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RESUMEN 

A partir de un encuadre del trabajo infantil en el mundo, en nuestro país, y en la Central de 

Abasto de la ciudad de México, esta investigación fundamenta y relata una intervención 

desde la Psicología Social, a través de un vínculo de mediano alcance y de un dispositivo 

que colocó en el centro la voz y la expresión gráfica de un conjunto de niñas y niños 

trabajadores, que utilizan los servicios de una institución asistencial privada. 

 

“Aproximación a la vida de niñas y niños trabajadores de la Central de Abasto de la Ciudad 

de México que acuden al Centro de Apoyo al Menor Trabajador.” de Lic. Celia Aurora 

Gutiérrez Larrauri. Tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones; UAM; 

Unidad Xochimilco; julio 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, está incluida en el campo de la Psicología Social, ya que permite 

el estudio de la estrecha relación individuo-sociedad, sujeto psíquico-sujeto social, difícil 

de comprender el uno sin el otro. Principalmente se centra en dos aspectos: el trabajo 

infantil, como un tema con muchas ramificaciones y del que falta mucho por conocer; y la 

asistencia social realizada por diversas organizaciones para atender a diversos sectores de 

la sociedad considerados como “vulnerables”. Sin embargo, estos fenómenos tan complejos 

necesitan de la aportación de disciplinas que permitan desentrañar las diferencias entre las 

diversas labores que desempeñan los niños y niñas en nuestro país y que también den 

cuenta del papel que juegan las organizaciones de asistencia social en este fenómeno.  

 

Este apartado busca poner luz en los múltiples aspectos que intervienen y están presentes a 

lo largo de la creación de esta investigación, desde su planeación hasta las últimas líneas. 

Por ejemplo, la implicación que forma parte del investigador y que logra permear, tocar y 

atravesar inevitablemente este trabajo, guiándolo por caminos insospechados, de los que no 

se está consciente del todo.  

 

Algunos estudiosos en psicología social1 ya han escrito sobre el interés del científico por 

los temas que estudia y que están relacionados al contexto social y subjetivo en que se 

desarrolla dicho trabajo. No sólo en la teoría que se utiliza sino también en la postura ética 

y política desde la cuál se coloca para observar. De acuerdo con Manero, la implicación es 

“el conjunto de compromisos teóricos y prácticos, conscientes e inconscientes que el 

profesional sostiene con diversos elementos y estructuras de una sociedad.” (Manero, 1990: 

43).  

 

La implicación juega un papel muy importante en toda investigación ya que la guía, son los 

“entrelazamientos que determinan la acción del investigador” (Rivas en Szasz y Lerner, 

                                                 
1
 El concepto y “análisis de la implicación es lo que nos permite relativizar históricamente nuestras 

‘verdades’, abriendo en el terreno mismo, la posibilidad de reflexión sobre nuestro propio entendimiento” 
(Manero, R.; “El Análisis Institucional” en Revista TRAMAS, Núm. 1, Diciembre 1990, Pág. 134) 
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2002: 203) esto significa, que desde la elección del tema, la delimitación, el método, las 

técnicas de investigación y la forma de escribir; hasta la manera de ver, escuchar, entender 

e interpretar lo que se nos presenta (textos y trabajo de campo) son resultado de nuestra 

implicación. “Estar implicado significa estar atrapado en una red de compromisos, que van 

más allá de la voluntad o la intención del practicante, que sobreimprimen el sentido de la 

acción o el proyecto que este intenta instrumentar.” (Manero, 1990: 43). Entonces la 

implicación es, todo aquello (consciente o no) que interviene y determina el camino que 

recorre cualquier trabajo de investigación. 

 

Seguramente la intención de todo investigador es la de generar un conocimiento que nos 

permita ver y comprender el mundo que nos rodea. Pero, en ocasiones, de manera 

independiente a su deseo e intención, se presentan “efectos secundarios indeseables” 

(Manero, ibid: 42) y terminan por convertirse en agentes que contribuyen al sostenimiento 

y prolongación de las políticas oficiales, de las prácticas de control y de exclusión social. El 

análisis de las implicaciones hace evidente esta situación tan desoladora para muchos de 

nosotros, sin embargo debe llevarse a cabo pues sirve para deconstruir y elucidar una forma 

social.  

 

Entonces en este punto es conveniente preguntar al autor: ¿por qué el interés en el tema del 

trabajo infantil? ¿de dónde proviene? Y las respuestas, aunque fáciles de identificar, nos 

muestran los atravesamientos del autor.  

 

El primer acercamiento surge durante los estudios universitarios de Sociología en la 

UNAM, donde a raíz de mi experiencia en la huelga de 1999-2000 opté por laborar 

directamente con los sectores de la población afectados por las políticas gubernamentales 

implementadas durante sexenios anteriores. El Servicio Social me permite conocer el 

Centro de Apoyo al Menor Trabajador (CAMT), un establecimiento que atiende 

principalmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que trabajan en la Central de Abasto 

de la Ciudad de México. El trabajo diario con ellos y ellas me permite conocer algunas de 

las condiciones en las que laboran lo que me lleva a interesarme por aprender más sobre su 

vida y su trabajo, su pasado y sus planes futuros. 
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Pero, hasta el ingreso a la maestría se hace conciencia de que todo el trabajo, está 

construido desde la subjetividad de quién suscribe. Es en ese momento que comienzo a 

considerar que la vida de uno de mis abuelos (que fue un niño que migró del estado de 

Tlaxcala a la Ciudad de México y se dedico a trabajar desde los 9 años) tiene mucho que 

ver en la implicación que mantengo por estos niños y niñas. No creo en la idea que 

considera a la ciencia como algo independiente y autónomo de los actores o grupos sociales 

que la generan, las ideas y el razonamiento presentado en las siguientes páginas provienen 

de la racionalidad de esta investigadora. Este trabajo “(debe) contener al objeto, al sujeto y 

la relación que los une.” (Manero, 1995: 248). 

 

Debido a la labor realizada en el año 2001 como asesora escolar en el Centro de Apoyo al 

Menor Trabajador el acercamiento es franco y permite realizar el trabajo de campo ahí, 

debido a ello se pudo acceder a ciertos “privilegios” como la obtención de información de 

primera mano que la organización ha recopilado durante sus 22 años de existencia en la 

zona; además la posibilidad de acercarse al lugar donde se llevan a cabo las actividades de 

los niños y niñas trabajadores; sin olvidar que se cuenta con el espacio y el material para 

aplicar los dispositivos seleccionados. A cambio se llega al acuerdo de apoyar a la 

organización en las actividades que se requieran, además de entregar el trabajo de tesis 

cuando esté concluido.  

 

Es importante aclarar que la implicación no sólo se da entre los investigadores, también 

ocurre entre los sujetos que se estudian y en todos aquellos actores e instituciones que 

intervienen y se tocan durante el proceso; en sus relaciones diarias y en su contexto pasado 

y presente; lo que determina el modo de ver, de sentir, de pensar, de entender y de actuar en 

su vida, su trabajo, su familia y con el resto de la sociedad. 

 

Cuando se realiza el trabajo de campo, salen a la superficie las diferencias entre el 

investigador y los niños y niñas trabajadores, como la cuestión de género, el hecho de 

pertenecer a culturas diferentes o a sectores diversos de la población, las ideas que se tienen 

sobre la vida; los ambientes sociales y la dinámica familiar en que cada uno se 
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desenvuelve; la apariencia física, la vestimenta y la forma en que uno habla, actúa y se 

dirige ante ellos.  

 

Cuestiones éticas, culturales, sociales, económicas y psicológicas entran en juego al 

momento de realizar la investigación y seguramente distorsionan la realidad de quien 

observa, impiden o limitan la escucha, el entendimiento de lo que estos niños plantearon y 

la visión que tienen de la vida, de las labores que realizan, de su existencia, etc. Estos 

obstáculos deben ser tomados en cuenta como parte de la investigación para entender las 

subjetividades de todos los participantes.  

 

Gran parte de los niños y niñas que asisten al Centro de Apoyo al Menor Trabajador 

pertenecen a estados de la República con diversidad de lenguas indígenas, por lo que gran 

cantidad de sus habitantes aún los hablan, así, estos niños llegan a la ciudad hablando su 

idioma originario, por lo que se enfrentan al reto de aprender el español de la ciudad para 

poder comunicarse y trabajar. Lo que en algunos casos representó una dificultad para el 

entendimiento de sus ideas. 

 

Al momento de presentarme con ellos y ellas aparecer dos escenarios posibles: el primero 

se refiere a que soy identificada como una integrante más de la organización y soy tratada 

como autoridad por lo que algunos niños se sienten obligados o presionados para hablar 

conmigo, o manifiestan cierto rechazo a contarme sobre su vida y su trabajo, esto puede 

resolverse dando libertad a los adolescentes para decidir sobre lo que deseen platicar. El 

segundo escenario, tiene consecuencias positivas para la investigación, pues debido a los 

años que llevo trabajando y la relación que se ha formado con ellos por el trato diario, les 

hace más fácil tenerme confianza y aceptar platicar conmigo, incluso contarme cosas que 

no pueden platicar con otro adulto.   

 

Otro aspecto que interviene es el lugar en el que estos niños y niñas trabajan; las 

instalaciones de la Central de Abasto ya que al ser el mercado que provee alimentos para el 

consumo diario del Distrito Federal y la zona conurbada y tener gran influencia económica 

en la distribución y los precios de los productos atraviesa a los niños quienes están insertos 
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en las relaciones que aquí se dan; por lo que este mercado ocupa un lugar muy importante 

en la subjetividad de los niños y niñas que ahí laboran.  

 

El Patronato del Centro de Apoyo al Menor Trabajador está integrado por comerciantes de 

la Central de Abasto, así que existe cierto tipo de relación entre el proyecto, la misión y los 

programas de esta organización y el mercado de abasto. 

 

Los atravesamientos institucionales y las relaciones (afectivas o de resistencia) generadas 

con los niños y niñas, forman parte de las implicaciones del investigador. Pero las 

cuestiones externas como la influencia de las relaciones de mercado sobre las actividades 

laborales de los niños dentro de la Central de Abasto, como las relaciones entre ésta y el 

Centro de Apoyo, así como la influencia del contexto social, económico, político y cultural 

de los niños, niñas y adolescentes (entidad de nacimiento, migración a la ciudad, relación 

familiar, costumbres, su labor en la Central, su paso por el Centro de Apoyo al Menor 

Trabajador) son líneas que atraviesan la vida de estos niños y que son abordadas en las 

próximos capítulos.  

 

Entonces podemos concluir que el planteamiento de este trabajo está íntimamente 

relacionado con el interés del investigador, quien ha determinado la perspectiva desde la 

cual se mira el objeto para lograr una aproximación de la realidad estudiada. El “presente 

trabajo, como todo proceso de formación, obligadamente conlleva a ciertos movimientos 

afectivos y cognitivos, conscientes o no, respecto de aquello sobre lo que se quiere indagar” 

(Gil, 2004: XV)  

 

Para el final de este trabajo, el objetivo es darle contestación a la pregunta central de la 

investigación ¿de qué manera los niños, niñas y jóvenes trabajadores de la Central de 

Abasto que acuden al Centro de Apoyo al Menor Trabajador generan significados a su 

trabajo y a su vida? 

 

Por ello se busca indagar cuatro aspectos relevantes sobre estos niños, niñas y jóvenes 

trabajadores de la Central de Abasto, su infancia, su trabajo, la migración y la asistencia 
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social; cada una de estas particularidades tiene sus propias interrogantes por responder y 

eso es lo que se pretende al desarrollar cada uno de los capítulos. 

  

Para el tema de la infancia la intención es responder qué significado tienen sobre ser “niño 

o niña”. En cuanto al trabajo, el interés se centró en saber qué concepto tienen sobre el 

trabajo y si les gusta la labor que realizan. Con respecto a la migración, de dónde provienen 

estos niños, niñas y jóvenes y cómo viven el proceso de migración a la ciudad de México; 

qué efectos tiene en su modo de ver la vida y el futuro. Por último, en lo que respecta a la 

asistencia, pretende conocer el papel del Centro de Apoyo al Menor Trabajador (CAMT) 

como el lugar por el que pasan estos niños, niñas y jóvenes durante sus estudios. 

 

En la búsqueda por estas respuestas vamos formando nuevos cuestionamientos y 

descubriendo información que me permite complementar la experiencia personal. Al final 

se tienen varios capítulos que dan respuesta a las interrogantes.  

 

El primer capítulo hace referencia a los planteamientos teóricos y metodológicos que 

contribuyeron a la realización de este texto. Pero este acercamiento no sería posible sin una 

pregunta de investigación que guíe cada paso y busque ser respondida con cada 

planteamiento esbozado aquí; también se vuelve necesaria la descripción de los dispositivos 

utilizados en esta investigación. 

 

El capítulo dos desarrolla el concepto histórico, social y legal de infancia, con la idea de 

poner luz sobre cómo se encuentra actualmente en el terreno del discurso oficial, así como 

desde los derechos de los niños.  

 

El siguiente capítulo se refiere al trabajo de los niños y niñas a través del tiempo, como 

actividad de formación, de socialización y/o tradición familiar, de economía nacional  y 

local; pero muy importante cómo se le considera desde el lugar de trabajo de los niños: la 

Central de Abasto de la Ciudad de México. 
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El cuarto capítulo está dedicado a la migración como un fenómeno que se trata 

específicamente a nivel nacional, predominantemente dirigido a la Ciudad de México. Así 

como sus diferentes causas, pero que genera rupturas en la historia y la cultura de los 

pueblos y los niños trabajadores. 

 

Para el quinto capítulo se comienzan a conectar los ejes rectores anteriores con la asistencia 

social en nuestro país. Primero se habla sobre su origen y cómo da origen a un nuevo sector 

de la sociedad que se dedicará a resolver los resquebrajamientos creados por las políticas 

neoliberales del gobierno mexicano. Una sección estará dedicada a la organización 

asistencial donde se realizó parte del trabajo de campo, al contexto en el que se dio su 

origen, a su proyecto, a sus actividades; lo que nos llevará a encontrar el papel que juega en 

la subjetividad de los niños y niñas. 

 

La intervención realizada en el terreno será vista en el sexto capítulo, aquí se hace el 

análisis de la voz de los niños, niñas y jóvenes intervenidos, basados en los dibujos que 

realizaron y en algunos testimonios de los relatos de vida; junto con la información 

obtenida en los años de experiencia de la autora, lo que permitirá destacar y fundamentar el 

contexto en el que se desarrollan estos niños, niñas y jóvenes.  

 

Por último, una serie de consideraciones finales sobre el tema, tratando de hacer algunas 

reflexiones y propuestas que pudieran abrir las posibilidades de estudio de este sector de la 

población. 

 

Al final se presentan dos secciones, una destinada a la bibliografía de los textos consultados 

y citados en el texto, y por otro lado, un anexo que contiene documentos realizados durante 

el trabajo de campo, así como un archivo fotográfico sobre algunos niños trabajadores, 

tanto sus actividades diarias, su lugar de trabajo y otro, sobre el Centro de Apoyo al Menor 

Trabajador. 
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CAPÍTULO 1 

PROPUESTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

Creemos que la obra de René Lourau nos presenta el Análisis Institucional como una teoría 

multidimensional “Ya no aparece como una variante de la psicosociología… sino como una 

ciencia social con un paradigma de todo terreno.” (Savoye; Mimeo: 2)2 Esta ciencia otorga 

gran importancia a la comprensión y al sentido del fenómeno estudiado y para ello utiliza 

los conceptos de génesis social y génesis teórica y la relación estrecha que hay entre ellos. 

  

El análisis del concepto de génesis social permite ver “el juego de fuerzas que desemboca 

en el nacimiento o renovación de una forma o de una práctica social” (Savoye; ibid: 5) 

como lo es el trabajo realizado por niños y niñas. En palabras de otros investigadores 

“puede entenderse como el conjunto de vicisitudes, encargos, demandas, determinaciones y 

condiciones sociales de posibilidad para la constitución de dicho campo” (Casanova; 1996: 

42).  

 

La génesis teórica es el “proceso de constitución de un corpus teórico o práctica social a 

partir de la evolución o, en todo caso, del desarrollo dialéctico de sus categorías, nociones y 

conceptos como un campo de ideas; es decir, se trata del proceso de producción, en el 

campo de las ideas, de las nociones y conceptos que constituyen un corpus teórico.” 

(Casanova; ibid: 42).  

 

Estos conceptos del Análisis Institucional permitirán explicar la construcción histórica-

social del trabajo infantil y de la asistencia social; así como la propuesta teórica que se 

desarrolla a continuación: 

 

1. La Psicología Social y la Intervención 

La Psicología Social será considerada aquí como una encrucijada de prácticas y saberes 

sobre la psicología colectiva, “… no son los grandes cuerpo teóricos los que establecerían 

sus relaciones de vecindad, complementariedad o contradictoriedad, sino que… se 

                                                 
2 Cita que proviene de un Mimeo traducido por Roberto Manero.  
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estructura, a partir de trabajos de distinción, discriminación, conjugación… de procesos de 

elucidación de problemáticas complejas planteando momentos lógicos de 

complementariedad y contradictoriedad. Nos referimos más a ciencias de la implicación, 

que  a ciencias de la explicación” (Casanova et. al.; 1996: 39) 

 

Su objeto se sitúa en instancias colectivas donde la subjetividad juega un papel muy 

importante, pues está estrechamente relacionada con el conocimiento, “la subjetividad fue 

apareciendo… como aquellas condiciones de los sujetos cognoscentes que permitían la 

aprehensión de los objetos de la realidad.” (Casanova; ibid: 40) 

 

Es por esto que la Psicología Social de Intervención privilegia la subjetividad colectiva, no 

reductible a los individuos que lo integran; sino a la formación de imaginarios colectivos 

(grupales o institucionales) y a las fuerzas que los componen.  

 

Entonces la Psicología Social de Intervención debe generar sus propios procedimientos 

para elucidar su objeto “construimos nuestro conocimiento a partir de una intervención del 

observador en el objeto observado a partir de la transformación sufrida por el objeto, 

debido a la intervención del observador.” (Casanova, ibid: 41). 

 

Pero esta intervención se ve rebasada, desbordada y no logra producir los fenómenos que 

desearía al aplicar los dispositivos. Por ello la intervención debe entenderse como la 

definición de un campo en el que el sujeto es objeto de conocimiento a partir de la acción 

recíproca con el objeto que estudia. 

