o a 

-rebajar en un solo lugar; cada uno «le va buscando» para ver si así consigue 

emiinar la mercancía o conseguir más propinas. Por ejemplo, los que se dedican 

2 vender rosas no sólo se quedan en los parques a vender sino que se van a otros 

-cares como restaurantes, cafés, antros y centros nocturnos. En el caso de 

Z’-̂ uohOy en las noches cuida los automóviles de los clientes que acuden a un 

"estaurante.

En algunos casos las necesidades que tienen no están directamente 

racionadas con el porqué de su trabajo. Beto dice que sus necesidades son de 

"ca. alimentos y droga; cuando se le pregunta por qué trabaja, contesta que la 

■azón es que no tiene estudios.

Porque la verdad no ten0o estudios, ves. y no tengo un trabajo fijo, más bien no sé hacer otras cosas
y pos ahí está {Roberto. 15 anos, parataxí).

Z'ücho de 14 años, asegura tener necesidad de un trabajo seguro y que trabaja 

ca r comer y drogarse. Otros niños ven como necesidad el ayudar a su mamá y a 

ü_s hermanos y por esa razón trabajan. Por último, hay unos que necesitan 

ísstido, calzado, útiles escolares, comida, y por esas razones trabajan.

El dinero obtenido es invertido en: comida, droga, ropa, zapatos y escuela; 

parte la guardan o se la dan a su mamá. El hacerse de alimentos, en uno de 

es casos, es una necesidad muy importante:

I.-ucho Sí, pero primero como, almuerzo y ya de ahí.

* ¿Y dónde almuerzas?

>  jcho Almuerzo ahí en Chedraui (Centro comercial). Hay tapadiías de a uno 

recuenta.
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* Sí. ¿En los puestos de afuera?

CHUCHO Sí. wey. Y ya como en Cáritas (A. C.) y ceno en el Asador 

(Restaurant).
* ¿Te dan de cenar en el Asador?

CHUCHO Sí. wey.

• :_o necesario» varía en razón de distintos factores como del sentido que se tenga 

:e la vida (bueno, malo), la etapa de vida (niñez, adolescencia) y la familia 

compromiso, desinterés) entre otras.

Por otro lado, la edad determina necesidades de intereses un tanto 

is::ntas. Mientras los más pequeños optan por materiales escolares, colores o 

-cuetes, los mayores reflejan una preocupación por su apariencia (ropa, zapatos, 

iSao personal). El referente de la familia también influye en sus preocupaciones y 

'ecesidades. Para quienes la familia representa un grupo de apoyo y respaldo, 

x'^íribuir a la economía resulta muy importante, contrario a los que han salido de

e ' 3 .

Los siguientes testimonios nos dan una idea de los distintos intereses que 

'cestros entrevistados tienen y que surgen en razón no sólo de la edad, sino 

dtzemás del estatus de vivir con su familia o en la calle.

...ayudar en mi casa, con tos apoyos le ayudo a mi mamá, como vamos a la escuela mis hermanltos 
y yo vamos y tiene que hacer tantos gastos y pues luego no le alcanza (Delia, 14 años, vendedora de 
rosas).

...pues si. la droga no. Tengo necesidad de la droga, no. y pos también necesidad de trabajar, pos 
para salir adelante, no (Beto. 15 años, parataxis).

^sí tenemos que un «buen» sentido de la vida da como resultado la necesidad de seguir adelante, 
erando adversidades y preparándose en la escuela. Por el contrario, un «mal» sentido da como resultado 
esjdadcs triviales, sin .sentido o incluso dañinas como las drogas.
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...pues, sí quisiera yo vestirme mejor y comer mejor y comer más bien y ya desvelarme menos 
y tener otro trabajo justo y que me paguen bien (Lalo, 12 años, vendedor de rosas).

Nomás comprarme ropa y zapatos (Julio, 17 años, vendedor de dulces de algodón).

...como comprarme colores, tijeras, pegamento, regla, diccionario (Migue, 9 años, vendedor 
de rosas).

L" cuanto al cuestionamiento acerca de si el dinero mejora su forma de vida, hay 

ra  diversidad de opiniones:
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INFORMANTES ENTREVISTADOS

Cuadro 3

SOMBRE EDAD ACTIVIDAD OPINIÓN

-eüa 14 años Vendedora de rosas E! dinero sí le mejora la vida.

Ana 12 años Vendedora de rosas El dinero le ayuda en su situación 

económica.

Seto 15 años Parataxis El dinero no le mejora su forma 

de vida porque la situación se 

pone complicada.

Cnucho 15 años Parataxis y 

cuidacoches

No sabe si el dinero mejora o 

empeora su vida.

S"ck 15 años Parataxis Si en el futuro gana lo mismo que 

ahora, 1 dinero empeorará su 

forma de vida.

r .-.a 8 años Vendedora de rosas Lo que gana mejora su forma de 

vida.

y-cue 9 años Vende rosas El dinero le permite a él y a su 

familia no estar como antes.

.tary 10 años Malabarea Con lo que gana, su vida 

mejorará.

17 años Vende algodones Con lo que gana no le alcanza. 

Por lo que no ve mejoría en su 

forma de vida.

otro lado, en los niños que encuentran benéfico el ganar dinero es obvio 

s^coner las razones de sus respuestas toda vez que les permite mejorar su 

" 3-gen, apoyar a sus familias y obtener condiciones que les permitan mejorar su 

<■5. Pero, también debemos suponer un factor más que en los niños pocas veces 

■e^ediamos y que en las condiciones adversas de su vida, como veremos más 

sor'ante, juega un papel fundamental en las estrategias de sobrevivencia. Es
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lecir, al gusto por los pequeños detalles de la vida que pueden establecer en 

:c>no a condiciones de comodidad o seguridad de su persona. Los seres 

"■-¡manos, en general, desarrollamos lo que Freud llama «el principio de placer» 

“ rincipio de homeostasis), que es lo que en condiciones de adversidad nos 

repulsa a continuar adelante (Franki, 2005:184).

Por otra parte, encontramos que los niños desarrollan sus habilidades y su 

::apacidad creativa para poder encontrar formas carismáticas que les permita crear 

_':3 imagen agradable a sus clientes. Por ejemplo, para poder vender más rosas, 

os niños acuden a la estrategia de los versos:

"una rosa primorosa 

para la mujer 

más hermosa 

que con esa rosa 

puede llegar a ser su esposa 

si la quiere y la ama con todo su corazón".

