
LOS ÑIÑOS DEL CONSEJO 
TUTELAR

* Sobre el sexo, mejor callar
* La libertad “hacerlo que yo quiera”
* “Aquí aprendí a jugar”

<_________________________________________________________________________________________

Es una enorme puerta encrista
lada la que da acceso al Consejo 
Tutelar para Menores Infracto
res del Estado de Veracruz, ubi
cado en el kilómetro 180 de la 
carretera Méxlco-Veracruz a la 
altura de la población de Bande
rilla. Su aspecto es el de una 
escuela. La sala de espera y las 
oficinas administrativas tienen 
muchas plantas y amplias ven
tanas.

Cualquier persona que traspa
se la puerta tiene que proporcio
nar su nombre y exponer el obje
to de su visita; estos datos son 
anotados en una libreta. El moti
vo de la nuestra fue tener una 
plática con el mayor número de 
adolescentes que se encuen
tran Internados para saber su 
situación socioeconómica, cul
tural, cómo viven y qué piensan.

Las entrevistas se realizaron 
en la oficina del presidente del 
Consejo Tutelar con la presen
cia de la responsable de la Pro
curaduría de la Defensa del Me
nor. Los niños salieron de los 
talleres para dirigirse a contes
tar el cuestionarlo que contenía 
preguntas como: ¿Desde cuando 
estas aquí? ¿has aprendido aquí 
cosas nuevas? ¿qué comes? 
¿juegas? ¿cómo es tu casa? 
¿con quién vivías? ¿trabajabas? 
¿qué es para tí la libertad? ¿qué 
es para tí el sexo?, etc.

Los talleres a los que asisten 
los niños son: herrería, carpin
tería y áreas verdes, y los obje
tos que fabrican son vendidos 
en exposiciones realizadas cada 
fin de año; en el taller de áreas

verdes cuidan cultivos de toma
te, zanahoria, rábano, chile, ce
bolla, calabaza, etc., que son 
destinados al consumo de los 
mismos Internos. Los niños 
manifestaron que la alimenta
ción que se les da es buena, 
nunca se quedan con hambre y 
comen mejor que cuando lo ha- 
clan en su casa o en la calle. 
Pedimos que nos ejemplifiquen 
en que consisten sus tres comi
das, que son diseñadas por una 
dietista:

Hospicio. México D.F. 1918. Archivo Casasola.

Desayuno: café con leche o atole 
pan dulce 
huevos

Comida: sopa
carne de todo tipo y
pescado
tortillas
plátano, manzana, 
naranja, etc.

Cena: atole o café con leche
pan dulce o hot cakes
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Los niños son rolados diaria
mente para ayudar en ia cocina, 
ya sea lavando trastes, sirviendo 
la comida o yendo a comprar 
tortillas, salida que hacen 
acompañados de un custodio.

La mayoría de los niños estu
vieron de acuerdo en que lo 
aprendido en los talleres es nue
vo y que les servirá para cuando 
abandonen el Consejo. El caso 
de un niño de 12 años, de mirada 
triste, originario de Nanchital, 
Ver., acusado de robar un ca
rro con paletas, es asombroso, 
pues al hacerle la pregunta de 
que si habla aprendido algo, 
especialmente de sus compañe
ros contestó: ¡a jugar! ya que 
desde los 6 años empezó a tra
bajar boleando zapatos.

Seis y siete años es la edad 
en que la mayoría de los niños 
comenzaron a trabajar, unos 
enviados por sus padres, otros 
porque se percataban que era 
necesaria su ayuda económica. 
Sin embargo aceptaron que les 
gustaba trabajar porque asi eran 
más independientes. Algunos 
trabajaban cargando velices 
en centrales camioneras, lavan
do coches, boleando zapatos, de 
ayudantes de panadero o albañil, 
etc. Un adolescente de 15 años 
originario de Coatepec, Ver., 
internado por drogadicción, ilus
tra perfectamente el caso del 
joven que tiene que abandonar 
la escuela para trabajar de pana
dero junto con su padrastro y 
contribuir al sostenimiento de 
su casa. Ganaba $4,000.00 men
suales

El grado escolar de los entre
vistado no rebasa la primaria. El 
niño de 10 años originario de 
Cosamaloapan, Ver., que es acu
sado de robar, cursaba el tercer 
año de primaria, pero al olvidar 
todo, ahora en el Consejo Tutelar 
está inscrito en primer año de 
primaria. Otros como la joven de 
15 años, nacida en Matías Rome
ro, Oaxaca, recluida allí por ha
ber asesinado a su novio, no ha 
terminado aún la primaria.

Las 19 entrevistas se realiza
ron en dos días. La presencia de

la licenciada encargada de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor inhibió a algunos adoles
centes, tal es el caso del mucha
cho de 14 años oriundo de Cosa
maloapan, Ver., quien al pregun
tarle porqué estaba ahí, titubeó, 
volteó a ver a la licenciada y en 
voz baja contestó que por robo. 
Actitud totalmente opuesta 
adoptó el niño de 12 años, naci
do en el Puerto de Veracruz, 
quien al hacerle la pregunta no 
tardó en contestar que por violar 
a un niño de 4 años. Este niño 
comentó que por esa infracción 
permanecería en el Consejo por 
4 meses.