 

Para Ardoino, el concepto de intervención puede considerarse desde dos perspectivas: “es 

venir entre, interponerse…en el lenguaje corriente, esta palabra es sinónimo de mediación, 

de intercesión, de buenos oficios, de ayuda, de apoyo, de cooperación; pero también al 

mismo tiempo o en otros contextos, es sinónimo de intromisión, de injerencia, de intrusión 

en las que la intención violenta, o cuando menos correctiva se puede convertir en 

mecanismo regulador, puede asociar la coerción y la represión para el mantenimiento o el 

restablecimiento del orden establecido”. (Ardoino, 1981: 13)  
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Pero ningún investigador en ciencias sociales desea ser un intruso y mucho menos un 

mecanismo regulador del orden establecido; consideramos, deseamos y esperamos que la 

intervención realizada se acerque más a la primera acepción, pues a través del intercambio 

que se da entre los sujetos intervenidos y el investigador se busca generar reflexión sobre 

las actividades de estos niños y niñas trabajadores desde su propia voz, lo que permitirá 

responder la pregunta central de la investigación ¿de qué manera los niños, niñas y jóvenes 

trabajadores de la Central de Abasto que acuden al Centro de Apoyo al Menor Trabajador 

generan significados a su trabajo y a su vida? 

 

El uso de diversos dispositivos y herramientas tiene como finalidad responder esta 

interrogante, a través de la escucha de los niños, niñas y jóvenes trabajadores de la Central 

de Abasto. Los investigadores interesados en trabajar con niños deben, a través de los 

dispositivos, contribuir para “…proporcionar las condiciones y estímulos para que niñas y 

niños opinen libremente. Ellos requieren ambientes plenos de oportunidades que faciliten el 

desarrollo de sus potencialidades, espacios donde puedan formular sus propias prioridades e 

intereses y desarrollen sus ideas y proyectos.” (Corona, 2006: 22)   

 

2. El Dispositivo 

Ahora definiremos el término dispositivo; encontramos que –según Deleuze- Foucault 

establece que un dispositivo son máquinas para ver y para hacer hablar; y distingue 2 

dimensiones: las curvas de visibilidad (que hacen lo visible y lo invisible) y curvas de 

enunciación (que enuncian y silencian). No son sujetos ni objetos, son construcciones que 

hay que definir con sus transformaciones y derivaciones. El dispositivo implica líneas de 

fuerzas que penetran las cosas y las palabras para lograr desenmarañar y distinguir el 

pasado reciente y el futuro próximo, la parte de la historia y la parte del acontecer. 

(Deleuze, 1999: 160)  

 

Al realizar una intervención con niños, a través de una relación directa con ellos, se deja de 

lado la idea del “objeto de investigación” para considerarlos como sujetos que entran en un 

diálogo con el investigador donde la reciprocidad es de gran importancia. Todo profesional 

debe entrar al terreno sin ninguna pretensión, sin creer que va a “descubrir el hilo negro”, 
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ya que los conocedores absolutos de la realidad son los actores mismos, es decir, los niños 

y adolescentes que trabajan; se hace necesaria la retroalimentación entre ambos para 

conocer y entender ese pequeño fragmento de la gran realidad existente en nuestra 

sociedad.  

 

Por lo tanto los dispositivos que se aplican, deben, a través de la escucha atenta, ser capaces 

de permitir la mirada sobre lo que atraviesa a estos niños y niñas, como su lugar de trabajo 

(la Central de Abasto), la escuela (el Centro de Apoyo), la familia, la cultura, la política, la 

sociedad, etc. 

 

Es por ello que la metodología cualitativa se presenta como el camino pertinente a seguir 

para lograr acceder a estos niños, niñas y adolescentes trabajadores. Elegimos herramientas 

a través de las cuales la participación activa de los niños y niñas permitan la escucha de lo 

que estos quieren expresar o callar, estos dos instrumentos son: las actividades lúdicas y el 

relato de vida. 

 

2.1 Actividades Lúdicas  

Son una forma que permite favorecer la expresión y la comunicación así como la aplicación 

de las capacidades creativas e inventivas de cada niño, donde inevitablemente aparecerán 

aspectos de tipo subjetivo. 

 

Tomando en consideración que hay diferentes modos de acercarnos a las fantasías, deseos, 

problemáticas, proyectos de estos niños, planteamos al arte como un eje transversal en los 

procesos de participación infantil. “El arte moviliza en los sujetos sus capacidades para 

manifestar con gran viveza de expresión y espíritu creativo lo que el sujeto piensa y siente. 

En el arte se reflejan aspectos de la realidad y a partir de ello se puede transformar y 

trascender, cuestionar, proponer, construir y reconstruir.” (Corona, 2006: 47)  Por ello, se 

pidió a un colectivo pequeño la realización de una actividad artística, específicamente, un 

dibujo que reflejara sus labores diarias dentro de la Central de Abasto. 
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Aunque el dibujo es un recurso muy utilizado, porque es familiar para los niños y 

económico para el investigador; su capacidad de poner en juego lo que hacen, dicen y lo 

que sienten es de gran importancia para que el investigador pueda observar y escuchar 

atentamente. El uso de una videograbadora y la posibilidad de contar con el apoyo de otros 

observadores, tiene gran relevancia para lograr un análisis más completo de la voz infantil.  

 

2.2 Relatos de Vida 

Forman parte de los métodos narrativo-biográficos y son una forma de entrevista a 

profundidad que permiten obtener información de ciertos momentos significativos de la 

vida de estos jóvenes trabajadores. El relato de vida está estructurado en lo que al 

investigador le interesa resaltar y además le permite hacer comparaciones de la información 

obtenida con otros jóvenes.  

 

Los relatos de vida no pretenden general una historia oficial sobre el trabajo infantil, sino 

poder comprender los contextos en los que estos jóvenes trabajadores se desarrollaron y los 

momentos que marcaron un hito en su vida. 

 

Esto se logra a través de preguntas específicas que pretenden que ellos reflexionen sobre su 

pasado y su presente y puedan darle sentido a su hoy. “La memoria es una fuerza de 

resistencia y posibilita que el actor social se construya en sujeto de su propio destino;… la 

memoria está más orientada hacia el futuro que hacia el pasado.” (Rodríguez, 2012: 91). 

 

Cuando se estudia la memoria se deben considerar los significados y discursos que genera. 

Félix Vázquez propone pensar a la memoria en dos dimensiones, una simbólica y una 

histórica (Rodríguez, ibid: 92), que deben ser tomadas en cuenta al momento de trabajar 

con narraciones de vida. La dimensión simbólica nos dice que al momento de 

comunicarnos podemos actuar sobre la realidad; por otro lado, la dimensión histórica nos 

dice que la memoria cambia con el tiempo y nunca podremos acceder a lo que 

verdaderamente ocurrió, “podemos acceder… a la memoria que la gente hace de su 

pasado.” (Robles en Rodríguez, ibid: 92). 
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Las narraciones contadas por ellos mismos permiten considerar diversos aspectos que no 

podrían ser planteados en un dibujo (como su llegada a la ciudad). Se considera que los 

adolescentes están más directamente involucrados, recuerdan y asimilan las situaciones que 

se les presentan, lo que les permite expresar más sobre las sociabilidades en las que están 

inmersos: su entorno y sus pensamientos, sobre cómo se construye su realidad, de cómo se 

ven ante el mundo como adolescentes y como trabajadores.  

 

En resumen, los relatos de vida permiten colaborar en el fortalecimiento de cada joven 

entrevistado, a través del uso de la memoria para generar reflexión y por consiguiente 

saberes.  

 

Es importante tener en cuenta que al realizar cualquier método narrativo-biográfico, en 

especial los relatos de vida se requiere de un trabajo concienzudo y de mucha paciencia; 

primeramente se necesita encontrar a jóvenes que quieran participar y compartir su vida de 

forma abierta y que además, cuenten con el tiempo para llevar a cabo las diferentes 

sesiones, ya que sus labores dentro de la Central de Abasto se realizan de madrugada y son 

desgastantes.  

 

Por otra parte, una vez que se logra obtener la información del entrevistado, ésta se 

encuentra desordenada pues aunque las preguntas se realizan de manera cronológica, pero 

nadie narra de esa forma, por lo que hay que transcribir y ordenar la información para tener 

un texto lineal y agradable a la lectura; es normal encontrar huecos en la historia, por lo que 

se deben llenar haciendo preguntas más específicas en los siguientes encuentros que den 

mayor claridad al tema.  

 

Para lograr una mejor trascripción es muy recomendable usar una grabadora para registrar 

los relatos de vida de los adolescentes, aunado a la toma de notas al término de cada 

encuentro, para permitir la realización de una trascripción más detallada y apegada a la 

realidad expresada por los trabajadores infantiles.    
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Para esta intervención se seleccionaron niños y niñas trabajadores que ejemplifican la gran 

variedad socio-cultural que asiste a la Central de Abasto y por ende al Centro de Apoyo; 

tomando en cuenta desde la edad, las labores que realizan dentro del mercado, hasta su 

entidad federativa de procedencia, su situación familiar y cultural, entre otras. Además de 

su presencia frecuente en la organización asistencial.  

 

Es importante tener en cuenta algunas cuestiones que se relacionan con los niños y 

adolescentes trabajadores antes de entrar de lleno a la intervención en campo; algunos de 

ellos tienen poco tiempo de hablar castellano, por lo que les cuesta expresarse y ser 

entendidos lo que a veces les provoca pena y se cohíben al hablar. 

 

Por ello es necesario recalcar la importancia de las relaciones que se dieron entre la 

investigadora y los niños y niñas al momento de la sesión grupal, se puso cuidado en el uso 

del lenguaje verbal y corporal, la atención en el tono de la voz y la postura corporal al 

momento de conversar frente a la agrupación; de igual forma se trató de generar un 

ambiente cómodo en el cual el uso de la cámara y del otro investigador que observaba no 

generara retraimiento y se permitiera revelar los significados de estos niños y niñas.  

 

Para el caso de los y las adolescentes y sus relatos de vida se cuidó el planteamiento de las 

preguntas, el lugar para la realización de las entrevistas, el cuidado en el lenguaje verbal y 

no verbal al momento de preguntar, así como el uso discreto de la grabadora para no 

distraerlos de sus respuestas y la toma de notas posterior al encuentro. 

 

Teniendo en cuenta estas cuestiones se pudo acceder y conocer cómo ven su trabajo, su 

vida; cómo se sienten tratados tanto en sus labores dentro de la Central de Abasto, en el 

Centro de Apoyo al Menor Trabajador, en su familia; qué opinan del trabajo que realizan; 

entre otras cuestiones. 

 

El interés que se buscó fue dilucidar las significaciones que se dan los niños y jóvenes 

trabajadores, así como los que se crean alrededor del trabajo infantil a través de la 
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organización asistencial y de su lugar de trabajo. Es la posibilidad de esclarecer las 

relaciones dadas en su trabajo y en el Centro de Apoyo al Menor Trabajador. 

 

3. El Encuadre 

Es de gran importancia que al momento en el que los niños y niñas se expresen reciban la 

atención adecuada por lo que no era viable aplicar estas técnicas de investigación dentro de 

las instalaciones de la Central de Abasto.  

 

En este mercado, el ambiente de trabajo es ruidoso y abarrotado de gente que grita y avanza 

con grandes bultos, “el tiempo es oro” y todos avanzan a gran velocidad para llegar a su 

destino y poder regresar a hacer más viajes. Esto no es el adecuado para tener puestos los 

cinco sentidos en los niños(as) y jóvenes e impediría la realización de las historias de vida o 

de las actividades lúdicas.  

 

Por lo que tomando en cuenta lo anterior y otros aspectos como el espacio, el tiempo y la 

disponibilidad de la población que se estudia, se planteó a los directivos del Centro de 

Apoyo la asistencia a sus instalaciones durante el horario de mayor concurrencia de la 

población infantil para llevar a cabo la actividades de intervención, evitando dentro de lo 

posible,  las interrupciones, las presiones de tiempo o de terceras personas.  

 

Otra consideración que se tomó en cuenta, era la posibilidad de acceder al discurso y al 

accionar de la organización, ante lo cual también se otorgaron todas las facilidades para el 

acceso a la documentación e información recopilada por la organización y a datos sobre su 

historia, su formación, sus programas, sus objetivos y sus resultados durante el periodo que 

lleva en funcionamiento. 

 

Además del espacio físico y la documentación sobre el Centro de Apoyo era esencial contar 

con la disponibilidad y accesibilidad de los niños para ser entrevistados. Considerando el 

trabajo que realizan dentro de la Central de Abasto y el horario que cubren, se optó por 

asistir al Centro de Apoyo, organización que recibe gran variedad de niños, niñas y jóvenes 
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después de su jornada laboral y en un ambiente tranquilo, accesible y apto para los 

dispositivos. 

 

Se hicieron visitas para observar y seleccionar a la población que representa el gran 

mosaico de niños y niñas que trabajan, y posteriormente se logró su reconocimiento y su 

confianza.  

 

En el capítulo 6 titulado La Intervención, sus Dispositivos y el Análisis, se desarrolla la 

aplicación de los dispositivos y el análisis de la información que arrojaron los relatos de 

vida y el dibujo realizado por los niños. Por lo pronto, debemos considerar la situación 

mundial y nacional de la infancia trabajadora; la construcción histórica del concepto 

infancia, y el papel que éste tiene en las leyes de nuestro país y en la promoción de los 

derechos humanos.  
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CAPÍTULO 2 

INFANCIA Y TRABAJO 

 

1. Aproximación Histórica a la Infancia y su Atención 

El trabajo realizado por niños y niñas ha existido desde hace mucho tiempo, pero es a partir 

de fines del siglo XX que se ha vuelto un asunto de índole mundial, pues tanto los países 

desarrollados como los que están en vías de desarrollo se han visto comprometidos a crear 

convenios y legislaciones que regulen el uso de mano de obra infantil3. Pero, esto no ha 

sido suficiente, el problema continúa y en algunos lugares las condiciones de trabajo en que 

se encuentran estos niños y niñas es tan deplorable como la de hace siglos, y sigue 

afectando su desarrollo físico, mental y emocional. 

 

1.1 Situación Mundial 

Investigaciones realizadas por organismos internacionales4, como la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT) o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estiman 

que 168 millones de niños en el mundo se encuentran en situación de trabajo, 

aproximadamente un 11 por ciento de la población infantil. La mitad de ellos realizan 

actividades riesgosas para su salud (85 millones)5. 

 

De igual manera a nivel nacional se han llevado a cabo estudios por parte del gobierno 

federal y estatal6, universidades, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

Asociaciones Civiles (AC) e Instituciones de Asistencia Privada (IAP)7.  

                                                 
3 De ahí surgió en 1973 el Convenio 138 donde se establece la edad mínima para trabajar 
(http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138)  y 
en 1999 el Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil 
(http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm)   
4  Para leer más sobre el tema: OIT, EL TRABAJO INFANTIL: LO INTOLERABLE EN EL PUNTO DE 
MIRA. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1996.  OIT, LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO 
INFANTIL. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1990.  OIT, LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL, UN OBJETIVO A NUESTRO ALCANCE. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2004. 
5 OIT Medir los Progresos en la Lucha contra el Trabajo Infantil. Estimación y tendencias Mundiales entre 
2000 y 2012.  
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221514.pdf 
6 Puede revisarse: Foro-Taller de la STPS sobre la Praticipación Intersectorial en la Prevencióny Erradicacion 
del Trabajo Infantil en: 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/inclusion_laboral/igualdad_labor
al/archivos/Foros-taller%20TI%20INTERNET.pdf También CÁMARA DE DIPUTADOS: LEY PARA LA 
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Se ha hablado del tema en foros mundiales, reuniones de gobierno y en conferencias, por 

ejemplo, cada año se lleva a cabo la Conferencia General de la OIT en Ginebra donde los 

países miembros exponen y llegan a acuerdos para erradicar el trabajo infantil; igualmente 

se han publicado artículos y libros relacionados con este fenómeno8.  

 

Las perspectivas desde las cuáles se han aproximado son diversas, desde la económica, 

política y sociológica hasta la psicológica y antropológica, entre otras. Principalmente se 

han privilegiado aspectos que relacionan el trabajo infantil con las legislaciones vigentes, 

con la explotación sexual y la laboral, pero poco se ha abordado acerca de aspectos de tipo 

subjetivo9 de los niños trabajadores, como lo son su visión del trabajo, sus relaciones 

familiares y su papel de migrantes, pero abordados desde su punto de vista.  

 

El trabajo infantil tiene diversos orígenes, desde económicos, sociales y culturales. Según la 

OIT, entre las múltiples causas del trabajo infantil: 

 

“…la pobreza es tan sólo uno de los factores determinantes. Otras causas 

son la desigualdad, la falta de oportunidades de educación, la falta de 

trabajo decente para los adultos, economías muy dependientes de la 

agricultura, una lenta transición demográfica, el consumismo, y la 

incidencia de la tradición y la cultura. En algunos casos el problema se 

                                                                                                                                                     
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, texto vigente en 2014. 
Además el INEGI incorporó en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo un Módulo de Trabajo Infantil 
desde el año 2007.  
7 Diversas universidades acompañadas de otros organismos han realizado investigaciones: Millán Echeagaray, 
Silvia. LOS NIÑOS INDIOS JORNALEROS DEL CAMPO DE SINALOA. MIGRANTES PORTADORES 
DE CULTURA. Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Asimismo López Limón, Gema. EL 
TRABAJO INFANTIL EN LA “GLOBALIZACIÓN” Y LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN. 
Universidad Autónoma de Baja California en Brizzio, Araceli (comp.) EL TRABAJO INFANTIL EN 
MÉXICO. OIT-UNICEF, 1996; y Staelens Guillot, Patrick. EL TRABAJO DE LOS MENORES. México, 
UAM-Azcapotzalco, 1993. 
8 Del Río, Norma, “Hacia una política de Erradicación del Trabajo Infantil en México” en Revista TRAMAS,  
Año 20, 2003. También Guerrero, Mauricio, “Con México al hombro” en Revista CAMBIO (Edición 
Especial) Año 1, Núm. 25, 25 Noviembre-1 Diciembre 2001, Sección Negocios. Textos como el de Galeana, 
Cisneros, R.; EL TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE COMO INSTANCIA SOCIALIZADORA Y 
FORMADORA EN, PARA Y POR LA VIDA. México, IPN-CINVESTAV, 1997 y el Centro de Apoyo al 
Menor Trabajador de la Central de Abasto, I. A. P. Programa de Atención y Estrategia Educativa en 2011. 
9 El concepto subjetivo hace referencia al conocimiento e interpretación del punto de vista de los actores 
según el contexto en el que se encuentran, privilegiando el sentido que le dan a sus vivencias, prácticas y 
acciones 
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agrava por la rápida migración de las zonas rurales a las zonas urbanas y 

de países más pobres a economías más avanzadas. El papel de los niños 

en el contexto de la familia, las actitudes de los padres y de la comunidad 

hacia los niños, y sobre todo el papel de las niñas en las familias, la 

manipulación del mercado por empleadores sin escrúpulos -- todo ello 

contribuye al trabajo infantil, al igual que los factores desencadenantes 

que aumentan la vulnerabilidad a la explotación, tales como los conflictos 

armados o las catástrofes naturales.”10 

 

1.2 El Trabajo Infantil en México. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (STPS) realizaron en 2007 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) y en un apartado destinado al trabajo infantil establecen que en nuestro país 3.6 

millones de niños, niñas y adolescentes entre los cinco y los 17 años de edad están 

trabajando, es decir el 12,5%. De ellos, 1.1 millones tienen menos de 14 años, que es la 

edad mínima para trabajar según la Ley Federal del Trabajo vigente11. 