Otros, ofrecen rosas a sus posibles clientes diciendo que no han vendido 

'ada o simplemente les ruegan. Los niños que paran taxis en Chedraui dicen ser 

emabies con las personas, les ayudan y por último les piden una propina. La niña 

z^e se dedica a hacer malabares les pide a los conductores una cooperación. El 

vende los algodones les ofrece la mercancía a los clientes y trata de instalarse 

e" lugares donde hay más personas. Otro ejemplo común es el de los payasitos 

u e  abordan los autobuses de! servicio urbano de transporte quienes, haciendo 

zala de su ingenio, desarrollan críticas a problemas políticos coyunturales 

-ediante la sátira y la parodia de los sucesos y personajes de la vida política 

"acíonal, como por ejemplo, hablar igual que el ex presidente de la República 

■/cente Fox o algún otro personaje de la vida política, sobre todo nacional.
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De esta manera, podemos ver que las estrategias utilizadas son variadas y 

xrresponden a las dificultades que los niños encuentran en sus trabajos; en ellas 

c-edan de manifiesto sus cualidades y características propias, el potencial 

reativo, propositivo y organizacional es típico de estos niños.

Durante el tiempo en el que no están vendiendo, los niños hacen algunas 

zrras cosas como irse a buscar otro lugar para vender, platicar con sus 

rcmpañeros de trabajo, dormir descansar irse a su casa. Por ejemplo, Mary, 

r je n  algunas ocasiones vende fuera de una discoteca, mientras no trabaja se 

—'«'03 a bailar con su hermana.

Ninguno de los entrevistados manifestó ponerse a jugar en su tiempo de 

ICO. En este sentido es importante la percepción que se tenga de lo que 

r-r.rictamente entendemos como «trabajo». ¿Las actividades que realizan (su 

“ abajo) son percibidas por ellos como tal? De no ser así, ¿qué más podrían hacer 

después dé eso si la labor que realizan para ellos es una distracción, un 

entretenimiento o un juego? Indudablemente que se trata de un trabajo, no sólo 

ẑ To, sino riesgoso y denigrante. Para los niños que trabajan vendiendo en lugares 

^jblicos hasta altas horas de la noche, aún los inspectores del DIF, en lugar de 

ae*" una ayuda para ellos, son una amenaza ya que los quitan de donde están 

rebajando y los amenazan con llevárselos. Con la policía la situación es igual o 

a-n peor.

Para los niños el trabajo no significa una carga o algo que sea injusto; lo 

«n como una forma de ayudar y ayudarse a sí mismos. El trabajo es algo bueno, 

SCO normal; es como un deporte: se va aprendiendo; el trabajo significa tener 

z-.ero para ellos y para su familia; es un apoyo; significa vida.

Por otra parte, tendríamos que considerar también que esa capacidad de 

cstraerse o entretenerse durante el trabajo es en sí una adaptabilidad de la
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s-jación que viven. Es decir, podríamos considerar que ante las condiciones de 

rabajo y responsabilidad económica de sus familias, los niños han encontrado 

‘crmas y estrategias de hacer agradable su trabajo ya sea bailando fuera de la 

iscoteca, piropeando a las damas o simplemente deambulando por fas calles, 

rarques o plazoletas.

LOS NIÑOS TRABAJADORES: FRENTE A SU FUTURO Y LA 

VIDA

90 que nunca debemos olvidar es que los niños trabajadores en situación de 

aunque se encuentra en circunstancias muy diferentes a la infancia que 

::za y disfruta de mejores condiciones de vida, no dejan de ser niños como los 

za'nés. Igual tienen una ilusión, construyen su imaginario de la vida, sueñan y se 

• sjalizan con un mejor futuro. Tienen planes y expectativas de ellos mismos, 

*--io  por ejemplo, ser abogado, chofer, doctora, artista, futbolista o soldado. Para 

zuos. en un futuro desean terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria o 

x-'';seguir un mejor trabajo.

Por increíble que pudiera parecemos, aun en las más adversas condiciones 

vida, estos niños mantienen un alto nivel de esperanza de vida en sociedades 

donde pareciera que la vida pierde todo sentido, producto de la 

"rjstrialización, la urbanización, que nos encamina hacia un ritmo de vida 

“ ecanizado y consumista en donde los jóvenes más que nadie pierden sentido a 

£ .ida y los valores desaparecen o son sustituidos por sentimientos de frustración 

zssalienío. Si a esta crisis existencial vivida en ¡as sociedades urbanizadas le 

ig'egamos el ingrediente de pobreza, desigualdad e exclusión social de los 

rectores más desprotegidos como el de los niños trabajadores, no podemos 

“ enos que imaginarnos un panorama desolador y pesimista. Sin embargo, 

'^ s tra  población estudiada nos refleja actitudes contrarias a lo que habríamos de
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2̂ -z<\er, lo que ios alienta a seguir adelante o a seguir viviendo en medio de su 

■^.cad.

El psicoterapeuta Víctor E. FrankI profundiza en esto en su obra Man's 

For Ultímate Meaning. Nos dice que el ser humano es capaz de encontrar 

sentido de vida independientemente de los contextos sociales de vida y de sus 

li'acterísticas biológicas, económicas, políticas y sociales que tenga (FrankI, 

r e  5; 188)

Este sentido de vida, una vez desarrollado, es el que nos permite continuar 

-es impulsa a dejar de lado los sufrimientos y las adversidades que pudiéramos 

centrarnos en la vida. FrankI describe cuáles son las razones que nos orillan a 

:escubrir el sentido de nuestras vidas:

...existen tres caminos que nos llevan a dar sentido a la vida: primero, cumpliendo un deber o 
creando un trabajo; segundo, experimentando algo o encontrando a alguien: en otras palabras, se 
puede hallar un sentido no sólo en el trabajo, sino en el amor. Pero el más importante es el tercer 
camino: cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, estamos llamados a dar lo 
mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nosotros mismos y credendo más allá de 
nosotros mismos: en una palabra, a través do la transformación de nosotros mismos (FrankI. 
2005:189).

S“ condiciones en donde la pobreza y la falta de educación, pero sobre todo la 

reposición de los adultos (padres y autoridades), aunado a muchos otros factores 

ce exclusión como el género y la condición de indígena, la vida de los niños 

rebajadores y en situación de calle no ofrece otro panorama más que el de 

encontrar formas de aceptación de la persona misma, de su entorno y de su 

rebajo. En otras palabras, de enfrentar la vida y desarrollar estrategias que 

cermitan neutralizar los sufrimientos de esa vida adversa. El mismo FrankI lo 

•ntetiza diciendo;

...se puede sacar un sentido (de vida) incluso del sufrimiento, y es la verdadera razón por la que la 
vida continúa, a pesar de todo, teniendo un sentido potencial. Pero ¿quiere esto decir que sea
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necesario el sufrimiento para hallar un sei'itido de vida? No. para nada. Tan sólo insisto en que existe 
un sentido a posar del sufrimiento -no, ¡nduso a través de él-, teniendo en cuenta que. en algún 
momento u otro de la vida, nos enfrentamos a un sufrimiento inevitable (Frankl. 2005:190).