Por lo que respecta al sexo 
algunos dijeron no saber, otros 
se apenaron. Un joven de 15 
años sumamente desarrollado y 
con notorio cambio de voz dijo: 
“Yo cuando escucho esa pala
bra mejor me quedo callado”. 
Para el joven nativo de Coate
pec, Ver., quien está en el Con
sejo desde el 8 de enero de es
te año, el cual llegó a la entre
vista con un intenso olor a cloro 
(indicio quizá de que estuvo ha

ciendo limpieza) dijo que el sexo 
era: “...algo natural y bonito entre 
un hombre y una mujer. Cuando 
hacen el sexo un hombre y una 
mujer salen espermatozoides..." 
Una de las tres jóvenes que en
trevistamos, pues en el Consejo 
sólo hay cinco y las otras dos 
habían sido llevadas al Seguro 
Social a consultar al dentista, 
nos dijo bajando el tono de su 
voz y ruborizándose que no sa
bia.

Las preguntas más difíciles 
de contestar fueron las relativas 
al sexo y a la libertad. La libertad 
es para ellos algo que pueden 
sentir, palpar pero no describir. 
La generalidad de los entrevista
dos al escuchar la pregunta se 
quedaba largo rato pensando 
para finalmente decir: "No sé", 
"Es estar con mi mamá", “estar 
con mi familia", “hacer lo que yo 
quiera”, “no volver aquí".

Se han dado casos en el Con
sejo de niños que han cumplido 
su estancia y sjj familia no llega 
para llevárselos. En algunos ca
sos son niños sin familia y otros 
que sf la tienen, no les importan,
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ta Casa ¡Hogas' del 
Niño XaBapeñ©

La Casa de i Niño Xalapeño alberga a 46 niños y niñas 
que reciben atención diaria de tres religiosas extran
jeras especializadas en psicología infantil, mismas 
que se encargan de que estos pequeños coman tres 
veces al día, vistan y calcen, además de que asistan 
a la escuela primaria, secundaria y en casos especia
les a bachillerato y profesional.

La casa del Niño Xalapeño antes la Casa Sol, 
tiene diez años de haber sido entregada a un patro
nato de damas voluntarias que se encargan mediante 
la realización de eventos diversos de la recaudación 
de fondos económicos para el sostenimiento de 
estos niños. A esta institución llegan niños desam
parados, que han sido canalizados a través del DIF 
Estatal y de la Policía Judicial. Asi como por particu 
lares que conocen de casos de pequeños huérfanos 
o abandonados por sus familias.

Ante el incremento poblacional se ha hecho 
necesaria la ampliación de esta institución, por lo 
que próximamente contará con nuevas instalaciones 
dentro de las cuales se cuentan dos talleres, un sa
lón de exposiciones, una cancha de basquetbol, 
un campo de fútbol, un huerto y una granja, asi como 
una pista de juego y patinaje, nuevos dormitorios, 
una amplia explanada y una moderna lavandería. 
El edificio que actualmente utilizan será destinado 
para cuneros exclusivamente y restaurado en fecha 
próxima.

El Patronato de la Casa del Niño Xalapeño está 
integrado por: la señora Alicia Avila de Fernández, 
la presidenta del DIF Municipal Estela Chedarhul y 
un Comité de Damas Voluntarias de esta ciudad. 
La directora de esta institución es la señora Kaye 
Mazzarello. (Edlth Cañedo).

entonces es cuando el Consejo 
Tutelar se da a la titánica tarea 
de buscarles un hogar sustituto.

Una de las preguntas que ma
yormente fue contestada y que 
traslucía un anhelo de los ado
lescentes, fue la relativa a lo que 
era para ellos un adulto. En la 
mayoría hubo consenso al res
ponder que es “una persona ma
yor que se debe respetar”, “una 
persona que puede trasmitir ex

periencias”, “que puede ser un 
amigo” y “una ayuda cuando sea 
necesario”. Cuando les pedimos 
que la idea que ellos tenían de un 
adulto tomara cuerpo en alguna 
persona cercana, el padre y la 
madre nunca fueron menciona
dos, sin embargo si se aludió 
a algún primo o hermano mayor.

Según la entrevista se conclu
ye que los del Consejo, son ni
ños y adolescentes en los que el

padre y la madre tienen una ima
gen deteriorada; donde el juego 
y la distracción es negada por 
un rudo trabajo; donde el hogar 
se reduce a un solo cuarto; los 
hermanos son de diferente papá 
o mamá y lo más importante, 
que son niños rechazados de 
sus propias familias y por consi
guiente necesitados de afecto. 
(Patricia Maldonado y Edith Ca
ñedo)
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