 

Los motivos por los cuales estos niños y niñas son contratados, pueden deberse a que 

requieren de poca preparación y por lo tanto son utilizados para realizar los trabajos más 

inestables y con menor remuneración.12  

 

Cifras más actuales del mismo INEGI, establecen una reducción para el año 2011, pues la 

cifra pasa a tres millones de niños, niñas y adolescentes entre cinco y 17 años que trabajan13
 

La reducción puede deberse a diversas causas, pero podrían estar relacionadas con la crisis 

económica, con el desempleo generalizado o la reducción en la demanda de mano de obra 

infantil.   

                                                 
10 Publicado por la OIT en línea, Núm. 49, 28 de agosto de 2006, “Avances en la lucha contra el trabajo 
infantil en Asia”, puede ser consultado en: http://www.hrea.org/lists2/display.php?language_id=1&id=2650   
11 En abril de 2014 el Senado planteó la posibilidad de aumentar la edad mínima para trabajar a 15 años de 
edad. 
12 Ver a Rodgers y Standing en Romero, Gatica; EL MENOR TRABAJADOR Y LA FAMILIA: ESTUDIO 
DE CASO SOBRE MENORES TRABAJADORES DE FAMILIAS DEDICADAS AL COMERCIO 
AMBULANTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. UNAM-FCPyS, 1994, Pág. 23. 
13 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/Infantil0.pdf 
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El desempleo, los bajos salarios, la tradición familiar, entre otras, pueden ser algunas de las 

causas del trabajo infantil en nuestro país, según la Encuesta Percepciones Sociales sobre el 

Trabajo Infantil de 2012 cuatro de cada diez entrevistados aprueba el trabajo de niños y 

niñas menores a 14 años, pues lo consideran una experiencia formativa.  

 

Según un estudio del INEGI la pobreza es un factor determinante del trabajo infantil, datos 

de 2011 apuntan que 27.9% del trabajo infantil tiene su origen en las necesidades en el 

hogar, y otro 25.7% se utiliza para cubrir los gastos propios del niño o niña. Sólo el 13% se 

utiliza para ayuda económica a la familia.14 

 

Así, en la actualidad las familias cuyos ingresos son bajos se ven en la necesidad de recibir 

el apoyo de sus hijos para completar el gasto o ayudar en las labores del hogar. Entonces, si 

estos niños contribuyen económicamente al ingreso de sus hogares es posible que no 

asistan a la escuela, por lo que se verán afectados o alterados sus procesos de crecimiento 

físico (estatura y peso corporal bajo, anemia), su desarrollo mental (falta de coordinación 

motora, de retención, de aprendizaje escolar) y emocional (baja autoestima, comunicación 

deficiente, problemas de adicciones).  

 

Aunado a este incremento de la pobreza, del desempleo y la marginación se encuentra la 

aplicación de políticas neoliberales, el debilitamiento del Estado de Bienestar, el 

predominio del capital privado que reproducen el trabajo infantil e impiden su 

erradicación15, es cierto que aunque es un fenómeno muy antiguo, “…se ha fortalecido 

desde los orígenes de la Revolución Industrial… y se ha consolidado en la más reciente 

fase del capitalismo, impulsado por la feroz competencia global y las consignas 

neoliberales de incrementar rentabilidad, productividad y competitividad a costa de lo que 

sea. Tales consignas encuentran un terreno especialmente fértil en las deficiencias 

regulatorias y en la corrupción en los países en desarrollo”16 como es el caso de México. 

                                                 
14 Ver texto completo en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/modulos/mti/mti2011/default.aspx 
15 Véase Empresas Multinacionales Responsables de la OIT en  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_185357.pdf o  
16 La Jornada de 13 de junio de 2007 “Trabajo Infantil y Neoliberalismo” en:  
http://www.jornada.unam.mx/2007/06/13/index.php?section=opinion&article=002a1edi 
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Además de la situación económica, se incluye el desinterés de las autoridades 

gubernamentales tanto federales, estatales y locales, que no contribuyen al mejoramiento de 

las condiciones laborales y mucho menos a la erradicación del trabajo de estos niños y 

niñas. Es a partir de la experiencia en el Centro de Apoyo que se puede hablar de la 

ineficiencia de las políticas públicas destinadas a los niños y niñas que trabajan.  

 

Aunque durante las últimas décadas, este tema ha formado parte de las agendas políticas y 

sociales de nuestro país, es objeto de debates, legislaciones, políticas públicas y programas, 

la realidad diaria nos muestra que el trabajo infantil existe y se desarrolla en condiciones de 

riesgo, explotación y absoluta indefensión.   

 

A lo anterior se suma la cantidad de migrantes que abandonan sus lugares de origen, lo que 

incrementa el fenómeno de forma excesiva. Ya sea de manera externa, hacia otros países17 

o de manera interna concentrándose principalmente en las grandes ciudades del país, la 

migración traerá consigo mayor desigualdad económica y de oportunidades, desintegración 

de familias y hogares, etc.  

 

Al momento en que llegan para trabajar y contribuir al gasto familiar, los niños se enfrentan 

a múltiples cambios y situaciones que intervienen en su desarrollo individual tanto físico, 

moral, mental, educacional y emocional, por lo que también se ven tocados sus procesos 

familiares, culturales, grupales y sociales.  

 

Tanto las familias como los niños se ven orillados a realizar actividades no calificadas que 

pertenecen al sector informal, como el comercio ambulante, los ayudantes de cocina, la 

albañilería, entre muchas otras actividades, que son realizadas en condiciones de riesgo y 

absoluta indefensión, ya que existen múltiples fenómenos que tienen que enfrentar con tal 

de obtener una suma económica diaria para sobrevivir.  

 

                                                 
17 “La emigración en México aumentó … para llegar a 12.4 millones de personas en 2010, con lo que se 
convirtió en el país que tiene el mayor número de migrantes internacionales en el mundo” Ver más en: 
http://www.jornada.unam.mx/2013/04/23/sociedad/047n1soc 
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Consideramos de importancia el resaltar que una de las principales consecuencias del 

trabajo infantil se refiere a la deserción escolar. Es común que gran parte de los niños y 

jóvenes tengan que abandonar sus estudios para insertarse en el mercado laboral, esto es el 

39.1%; los menos, intentan combinar las dos actividades, pero debido a que gran parte de 

las escuelas no cuentan con programas flexibles que permitan realizar conjuntamente el 

trabajo y la formación académica, llevarán a que estos niños y niñas presenten deficiencias 

en su aprendizaje y el rendimiento escolar no sea el adecuado para mantenerlos inscritos, 

por tales motivos muchos de ellos terminan por abandonar sus estudios y dedican todo su 

tiempo a trabajar.  

 

Esta situación repite el círculo del trabajo infantil-pobreza. Aunado a esto, la realización de 

un trabajo disminuye inevitablemente la energía del niño, algunos realizan labores 

extenuantes que los agotan y limitan, además que la mayoría presentan deficiencias en su 

alimentación por lo que están desnutridos, factor que mermará en su empleo, en sus 

estudios (los que asisten a la escuela) y en sus relaciones personales. 

 

2. Construcción Social y Legal de la Infancia  

En este apartado se escribe sobre las diversas connotaciones del término infancia dadas en 

diferentes épocas de lo que hoy es el mundo occidental; éstas surgen de un proceso 

histórico que les fue dando forma y permitirá comparar la concepción de épocas anteriores 

con la infancia actual, además de entender cómo se dio la génesis social del significado 

vigente. 

 

2.1 La Infancia como Construcción Social en el Tiempo y el Espacio 

La infancia es considerada por muchos como un periodo caracterizado únicamente por 

aspectos biológicos, pero actualmente se considera que su significado se refiere más, a la 

idea que cada sociedad le da a esos cambios biológicos.  

 

Es durante la antigüedad griega que la educación de los jóvenes (comprendiendo a niños y 

adolescentes) era considerada como parte fundamental de la supervivencia de la ciudad, 

puesto que compartir el saber permitía su permanencia como sociedad.  
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Para los siglos I y II surge un concepto de familia formada por el matrimonio, cuyo interés 

está centrado en la fecundidad, para la reproducción de la especie.  

 

Philippe Ariés desarrolla una descripción de la infancia desde el arte religioso y luego laico 

a partir de la Edad Media hasta el siglo XX. Dice: “Los hombres de los siglos X y XI no 

perdían el tiempo con la imagen de la infancia, la cual no tenía para ellos ningún interés, ni 

siquiera realidad.” (Ariés; 1987:59).  

 

Entre los años 350 y 1450 d.C. la infancia terminaba a los siete años, momento en el cual 

los hijos dejaban de depender de los padres. Ingresaban a la vida adulta, trabajaban y 

socializaban con los adultos, incluso visten y actúan como ellos. Era considerada una etapa 

de transición que ocurría con rapidez y de la que no quedaba ningún recuerdo, parece que la 

gente no le ponía importancia, porque debido a las circunstancias demográficas de la época 

era probable que muchos murieran a corta edad.  

 

Durante el siglo XIII los niños ya tenían representación pero ésta no era real, la referencia 

que se hacía de ellos no contaban con ningún rasgo de la infancia, se les pintaba como 

enanos, eran simplemente adultos reducidos en tamaño. Pero en este mismo periodo y parte 

del siglo XIV se da la aparición de tres diferentes tipos de niños -según Ariés- muy 

cercanos al concepto moderno. El primero es el ángel con apariencia de un adolescente 

joven con rasgos redondos y graciosos; el segundo, el niño Jesús o la virgen niña 

caracterizados por la ternura, y por último, el niño desnudo, que refleja el alma, su 

inocencia. 

 

Entre el siglo XIV y hasta el siglo XVIII, comienza a existir un cambio, no es casual que en 

este periodo se dé el Renacimiento y la Ilustración, donde los conceptos de niñez y 

adolescencia comenzaron a evolucionar, aparecen historias de niños en las leyendas y en 

los cuentos; en este periodo se da una separación entre la iconografía religiosa tan 

predominante en aquélla época, y la iconografía laica. En los cuadros familiares el niño 

comienza a aparecer constantemente al lado de los padres, lo que sugiere que los niños 
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acompañan a los adultos en la vida diaria. A finales del siglo se da inicio a la aparición de 

niños solos en un cuadro representándolos desde un aspecto gracioso.  

 

Para Ariés la primera sugerencia es arcaica pues en la actualidad se hace una separación 

entre el mundo de los niños y el de los adultos; la segunda idea anuncia el sentimiento 

moderno de la infancia.   

 

A partir de lo que se considera la época moderna se promueve, desde la cultura 

hegemónica, la sustitución de la mirada o percepción del antiguo régimen sobre la infancia, 

basada en los principios del cristianismo; por una percepción moderna, laica, basada en 

valores de los pensadores ilustrados. 

 

Todos los cambios que se dieron anteriormente encontraron en el siglo XVII su mayor 

auge; “…lo que debe asombrarnos es la precocidad del sentimiento de la infancia, cuando 

las condiciones demográficas le seguían siendo poco favorables. Desde el punto de vista 

estadístico, objetivo, ese sentimiento debería haber surgido mucho más tarde.” (Aries; 

1987:65).  

 

Pero no es así, los cuadros con retratos de niños separados de la familia se dan en gran 

cantidad; la desnudez, ya planteada se presenta en este siglo como algo habitual; los niños 

son captados dibujando, leyendo, jugando, haciendo música. Los cambios por ejemplo en la 

vestimenta, antes el niño y la niña eran vestidos como el resto de los adultos, para el siglo 

XVII los niños varones poseen un traje reservado para su edad, haciendo una separación 

con el mundo de los adultos. 

 

En cambio, las niñas tardarán un poco más en distinguirse de los adultos de los propios 

niños varones. Incluso en el Emilio de Rousseau18, que se considera el primer escrito que 

trata exclusivamente sobre la infancia y su educación, dejando de lado el mundo de los 

                                                 
18 Consiste en establecer cómo se debe educar al ciudadano ideal. Tratando a la infancia como etapa de 
preparación para la vida productiva en el naciente mundo industrial. 
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adultos, el autor dedica a las niñas sólo un apartado para explicar cómo se le debe educar 

para las labores del hogar.   

 

Es en el siglo XIX y el XX que se lleva a cabo la transición de la familia troncal a la familia 

nuclear, junto al surgimiento de la escolarización, lo que genera un cambio en la percepción 

de los niños. Primero, hay una infantilización de la sociedad, hay un interés por amar, 

proteger y considerar a los niños. Son pensados como “objetos de protección” por parte de 

la familia y del Estado. Éste asume el derecho a educar y castigar, se convierte en la 

autoridad paterna. La escolaridad, cuyo objeto es el de integrar al niño así como potenciar 

el desarrollo de sus capacidades, se encargará de prolongar la edad de la infancia. 

 

2.2 Construcción Social de la Infancia en México  

En las culturas mesoamericanas la niñez era considerada como una etapa esencial, que 

prepara para la participación en la vida de la comunidad.  

 

El parto y el nacimiento del nuevo ser se consideraban momentos importantes, en el caso de 

“los mexicas comparaban a los niños con plumas, piedras preciosas y regalos divinos. Es 

por ello que desde momentos previos a su nacimiento se realizaban diversos rituales con la 

finalidad de proteger a la madre y al recién nacido, e igualmente para darles la bienvenida” 

(Diáz Barriga; s/f: 32). En el plano religioso su participación en las ceremonias19 era de 

gran importancia en todas las culturas mesoamericanas. 

 

Se les representaba en múltiples objetos, cerámica y lienzos así como en los códices. Y se 

les distinguía por ciertas características con las que eran representados. “Existen algunos 

elementos… repetidos… como son el cabello corto a una altura superior al cuello, la 

desnudez, así como un tamaño menor en contraste con el de los adultos o las deidades con 

las que comparten la escena.” (Diaz Barriga; ibid: 27) 

 

                                                 
19 Se puede señalar que los niños y las niñas eran sacrificados en honor de las deidades de la lluvia, en 
momentos específicos del calendario, al principio y al final del ciclo anual, utilizando para ello infantes con 
una edad que iba desde los cero años, hasta los 7 u 8 años de edad.  
Ver: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/miradas/mirada003.pdf 
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El Códice Mendoza20 representa, a través de múltiples imágenes, las actividades de los 

niños entre los tres y los quince años y proporciona una idea de cuál era el papel de los 

niños y niñas en la sociedad nahua. 

 

Esta sociedad se basaba en normas dominantes y rígidas, elaboradas en torno a preceptos 

religiosos o dogmáticos, y los niños y las niñas tenían que respetar y acatar las reglas 

impuestas sino serían acreedores a castigos graves.   

 

La enseñanza es impartida primero por sus padres y comprendía, para los niños varones 

desde los siete años de edad, el adiestramiento en la pesca, recoger leña del monte y 

embarcarse en canoas para traer yerbas y pescados. En el caso de las niñas, sus madres les 

enseñaban a barrer, hacer tortillas, hilar y tejer.  

 

Ya a los 15 años asistían a los cálmécac, escuelas sacerdotales, y cuicacalli, casas de canto. 

Con el paso del tiempo, muchachas y muchachos habían madurado, salían de sus 

respectivas escuelas para contraer matrimonio.  

 

En los códices mixtos21 se empiezan a realizar representaciones más detalladas de su ropa, 

de los grupos de edad y la inclusión de las niñas. 

   

Con la consolidación del dominio español durante la Colonia, se vio la necesidad de darles 

un lugar a todos los niños y niñas huérfanos que transitaban en las calles de la Nueva 

España.  

 

Es el rey Carlos V en 1535 da la orden de recoger a todos los niños vagabundos mestizos y 

buscar a sus padres para regresarlos al hogar, en caso de no tener familia se le entregaría a 

                                                 
20 El virrey Antonio de Mendoza encargó la realización de un códice para enviarlo al Rey Carlos V, en él se 
informaría de las conquistas, los tributos y las formas de vida de los nahuas a partir de su nacimiento y a lo 
largo de toda su existencia. Este códice contiene pinturas donde se observan los alimentos que les daban a los 
niños, las actividades que desde los cuatro años, tanto niños como niñas realizaban; así como los castigos que 
se imponían a los descuidados y perezosos, como picarlos con púas de maguey, atarlos de pies y manos, 
darles de palos, aplicarles humo de chile en la nariz. (León Portilla; 2003)  
21

 Díaz Barriga denomina códice mixto a los que combinaban los sistemas escriturales prehispánicos con los 
caracteres latinos —realizados desde el momento del contacto en 1521 hasta aproximadamente el siglo XVIII. 
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un encomendero para que lo educara en la religión católica y cuidara de él a cambio de una 

renta.  

 

Esto se prestó para que muchos encomenderos abusaran de su poder y explotaran a los 

infantes. Por lo que el mismo rey los puso bajo su cuidado. 