S-: c cuando el ser humano llega a encontrar este sentido de vida, aun en las 

:rc?-díciones de adversidad como la que enfrentan los niños en situación de calle, 

'•i'^ndo o trabajando, puede brindar una posibilidad de supervivencia. Cuando no 

es 33!. y la dinámica de sufrimiento absorbe al sujeto, la vida pierde sentido y el 

^B'és de vivir termina por aniquilar cualquier deseo de vivir, y esto es incluso más 

“ ■enazante para los niños, que los propios factores de adversidad.

Por ello, es interesante percibir el sentido de la vida que estos niños tienen 

sgo que llama la atención de este grupo de infancia es la madurez que reflejan 

e- dicho sentido, producto de la dureza del entorno que les ha tocado vivir.

Podemos encontrar visiones que van desde el deseo de aprender y 

s_cerarse, para tener acceso a mejores oportunidades en la vida, el tomar la vida 

rrmo un reto y enfrentarse con valor a lo que siempre han vivido, o en el caso 

Tc jesto, la total desilusión de vivir.

Esta última postura, también, es resultado de las dramáticas experiencias 

3_e a corta edad han vivido: violaciones, abusos, pobreza, discriminación e 

'"ijsticia; por ejemplo:

> Para Delia: En la vida se aprenden muchas cosas.

> Para Ana: La vida significa que pueda aprender varias cosas.

> Para Beto: La vida significa un reto. La vida es bonita sabiéndola vivir.

> Para Chucho; Como se droga no siente nada.

> Para Erick: La vida significa vivir sin hacer cosas malas.

> Para Lalo: Se siente orgulloso de la vida que tiene. Es bonito vivir.
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> Para Rosy: La vida es dura y siente que nadie la quiere, desearía poder 

morir.^^

> A Cilia: Le gusta la vida.

> A Migue: Le gusta mucho vivir.

> A Mary: Le gusta mucho vivir.

> A Chucho: Le gusta la vida porque conoce amistades.

A pesar de que los niños entrevistados viven en condiciones similares, su 

experiencia y significado de la vida es diferente en cada caso. Estos niños 

•econocen que en la vida sólo se puede lograr algo importante rescatando 

^'incipios y valores básicos como la solidaridad, la perseverancia y el respeto a los 

cemás. Esto no quiere decir que lo lleven a cabo en su entorno porque 

precisamente en ellos es en los que la sociedad refleja esta falta de valores y 

cnncipios.

Como se puede apreciar, el fin de las actividades que realizan es obtener lo 

'ecesario para subsistir; pero, le dan al trabajo un sentido distinto, algo más 

profundo que los impulsa a pensar en la escuela y tener un futuro; además, los 

ngresos que obtienen los emplean en la escuela y en su porvenir. Por lo anterior, 

rodría decir que la sobrevivencia es el primer paso para estabilizar la vida y 

lespués luchar no sólo por sobrevivir, sino por obtener una vida digna.

En el caso de esta niña, nuestra institución está en posibilidades de canalizarla a Casa Matraca, junto con 
<ra de sus hermanas.
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CONCLUSIONES

-a vida en la ciudad para las niñas, niños y adolescentes trabajadores en situación 

ce calle es dura de vivir. Lejos de esa ¡dea de confort y modernidad rodeada de 

*cdos ios servicios y prestaciones que la vida citadina puede ofrecer, la realidad 

-■Dana no es la misma para todos los habitantes de la urbe de concreto y asfalto. 

Existen grupos que no cuentan con el accesos a una vida digna y, menos aún, 

remoda o moderna.

Uno de esos grupos excluidos y vulnerables es el de la infancia marginada. 

. centro de ella, existe una infancia más desprotegida: los niños trabajadores y en 

stjación de calle. Sobrevivir en la ciudad implica adaptarse y enfrentar los 

rcstáculos más complicados aún para los adultos. La constante violencia en los 

rarrios, el tráfico intenso en el centro de las ciudades, la falta de oportunidades de 

estudios y. por ende, de un mejor empleo o, en el peor de los casos, de un empleo 

rr^lquiera.

Los niños que habitan en la calle y que en ella trabajan se encuentran en 

rempieto abandono y descuido de la sociedad. Los que cuentan con familia pero 

ceben trabajar para colaborar en la economía se ven forzados a vivir en las calles.

Cuando un niño abandona a la familia existe una razón fuerte: la violencia 

ert)al, física, sicológica y sexual están a la orden del día. Víctima de los golpes de 

os padrastros alcohólicos, los hermanos drogadictos o las madres que son 

'^bajadoras sexuales, por citar algunos ejemplos, los niños buscan una mejor 

terma de vida, libres de la vergüenza, de la presión y de! riesgo de ser dañados en 

exía la extensión de la palabra.

En ese contexto de vida, la calle es la válvula de escape a su realidad; 

"abajar o vivir, no importa; eso implica otros riesgos e implica además adaptarse a
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s  xiodiciones de otros riesgos. La violencia de la calle tiene varios rostros y 

formas de agredir. La primera a la que se enfrentan es la indiferencia de 

• icdedad, el repudio y la descalificación de sus personas. Discriminación 

'a-*'3cional por ser niño; discriminación de género por ser niña; discriminación de 

cor ser pobre; discriminación de raza por el color de su piel. Cualquier 

■3-^;ad de razones para no verlos o fingir no verlos; para prejuiciarlos y 

r^-e:arlos como delincuentes y/o drogadictos, amenaza futura para la sociedad.

Pero existe la otra amenaza, la de las relaciones sociales que la calle 

—s  ca. Los grupos de pandillas, las redes de prostitución, las mafias de 

ncuencia organizada. De los mismos grupos de niños en iguales condiciones. 

Vjpos enconados en campos de lucha por los espacios de vivienda, los parques, 

3s casas abandonadas, los puentes y las terminales de transporte.

Igualmente, la lucha por los espacios de trabajo; quién vende más, quién 

‘■ace mejores propinas, quién puede más que los demás. La supervivencia del 

fuerte sobre el más débil. La ley de la selva del concreto.

Y en este ambiente de desamparo, ¿que están haciendo los gobiernos? Los 

c"cgramas de asistencia social se han visto rebasados por la realidad. Los 

^ponsables de brindarles la seguridad y el cumplimiento de sus derechos no han 

c-Tiplido del todo. Las tareas que realizan tienen poca eficiencia frente a esta 

stuación. Lejos de brindarles confianza y seguridad a los niños trabajadores y en 

stuación de calle, la autoridad en las calles Ies ocasiona temor y repudio:

_3ómo confiar en las autoridades cuando le ha quitado a la familia al hermano 

~enor por no contar con «las condiciones adecuadas» para criarlo?

,Cómo creer que las autoridades del ayuntamiento les apoyarán cuando 

constantemente les están impidiendo vender su mercancía por no contar con e! 

:ermiso correspondiente?
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• peor aún, ¿cómo pedir ayuda a la policía si es la que golpea, amenaza, hostiga, 

extorsiona, encarcela y se burla de ellos? Más bien hay que evadirlos, hay que 

rculíarse y ocultarle su vida: «Que no sepa dónde vivo», «que no me vea dónde 

rabajo», «que no me vea con quién hablo».

Pero, al igual que para todos, incluso los niños que trabajan o viven en la 

tsr‘e, la vida debe continuar. Ante tales circunstancias, la supervivencia en la calle 

recrudece. Ellos deben encontrar estrategias que les brinden mejores 

:cortunidades. Estrategias para superar su desventaja de ser los menos en la 

esructura social de grupos de la cultura de calle. Su astucia y su vivir son ejemplo 

esta evolución, de su adaptación a! entorno urbano. Deben pensar, hablar y 

scruar como adultos. No hay espacio para la pena o la indecisión. El miedo no 

desaparece, sólo se oculta, se muestra o finge cuando lleva una intención.

La creatividad y el ingenio para aprender cosas nuevas son las armas 

r^cipales para generar nuevas actividades o agregar algo más interesante. 

?cmo cuando aprenden del padre o de los hermanos, o de la propia banda, la 

im a  de malabarear, «con limones está bien, pero si lo hacemos con huevos le 

es un toque de mayor emoción».

Para los vendedores, payasitos o cantantes en los autobuses del servicio 

jzano, la simpatía y el cañsma juegan un papel importante. Coquetear con las 

eres, ser caballerosos con los hombres y «graciosos» con los que lo toleren 

t-na  parte del análisis que hacen de su público. El niño estudia y analiza la 

r'^c ión . Si una pareja sentada en la banca de un parque se ve seria, están 

r&uüstados, es momento para vender una rosa. Si están riendo y jugando, es 

■c*3 para hacerse «gracioso». Si es una señora adulta, entonces hay que poner 

zrz  de triste, de hambre o de miedo.
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Algo importante que hemos descubierto es la capacidad de algunos niños 

-=ra coder entender y explicar las condiciones de vida que les tocó vivir. Saben 

andan ahí porque son pobres, porque sus padres no tienen la capacidad de 

.recades mejores condiciones y reconocen que la única forma de romper con ese 

.:--r es la preparación y el empeño a la escuela. La mayoría estudia y adapta sus 

cT2-̂ cs de trabajo a la escuela. Además, destinan parte de su dinero a sus útiles 

—-> seguramente utilizan ese ingenio desarrollado en las clases en la escuela, 

sus compañeros y maestros.

Por otra parte, cuando critican en sus versos a los políticos del plano 

-aconal, o cuando ubican tiempo y espacio, los niños están demostrando una 

3C3Cidad de análisis del entorno y son capaces de realizar cuestionamientos y 

rrconer, dentro de su lógica, acciones y soluciones. Quizás también los medios 

colaborado en este desarrollo de la percepción de los niños, pero no ha sido 

el propósito de nuestro trabajo, sino el de evidenciar que los niños 

r^ajadores y de la calle se encuentran desarrollando estrategias que Ies 

reciten sobrevivir, no sólo en el plano inmediato sino que. además, lo están 

’a-c.endo pensando en una transformación de sus vidas a largo plazo.

Por otro lado, hay un cambio en la percepción del yo como sujeto social. El 

'- ’=0 trabajador o en situación de calle ha desarrollado además una imagen propia 

re persona, con todos los derechos civiles y humanos que ello implica; reconoce 

r-e como niño tiene el derecho a no ser agredido, a ser escuchado y a ser 

prendido.

En las instituciones, dentro de sus familias y en la propia calle, los niños 

esián demandando sus derechos humanos y mucho de ello ha sido gracias a los 

gnjpos de sociedad civil organizada que desde hace mucho años han venido 

rebajando en este campo.
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En este sentido, consideramos que el problema de los niños y jóvenes en 

=-:^ación de calle es de carácter estructural, multicausal y multifactorial, por lo que 

zs:b su prevención y recuperación es necesario emprender profundas acciones 

encauzadas a brindar diferentes alternativas de solución y de propuestas a este 

•^ómeno que parece no tiene solución en un corto plazo.

Por ello, desde Matraca A. C. hemos desarrollado, aproximadamente hace 

—as de 15 años, un trabajo de incidencia con los niños trabajadores y en situación 

^5 calle con la sociedad y los gobiernos en genera!, en materia de reconocimiento 

■ cemanda de los derechos de los niños. Ante las constantes manifestaciones e 

-ccnformidades registradas por los educadores de los tres programas operativos; 

-'cgrama Niño Trabajador, Programa Niño de la Calle y Programa de Atención a 

-amilias. se ha dado a la tarea de respaldar las denuncias y dar seguimiento a los 

casos presentados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ante la 

-scaíía Especializada contra Delitos de Servidores Públicos. Los resultados han 

positivos y se han sancionado a policías agresores de grupos de niños en 

s-ruación de calle.

Por otra parte, desde el Programa de Gestión Política, Medios de 

Comunicación e Investigación Social, se ha venido desarrollando acciones de 

incidencia en políticas públicas y legislativas, procurando establecer bases para 

xndiciones adecuadas y justas en materia de atención a los derechos de los 

'ños  en Veracruz.

Todo esto ha generado que los niños comiencen a establecer nuevos 

cnterios para su forma de vida. Reconocen que algo no está bien. Que su futuro 

c--ede mejorar y que los gobiernos y la sociedad a la que pertenecen los debe 

r::oyar; es su derecho y es obligación de las autoridades brindarles atención y 

=ooyo. Pero, además, reconocen que la única forma de crear un cambio en la 

transformación de sus vidas es mediante un proceso educativo; sólo a través de la
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•Ec:_ela y de organizaciones de la sociedad lo pueden lograr. La supervivencia en 

i  cauO, entonces, encuentra alicientes y se sienten respaldados.

En este sentido, los educadores e investigadores estamos convocados a 

j-_zar las fronteras e ir buscando nuevas alternativas que nos permitan construir 

acunas opciones para atender problemáticas a las que nos enfrentamos. Es 

‘ 'riesario, también, ir luchando día tras día desde los diferentes ámbitos donde 

~cs localicemos, desde las propias escuelas, los institutos de educación, las 

^'.ersidades y en cada uno de los diferentes espacios donde nos encontremos 

c<^ando no sólo una conciencia de respeto hacia los demás sino para conocer, 

^ “ prender y proponer estrategias viables para la atención de esta problemática.

Como plantea Touraine, en el sentido de ir haciendo posible una sociedad 

"-■ticulturai en donde el reconocimiento del otro sólo es posible a partir del 

“ •emento en que cada uno afirma su derecho a ser sujeto, y en ese sentido, el 

suato no puede afirmarse como tai sin reconocer al otro en ese mismo carácter y 

a':e todo, si no se libera del temor que conduce a su exclusión.