 

Para 1563 el rey Felipe II encuentra un uso más productivo de los hospicios y establece la 

realización de trabajos a favor del ejército de la Corona española, que en aquel momento 

era uno de los más poderosos de Europa. 

 

El declive de estas instituciones surge cuando el dinero que la Corona debería usar para 

mejorar los hospicios, se utiliza para financiar las constantes guerras y entonces dejan de 

ser lugares rentables para el gobierno español, quién los abandona.     

 

En el México independiente, durante la larga lucha entre conservadores y liberales, éstos 

buscaban establecer un sistema educativo uniforme que integrara al país en el mundo 

industrial.   

 

Sánchez nos dice que: “modernizar significó… inculcar en niños y adolescentes los hábitos 

y valores de las sociedades modernas a través, de los espacios de educación y de 

corrección, como de la creación de… leyes y reglamentos que acotaban y limitaban la 

actividad normal y deseable entre la población infantil y juvenil. Es decir, la modernización 

articula una mirada laica, científica y utilitaria que busca controlar a niños y adolescentes 

para adaptarlos a las prácticas capitalistas de uso del tiempo y disciplina del trabajo, 

separándolos del mundo adulto y estableciendo espacios y usos culturales que en su 

conjunto fueron creando las pautas del ser niño.” (Sánchez; 2003:34)  

 

La infancia se vuelve un asunto de Estado, donde éste asume las mismas atribuciones que 

los padres y adquiere con eso el derecho a educar y castigar. Su primer acción es castigar la 
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mendicidad, enviándola a las casas de corrección22 cuyo interés era inculcar disciplina y 

respeto. 

 

Queda claro que durante el periodo revolucionario, además de los horrores de la guerra, se 

produjeron epidemias, levas, migraciones y ocupaciones violentas de las haciendas, de 

poblaciones y ciudades, pero poco sabemos de sus efectos sobre la infancia. 

 

Según Sosenski y Osorio, al inicio de la Revolución, México tenía 15 millones de 

habitantes, de los cuales 6 millones 375 mil eran menores de 14 años, esto quiere  decir que 

los niños y niñas fueron los principales afectados, ya que constituían el 40 por ciento de la 

población. (Sosensky y Osorio; s/f: 15) 

 

La mayoría quedó huérfano de uno o ambos padres, otros sirvieron a la lucha armada, otros 

fueron enviados a los hospicios o a las instituciones de beneficencia de la época; y la otra 

parte se quedó en las calles o se dedicó a trabajar en los talleres y fábricas. 

 

En el periodo posrevolucionario hubo un cambio en la percepción de la infancia, las ideas 

científicas de médicos, maestros, pedagogos, psicólogos y abogados buscaban formar y 

corregir la interioridad de los niños y adolescentes. 

 

Aquellos que no cumplían con las pruebas científicas que se aplicaban no eran 

considerados normales por lo que eran recluidos en las casas de corrección. Los que 

estaban desamparados no contaban con el apoyo legal y sufrían de acusaciones injustas de 

sus patrones para evadir el pago de su salario, por lo que eran llevados al Tribunal. 

 

En el caso de las niñas, según Sánchez, se les prohibía el trabajo pues se consideraba 

inmoral, las que lo realizaban lo hacían para comer y tener un lugar donde dormir, y sufrían 

de maltrato y explotación. Lo adecuado era que realizaran trabajos propios de su sexo 

como los quehaceres del hogar y  “Se trata, evidentemente, de un trato tradicional de 

                                                 
22 La primer casa de corrección fue creada en 1840 y la primer penitenciaría para jóvenes menores de 16 años, 
en 1850 (Sánchez; 2013: 43). 
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género en que la mujer debe ser sumisa a la autoridad, principalmente masculina, y tener 

inclinación natural por los quehaceres de su casa, así como evitar familiaridades con los 

hombres.” (Sánchez; 2003:54) 

 

 A finales del siglo XX y partir de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)23 hay 

una transformación más que considera a los niños y niñas como sujetos jurídicos con 

derechos e interés en la autonomía de esos derechos. Actualmente hay una fisura en esta 

concepción, que considera a los niños como sujetos sociales capaces de participar 

activamente en la toma de decisiones de las sociedades; así como decidir sobre su propia 

vida, tema que ha generado un gran debate pues incluye en estos derechos la decisión a 

realizar un trabajo o no, si así lo desean. 

 

El surgimiento de movimientos y organizaciones de niños y niñas en diferentes regiones del 

hemisferio sur en las últimas décadas del siglo XX, ponen en evidencia la organización que 

pueden lograr los niños y niñas; y la incapacidad de muchas organizaciones y expertos en el 

tema para hacer oír su voz.  

 

La iniciativa para su formación proviene de los adultos pero están lideradas por los propios 

niños. “Se ven no sólo como beneficiarios o como objeto de la buena voluntad o del 

amparo de los adultos o de las instituciones creadas por éstos, sino como individuos 

independientes, que son capaces de juzgar y diseñar su propia vida y pueden aportar algo a 

la sociedad.” (Liebel; 2003:36)  

 

Hacen una crítica al concepto de “menor de edad” por ser un concepto que los subordina y 

menosprecia, por el contrario quieren ser tomados como personas que pueden cuestionar a 

los adultos en diversos aspectos, pero principalmente en las acciones y toma de decisiones 

acerca del presente y futuro de los niños. Quieren influir y participar en las decisiones 

políticas, de educación, de seguridad social y del trabajo. 

 

                                                 
23 En este mismo capítulo hay un apartado sobre el tema. 
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Contrario al concepto de “objeto de protección”, estos movimientos hacen referencia al 

concepto de sujeto social, desde el cual no importa la edad que se tenga, son considerados 

como personas con sus propios derechos y con características y habilidades específicas que 

deben ser apreciadas y respetadas por los adultos. No significa que se les niega la 

posibilidad de brindar protección, simplemente no puede ocurrir a costa de su derecho de 

participación.  

 

En el mundo occidental actual, los niños y niñas están excluidos de la vida de los adultos, 

relegados a lugares especiales desde los cuales se le “educa” y prepara para el futuro, las 

decisiones están designadas por y para los adultos y los grupos de poder. Es aquí donde 

estas organizaciones infantiles demandan la igualdad de derechos y de participación. 

 

Este apartado nos llevo en un viaje por algunas de las etapas de la historia de México a 

conocer el cambio en la percepción de la infancia, desde la época prehispánica donde los 

niños y niñas eran parte importante de la vida de la comunidad, al cambio en la formación 

religiosa en la colonia y luego científica en la época moderna, hasta la percepción de una 

infancia llena de derechos, privilegiando el derecho a participar en todas las decisiones que 

les conciernen.   

 

2.3 La Infancia desde el Estado 

Se considera importante aclarar que este apartado busca hacer un recuento general sobre la 

situación de la infancia desde al Estado mexicano y que no profundizará en el análisis 

detallado de las políticas públicas. Pero se considera importante presentar un panorama 

general de las políticas implementadas y que están destinadas para los niños y niñas, ya que 

así puede entenderse la visión oficial que se tiene de este sector de la población y con ello 

el trato que se les da. 

 

Los distintos gobiernos mexicanos han establecido políticas sociales acordes al pensar 

histórico y político de cada época.  
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Desde que se firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989 el gobierno de 

Salinas de Gortari realizó con otros países (Canadá, Egipto, Mali, Paquistán y Suecia), la 

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, que para algunos no fue capaz de conjuntar sus 

acuerdos con los de la Convención. “En las metas de la Cumbre Mundial en Favor de la 

Infancia prevaleció una visión asistencialista que reflejaba el tipo de políticas 

prevalecientes, pero no un compromiso por hacer valer la CDN (Convención de los 

Derechos de los Niños) a través de nuevas políticas públicas y gasto social.”24
 A ella 

asistieron 71 jefes de estado y de gobierno, así como representantes de 86 países.  

 

Luego con Ernesto Zedillo (1994-2000) el último gobierno priísta del siglo XX, la infancia 

se deterioró. En el sexenio se daba cuenta en el Plan Nacional de Acción a favor de la 

Infancia 1995-2000 sobre los compromisos hechos en la Cumbre; pero no se lograron llevar 

a cabo acciones conjuntas que realmente reflejaran un cambio en las políticas públicas del 

país.  

En el año 2000 las elecciones federales provocaron la llegada de dos gobiernos panistas, 

primero el de Vicente Fox y luego el de Felipe Calderón. Para Gerardo Sauri, director de la 

Red por los Derechos de la Infancia, los esfuerzos por atender las garantías de los niños y 

niñas en el sexenio (foxista) han sido "mediocres” (Olivares: La Jornada: 2006).  

Su Plan Nacional de Desarrollo establece la creación de condiciones que permitan el 

desarrollo de los niños, pero no hace mención de la Convención, ni otro tipo de 

reglamentaciones o tratados internacionales sobre el tema. Al respecto se lee en la Red: “La 

ausencia de estas nociones preocupa… podría indicar que, nuevamente, las políticas 

públicas están inspiradas desde una concepción asistencialista que niega el goce pleno de 

los derechos políticos, económicos, sociales y culturales garantizados en la Convención.” 

Por último, con Calderón la infancia se enfrentó al agravamiento de todos los problemas 

que le aquejaban: a más discriminación, el bullying;  a la trata de mujeres, y la violencia de 

género; al crimen organizado y el narcotráfico que incluyen en sus filas a niños, niñas y 

                                                 
24 Sacado del texto “Planes y Programas para la Infancia en México” de la Red por los derechos de la infancia 
en : http://www.derechosinfancia.org.mx/Politica/pp_planes_1.htm del 26 de junio de 2014  
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jóvenes. Además de las situaciones de deserción escolar, embarazos no deseados, violencia 

intrafamiliar, consumo de sustancias adictivas, etc. 

 

Actualmente, en los casi dos años del gobierno de Peña Nieto la infancia sigue recibiendo 

apoyos que no resuelven los verdaderos problemas. La entrega de computadoras con 

internet a niños de primaria, la reforma educativa (que es principalmente política), las 

escuelas de tiempo completo y la Cruzada contra el Hambre son sólo ejemplos de acciones 

paliativas que no cambiarán la situación de injusticia e indefensión en que se encuentra la 

infancia. Mientras exista la corrupción de las autoridades y la visión de “al pueblo: pan y 

circo” (Panem et circenses) es difícil vislumbrar un cambio verdadero en las políticas de 

nuestro país.  

  

2.4 Los Niños y las Niñas en el Marco Legal 

En este apartado se hará una revisión acerca de las principales leyes, reglamentaciones y 

convenios de los que forma parte nuestro país en el tema referente a la infancia. El principal 

objetivo es aportar al lector un panorama somero sobre la legislación que está en vigor y 

como ésta se ha ido modificando y aumentando de acuerdo a la concepción aceptada 

actualmente. 

 

En lo que respecta a las leyes establecidas en nuestro país relacionadas con la infancia, 

mencionamos primero a la Constitución Política en la que hay diversos artículos dedicados 

a los niños enfocados en sus derechos humanos básicos, la educación y el trabajo.  

 

El artículo primero de la misma, reformado en el año 2011, eleva a rango constitucional los 

derechos humanos que nuestro país haya firmado en reuniones internacionales donde 

ningún poder puede suspenderlos o restringirlos.  

 

Este es un avance importante pues estos derechos adquieren obligatoriedad a nivel nacional 

y por lo tanto, el Estado debe vigilar su cumplimiento y establecer programas para su 

cumplimiento. 
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En cuanto a la educación, el artículo tercero establece la obligatoriedad del cumplimiento 

del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) su carácter laico y gratuito en el párrafo 

I y IV; reforzado con el artículo 31, fracción I, el cual señala como obligación de los 

mexicanos de “Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años concurran a escuelas 

públicas o privadas para obtener la educación primaria elemental y militar durante el 

tiempo que marque la ley.” (Constitución; 2014:71).  

 

Con estos dos artículos se crean obligaciones en el gobierno y los padres para que los niños 

y niñas disfruten del derecho a recibir educación, pero la experiencia personal indica que 

los padres no se sienten comprometidos a mandar a sus hijos a estudiar, pues eso requiere 

de un gasto mayor que tendrían que realizar (documentación, útiles, uniformes, cuotas, 

material, transporte, etc.), por lo que prefieren que sus hijos se pongan a trabajar.  

 

El artículo cuarto dice que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez.” (Constitución; ibid:21) 

 

Encontramos en este artículo un concepto muy utilizado en la actualidad: el interés 

superior del niño; consideramos que es un concepto muy vago que puede ser interpretado 

de diversas formas y puede quitarles los derechos que han ganado. Quién determinará ¿cuál 

es el interés superior del niño? ¿El niño mismo? ¿Sus padres? ¿Un juez?  Es la misma 

Convención la que permite que las autoridades públicas limiten sus derechos para 

protegerlos. En el caso de los niños, niñas y jóvenes trabajadores ¿cuál sería este interés 

superior? ¿El trabajo o su educación?  

  

Sánchez hace referencia al artículo 18 de la Carta Magna en la que se establecen las bases 

para la corrección de la infancia, el artículo citado señala que la federación y los gobiernos 

de los estados establecerán instituciones especiales para el tratamiento de quienes tengan 
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entre doce, pero menores de 18 años de edad y que se les atribuya la realización de algún 

delito. Prohibiendo con ello el envío de menores de 18 años a las prisiones de adultos. 

(Sánchez; 2003:49) 

 

Esta participación del Estado en la vida de los niños, niñas y adolescentes hará posible la 

formación de instituciones que conformarán el campo de la infancia (escuelas, tutelares, 

organizaciones asistenciales). 

 

En lo referente al empleo de personas menores de 18 años, el artículo 123 constitucional, 

fracción II dice que queda prohibido el trabajo después de las diez de la noche de los 

menores de 16 años de edad; y la fracción III, establece la prohibición del trabajo de los 

menores de catorce años25
 (sin excepción); los que sean mayores de esta edad, pero 

menores de 16 tendrían como jornada máxima, seis horas. 

 

Si en el mundo de los adultos se violan los derechos laborales impunemente, qué podemos 

esperar de los derechos de los jóvenes que trabajan dentro de la Central de Abasto, cuyas 

actividades se realizan durante la noche y la madrugada y mañana del siguiente día; que son 

contratados de palabra, sin un horario fijo establecido, sin descanso ni vacaciones y dónde 

no hay ninguna sanción para sus empleadores. 

 

Otras de las leyes nacionales que cabe mencionar son: 

1. La Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada 

por el Congreso de la Unión en mayo de 2000 (reformada por última vez el 2 de 

abril del presente año), mediante la cual quedaron incorporados los principios de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño a nuestros cuerpos 

normativos a nivel nacional. El Estado, así como los gobiernos locales y 

municipales, la familia y la sociedad en su conjunto, quedaban así obligados a velar 

por el desarrollo integral de los menores de 18 años. 

                                                 
25Se ha aprobado por el Senado de la República en la sesión ordinaria de abril de 2014 elevar la edad mínima 
a quince años. Falta ser aprobada por los congresos estatales para reformar el artículo 123 de la Constitución 
Política de nuestro país http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/eleva-senado-edad-
minima-para-trabajar-de-14-a-15-anios-214964.html 
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2. La Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, promulgada 

por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en febrero del 2000. Mediante la 

cual promueve el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, establece los 

principios que orienten las políticas públicas, promover una cultura de respeto hacia 

los niños. Los derechos a la integridad, la identidad, la salud y alimentación, la 

educación y a la asistencia social. Hay dos artículos (53 y 54) dedicada a las niñas y 

niños trabajadores que establecen que el gobierno creará programas de protección 

laboral de acuerdo al artículo 123 de la Carta Magna y empleos y capacitación para 

los niños y niñas mayores de 14 años que tengan necesidad de trabajar. 

 

3. En el Distrito Federal, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 1996 y reformada en 1998 y 2001. En 

su última reforma, el artículo 3o. estipulaba que “se entiende por violencia familiar 

todo acto u omisión intencional de un miembro de la familia contra otro, que atente 

contra su dignidad, su libertad, su integridad física, psíquica o sexual o su 

patrimonio, aun cuando no se produzca un resultado material e independientemente 

del lugar donde suceda. La violencia familiar puede manifestarse en alguna de las 

siguientes modalidades: abandono, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato 

psíquico, intimidación, amenaza, coacción, abuso o violencia sexual de cualquier 

índole, explotación sexual, explotación laboral, acoso, hostigamiento, persecución, 

abuso patrimonial, expulsión del domicilio, privación de la libertad o privación de 

cualquier derecho, entre otras”. 

 

Entre los instrumentos internacionales considerados como antecedentes de algunas de  las 

reglamentaciones actuales tenemos: 

 

* La Declaración de Ginebra, de 1924  

Que fue presentada por Eglantyne Jebb26 a la Sociedad de Naciones y aprobada en 1924 

con el objeto de establecer derechos específicos para los niños y niñas. Contiene cinco 

                                                 
26 Fundadora de la organización Save the Children después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) con el 
objeto de proteger a los niños y niñas afectados por la guerra. 
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artículos dedicados a derechos sociales (alimentación, salud, educación, etc.). 

Actualmente se le considera el primer documento en su tipo.  

 

* La Declaración de los Derechos del Niño, de 1959 

Aprobado por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) toma 

como base la Declaración de Ginebra del 24 y desarrolla en diez artículos los derechos 

más importantes para la niñez (igualdad, protección, nacionalidad, vivienda, 

alimentación, salud, educación). 

 

Entre las leyes firmadas y ratificadas por nuestro país, pero que son de carácter 

internacional, se encuentran: 

 

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, de 1994, ratificada por México en 1998, manifiesta la voluntad de 

las naciones por llevar a cabo un eficaz combate a la violencia doméstica con 

políticas preventivas, de justicia y resarcimiento a las víctimas y, asimismo, por el 

establecimiento de los servicios especializados apropiados, incluyendo refugios, 

orientación para toda la familia y cuidado y custodia para los niños afectados.  

 

• La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por México en 

1990. Establece que los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra la explotación 

económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación.  