La vida en la calle encuentra sentido, entonces, en la medida en que se 

• slumbra un futuro mejor. Es quizás esto lo que les proporciona el ingrediente al 

estilo de vida callejero. El sentido de la vida es, entonces, sentirse en condiciones 

s-erentes a los demás, pero con oportunidad de salir adelante y mejorar. «La vida 

es un reto» dice uno de los entrevistados. Los niños saben que aun en 

condiciones adversas de riesgo latente, de amenazas, de violencia y de extorsión 

e-íos no sólo han sobrevivido sino que encuentran caminos para seguir adelante e 

mplementan estrategias y reconocen instituciones que los apoyan y que les 

Ddndan herramientas educativas para dejar las drogas, para organizarse y para 

cemandar sus derechos humanos.
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En la calle, no se vive, se sobrevive, creces con la mentalidad de defenderte por ti mismo para que 
nadie se pase de lanza contigo, porque en las calles vemos de todo, abusos, violaciones, robos, 

asesinatos y tenemos que aprender a vivir asi. aunque, no nos guste.

£ :s quieren mejorar, quieren ser escuchados y. sobre todo, quieren vivir! 

c'-endamos desde la experiencia de aquellos que, siendo tan pequeños y débiles, 

.?-en luchando a pesar de la adversidad, a vivir con mayor entusiasmo y 

¿ceranza en la construcción de un mundo mejor. Entendamos que ayudar a un 

trabajador y en situación de calle es buscar que tenga una forma de vida más 

y justa; es buscar una respuesta para transformar !a vida del niño trabajador 

situación de calle.
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GLOSARIO

-CTIVO: Sustancias químicas tóxicas, drogas sintéticas.

iZTlVAR: Drogarse.

kSANDALLAR: Aprovecharse del otro.

*  5RÓN: Expresión de admiración, 

iw  TIRO; Que está alerto. Que es atento.

BATO: Hace referencia a una persona de sexo masculino. 

I - tESCO: Refresco.

CHINGA; Que denota daño.

CHiOO: Bien. Buen trato.

CHIVAS: Hace referencia a la persona que espía o que es delator. 

CHIVATEAR; Persona que acusa o denuncia.

“ ^V IO : Se refiere al cigarro de marihuana.

3UEY; Expresión que denota camaradería.

VE LA PELAN: No me hacen nada, no me importa.

VONA: Algodón o papel humedecido con thiner.

VONIE: Drogarse con la «mona».

MONEAR: Utilizar la mona para drogarse.

MONO: Drogado.

VOTA: Hace referencia a la marihuana.

SE’L: No.

ORA: Ahora.

108



S Pues. Pues sí.

*i¿AR  BÁSCULA: Ser esculcados.

^ASARSE DE VERGA: Aprovecharse de alguien.

X H  ONDA: Expresión que se utiliza para decir qué tal o qué pasa. 

*-?iNER: Solvente.

“ RA: Se hace alusión a la policía.

*ARO: Dinero. Pesos. 

i.iJO: Mucho.

■*c3. Entiendes. Te queda claro.

^cY: Expresión que denota camaradería.
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E S Q U E L A S :

NOMBRE: ESTEBAN
EDAD: 17 AÑOS
FECHA DE M UERTE: 1988
ZONA: AVENIDA RIJIZ CORTINEZ
CIUDAD: XALAPA
CAUSA: POR PELEARSE POR UNA MONEDA CON UN COMPAÑERO LO 
ATROPELLÓ UN AUTOMOVILISTA.

NOMBRE: BCRTHA OLIVARES 
EDAD: 4 MESES DE EDAD 
FECHA DE M UERTE: 2002 
ZONA: COL. HIGUERAS 
CIUDAD: XALAPA
CAUSA: LA POBREZA DE SU MADRE LA CONDUJO A UNA DESNUTRICIÓN 
SEVERA.

NOMBRE: MIGUEL PRIETO TRUJILLO 
EDAD: 20 AÑOS
FECHA DE M UERTE: ENERO 18 2003 
ZONA: COL. VERACRUZ 
CIUDAD: XALAPA VER.
CAUSA: SUICIDIO. SE AVENTÓ A LAS LLANTAS DE UN CAMIÓN 
REFRESQUERO.

NOMBRE: R.\M íRO PRIETO TRUJILLO 
EDAD: 19 AÑOS
FECHA DE M UERTE: JUNIO 27 2005 
ZONA: COL. MANANTIALES 
CIUDAD: XALAPA VER.
CAUSA: SUICIDIO. SE AHORCÓ DROGADO.

DESAPARICIÓN

NOMBRE: CARLOS CRUZ HERNÁNT9EZ 
EDAD: 16 AÑOS
FECHA DE DESAPARICIÓN: ENERO 2005 
CIUDAD: XALAPA 
C.AUSA: SE DESCONOCEN
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GUIA DE ENTREVISTA FINAL A L@S NlN@S QUE TRABAJAN EN LAS C:AI.1.ES DE LA C.’JIJDAI)
DEXALAPA VER

] ¿QUE ESTAS HACIENDO EN ESTOS MOMENTOS?

2. - ¿COMO VA LA VENTA EL DIA DE HOY?

3. - ¿CUALES SON TUS NECESIDADES

4. - ¿POR QUE Y PARA QUE TRABAJAS EN LA CALLE?

5. -¿COMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑER@S QUE TRABAJAN EN LA CALLE?

6. - ¿POR QUÉ Y PARA QUE ASISTES A LA ESCUELA?

7. - ¿COMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS DE LA ESCUELA?

8. - ¿COzMO TE LLEVAS CON TUS MAESTRgS DE LA ESCUELA?

9. *¿CÓMO APRENDISTE A VENDER EN LA CALLE?

10. - ¿QUÉ HACES PARA QUE LA GENTE COMPRE LO QUE VENDES?

IL- DURANTE EL TIEMPO QUE NO A^NDES ¿QUE ES LO QUE HACES?

12. - ¿CREES QUE CON LO QUE GANAS VA A MEJORAR TU FORMA DE VIDA, VA A SEGUIR IGUAL O VA A EMPEORAR? ¿PARA 
QUE TE SIRVE O UTILIZAS LO QUE GANAS EN TU TRABAJO?

13. - ¿QUE SIGNIFICA EL TRABAJO PARA TI?

14. -¿QUÉ SIGNIFICA LA VIDA PARA TI?

15. - CUENTAME ALGO QUE TE HAYA PASADO EN TU VIDA Y QUE SEA KfüY IMPORTANTE PARA TI.



A DIRECCION DE SEGUIMIENTO 
Y CONCLUSIÓN
EXPEDIENTE Q.7079/2004
RECOMENDACIÓN 28/2005 
OFICIO No. DSC/0660/2005

C. OCTAVIO HERNÁNDEZ LARA
Director del Movimiento de Apoyo a Niños 
Trabajadores y de la Calle A. C. 
Insurgentes Número 58 
Colonia Centro 
Xalapa, Veracruz 
C. P. 91000

Por medio del presente notifico a ustedes, que el expediente al rubro 
señalado, iniciado con motivo de su escrito de queja, han quedado debidamente 
concluido dictándose el correspondiente acuerdo de archivo.

Lo anterior con fundamento en el artículo 112 fracciones III, VIH y XI. del 
Reglamento Interno que nos rige, toda vez que el C. GRAL. DE DIV. D.E.M. RET. 
RIGOBERTO RIVERA HERNÁNDEZ, Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, mediante oficio número SSP/DJ/180/05 de fecha 31 de mayo del 2005, 
firmando por el Gral. Brig. Ret. Juan Manuel Orozco Méndez, Subsecretario de 
Seguridad Pública, informó y acreditó que los CC. Carlos Nava Marín, Martín Joel 
Calceros Rojas, Rogelio Vázquez Hernández y Emilio Vázquez Sánchez, 
elementos de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan. causaron 
baja de la Institución. Así mismo, acreditó haber girado instrucciones con mismo 
oficio, para que los elementos de esa dependencia se abstengan de incurrir en 
actos violatorios de derechos humanos, y se les capacite para mejorar su 
desempeño laboral, dando cumplimiento a la Recomendación número 28/2005.

Sin otro particular, me es grato reiterarles las muestras de mi consideración 
y respeto.

A T E N T A M E N T E
Xalapa, Enríquez, Veracruz. 2 de junio del 2005 

EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN

ONIO EftAZO BERNAL.
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DIRECCION DE CONCLUSIÓN 
Y ARCHIVO
EXPEDIENTE Q-3640/2002 
RECOMENDACIÓN 75/2002 
OFICIO NO. 766/2002

C. LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ LARA
Director de MATRACA, A.C.
C. ARACELI BRIZZIO DE LA HOZ
Comité de la Sociedad Civil Jalapeña 
Calle Insurgentes No. 58 
Zona Centro -  CP. 91000 
Xalapa, Veracruz

En el expediente citado al rubro, en ei que son ustedes la parte 
quejosa, se resolvió plantear a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, la Recomendación 75/2002, que en lo interesante expresa:
PRIMERA. Fundado en ¡o que establece el articulo 9, fracción II de la Ley de la Ley del Poder 
Ejecutivo del Estado, 18 ter. Fracción III y  55 de la Le número 95 de Seguridad Pública para ci 
Estado de Veracruz-Llave deberá sancionar conforme a derecho corresponde al C. Gral. Brig. 
Raymundo Rodríguez Bahena por haber incurrido en actos violatorios de los derechos 
humanos en agravio de los menores en situación de calle de Xalapa, Veracruz, al ordenar su 
detención y  retiro de las calles. Así también, dicho servidor público deberá señalar a cada 
uno de los elementos de la policía intermunicipal a su cargo que realizaron las conductas 
descritas a efecto de que sean sancionados conforme a derecho corresponde. Así mismo qus 
deberá sancionar conforme a derecho al Primer Comisario Héctor Jesús Cruz Pérez, el Policíi 
Segundo Elpidio Hernández Cadena, el Tercer Comisario Miguel Ángel Huerta Rubio y  los 
Policías Cuartos José Luis Durán Hernández, Francisco Martínez Méndez y Tomás Hernánda 
García, elementos que ejecutaron dichos actos.

Recomendación que se hizo del conocimiento y notificó al Lie 
Alejandro Montano Guzmán, Secretario de Seguridad Pública, par€ 
los efectos legales que se mencionan.

La atención que se sirva brindar la autoridad, se hará de si
conocimiento oportunamente.

Xalapa íraXíruz/Agoáo 7 de 2002

Lie. JULIO
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Represalias tras denuncia de agresiones a niños de
la calle

i r g i r a  martín-js/ apro

„  ,, *  Policías de Jalapa detienen a cinco menores y amenazan a 
educadores de ONG
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Jalapa, Ver., 29 de julio (apro).- Tras la reciente denuncia interpuesta 
por e! director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la 
Calle (Matraca), Octavio Hernández Lara, en la Fiscalía Especializada 
contra Delitos de los Servidores Públicos, las agresiones de elementos 
policiacos se recrudecieron, y las amenazas se extendieron hacia los 
mismos educadores de esta organización no gubernamental.

Y es que una vez que la fiscalía, dependiente de la Procuraduría local, 
abrió el expediente de la averiguación previa SEFP/551/04/2, los 
policías denunciados por los menores, hoy arbitrariamente detuvieron 
a cinco de ellos y los recluyeron en el cuartel de San José de esta 
ciudad,

Ante este tipo de agresiones -en que un comandante de apellido Nava 
mantenía bajo amenaza a los adolescentes trabajadores de la calle, a 
quienes incluso golpeó con una varilla metálica—, los menores, 
apoyados por Matraca, acudieron a la fiscalía para denunciar los 
hechos, y a) mismo tiempo presentaron una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Sin embargo, hoy el director de Matraca denunció nuevas agresiones 
cometidas contra menores en situación de calle por parte de 
elementos de la Policía Intermunicipal Jalapa-Banderilla, pues cuando 
éstos se dirigían a comer al albergue de Caritas, atendido por 
religiosas, "un grupo de policías detuvo a cinco de ellos 
arbitrariamente, los subió a una patrulla y los encerró en el cuartel de 
San José".

El mismo jefe policiaco denunciado, de apellido Nava, señaló un 
menor, "nos dijo que nos iba a llevar a todos por chismosos, por 
chivas. Se llevaron a cinco de nuestros compañeros a San José; a los 
demás no los agarraron porque estaban adentro de Caritas, pero nos 
amenazó de que por haberlo denunciado, nos iba a traer entre ojos, 
así como a los de Matraca, ya que él se iba a encargar de cerrarlo".

Debido a estás nuevas agresiones, Hernández Lara responsabilizó de 
manera directa al titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Jorge 
Moreno Salinas, "sobre cualquier tipo de agresión o intimidación que 
puedan enfrentar estos niños trabajadores y los educadores de 
Matraca, dado que los policías reciben ordenes de sus superiores".
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declaración sobre maltrato
de los menores

No hay poiíiicas públicas: Sigue la violencia en contra de los niños de la calle 
Ningún candidato a la gubcrnatuia ha hecho propuestas del tema

Regina Martinez.—  El director del Movimieríto 
de Apoyo a N iños Trabajadores de la Calle 
(MaiTíACa) . Octavio Hernández Lara. al informar 
que se amplió la denuncia interpuesta en la Fiscalía 
Especializada en Delitos contra Ser\adores Públicos, 
contra elementos policiacos que agredieron y 
golpearon a meriores de edad, aseguró que en 
Veracruz hay una violación sistemática a los 
derechos de la infancia.

En Veracaiz. cuesrionó, “tampoco hay interés de 
parte de las autoridades por atender los problemas 
de la infancia, ya que este tipo de situaciones que 
estamos viviendo han rfdo contantes, cíclicas, pues 
cuando no son rszzias son represiones, cuándo no 
son agresiones, son golpes y amenazas, de manera 
que esta situación ha sido perm anente en la 
entidad“.