 

2.5 La Convención sobre los Derechos del Niño 27 

Al inicio de este capítulo se mencionó que la ONU realiza una reunión anual llamada 

Asamblea General de las Naciones Unidas28, que busca discutir y aprobar políticas y 

normas de acuerdo a temas que sus integrantes consideren importantes. En la asamblea de 

                                                 
27 El texto completo está disponible en: www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/.../Conv_DNiño.pdf 
28 Establecida en 1945 ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas 
y representativo de las Naciones Unidas. La Asamblea está integrada por los 193 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. (http://www.un.org/es/ga/about/background.shtml) 
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1989 se estableció la premisa de que los niños y niñas requieren de cuidados y de 

asistencias especiales, por lo cual se acordó la creación de una legislación exclusiva que los 

dotara de derechos similares a los de los adultos, es decir, una reglamentación que los 

convirtiera en “sujetos de derechos” y no en objetos. 

 

Se buscaba que esa legislación estableciera derechos y libertades mínimos que los 

gobiernos miembros se comprometieran a cumplir y a modificar sus legislaciones para 

lograr su ejecución.  

 

Así surge la Convención sobre los Derechos del Niño que se convierte en el primer 

instrumento internacional jurídico que incluye diferentes derechos en materia de atención 

de la salud, de la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

 

La Convención está constituida por 54 artículos y dos Protocolos Facultativos29, que 

incluyen el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra 

influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; a la participación en la vida 

familiar, cultural y social. Ninguno está supeditado al cumplimiento de otro. 

 

Lo anterior se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación; la dedicación 

al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto 

por los puntos de vista del niño. Pero creemos que aún falta anexar los deberes u 

obligaciones de los niños y niñas, donde se podría incluir la obligación de estudiar y de 

participar en el mejoramiento de su país, ya que todo derecho debe acompañarse de una 

obligación en el país estamos muy acostumbrados sólo a recibir, a estirar la mano, a 

“exigir”, pero nos falta dar, hacer y retribuir.    

 

Basada en diversos sistemas jurídicos y tradiciones culturales, la Convención está 

compuesta de una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos los países miembros. 

Aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), quiere 

                                                 
29

 Un protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva 
York, el 25 de mayo de 2000 y otro relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de 
los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. 
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decir que los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos 

de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la 

comunidad internacional. 

 

En México se aprobó por el Senado en junio de 1990 y fue ratificada en septiembre del 

mismo año durante el gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994). Se “establecieron 

compromisos a favor de la Infancia, que no eran otra cosa sino la suma de acciones que ya 

se realizaban o que estaban enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, 

acciones que no significaban una modificación substancial en materia de política pública y 

gasto social”.30 

 

Consideramos que los artículos de la Convención, más importantes para este trabajo son:  

 

El artículo uno que establece como “niño” a cualquier persona menor a 18 años de edad. El 

segundo y cuarto artículo habla del compromiso que tienen los Estados para garantizar el 

cumplimiento de esta convención a través de la modificación de sus legislaciones. Y el 

tercero, menciona “el interés superior del niño” como la máxima a observar al momento de 

tomar una decisión que incluya el bienestar de un niño o niña. 

 

El articulo siete expresa el derecho o la obligación de que el niño cuente con un acta de 

nacimiento que le permita tener un nombre y una nacionalidad. En el caso de los niños y 

niñas trabajadores es muy común que no cuenten con este tipo de documentos ya que sus 

padres desconocen el procedimiento para tramitarlo o no lo consideran necesario en ese 

momento. Es hasta que llega el momento de estudiar que se ven en la obligación a 

tramitarla. 

 

Para el caso del artículo doce hace referencia a que el niño o niña tiene derecho a 

expresarse libremente y ser escuchado; pero en ningún momento menciona que los padres o 

tutores estén obligados para hacer caso a lo que los niños expresen. Algunos de los 

                                                 
30Del texto Planes y Programas para la Infancia en México, consultado en junio de 2014 en la página de 
internet: http://www.derechosinfancia.org.mx/Politica/pp_planes_1.htm 
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adolescentes trabajadores expresan abiertamente a sus padres que no quieren trabajar y que 

prefieren estudiar, pero las respuestas autoritarias del padre o chantajistas de la madre no 

permiten que estos chicos sean tomados en cuenta como sujetos de derecho.  

 

Lo cierto es que la Convención ha logrado un avance en cuanto al respeto de los derechos 

de este sector de la población y ha puesto en la mesa de debate temas que antes no se 

consideraban importantes para la sociedad ni para los padres; pero aún falta mucho por 

hacer, es necesario que se empiece a actuar en materia de políticas públicas y en el cambio 

de costumbres y pensamientos de la sociedad. 

 

En la Encuesta Nacional del 2011 realizada por el Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)31 sobre la percepción de los mexicanos sobre el 

trabajo infantil el 77% de la gente piensa que es mejor que los niños trabajen a que sean 

delincuentes, sin considerar la violación a sus derechos humanos. 

 

Resalta también, que 9 de cada 10 observa peligros en el trabajo infantil (accidentes o 

violencia sexual), pero 1 de cada 3 reconoce que tiene beneficios relacionados con la 

madurez y la formación para el trabajo. Ignorando por completo las leyes que prohíben el 

trabajo y lo perjudicial que es para su salud, los estudios, el juego y la recreación. 

 

También la cultura predominante en algunas regiones del país establece para el caso de las 

niñas y jóvenes una serie de compromisos que tienen con su familia, para casarse con la 

persona que el padre haya elegido y que debe pertenecer al mismo pueblo. Es decir, las 

niñas y jóvenes trabajadoras son usadas por su familia como objetos que carecen de opinión 

y de capacidad para elegir por sí mismas a su pareja.      

 

Ayudar a los niños y niñas a comprender sus derechos no significa que los padres, madres o 

tutores deben obligarles a tomar decisiones cuyas consecuencias no pueden asumir aún; es 

hacerlos tomar consciencia de su papel en esta sociedad y hacerlos reflexionar sobre las 

decisiones que tendrán que tomar para decidir sobre su vida y la de su país.  

                                                 
31 Fuente: http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_21895/lang--es/index.htm 
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En cuanto al Estado mexicano, en 24 años desde la aprobación de la Convención sobre los 

Derechos de los Niños aún no cumple con la creación de leyes y facilidades para el 

cumplimiento de esta reglamentación y aún carece de los planes para realizarlo. Programas 

como Sin Hambre siguen sin atacar el fondo del asunto y sólo ofrecen paliativos. Estos 

derechos exigen no solamente que existan los medios para lograr que se cumplan, sino 

también el acceso a ellos. 

 

En palabras de Pedernera: “Los adultos… escribimos lindos textos o copiamos términos de 

moda para decir en términos políticamente correctos (pero) sin impacto en la vida de los 

niños y las familias.”32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32Sacado de un texto titulado “A veinte años de su ratificación: lecturas críticas sobre la Convención sobre los 
Derechos del Niño” presentado en las IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales en 
Montevideo del 13 al 15 de septiembre de 2010. Ver: http://www.fcs.edu.uy/archivos/Mesa_6_Pedernera.pdf 
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CAPÍTULO 3 

EL TRABAJO INFANTIL EN LA CENTRAL DE ABASTO 

 

Antes de empezar a hablar directamente sobre las particularidades del trabajo infantil 

dentro de la Central de Abasto, consideramos importante decir que desde su existencia 

tanto en el mundo como en México, éste se ha realizado desde el hogar sin remuneración o 

desde la calle como ayuda económica para la familia. 

 

Desde el pasado hasta hoy se ha realizado en condiciones de esclavitud o de explotación. 

Con la Revolución Industrial en Europa y la creación de la propiedad privada aumentó el 

uso de mano de obra infantil. Las fábricas estaban repletas de niños entre los 7 y los 14 

años que trabajaban de doce a catorce horas por un salario criminal y en condiciones de 

insalubridad.  

 

En la actualidad, en todo el mundo “en desarrollo” los niños y niñas continúan trabajando, 

en los medios de comunicación se han dado a conocer que grandes empresas 

transnacionales como Nike o Apple emplean a niños y niñas para la elaboración de tenis, 

balones, computadoras, etc. en condiciones de explotación muy parecidas a las de siglos 

atrás. 

 

Esto ha sido así porque los niños y niñas son un sector que desconocen o no exigen sus 

derechos, en el que cualquier paga es suficiente y además existe una oferta enorme de mano 

de obra; por su edad pueden aguantar largas jornadas de trabajo y sus manos son pequeñas 

y se mueven hábilmente, ideales para la realización de trabajos manuales.    

 

En el capítulo anterior, quedó establecido que el trabajo infantil está prohibido en nuestro 

país por la Carta Magna y que sólo bajo ciertas circunstancias se permite que los 

adolescentes realicen algunas labores, siempre y cuando éstas no afecten su desarrollo 

físico, mental y social. 
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Dentro de los hogares mexicanos ha existido una asignación de roles de acuerdo al género, 

en la que se dejan a las niñas la realización de los quehaceres y el cuidado de los hermanos 

más pequeños, lo que las deja escondidas, relegadas al mundo de lo privado donde no se 

puede intervenir y por lo tanto, están más propensas a sufrir el abuso y el abandono. 

 

En lo que respecta al trabajo fuera del hogar son los varones quienes desde muy temprana 

edad se les asignan principalmente actividades de ayuda a los padres en labores agrícolas o 

de servicios. Esto deja a niños y jóvenes varones en el mundo de los adultos, conviven con 

ellos y por lo tanto aprenden de ellos, lo que los expone al alcoholismo o al interés por las 

relaciones sexuales desde temprana edad.  

 

En la actualidad la opinión sobre si los niños y niñas deben o no de trabajar se inclina a 

favor, pues como vimos en la Encuesta Nacional sobre la percepción del trabajo en los 

niños y niñas realizado por la IPEC en 2011, se considera que el trabajo que realizan 

algunos niños es una actividad de formación y de madurez, es visto como una forma de 

prepararlos para el futuro.  

 

El problema no radica en si el trabajo ayuda en su formación para el futuro, el problema 

está en que el trabajo los aleja del estudio y de la formación escolar. Ya sea realizando 

trabajo agrícola (3.1 millones de niños y niñas) o en el sector terciario, principalmente en el 

comercio; para su familia o para alguien más; estos niños terminarán por abandonar la 

escuela.  

 

Una parte de la que labora en el sector terciario o de servicios se encuentra en las grandes 

ciudades del país; particularmente la Central de Abasto, ubicada al oriente de la Ciudad de 

México, se ha convertido en un lugar de trabajo de fácil acceso, buena paga y poca o nula 

capacitación, a donde acuden gran cantidad de migrantes y se establecen con su familia en 

los alrededores, de ahí que la Delegación Iztapalapa sea una de las más pobladas con un 

millón 815,786 habitantes, lo que representa el 20.5% de la población total del D.F. según 

el censo del INEGI en 2010. 
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1. Características Sociales y Económicas de los Niños y Niñas Trabajadores de la 

Central de Abasto 

Para poder hablar de características sociales y económicas de estos niños y niñas 

trabajadores ha sido necesario acudir a la información que el Centro de Apoyo ha logrado 

recopilar en los casi veintidós años que lleva de atender a este sector de la población. 

 

Aunado a la experiencia de la autora adquirida en trece años de convivir diariamente con 

estos niños, niñas y jóvenes en su paso por el salón de clases, permite aportar algunos 

elementos de análisis sobre este tema.  

 

Consideramos que las características que atraviesan a estos niños y niñas son diversas y no 

son únicas de este grupo, ya que las podemos encontrar en sectores con pobreza y 

marginación; pero sí vemos cierta regularidad en su aparición lo que nos permite crear   

particularidades significativas que cruzan a estos chicos; no deseamos crear verdades 

absolutas, pero sí perspectivas desde las cuales poder mirar a este grupo. 

 

Mencionaremos aquellos aspectos que a lo largo de los años de trabajo en el CAMT se han 

llegado a considerar como características de estos niños y niñas; expondremos brevemente 

sobre la multiculturalidad, la edad y el género, la escolaridad, las relaciones familiares y la 

vivienda, así como las labores que realizan y los ingresos que perciben. 

 

Debido a que la Central de Abasto no ha realizado un censo que muestre como está 

conformada la población de menos de 18 años de edad que asiste diario a trabajar en la  

informalidad, por lo que no se cuenta con cifras que puedan indicar esta cantidad. Esto hace 

difícil para nosotros poder hablar de estudios o de cantidades, de género y edades de estos 

niños, niñas y jóvenes, así que nos basaremos en los datos que el CAMT tiene sobre la 

población que asiste a sus instalaciones para dar una idea de los porcentajes que 

representan.  

 

Según el Centro de Apoyo “el 85% de los beneficiarios (que asisten) son varones” (CAMT: 

2011:18), entonces podemos dar cuenta que es mayor la cantidad de varones niños y 
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jóvenes que están laborando ahí. Esto no quiere decir que las niñas no trabajen, sino 

simplemente que las mujeres son menos visibles, ya que muchas de sus labores son dentro 

de las cocinas o de los locales y la razón por la cual no asisten al programa escolar del 

CAMT es porque aun prevalece la idea de que las mujeres deben dedicarse al hogar y 

estudiar no es una prioridad. 

 

Con respecto a las edades que predominan dentro del CAMT son los trece años para las 

niñas y 16 años para los varones. Exactamente durante las edades en las que ya saben leer, 

escribir y hacer operaciones y pueden trasladarse por su cuenta, por lo tanto pueden trabajar 

y ganar más dinero, que cuando son pequeños y realizan actividades para la familia. Pero es 

precisamente en esta edad que se hace necesario que los jóvenes se mantengan cerca de su 

familia, estudien y se mantengan alejados de lugares riesgosos. 

 

Si pudiéramos expresar un rasgo de estos niños y niñas que asisten a la Central de Abasto y 

al CAMT es su origen estrictamente rural. Provienen de los estados del centro de nuestro 

país y hay algunos municipios se repiten constantemente cada año, como Zitácuaro, 

Michoacán; San Martín Caballero y Tlajiaco, Oaxaca; Las Margaritas, Chiapas; Tehuacán y 

Zacapoaxtla, Puebla; Netzahualcóyotl y El Oro, Estado de México33(CAMT; ibid: 15). 

 

Lo anterior nos muestra que además de la falta de oportunidades y de empleo en estos 

lugares, existe una red de contactos y de información entre los pobladores que facilitan su 

llegada a la Central de Abasto. Y que en ese lugar confluye una diversidad cultural que 

hace a este un lugar único.  

 

Además, gran parte de ellos aún hablan o entienden su lengua indígena de origen y la 

expresan cuando están en grupo, por lo general formado por familiares, hermanos, primos y 

tíos. 

 

                                                 
33 Citado del primer libro realizado por el CAMT en 2010 a dieciocho años de su existencia y que se dedica 
principalmente a contar su experiencia en el tema y su proyecto educativo. 
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La familia y el vínculo que tienen con ella es muy fuerte por lo que el dinero que ganan se 

destina para la subsistencia diaria de la familia o es enviado a su lugar de origen, con el 

objetivo de mejorar su vivienda o adquirir algunos bienes elementales. Únicamente una 

pequeña parte de su ganancia es usada para su supervivencia. 

 

Todo joven que llega a la Ciudad de México y deja a su familia tiene el deseo de volver, de 

ahorrar un dinero para regresar, no pretenden volverse ricos sólo mejorar algunos aspectos 

del lugar donde nacieron. 

 

En lo que respecta a la escolaridad, gran parte de los niños, niñas y jóvenes que llegan al 

CAMT tienen deficiencias escolares fuertes. Provienen de escuelas rurales mal equipadas, 

de telesecundarias sin tele; manifiestan cierto temor a la escuela pues han sido maltratados 

físicamente por sus “profesores” que utilizan los golpes como método de aprendizaje en la 

idea antigua de “la letra con sangre entra”, según la experiencia del CAMT, los niños y 

niñas “afirman con frecuencia haberse enfrentado a malos tratos, desinterés y escasa 

preparación por parte de los maestros” (CAMT; ibid: 22). 

 

Otros factores que pueden dificultar tanto la incorporación como la permanencia y la 

conclusión de sus estudios son: la mala calidad en su alimentación, ocasionada por la 

pobreza y porque sus padres pasan gran parte del día trabajando y no hay comida en casa o 

porque se alimentan todos los integrantes en la calle. También la inseguridad y baja 

autoestima que presentan por el abandono de sus padres es una causa de que vean truncados 

sus estudios.  

 

Además, el asistir a la escuela requiere del cumplimiento de un horario específico que les 

impide la realización de alguna actividad laboral, por lo que el estudio deja de ser una 

prioridad. Recordemos que las labores más importantes dentro de la Central de Abasto se 

realizan en las primeras horas de la madrugada y hasta el medio día, por lo que se vuelve 

difícil encontrar un programa escolarizado que permita que estos chicos se incorporen 

después de su trabajo y que sean capaces de realizar las tareas escolares. 
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Las actividades que realizan, principalmente estos niños y niñas dentro de la Central de 

Abasto requieren de poca o nula preparación. Y reciben diferente remuneración que 

depende de la actividad, del pasillo o nave donde se labore, del negocio o de los usuarios. 

 

De acuerdo a las visitas de campo que realiza el personal del CAMT34 podemos decir que 

un porcentaje significativo de los niños y jóvenes varones que trabajan en la Central, se 

dedican a las labores de carga  y descarga de mercancías, los llamados carretilleros. Otra 

parte significativa, aunque menor a los carretilleros, son las labores realizadas por mujeres 

jóvenes que trabajan en las cocinas, principalmente de ayudantes, lava trastes y repartidoras 

de alimentos a los diferentes locales que lo solicitan. Y los menos, están repartidos en 

diversas actividades como limpiadores, cortadores, o traspeladores35 de alimentos (cebollas, 

tomates, nopales); otros como vendedor de chicles o café; boleros; recolectores de pepena o 

de cartón, entre muchas otras actividades. 

 

En lo que respecta a los llamados carretilleros o “diableros” (por el nombre que le dan a la 

carretilla o diablo) se ubican en diferentes corredores o pasillos dedicados a la venta de 

frutas, verduras y abarrotes al mayoreo y menudeo (principalmente para restauranteros, 

amas de casa y comerciantes). Una parte importante se ubica en el sector de Subasta 

descargando camiones y trasladando los productos hasta las bodegas o el vehículo del 

comprador, para esta actividad se requiere mucha fuerza física y habilidad para dirigir la 

carretilla o “diablo” llena de mercancía y evitar que se caiga. 