Aunque, el director de M.aTRACA mencionó que 
en Veracruz exj.ste una ley de asistencia social para 
los metjorfis de edad, “ésta no garantiza realmente 
los derechos de la infancia*, por lo que en ese 
sentido es necesario luchar porque en esta entidad 
haya una verdadera legislación que otorgue garaittías 
plenas a los derechos de los mños y adolescentes.

Por ejemplo, refirió, se requiere impulsar un 
sistema de justicia juvenil, donde los adolescentes 
que infrinjan la ley sean atendidos por ministerios 
públicos especializados, jueces especializados y que 
sean canalizados con personas conocedoras de los 
problemas de la infar»cla. y no como ahora, “donde 
la edad penal sigue siendo de 16 años y se sigue 
\1olando ia converteJón de los derechos de los niños 
y la propia Constitución federal*.

Pese a los graves problemas que enfrenta este sector 
de la p o b lac ión , subrayó , a l cierre de la 
administración del gobierno de Miguel Alemán 
Velazco, “sig^ic demostrando tm desinterés total por 
la infancia", ya que ha sido durante este.periodo en 
el cual los niños que viven y trabajan en la calle, 
“han  sufrido toda una serie de represiones, 
hostigamientos y  ameitazas*.

Además, subrayó, en esta coyuntura pob'tica que 
se está desarrollando en la entidad con miras a las 
elecciones locales del próximo 5 de septiembre, 
“desafo rtu n ad am en te  los cand ida tos a la 
gul>eniatura no han mostrado que dentro de sus 
plataformas políticas ha^-a urta propuesta reai de 
atención a la infancia*, lo que demuestra un total 
desinterés por:tsta situaci6fi:r - “.v̂ . *

“Cómo la infancia no representa una potencia 
electorera; sigue siendo discrim inada de los 
proyectos de gobierno de los candidatos a este cargo 
de elección popular*, cuestionó, puesto que en sus

discursos también han olvidado a este sector, *no 
hemos visto propuestas que establezcan beneficios 
para las mettores que viven y trabajan en las calles 
debido a su situación de pobreza y marginación*.

D eb ido  a esta falta de po líticas públicas, 
Hernández Lara señaló que el número de niños 
trabajadores en la calle ha aumentado, ya que aun 
cuando no se observan de manera visible, "los niños 
han buscado otro tipo de estrategias paia evitar las 
razziasy actos de persecución de que han sido objeto 
por parte de los cuerpos policiacos, para poder 
allegarse de algunos recursos económicos".

D entro  de sus propios círculos, explicó, los 
menores trabajadores de las calles han realizado sus 
propias estrategias para poder vender periódicos y 
otras productos en las calles, “lal>ores que hacen a 
una hora m ucho más tem prana". 
Desafortunadamente, dijo, "esta situación va en 
aumento, a la par de las niñas que trabajan en 
labores domésticas, acciones que no se quieren ver 
ni tocar".

A unado a esta problem ática, reñ rió  que ia 
prostitución infantil en  Jalapa tam bién se ha 
incrementado, sin embargo, "este hecho se maneja 
bajo el agua", ya que no se quiere reconocer que 
este problema existe y Matraca ló Ira comprobado 
a través dcl trabajo nocturno que realiza por las calles 
de la capital del estado.

"En el Parque Juárez hemos visto que hay jóvenes 
qtiesesiguen prostituyendo", aseveró, irKluso, "los 
propios chavos con ios que trabajamos como 
organización civil nos lo han dicho, es decir, que 
han tenido necesidad de prostituirse. En las casas 
de masaje donde sabemos que hay menores de 18 
años prostituj'éndose y nadie toma este problema 
en sus manos".

En relación a la denuncia presentada ante la 
Fiscalía Especializada con tra  delitos de los 
Servidores Públicos, dijo que ésta quedó integrada 
en el expediente número SEFP/551/04/2. en donde 
ayer varios integrantes de MATRACA se presentaron 
a ampliar las declaraciones en tom o a las agresiones 
sufridas por los niños de la calle por elementos de 
la Policía Intermunicipal.

"Vamos a esperar qué resulta de esta denuncia*, 
señaló, ya que incluso los menores de edad que se 
atrevieron a denunciar estos hechos ante las 
autoridades respectivas, incluida la Comisión E^atal 
de Derechos. Hrananos. "tier^en temor de que esto 
pueda provocar una agresión mayor de parte de los 
policías*, por ello en la querella se precisó que 
cualquier tipo de situación la responsabilidad recaerá 
contra el agente de apellido Nava.
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golpeados 
por policías
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•z*¿  Pública del Estado. 
»Zt^eados con una varilla”. 
n  le  que este grupo de 

T de edad que  viven y 
en la calle. los agentes 

hace tiem po los han 
lo  amenaza, dijo, además, 

—sentimiento, “el sábado 
x e  la fuerza les cortaron 

eòo. p rác ticam en te  los 
n por el simple hecho 

?i pelo largo", violando 
sus derechos individuales.

por policías
D e hecho, el d irec to r de 

M atraca mencionó que en la 
Fiscalía Especializada en delitos de 
Servidores Públicos, en donde 
fueron atendidos por el agente 
segundo del Ministerio Público, 
Mario Ramírez, el médico forense 
qvie revisó a los jóvenes agredidos 
p o r 'íd s ' pbriCVás'.'décíárd-'qüe’ 
"presentaron lesioné eñ  maños y ‘ 
cuerpo por los vaxiUazos con que 
han sido golpeados".

U no  de ios principales 
responsables de este tip o  de 
agresiones, refirió , es e l ' 
coordinador de patrullas de la 
Policía Interm uniclpal Xalapa-, 
Banderilla, de apellido Nava, 
"quien haciendo alarde de su 
autoridad, ha abusado en contra. 
de los menores de edad que se ’ 
encuentran viviendo en la calle, a., 
quienes ha golpeado, lesionado y : 
los mantiene bajo amenaza".

C on este tip o  de actitudes, 
destacó, los policías responsables 
están  v io lando  derechos 
individuales establecidos en la 
Constitución, la cual menciona 
que ninguna persona puede ser 
detenida ni molestada sin motivo 
alguno , "pero  esta persona, 
abusando  p lenam en te  de su 
autoridad ha incurrido en este tipo 
de agresiones, sin que haya una 
orden legal que lo justifique”.

Aun cuando, mencionó que las 
autoridades policiacas han 
ítfgumcntado que estos menores que 
viven en situación de calle son 
consumidles de drogas, "consideró

que independientemente de si es 
cierto o no, ésa no es la forma de 
atender los problemas que enfrentan 
estos chavos, utilizanclo para ello el 
abuso de poder y  de autoridad".

A través de la represión y la 
in tim id ac ió n . consideró , 
"desgraciadamente es una forma 
con  la que las au to ridades 
responsables pretenden solucionar 

, la pobreza y la marginacióñ". ya 
que hasta este momento, "nosotros 
no hemos tenido información de 
que la policía abuse de los niños 
ricos que viven en Las Ánimas.