 

Según cifras de la propia Central de Abasto hay 10 mil carretilleros laborando ahí, pero no 

hacen ninguna mención de cuántos de ellos tienen menos de 18 años de edad, situación que 

parece preocupante pues no se encuentra en ninguna de sus publicaciones referencia alguna 

sobre el trabajo infantil que existe en sus instalaciones. 

  

                                                 
34 “los recorridos se efectúan en distintos horarios, el más conveniente es de 10 de la mañana a 12 de la tarde, 
principalmente en los pasillos I-J, M-N y O-P ya que en ese momento la demanda de trabajo disminuye…” 
(CAMT; 2011:23). 
35 Se utiliza este término dentro de la Central de Abasto para referirse a las personas que pasan muchas horas 
quitando las cáscaras a las cebollas o tomates. 
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Estos niños y jóvenes manifiestan recibir en promedio veinte pesos al final de cada acarreo; 

en el caso de los carretilleros un poco mayores y con mayor fuerza, manifiestan ganar entre 

60 pesos en los días malos y hasta 200 pesos en las jornadas buenas.  

 

Cantidad a la que se le debe restar el gasto diario de entre 16 y 20 pesos para la renta del 

“diablo” (valor promedio en toda la central). Y otro tipo de cobros por servicios, por 

ejemplo, los sanitarios cuestan cinco pesos y las regaderas con agua caliente 25 pesos. Lo 

que deja a estos jóvenes con un salario bastante menor al recibido después de su jornada, 

pues los gastos que realizan en su alimentación diaria, en la renta del cuarto en el que viven 

y de la carretilla y el baño que necesitan, merman la paga considerablemente, dejando una 

pequeña cantidad para enviar al pueblo y una muy reducida posibilidad de ahorrar.   

 

Aquí es donde el Centro de Apoyo se convierte en un lugar de soporte para estos chicos ya 

que sus servicios de baños y regaderas son gratuitos y las instalaciones están en perfecto 

estado.   

 

Mencionamos que el principal trabajo entre las mujeres jóvenes se encuentra en el ramo de 

los alimentos y también tiene sus riesgos. Esta labor se ubica a lo largo de toda la Central, 

en locales dedicados a la venta de todo tipo de comida para los locatarios y sus empleados. 

Las jóvenes son contratadas principalmente para preparación de alimentos, lavatrastes y la 

repartición de los mismos a los diferentes locales del sector pasillo. Lo que genera que 

pasen muchas horas de pie y caminando largas distancias 

 

El dinero que reciben por dicha labor depende de la cantidad de comidas que se vendan al 

día por lo que la competencia para conseguir clientes es muy intensa, las encargadas de los 

locales presionan a las chicas para que se pongan ropa llamativa y maquillaje y muchas 

jóvenes aceptan. Lo que genera ciertos riesgos a los que están expuestas desde sufrir algún 

tipo de ofensas o tocamientos hasta violencia sexual.  
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Por último, el grupo más joven de edad se dedica a ayudar a sus padres en la pepena de 

desperdicios en los contenedores o en la recolección de cartón u otros desechos que se 

reciclan, también a deshojar y traspelar frutas y legumbres.  

 

Estas tareas son pesadas, pues pasan muchas horas dentro de los contenedores de basura 

que se localizan repartidos en los andenes o sentados en posturas muy incómodas 

manejando objetos filosos; los daños que sufrirán son causados por los rayos del sol, por la 

cantidad de microbios infecciosos que hay, problemas de espalda o cortaduras. 

 

Lo que podemos concluir en este apartado es que la Central de Abasto con toda su grandeza 

e importancia económica y alimentaria, representa en sí misma un lugar de riesgo para 

estos niños, niñas y jóvenes.  

 

Además de los riesgos propios de cada trabajo, hay otros peligros latentes que son únicos, 

debido a la dinámica que aquí se desarrolla, por ejemplo para poder abastecer a los cerca de 

20 millones de habitantes, el horario de sus actividades comerciales empieza en la 

madrugada y terminan a media mañana, por lo que las jornadas de trabajo que deben 

realizar no son adecuadas, interrumpen el descanso, arriesgan la vida al tener que 

transportarse desde sus hogares, algunos en el Estado de México, trabajan más horas de lo 

permitido por la ley. 

 

Otro factor de riesgo son las condiciones insalubres, pues algunas zonas representan un 

foco de infección, las rampas resbalosas, la humedad, los olores y la falta de iluminación lo 

convierten en un lugar frío y apagado. En algunas ocasiones cuando un carretillero resbala 

y cae con su mercancía no recibe la atención médica adecuada y termina pagando la 

mercancía maltratada. 

 

Por ultimo, la interrelación con los adultos constituye, la mayoría de las veces, un factor de 

riesgo para la integridad y formación de estos niños y niñas; principalmente por el lenguaje 

grosero, el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias adictivas y el uso de la violencia. 
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2. Surgimiento de la Central de Abasto de la Ciudad de México 

En la actualidad la Central de Abasto de la Ciudad de México (también conocida por sus 

siglas como la CEDA) es considerada como el mercado de acopio y distribución de 

alimentos más importante del país así como el más grande del mundo. Lo que la coloca 

como un lugar de gran importancia económica y alimentaria en nuestro país. 

 

Pero estos distintivos se han obtenido a lo largo de cientos de años de múltiples cambios en 

la comercialización de alimentos de la ciudad; por ello, consideramos pertinente hacer una 

revisión de los antecedentes que le dieron origen, haciendo un recorrido conciso por la 

época colonial hasta la década de los años ochenta (cuando fue abierta al público), y un 

recuento de su importancia económica actual; con el objeto de comprender su papel en el 

tema del trabajo infantil y en la organización del Centro de Apoyo.  

 

Es así que cuando los conquistadores españoles invadieron la gran Tenochtitlán en el año 

1521, encontraron que el gran centro comercial del imperio azteca estaba constituido por el 

mercado de Tlatelolco; Hernán Cortés lo describió indicando que diariamente había sesenta 

mil personas comprando y vendiendo.  

 

La ubicación del mercado de Tlatelolco, en las proximidades del Templo Mayor, se debía a 

que colindaba con una bahía denominada “La Lagunilla” donde convergían varios canales, 

que en su época eran el principal medio de comunicación y transporte de la cultura azteca. 

 

Los cronistas de la época refieren que diariamente había más de 25 mil personas vendiendo 

gran variedad de artículos, desde frutas y verduras, hierbas, carne de aves, pescados y otros 

animales, lozas, algodón, productos manufacturados, entre otros. (Gutiérrez; 2005: 52) 

 

Con la llegada de Hernán Cortés y la sucesiva conquista del imperio gobernado por 

Moctezuma Xocoyotzín, se construyó, sobre las ruinas de la gran Tenochtitlán, la capital de 

la Nueva España. Su fundación dio inicio a la decadencia del Mercado de Tlatelolco, ya 

que los comerciantes españoles, se establecieron y centraron el comercio en la Plaza 

Mayor. 
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Hacia 1560 el predominio comercial de la Plaza Mayor era absoluto y a su alrededor se 

habrían de edificar el Portal de los Mercaderes, el Mercado del Parián y la Alhóndiga; 

instituciones implantadas por los colonizadores para efectuar y regular el comercio de 

bienes de importación, granos y algunos otros productos.  

 

Debido a la gran cantidad de personas que acudían al lugar se volvió insuficiente para el 

comercio, por lo que en 1792 se decidió separar el mercado y crear las plazas del Volador, 

Villamil, Santa Catarina Mártir, Cruz del Factor y Plaza de Jesús, que aunadas al Mercado 

del Parián se convertirían en los mercados más importantes del siglo XIX.  

 

Lo anterior ocasiona que la Plaza Mayor deje de ser mercado definitivamente en 1798, 

cuando el segundo Conde de Revillajigedo la manda limpiar y nivelar, por lo que es 

trasladada a otro lugar llamada la Plaza del Volador. Ésta plaza permanece como centro 

comercial hasta 1890 cuando sucumbe por la aparición de La Merced. 

 

La Merced era el barrio principal de la ciudad, estaba situada a un lado de la Plaza Mayor, 

su gran importancia radicaba en que ahí se habían construido los palacios de los 

conquistadores, de los comerciantes, de los médicos españoles, de los sobrevivientes de la 

aristocracia indígena, además fue ahí donde tuvieron lugar los primeros conventos, los 

hospitales y la Universidad. 

 

Desde su fundación y hasta el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, el mercado de la 

Merced evolucionó lentamente. Pero es a partir del surgimiento del México moderno, que 

el crecimiento urbano en todo el país, principalmente en el Distrito Federal, va a repercutir 

en el mercado mayorista. Entonces, se decide crear un centro similar en el Mercado de San 

Juan y más adelante se propone la creación del Mercado de Jamaica para lograr el 

mejoramiento en la comercialización.  

 

Sin embargo, esto no fue suficiente y se empezó a plantear la conveniencia de trasladar el 

centro de abasto a otra parte. En el año de 1969 se propuso la creación de una nueva sede, 

alejada del primer cuadro de la ciudad y donde se evitarían los problemas existentes en la 
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Merced como el deterioro ambiental y urbano de la zona, así como los problemas de 

comercialización basados en la fijación arbitraria de precios, pérdida de tiempo en la 

descarga y la falta de espacio.  

 

La iniciativa se formalizó en 1970 cuando se anunció la construcción de la Central de 

Abasto para la Ciudad de México. Pero debido a problemas económicos y administrativos 

este proyecto se pospuso hasta 1977, cuando se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la creación de la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

(CODEUR) encargada de construir y operar la Central de Abasto. 

 

Ubicado en la delegación Iztapalapa, el terreno expropiado se extiende en una superficie de 

aproximadamente 324 hectáreas y su adquisición equivaldría a la mitad del costo inicial 

calculado en 16 mil millones de pesos. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Abraham 

Zabludovski  y para 1981 que dieron inicio las obras, participaban cinco constructoras 

asociadas en la empresa Consorcio CEDA S.A.  

 

La Central de Abasto fue diseñada como “una figura hexagonal, un poco deformada, el eje 

central de la obra mide 2,250 metros aproximadamente y en los extremos de éste se 

localizan las entradas y salidas.” (Gutiérrez; ibid: 54)  

 

La obra comenzó a funcionar el día 22 de noviembre de 1982 cuando fue inaugurada por el 

entonces presidente López Portillo, asistieron Carlos Hank Gónzalez (Regente del 

Departamento del DF), Carlos Tello (Director del Banco de México), Arturo Durazo 

Moreno (Director de la Policía Capitalina) entre otros. 

 

Para 1983 en el Diario Oficial de la Federación queda publicado que la Central de Abasto 

se destinará al servicio público para la compraventa de mayoreo y medio mayoreo; además 

de ser el único punto de comercialización al mayoreo de alimentos del DF. 

 

Nombrada erróneamente por muchos de forma plural (con una s al final)  la Central de 

Abasto de la Ciudad de México cumple 31 años de funcionamiento en el año 2014,  
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2.1 Estructura  

Debido a que la Central de Abasto está ubicada en un terreno muy vasto, se dividió en ocho 

sectores, cada uno especializado en determinados productos, lo que facilita el comercio. En 

lo que respecta al trabajo de los niños, niñas y jóvenes, éste no está especializado por 

sectores, sino que dentro de todas las instalaciones podemos ver todo tipo de labores 

realizadas por estos chicos menores de edad. 

 

 

 

A continuación mencionaremos algunos datos de cada sector, especificando los pasillos que 

abarcan, su extensión y las bodegas con que cuentan, con la intención de dar cuenta de la 

dimensión del lugar en el que estos niños y niñas pasan gran parte de su día. 
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� Sector de Frutas y Legumbres 

Es el sector más grande de la Central y como su nombre lo indica se dedica a la venta de 

frutas y legumbres. Cuenta con una extensión de 639 mil 984 metros cuadrados y mil 923 

bodegas. Es un conglomerado que a su vez tiene ocho naves o corredores de 800 metros de 

largo aproximadamente, que cuentan con el nombre de un mercado del siglo XVI y que son 

atravesadas por cinco pasillos:  

 

NAVE NOMBRE 

I – J Plaza Menor 

K-L El Parián 

M-N El Volador 

O-P Alcaicería 

Q-R San Juan 

S-T Tlatelolco 

U-V Teopan 

W-X Plaza Mayor 

 

Por ser el sector más grande de toda la Central aquí se ubica la mayor cantidad de bodegas 

y de personas, por ende de niños y jóvenes trabajadores.  

  

� Sector de Abarrotes y Víveres 

Comercializa especias y semillas; chiles secos y diversas variedades de mole, camarones y 

pescados secos, dulces, carnes frías, lácteos, azúcar y huevo. También, artículos de 

farmacia y perfumería, de aseo, así como alimentos de mascotas, entre muchos otros.  

Este sector se halla en una superficie de 201 mil 744 metros cuadrados y con 344 bodegas 

distribuidas en cuatro naves y atravesadas por tres pasillos, identificadas con el nombre de 

algunos mercados del siglo XVI: 

 

NAVE NOMBRE 

A-B La Alhóndiga 

C-D La Lonja 
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E-F El Baratillo 

G-H Portal de Mercaderes 

 

� Sector de Flores y Hortalizas 

Ubicado en un inicio en el Canal de la Viga, luego en el Mercado de Jamaica, pasó a formar 

parte de la Central de Abasto en 1985 y oficialmente en 1988, cuando se le otorgó un 

espacio de 16 hectáreas, dividido en cuatro andenes: tres de ellos destinados a hortalizas y 

uno para las flores. 

 

Hay más de 3 mil productores que provienen de diversas organizaciones de los estados de 

México, Puebla, Hidalgo, Morelos y el DF. Se dedican a  comercializar múltiples productos 

como col, coliflor, elotes, lechuga, nopal, zanahoria, acelga, rábano, espinaca, nabo, apio, 

cebolla, betabel, cilantro y epazote, y muchos otros. 

 

En lo que respecta a la producción de flores, ya sea de corte o maceta, México ocupa el 

segundo lugar en América, y es la Central de Abasto donde se comercializa el 55% de todas 

las variedades de flores; mensualmente llegan 24 mil toneladas de todas las variedades, 

desde claveles, girasoles, lilis, eleonoras, gerberas, tulipanes, gladiolas, orquídeas, nardos, 

azucenas, geranios, anturios, heliconias, etc. También se pueden encontrar plantas, follaje, 

floreros y todo lo relacionado con los arreglos florales.  

 

� Sector de Subasta y Productores 

Cuenta con una superficie de 10.6 hectáreas distribuidas en cuatro andenes cada uno con 

una plataforma con 166 cajones de estacionamiento (620 cajones en total).  

Es un área que comercializa mercancías a camión cerrado directamente con los productores 

del campo. “Es aquí donde se determina inicialmente el precio de los cítricos, así como de 

las distintas variedades de plátano” (FICEDA; 2008: 17).  

 

Este sector junto con el de Frutas y Legumbres concentran y distribuyen el 50% de la 

producción nacional de cítricos (naranja, toronja y limón). 
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� Sector de Envases Vacíos 

En esta sección de 1.7 hectáreas de extensión, se agrupan torres con cajas de madera de 

hasta 15 metros de altura. En sus 359 lotes se reparan y comercializan cajas de madera y 

cartón, arpillas, tarimas de madera y canastos de carrizo.  

 

En esta sección podemos ver torres apilada de cajas de madera de unos 15 metros de altura, 

que están disponibles para los comerciantes que las requieran para envasar sus productos.  

 

� Sector de Aves y Cárnicos 

Ocupa una superficie de 30 hectáreas y cuenta con tres naves, donde en las 111 bodegas se 

dedican a la venta de aves, cárnicos y vísceras al mayoreo y menudeo. 

 

� Sector de Bodegas de Transferencia 

Con una superficie de 11 hectáreas en las que se ubican 96 lotes que miden desde 800 a mil 

706 metros cuadrados. Son espacios de los comerciantes de sectores de Abarrotes y Víveres 

y de Frutas y Legumbres que las utilizan para almacenar sus productos mientras los 

comercializan. 

 

� Sector de Zona de Pernocta 

Tiene una superficie de 51 mil 385 metros cuadrados y una capacidad para albergar entre 

800 y mil vehículos de carga. Su finalidad es servir de estacionamiento momentáneo 

mientras ingresan a los patios de maniobras para el abasto y desabasto de productos. 

Además de los locales, bodegas y estacionamientos, la Central cuenta con varias 

organizaciones que proveen de los diablos o carretillas a los cargadores. Estas se dividen en 

dos: cooperativas y asociaciones civiles; la forma en que funcionan es poco clara, pues no 

existe en el Reglamento Interno una descripción de su labor y sus obligaciones, tampoco 

hay en la página de internet una cifra exacta de la cantidad que hay en la actualidad.  

 

El Centro de Apoyo ha intervenido en varias ocasiones a favor de algún joven carretillero, 

tanto en la tramitación de un documento de identidad personal para poder acceder al uso de 

la carretilla o para asesorarlo legalmente cuando es culpado por el extravío de la carretilla, 
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evitando el abuso de poder, la violación de sus derechos o su consignación al Ministerio 

Público.   

 

Según Gutiérrez en el año 2002 se mencionaba la existencia de entre 8 y 10 cooperativas y 

16 organizaciones, de las cuales se pueden mencionar a Coalición de Organizaciones 

Democráticas y Urbanas desde 1991, Coalición de Carretilleros de la Central de Abasto 

A.C. (Gutiérrez; 2005:59) 

   

Dentro de la Central hay tres periódicos locales (La CEDA Informa, Abasto de México y 

Notiabasto); un Centro de Monitoreo de Seguridad con 30 pantallas y 270 cámaras que 

vigilan la entrada al lugar y 500 elementos de seguridad (bancaria, preventiva, judicial, 

antidrogas y granaderos) y 43 patrullas y 14 motopatrullas; cuatro consultorios que 

proporcionan atención médica, 18 sucursales bancarias, gasolineras, tiendas de 

conveniencia, farmacias, una oficina de correos, servicio de paquetería, una planta de 

transferencia de basura con capacidad para 800 toneladas y 62 módulos de baños públicos. 

Está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

2.2 Forma de Gobierno 

La Central de Abasto está constituida en el Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de 

México (FICEDA) con vigencia de 99 años (que expira en el año 2080), donde el Gobierno 

del Distrito Federal y/o los participantes adheridos, asumen un doble papel: son 

fideicomitentes y fideicomisarios. El agente fiduciario es el Banco Santander Mexicano. 

Los comerciantes adquirieron derechos de aprovechamiento de las bodegas. 

 

La máxima autoridad es el Comité Técnico, que tiene entre otras funciones el aprobar el 

presupuesto; asignar recursos a las diferentes áreas de la Central; establecer las cuotas de 

mantenimiento y las tarifas de servicios; además de que adecua el Reglamento Interior.  

 

Este Comité Técnico está integrado por 21 miembros, donde el presidente es el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, el resto de los integrantes está conformado por diez 

servidores públicos y diez delegados que pertenecen al sector privado de la misma Central. 
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Los representantes del sector privado son electos mediante el voto libre y secreto de los 

participantes cada tres años. De acuerdo a los metros cuadrados que posee cada 

comerciante tiene derecho a determinado número de votos, en la elección están 

representados los cuatro sectores que componen la CEDA y son: 

• Cinco representantes del Sector Frutas y Verduras 

• Tres representantes del Sector Abarrotes y Víveres 

• Un representante de Locales Comerciales 

• Un representante de Cooperativas 

 

Cada representante tiene a su vez un suplente que puede realizar las funciones si el 

representante electo no está disponible. 

 

El sector Público está representado por integrantes del gobierno local y del federal36: 

• El Secretario de Gobierno 

• El Secretario de Finanzas 

• El Secretario de Obras y Servicios 

• El Oficial Mayor 

• El Secretario de Seguridad Pública 

El Administrador y Director General del Fideicomiso de la Central de Abasto es nombrado 

cada seis años por el Jefe de Gobierno del D. F. Y tiene entre sus funciones: 

 

• Coordinar, organizar y vigilar el desarrollo de las actividades derivadas de la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 

• El cuidado y mantenimiento de la infraestructura.  

• La seguridad y la protección civil.  

• La prestación de los servicios.  

• El cumplimiento de la normatividad aplicable. 

• Vigilar y hacer cumplir los servicios públicos. 

• Acciones para conciliar a usuarios y particulares. 

                                                 
36 En la página de internet de la Central de Abasto (ficeda.com.mx) no queda claro qué funcionarios públicos 
son los integrantes del Comité Técnico y cuáles son sus funciones. 
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• Garantizar el apego a leyes y reglamentos vigentes. 

• Intervenir en la asignación de locales, bodegas, terrenos y estacionamientos. 

 

Para ello cuenta con cinco Direcciones de área y cinco Coordinaciones: 

 

� Dirección de Administración y Finanzas 

� Dirección de Innovación y Proyectos 

� Dirección Jurídica 

� Dirección de Normatividad Comercial 

� Dirección de Desarrollo y Atención Integral 

� Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos. 

� Coordinación de Planeación y Desarrollo. 

� Coordinación de Finanzas. 

� Coordinación de Operación. 

� Coordinación de Seguridad, Vialidad y Protección Civil. 

 

La forma de gobierno que predomina dentro de la Central es ambigua, no existe una 

transparencia en la asignación y manejo de los recursos; en su toma de decisiones; en la 

difusión del Reglamento interno y en los servidores del gobierno federal que participan del 

Comité Técnico.  

 

2.3 Importancia Económica 

Actualmente este mercado es el primer punto de encuentro que se da entre los productores 

y los consumidores, aquí se da lugar a la oferta y la demanda de múltiples productos 

alimentarios, por lo que es el responsable de fijar los precios de los productos 

hortofrutícolas a nivel nacional. 

 

Se calcula que cinco mil comerciantes suministran los alimentos de aproximadamente 20 o 

30 millones de habitantes del D.F. y de la Zona Metropolitana. Lo que genera un ingreso 

diario de 300 mil visitantes en promedio y de 63 mil vehículos (aproximadamente dos mil 
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500 son trailers) a los que se cobra un peaje de entre diez y ochenta pesos37 dependiendo el 

tipo de transporte. 

 

La Central de Abasto calcula que se generan entre 70 y 85 mil empleos directos 

aproximadamente, de los cuáles, según la misma central, diez mil de ellos son los 

“diableros” que hacen circular las mercancías de un extremo al otro. No existe un dato 

exacto de cuántos de estos diableros tienen menos de 18 años de edad, debido a las 

resistencias que subsisten por aceptar la existencia de trabajo infantil dentro de sus 

instalaciones y poner en evidencia su complicidad en el empleo y violación de los derechos 

de niños, niñas y jóvenes. 

 

Se calcula que diariamente, se compra un volumen superior a 30 mil toneladas de abarrotes, 

frutas, legumbres y carnes, lo que “abastece directamente a más de mil 500 puntos de 

venta” (FICEDA; 2008: 4) desde mercados públicos, tianguis, restaurantes, hoteles, tiendas 

de autoservicio, entre otros.   

 

Para el mayorista de la Central de Abasto: Jesús H. García Ruiz, las ventas se calculan en 

20 mil toneladas diarias y equivalen a 36 500 millones de pesos anuales (García en Torres. 

2003:113). En la página de internet de la Central de Abasto indica que el valor de su 

operación comercial de compra y venta asciende aproximadamente a 9 mil millones de 

dólares anuales38, lo que la coloca en el segundo lugar en cuanto a la realización de 

operaciones económicas, después de la Bolsa Mexicana de Valores.   

 

Todos los datos presentados aquí son abrumadores tanto en distancias, capacidades y cifras 

descubrimos que la Central de Abasto es uno de los dos lugares más importantes para la 

economía del país y de la Ciudad de México y que cada día en funcionamiento representa 

millones de dólares. Tal vez eso explicaría la falta de interés de las autoridades y de los 

comerciantes en el tema del trabajo de niños, niñas y jóvenes y su constante violación a la 

ley y a sus derechos básicos.  

                                                 
37 En noviembre del 2013 se incrementó sin previo aviso, en 100 por ciento el cobro del peaje para ingresar a 
las instalaciones de la central de Abasto, cuando antes se encontraba entre los cinco y los 40 pesos. 
38 Ver: http://ficeda.com.mx/book/eb_1_inicios.pdf consultada en junio de 2014 
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 El movimiento que se da dentro de las inmensas instalaciones es continuo, imparable; días 

y noches durante los 365 días del año, con el único interés de vender las mercancías y 

obtener las ganancias correspondientes ha hecho que estos menores de edad se vuelan 

invisibles para la gente que compra, la que vende y para las autoridades que se niegan a 

aceptar la existencia de trabajo infantil y con ello cierran todas las posibilidades de ofrecer 

alternativas de solución a estos niños, niñas y jóvenes.   

 

Cuando uno asiste a la Central de Abasto, se encuentra en medio de un mar de gente, de 

alimentos, de aromas, ruidos y transacciones económicas, pero también de desigualdad, 

explotación, abuso de poder e injusticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

CAPÍTULO 4 

LA MIGRACIÓN INTERNA EN MÉXICO 

 

La pobreza económica y los empleos cuyos salarios son insuficientes, entre otros motivos, 

han generado que miles de personas tengan que migrar para buscar nuevas oportunidades 

de supervivencia.  

 

Existen dos tipos de migración: la externa, en la que se busca en otros países las 

oportunidades que no existen en el propio, para el caso de México, el principal destino de 

los migrante son los Estados Unidos de Norteamérica, se reporta que “hay 31.7 millones de 

hispanos, de los cuales casi veinte millones son de origen mexicano.”39  

 

El otro tipo de migración es la interna, que se da al interior del propio país buscando en las 

ciudades más grandes mejores posibilidades de vida. Es así como el Distrito Federal recibe 

cada año grandes contingentes de personas que persiguen oportunidades de trabajo. Cifras 

censales de 2010, indican que en México aproximadamente 3.3 millones de personas 

(3.3%) que tienen 5 años o más viven en una entidad distinta a la que residían en 2005.”40 

 

Este flujo de población provoca cambios en la estructura de todo el país, no sólo en el 

aspecto económico, con la generación de divisas y la demanda de bienes y servicios; sino 

en el aspecto cultural y social con los cambios en el idioma, costumbres y tradiciones; y en 

el político, con la necesidad de crear políticas públicas especiales.     

 

La falta de apoyos para el campo y la consecuente reducción de la productividad, además 

de los conflictos derivados del uso de la tierra, han ocasionado que gran parte de la 

población indígena de nuestro país haya tomado la decisión de migrar a la Ciudad de 

México.  

 

                                                 
39 Sacado de la Revista digital Letras Libres en :http://www.letraslibres.com/revista/convivio/mapa-de-la-
migracion-estados-unidos 
40 Cifra sacada de la página electrónica del INEGI :  
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/migrante0.pdf 
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Por ejemplo, “En el conteo intercensal de 1995, el INEGI establece que en el Distrito 

Federal y en los 27 municipios conurbados radican alrededor de 280 mil hablantes de 

lengua indígena procedentes de prácticamente todas las regiones del territorio mexicano, 

constituyendo…la mayor concentración indígena urbana… de Mesoamérica.” (Alem; 2002: 

29). Las cifras anteriores nos dan una idea del fenómeno de la migración interna y de los 

alcances sociales, culturales, políticos y económicos que tiene para el Distrito Federal. Pero 

¿qué pasa con los niños? ¿Estos vienen solos, acompañados con sus padres, por su cuenta o 

siguiendo a la familia?  

 

1. Migración Infantil 

Gran parte de los niños que llegan a la Central de Abasto de la Ciudad de México para 

trabajar tuvieron que migrar desde sus lugares de origen para llegar a la ciudad, 

específicamente a las colonias de la delegación Iztapalapa que rodean la Central de Abasto.  

A pesar de que no tienen que cruzar una frontera fuertemente custodiada, un desierto 

extremoso o un río caudaloso, estos niños y sus familias corren grandes riesgos, ya que 

algunos no dominan completamente el idioma, otros pasan algunos días sin tener donde 

dormir, desconocen las normas y la rutina de trabajo dentro de la central. El Centro de 

Apoyo ha realizado asesorías jurídicas a miembros de su comunidad que han sido 

engañados para que descarguen mercancías de un camión a otro, haciéndoles creer que 

quien los contrata es dueño de dicho camión, cuando en realidad están ayudando a robar. 

Algunos casos han derivado en la detención y encarcelamiento de estos jóvenes que no 

lograron demostrar su inocencia 

 

Se considera que la migración es “un régimen represivo que si bien intenta…garantizar su 

subsistencia, lo cierto es que se trata de un régimen genocida en el sentido estricto de la 

palabra.” (Manero; 2001: 105)  

 

La migración de estos niños, niñas y jóvenes se puede dar de formas muy diversas, pero su 

idea del trabajo puede determinar la visión con la que llegan al DF, es decir, si trabajan por 

obligación o porque realmente tienen conciencia de la situación económica precaria en la 

que viven ayuda a determinar si viajan con una idea negativa del destino o si lo hacen con 
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la esperanza o ilusión de encontrar en la ciudad las oportunidades que necesitan, “…cuando 

las condiciones de vida de un grupo se ven reducidas a la explotación y miseria extrema, 

donde ni siquiera se puede imaginar otro modo de vida, los hombres construyen otro 

tiempo y otro espacio que les permite proyectar…otro mundo en el que su vida es mejor…” 

(Monroy y Romero; 2007: 70).  

 

Para algunos autores, la migración vista como un proyecto para mejorar las condiciones de 

vida puede compartir características con las religiones. Ese deseo de escapar de las 

condiciones precarias en las que se encuentran, donde la Ciudad de México y la Central de 

Abasto son considerados como la tierra prometida en la que hay trabajo y a la que se busca 

llegar para que todo sea mejor. Esta creencia se basa en los referentes familiares o 

comunitarios que estos niños y jóvenes han adquirido de la Ciudad de México porque algún 

conocido trabajó o está viviendo en la ciudad.  

 

Una vez que tienen la información pueden llegar solos o acompañados por algún familiar (a 

veces sólo el padre o varios hermanos). En el caso de los niños que llegan completamente 

solos y que también tienen referencias sobre la zona, al no contar con los contactos se ven 

orillados durante los primeros días a andar buscando donde pasar la noche. Algunos de 

ellos se quedan dentro de las instalaciones de la Central a pesar de que está “prohibido”41. 

 

Cuando llegan y se enfrentan a la ciudad y a la Central de Abasto, a todo lo que las 

conforma tanto positiva como negativamente, ellos invierten la creencia y ahora ese 

paraíso perdido es su comunidad de origen, ahora sueñan con regresar a su pueblo. Estos 

niños y adolescentes consideran que una vez que hayan trabajado y juntado un dinero o 

cuando terminen determinado periodo regresarán a su pueblo a continuar con su vida. 

Tienen nostalgia por sus tradiciones, las costumbres y el idioma (no por las cosas 

materiales). 

   

                                                 
41 El Reglamento Interior de la Central de Abasto establece en su artículo 34 que: “Queda prohibido el uso 
habitacional de las bodegas, almacenes, locales, instalación y áreas comunes…” (CEDA; s/f: 16) 
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Pero también hay algunos casos en que la idea de la tierra prometida está borrosa, difusa; 

estos niños, niñas y adolescentes no han logrado adaptarse a la ciudad, pero tampoco 

contemplan el regreso a su comunidad, porque consideran que deben hacer “un sacrificio” 

para sobrevivir aquí o para ayudar a su familia que está en el pueblo.  

 

Otra forma de migración es la temporal, donde algunos niños viajan sólo en temporadas 

específicas del año, ya sea en sus vacaciones escolares o cuando no es temporada de 

cosecha, es decir, permanecen en la Ciudad durante un par de meses para luego retornar a 

sus pueblos; en estos casos la ruptura con su medio de vida no es tan abrupta, ya que 

pueden considerar esas actividades como un periodo de experimentación, algunos lo hacen 

por años y otros no aguantan el ritmo de vida.  

 

Pero para los que llegan por primera vez a la Central y pretenden quedarse indefinidamente, 

la situación que enfrentan es mucho más cruda y fuerte. De un día a otro quedan separados 

de su cultura 100% rural, eso genera una ruptura con el mundo social y cultural en el que 

nacieron y se desarrollaron. Al llegar a un ambiente completamente urbano se ven 

obligados por la dinámica de la gran ciudad a adaptarse al ritmo de vida que se da en el 

mercado más grande del mundo. Se ven obligados a perder su identidad indígena. 

 

Muchos de estos niños arriban a la Ciudad de México hablando su idioma indígena, y en 

muy poco tiempo han tenido que aprender un nuevo idioma para poder comunicarse. Pero 

no sólo eso, tienen que acostumbrarse a otra forma de vida, en un ambiente completamente 

opuesto al rural y adaptarse al movimiento incesante de la gran ciudad para poder trabajar. 

Entonces, dejan de lado su idioma, las costumbres de su comunidad, sus tradiciones y 

festividades locales. Pero la pregunta que salta, es, ¿se puede evitar esta ruptura cultural? 

¿Se puede seguir siendo indígena en la Ciudad de México? ¿Es posible que la migración se 

haya convertido en una tradición familiar o comunitaria? O ¿realmente es una necesidad 

económica la que los hace migrar? 

 

Pero no sólo se da esta ruptura con su cultura; la migración también trae consigo el 

debilitamiento de las relaciones familiares y sociales. El proceso migratorio que llevan a 
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cabo estos niños, separa familias; en ocasiones la mamá con los hijos más pequeños se 

quedan en la comunidad y únicamente el padre con los hijos más grandes emprenden el 

viaje. Otras familias viajan completas a la ciudad pero debido a diversos problemas se 

separan y forman nuevas familias. Entonces ¿qué les ha dejado la migración? ¿Cómo se 

sobreponen a estas pérdidas? La solidaridad entre paisanos y los vínculos que se forman 

¿generan identificación?   

  

Es la experiencia de los niños y adolescentes en su proceso migratorio lo que nos remite a 

cadenas de significaciones que permiten otorgarle un significado a la institución de la 

migración. Sentidos que se arraigan en ellos y que dan origen a prácticas sociales, rituales y 

discursos.   

 

2. Entidades Expulsoras 

Cuando hablamos de los niños trabajadores en el Centro de Apoyo, mencionamos algunas 

entidades de la República Mexicana que predominan en el número de trabajadores que 

tienen dentro de la Central de Abasto, como Oaxaca, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Chiapas, 

el Estado de México, Veracruz, entre otros. 

 

Estas entidades expulsoras de migrantes tienen algunos de los niveles de pobreza42 más 

altos del país, según el INEGI: “Chiapas es la entidad con mayor proporción de población 

en pobreza extrema. Según el CONEVAL en el 2012, 32 de cada 100 chiapanecos sufrían 

pobreza multidimensional extrema” En la lista le siguen los estados de Guerrero, con 

31.7% y Oaxaca, con 23.3% de población en pobreza extrema.  

 

Además hay otras entidades que se suman a la lista, como Puebla con el 17.6%, Michoacán 

con 14.4%, Veracruz y Tabasco con 14.3% cada uno, e Hidalgo con el 10%. Todos juntos 

agrupan el 74.7% de los pobres extremos del país. Es relevante que estas entidades 

coincidan con el origen de muchos de los niños trabajadores de la Central de Abasto y que 

asisten al Centro de Apoyo. 

                                                 
42 Tradicionalmente la pobreza se medía con el ingreso, pero desde el año 2008 el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) parte de dos aspectos: el bienestar económico y 
los derechos sociales de la población, conocida como Medición Multidimensional de la Pobreza en México. 



71 
 

Chiapas sobresale como la entidad que aporta el 14.1% de los pobres extremos nacionales, 

le siguen Veracruz (9.7%), Guerrero (9.2%), y Puebla (9.1%), quienes aportan 

proporciones significativas al total de pobres extremos nacionales.43 

 

Creemos que si las políticas de los gobiernos estatales fueran eficaces y eficientes el 

número de migrantes expulsados debería ser menor. Por el contrario, si una gran cantidad 

de trabajadores dentro de la Central de Abasto son originarios de determinados estados 

podemos considerar que las políticas destinadas a este sector son insuficientes, ineficaces o 

nulas.  

 

Precisamente, estas entidades contienen una riqueza cultural que se mezcla con la que 

concurre en las ciudades a las que llegan. “Existen trece grupos étnicos44...que aportaron el 

84.67 por ciento del total de migrantes indígenas del país en 1995.” (Alem; 2002: 28). 

Siendo el Distrito Federal (se estima que hay 140 mil niños trabajando) y el Estado de 

México los principales lugares a donde llegan.    