. donde sabem os que tam bién  
existen problem as de 
drogadicción".

En tanto, uno de los jóvenes 
agredidos que se presentaron a 
denunciar los hechos ante las 
autoridades, dijo llamarse Carlos 
y tener 15 años de edad, acusó: 
“Ese señor que se apellida Nava 
cuando me encuentra me pega y 
me corta el pelo, siem pre nos 
agarra en la calle y nos dice: 
Vengan aquí*, y  luego nos lleva a 
un baldío para pegamos, nos da de 
varazos el, muy cuJero

"La neta , yo qu iero  que lo 
refundan en la cárcel", expresó otro 
joven de nombre Roberto, "no 
queremos que nos siga golpeando 
y la verdad yo vengo a denunciar 
al mismo policía, porque aunque 
no llevemos droga, nos pega. Nos 
ordena que vayamos abajo del 
monumento a La Madre, ahí por 
donde está una finca, y nos golpea 
sin que llevcníos nada."

-  ¿Pero por qué van a ese lugar si 
saben que ios va a golpear?

-  Porque nos amenaza, nos dice 
que  si no  vam os donde  nos 
en cu en tre  nos va a d ar 50 
varillazos v si vamos nomás son

tres o  cuatro. Por eso quei 
que se acabe todo eso. yj 
sabemos que donde nos e n a  
siem pre nos va a querer 
golpeando.

En sólo una semana, refirié 
ha golpeado dos veces y a  mis 
compañeros ya tienen tiemp 
les pega y les corta el cabello 
cómo los deja". Esc policía e 
mide como 1.80, refirió, “es > 
manda a todos los que and 
las motocicletas, pero no p 
sea je fe  nos tiene  que 
pegando".

Antes, sei'ialó por su part< 
joven cuya edad no rebasa 1 
años llamada Beatriz, “esi 
era así y siempre he anda< 
la calle, pero nunca nos h 
golpeado como ahora". Po 
d ijo , "quiero  que metan 
cárcel o  que lo saquen 
p o lic ía  p ara  que  ya dej 
estarnos amenazando".

Jaim e es o tro  m enor de 
que deam bula por las cali 
la cap ita l del estado , y 
m odo narra su experienejí 
neta me pegó en las man» 
la varilla, luego nos pusle 
co rrer por el hecho de í 
nom ás así. Yo no llevaba ' 
p e ro  m e p u so  a co rr 
después me pegó .con  la 
una y o tra  vez. y  me am< 
que para la o tra  me iba 
50 varülazos.”

-  ¿A qué le llamas vicio?
-  Pues a los solventes’ 

antes sólo me lo quitaban 
llevaban al cuartel de San 
pero ahora nos lo quita 
pega. C ada  vez q u e  no 
aunque no llevemos vicii 
pega nom ás de a grapas. p<
C in ip m  mt»» >o m e t í i r t  3  Irí c
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_v COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
:! GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
^  PROCURADOR GENEIUL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBIJCA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
• SOCIEDAD EN GENERAL

• «  Zenan de preocupación las recientes declaraciones del Procurador General del Estado de Veracruz a 
*€ zzedios de información, en relación a reducir la edad penal de 16 a 14 años porque consideramos que 
^  lectura parcial sobre las condiciones de vida de los adolescentes. En estas opiniones no 
sí-x :ram os un sustento psicológico, social, económico, jurídico y ético que justifique una reforma 

en este sentido.

í indignan los lamentables hechos de persecución, vejación, hostigamiento, detenciones ilegales y 
•rznas de niños, adolescentes y jóvenes que trabajan o viven en las calles de esta ciudad capital, 
-Zádos por los cuerpos policíacos con el argumento de evitar la delincuencia juvenil. Sin embargo, esas 
s-juiones se realizaron sin h ab ^  de por medio delito alguno que perseguir y tomando como pretexto 
iñ delictivos realizados en situaciones distintas y entornos diferentes a aquellos en que se desenvuelven 
ziños trabajadores y en situación de calle.

t cbjetivos de MATRACA, A. C., son defender y promover una cultura de respeto a los derechos de los 
es y adolescentes. Por ello, queremos sensibilizar y llamar la atención de las autoridades tanto 

cipales como estatales, de que los actos que se están realizando no son los más adecuados porque no 
.>;=r*5nen una perspectiva socio-pedagógica y jurídica en la atención a los infantes y adolescentes, 

que no son las policías quienes deben atender a  los niños y adolescentes en situaciones de 
extrema, sino las instituciones que el gobierno y la sociedad han destinado para su atención, como 

4 E s tr ía  para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo Estatal de Protección a la Infancia.

^  Larma que estos problemas se coloquen en primeros planos de la opinión pública local y nacional, 
-*23i:te encuestas, iniciativas de ley, debates y encuestas, cada vez que sucede un hecho notable de la 
■»•ta roja” . Nos parece que este tipo de campañas pretende preparar el terreno para le^tim ar que, en un 

próximo, nuestras leyes sean más castigadoras que preventivas y reparadoras de daño; creemos que 
«SCO sistema de impartición de justicia debe actuar en el terreno que le corresponde y no intervenir en 
£  xrsiito que es competencia de otras instancias de atención a la infancia y juventud. Igualmente, 
c a r e c e r  la etiología delictiva solo en el proceder individual, exime a la sociedad y a quienes le 

de toda responsabilidad y corta los nexo de etiología social. Combatir sólo la acción individual, 
ía realidad de desigualdad, la pobreza y el rezago social que viven millones de mexicanos. Por 

.ác esus campañas, se nutren de sentimientos de intolerancia y de limpieza social (el darvvinismo social), 
:c<nravienen la naturaleza, el espíritu y la esencia de los Derechos Humanos y, por ende, lesionan la 

T humana.
' «ORLnM.mx



IMA6EN DE LOS NIÑOS. IMASEN DE SU REAUDAD.

NIÑOS TftABA JA DORES EN AL&UN LUSAR 
DE LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ.

LA VENTA DE ROSAS ES UNO DE LOS TRABAJOS 
MÁS PERMANENTES DE LOS NIÑOS TRABAJADORES 

EN LAS CALLES DE LA aUDAD DE XALAPA VER.



LOS ÑIÑOS TRABAJADORES EN LAS CALLES BUSCAN 
DIFERENTES ESTRATEGIAS PARA VENDER SUS PRODUCTOS

EN LA COTIDIANIDAD DE SUS ACTIVIDADES, 
LOS NIÑOS TRABAJADORES PARANDO TAXIS 

SON UN PANORAMA QUE YA NO NOS ESPANTA.



EN EL CONTEXTO DE SU TRABA JO: EL JUEGO Y LA RECREACION ES 
TAMBIEN, UNA FORMA DE SOBREVIVENCIA A SU PROPIA REALIDAD.
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LAS NIÑAS RECONOCEN SUS PROPIOS DERECHOS.