 

Al momento de su llegada a la Ciudad de México, los migrantes se ven enfrentados a una 

nueva cultura que los despoja de sus elementos culturales e históricos, provocando un 

resquebrajamiento, la desarticulación de la sociedad.  

 

Necesitamos que los estados expulsores de migrantes creen las oportunidades laborales y de 

estudio que les permitan tener opciones para quedarse en sus estados de origen a mejorar su 

nivel de vida y a sus propios estados.  

 

 

 

                                                 
43 Tomado de “Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” publicado 
en:  http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2013/pobreza0.pdf 
consultado en junio del 2014. 
44 Zapotecos en Oaxaca; mixtecos en Guerrero, Oaxaca y Puebla; mazatecos de Oaxaca; otomíes de Hidalgo, 
Estado de México, Querétaro, Puebla y Veracruz; nahuas de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Veracruz 
y San Luis Potosí; chinantecos de Oaxaca; totonacas de Veracruz; mazahuas del Estado de México; choles de 
Chiapas; purépechas de Michoacán; mayas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán; mixes de Oaxaca (Alem; 
2002: 28) 
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CAPÍTULO 5 

LA ASISTENCIA SOCIAL 

 

Se sabe que la asistencia social existe desde la época prehispánica, pero se puede identificar 

en nuestro país un aumento considerable en la creación de instituciones de asistencia 

durante las últimas décadas del siglo XX. 

 

Este resurgimiento da comienzo a partir de la inserción de un nuevo modelo económico y 

político, llamado neoliberal que promovió una incesante reducción del gasto público 

destinado a la seguridad social lo que ocasionó “que los servicios gubernamentales de 

salud, de seguridad y de asistencia entrarán en una fase de escasez, deterioro y presión para 

la mercantilización” (Reygadas; 1998: 21), situación que dio origen a diversas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que buscaban mitigar los efectos provocados 

por esa reducción. 

 

Entre estas organizaciones surgen las IAP y su proliferación a lo largo de las últimas 

décadas genera un debate sobre la función de la asistencia, ya sea como un mecanismo para 

el control social, de discriminación en la aplicación de los recursos o como un lugar para 

minimizar los efectos negativos de la situación económica y social, entre otros argumentos 

que se dan.  

 

El Centro de Apoyo al Menor Trabajador (CAMT) surge en la década de los años noventa 

como una IAP  que busca atender a los niños, niñas y jóvenes trabajadores que estaban 

aumentando dentro de la Central de Abasto. Su presencia es una muestra de la ineficiencia 

e inefectividad de las políticas y programas sociales de las entidades federativas que 

ocasionan la migración a la Ciudad de México y de las autoridades capitalinas para afrontar 

este fenómeno. 

 

Es por esto que el presente texto se centra en las características de los niños que trabajan en 

la Central de Abasto de la Ciudad de México a través de la escucha de su voz y de la 
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experiencia de la autora en los años de convivencia directa con los niños, niñas y jóvenes 

trabajadores que asisten al Centro de Apoyo al Menor Trabajador.  

 

1. Asistencia: Paliativo o estimulo verdadero para el cambio  

El término asistencia es considerado como la “ayuda directa a las necesidades inmediatas 

de los pobres.”(Reygadas; 1998: 9). En la actualidad, algunos críticos consideran a la 

asistencia como un paliativo que no resuelve los problemas de fondo de aquellos sectores a 

los que está dirigida; para otros, es una forma de ayudar para combatir la pobreza extrema. 

Incháustegui la define como “la acción de socorrer, proteger, compensar, corregir, educar, o 

promover un estadio determinado, a los pobres y excluidos de los mecanismos de 

integración social: familia, trabajo o medios de vida.”(Inchaústegui; 1997: 3) 

 

Por otro lado, para Reygadas la asistencia cumple una doble función social: por un lado 

atiende a las personas necesitadas de manera urgente y por el otro las va separando del resto 

de la sociedad (Reygadas; 1998: 19); la primer función está destinada a satisfacer las 

necesidades inmediatas como alimentación, camas para pasar la noche, préstamo o alquiler 

de herramientas o instrumentos para trabajar, entre otros, pero estos servicios no permiten 

la preparación o capacitación para superar las condiciones de pobreza en las que se 

encuentran. En cuanto a la función de separación, la asistencia crea una clasificación de los 

grupos que deben ser atendidos por los establecimientos y programas (niños huérfanos y 

abandonados, delincuentes juveniles, dependientes del alcohol, enfermos incurables, etc.) 

se les señala y aparta del resto de la sociedad en lugar de integrarlos. 

 

A lo largo de las últimas décadas se han generado debates sobre diferentes aspectos de la 

asistencia. Gloria Guadarrama se refiere al debate entre la pertinencia para que el Estado 

atienda las necesidades de los más vulnerables y entre las formas y mecanismos para 

llevarlas a cabo, distingue dos vías complementarias que siguen las acciones asistenciales 

1) generación de trabajos para crear ingresos y crecimiento económico tanto individual 

como colectivo y así superar la pobreza, y 2) procurar la satisfacción de las necesidades 

básicas.  
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La polaridad existe entre los que opinan que las personas que tienen mayores recursos y 

están más preparados deben hacerse cargo de las necesidades de los más pobres, y entre los 

que aseguran que se debe estimular a los más pobres para que trabajen y resuelvan su 

pobreza (Guadarrama; 2001: 47).  

 

Otros debates se centran en la cuestión de la focalización de la aplicación de las políticas 

asistenciales y la consecuente discriminación del resto de la población45. También la 

asistencia puede ser vista como herramienta de control social, “la institución asistencial 

estructura sus procesos de tratamiento y prevención de los efectos de la marginalidad más 

por motivos de estabilización política y subsistencia del Estado que en beneficio de la 

población marginada” (Casanova; 1996:32).  

 

Este concepto está estrechamente ligado al concepto de caridad. Por lo que se hace 

necesario iniciar con un recorrido por la historia de nuestro país, desde la Colonia hasta 

inicios del siglo XXI; observando los conceptos como caridad, después beneficencia y 

finalmente asistencia social, en el ámbito público como privado en el que se ha 

desarrollado. 

 

2. Génesis Social de la Asistencia en México 

Para algunos autores46 la asistencia existe desde la época prehispánica como una forma para 

preservar la vida de la comunidad. Era necesario que todos los integrantes de la comunidad, 

que estuvieran en edad de hacerlo, realizaran actividades en beneficio de la colectividad.  

 

Durante la Colonia la idea de caridad cristiana estaba presente en las acciones a favor de los 

necesitados, a través de diferentes establecimientos como: hospitales, orfanatos, asilos, 

casas hogar y escuelas apoyadas principalmente por las congregaciones religiosas47 

                                                 
45 El tema de la universalidad y la focalización puede ser leído en la página de correo:  
http://www.onu.org.cu/uunn/pnud/idh/idh99/capitulo5.pdf  
46 Véase Reygadas; 1998; Leyva 1991; Camarena, 1986; González, 1985. 
47 Vasco de Quiroga decidió dedicarse a corregir los abusos que los españoles habían cometido…creando 
hospitales de indígenas, donde además de darles protección..se les enseñaba castellano, se les adoctrinaban en 
la religión católica y se les capacitaban en diversas tareas” (Fuentes;1998:509) 
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establecidas en el nuevo territorio, como los jesuitas, franciscanos, agustinos, dominicos, 

entre otros. 

 

“La cristianización de los naturales…como imposición de las formas religiosas españolas 

contribuyó a debilitar las culturas y las religiones indígenas. La conquista trajo secuelas de 

miles de huérfanos, viudas, epidemias, miseria, vejación y hambre” (Reygadas; 1998: 12). 

A pesar que la misma corona española, por medio de la evangelización realizada por la 

iglesia católica, había generado esas condiciones, se promulgaron leyes que buscaban 

proteger a los pueblos indios. Eran ellos mismos, los que generaban las condiciones que 

luego trataban de corregir.  

  

Después de la Guerra de Independencia y con las ideas que propusieron las nuevas 

corrientes de pensamiento, se dio origen al Estado laico y a una sociedad basada en ideas 

del liberalismo francés, inglés y norteamericano. 

 

A través de la idea de progreso, el liberalismo emanado de la Revolución Francesa 

privilegió al ciudadano en lo individual, dañando la anterior forma colectiva de propiedad, 

de organización de la producción y de redistribución de los bienes de la tierra. “El 

imaginario liberal buscó desprender la asistencia de las funciones eclesiásticas y darle un 

perfil estatal, a modo de que las funciones públicas contribuyeran a conservar el orden 

social liberal y la paz.”(Reygadas; ibidem: 17). Ahora, la caridad debía ser sustituida por la 

beneficencia pública o privada, esta última en particular se vinculó con una noción de 

filantropía. 

 

Con el gobierno de Benito Juárez se dio inicio a una serie de cambios en la asistencia 

social, las leyes de Reforma buscaban la separación entre el Estado y la Iglesia, por lo que 

debido a la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859) y la secularización 

de los establecimientos de beneficencia, las instituciones pasaron a manos del Estado. Sin 

embargo, dos situaciones hicieron difícil la práctica asistencial, primero, los grupos 

adinerados dejaron de hacer sus donativos pues la iglesia ya no los administraba, y 
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segundo, el gobierno liberal no tuvo la capacidad material y de personal para atender las 

necesidades de los grupos más pobres y marginados. 

 

La situación se mantuvo problemática durante finales del siglo XIX, pero en el Porfiriato 

(1877-1880 y 1884-1911) se dio una reorganización de la asistencia. Pues durante este 

régimen no se destinaban recursos al aspecto social por lo que las actividades de 

beneficencia se dejaron en manos de particulares. 

 

Algunas de las actividades más significativas en la configuración de la asistencia ocurrieron 

en el año de 1877, cuando se creó la Dirección de la Beneficencia Pública que establecía 

entre otras el derecho de los débiles sociales y económicos a recibir atención médica y el 

deber de la sociedad a contribuir de acuerdo a sus posibilidades.  Después, en 1899, es 

creada la Ley de Beneficencia Privada48, que buscaba regular la creación y funcionamiento 

de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), esta ley era un marco legal que permitió 

que se contara con mayores posibilidades de hacerse de recursos económicos, mediante las 

facilidades otorgadas para recibir donativos y estar exentos de impuestos; es además una 

ampliación de lo privado hacia lo social.  

 

Es con la Revolución Mexicana (1910) y las ideas de justicia social e igualdad de derechos, 

que se elaboró la Constitución de 1917, que reconoce y proclama los derechos sociales e 

individuales y con ello la asistencia social cobra un sentido distinto; se confiere al Estado la 

facultad de intervenir sobre la sociedad para asegurar el respeto a “la educación obligatoria 

y laica, a la prohibición de emplear a menores en el trabajo, en lo relacionado con la 

asistencia a los extremadamente pobres, se reconocía como obligación del Estado 

atenderles, pero solamente en la medida en que los recursos lo permitieran.” (SENADO; 

2004:2).  

 

Es en la década de los años treinta, con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-

1938) que se sustituyó el término beneficencia, por el de asistencia. Así la salud, la 

                                                 
48 Se entendía por actos de beneficencia privada, todos los que se ejecutan con fondos particulares y con un 
fin filantrópico o de instrucción laica. Esta actividad se llevaría a cabo sólo por particulares, pero el estado 
podría vigilar su curso. 
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asistencia y la educación pasaron a ser materia de interés público. Cárdenas buscó la 

creación de instituciones que dieran apoyo estructural, dimensión y estabilidad a la acción 

social, creando para tal efecto las secretarías de Asistencia Pública, del Trabajo y Previsión 

Social, el Departamento Autónomo de Asistencia Social Infantil y la Asociación Nacional 

de Protección a la Infancia, antecesora del Servicio Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia, DIF. 

 

Estas instituciones tenían la facultad de otorgar servicios asistenciales a la población 

necesitada, aunque se dedicó principalmente al establecimiento de asistencia médica y 

social a la maternidad y a la infancia. Es durante este periodo que se conformó el Estado de 

Bienestar, caracterizado por la promesa del progreso material y de la erradicación de la 

pobreza. 

 

3. El Estado Benefactor o Intervencionista 

El Estado liberal con sus ideas de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, ha existido 

desde la Independencia hasta la implantación de la Constitución de 1857 de corte liberal; 

durante la Reforma y pasando por el porfiriato, en el que coexiste la no intervención del 

Estado en aspectos económicos, pero el fortalecimiento del aparato estatal; hasta después 

de la Revolución Mexicana cuando el Estado se convierte abiertamente en Benefactor o 

Interventor por medio de la Constitución de 1917 donde se concede al ejecutivo el control 

en diversos aspectos de la vida social.  

 

Es durante la década de los años cuarenta cuando se implanta un proyecto de crecimiento 

económico de tipo proteccionista titulado modelo de sustitución de importaciones, que 

buscaba la industrialización a través del uso de recursos económicos del campo. Aunque 

este modelo no funcionó, sí creo las bases para el desarrollo de la burguesía y la 

implantación de políticas de bienestar social y logró permanecer hasta la década de los 

ochenta.  
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3.1 Modelo Neoliberal 

En los países desarrollados, durante 1970 ya se considera la sustitución y reestructuración 

del Estado Benefactor por considerar que las crisis ocurridas tenían su causa en el gasto 

dedicado a diversas actividades.  

 

En México, a comienzos de los años ochenta, durante la administración de Miguel de la 

Madrid (1982-1988) el Estado benefactor fue sustituido por el modelo neoliberal que está 

caracterizado por la reducción del gasto público y la apertura comercial. 

 

El objetivo de este cambio es el de reestructurar al Estado e instaurar un nuevo modelo 

económico (de un proteccionista y nacionalista, a uno abierto al exterior) lo que traerá 

consigo modificaciones en el nivel económico, político y social. 

 

Los tecnócratas, como suele llamarse a los políticos que están a favor de este modelo, 

indicaban que cuando la riqueza creciera, los beneficios llegarían a los grupos de la 

población más necesitados simplemente por el efecto derrame, sin embargo, la riqueza 

creció y nunca hubo un impacto real en esta población. 

 

El neoliberalismo obliga al Estado a reducir el gasto público destinado a la asistencia y a la 

seguridad social para ahora asignarlo a la exportación de mercancías. Lo que ocasionó “que 

los servicios gubernamentales de salud, de seguridad y de asistencia entrarán en una fase de 

escasez, deterioro y presión para la mercantilización” (Reygadas; 1998:21). Ahora las 

necesidades más básicas como la alimentación, la salud y la educación de los grupos más 

vulnerables de nuestra sociedad (niños, jóvenes, ancianos, indígenas, mujeres), excedían la 

capacidad que tiene el Estado mexicano para satisfacerlas, a través de la asistencia pública. 

 

Lo que dará como resultado la proliferación de organizaciones de la sociedad civil49que 

buscan de manera separada al gobierno y sin fines de lucro buscarán atender la demanda 

social que el gobierno había descuidado. 

 

                                                 
49 Algunas de estas organizaciones se hicieron visibles en México con el temblor de septiembre de 1985.  
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En nuestro país, es durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que el 

neoliberalismo tiene su mayor auge. Durante este periodo presidencial se instrumentó el 

Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Dirigido principalmente al bienestar 

social, a la solidaridad para la producción y el desarrollo regional, pero contaba con pocos 

programas de carácter asistencial. De este último rubro destacó: “Niño en Solidaridad”, que 

atendió la necesidad de la alimentación y salud de los menores de edad, así como “Mujeres 

en Solidaridad” y el “Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”. 

 

En este programa sexenal se creó una nueva relación Estado-sociedad, que funcionó a 

través de la interrelación entre  la comunidad y los comités de Solidaridad. A pesar de la 

implementación de estos programas y debido a una nueva situación económica crítica del 

país, los niveles de pobreza lejos de disminuir aumentaron.  

 

En el mandato presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000) la política social se manifestó 

en el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, que pareció la revalorización de la 

tarea asistencial, pero fue abandonado por el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA) en 1997 que consistía en la creación de capital humano capaz de acceder a 

mejores oportunidades que acabaran con la pobreza. A diferencia del programa anterior que 

se entregaba a la comunidad y en especie, PROGRESA  tenía como eje central de sus 

apoyos a la familia y el apoyo en efectivo. 

 

De manera similar la política asistencial del presidente Vicente Fox (2000-2006) se 

desarrolla a través del programa OPORTUNIDADES (2002). Que es un plan 

interinstitucional, en el que participan las secretarías de Educación Pública, de Salud, de 

Desarrollo Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los gobiernos estatales 

y municipales. 

 

En la actualidad los programas tienen la intención de superar el “asistencialismo” y el 

“paternalismo”, pero parece que mientras los niveles de pobreza sean tan significativos 

como lo son ahora, será necesaria e indispensable la atención del Estado en este tema. 
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4. Surgimiento de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 

Las organizaciones de la sociedad civil o también llamadas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) eran capaces de crear sus propias agendas de trabajo, programas 

de acción y propuestas de solución a temas muy diversos y se fueron distinguiendo diversas 

modalidades, como las Asociaciones Civiles (AC), las Fundaciones y las Instituciones de 

Asistencia Privada (IAP), todas se dedicarán a atender la demanda social descuidada por el 

gobierno desde diferentes perspectivas.  

 

Cuando la política neoliberal creó un incremento en la aparición de las ONG, no estableció 

las condiciones para llevar a cabo una reforma política de fondo que creara las condiciones 

y diera preferencia a estos establecimientos sobre el capital privado. 

 

Aquí centramos nuestro interés en las Instituciones de Asistencia Privada pues en 1994 el 

Centro de Apoyo al Menor Trabajador se constituye como una IAP que busca atender a los 

trabajadores menores de edad que aumentaban dentro de la Central de Abasto. 

  

Aunque puede considerarse que las Instituciones de Asistencia Privada son autónomas y 

cuentan con organización propia, ya que el Estado dejó de participar en sus 

responsabilidades, esto no es cierto, el hecho de que sea el encargado de otorgar las 

facilidades para la creación y funcionamiento de las IAP a través de estímulos fiscales así 

como de la vigilancia sobre ellas, mantiene a estas organizaciones como establecimientos 

de utilidad pública. 

 

Para asegurar el control de todas las IAP, el Estado mantiene la supervisión a través de la 

Junta de Asistencia Privada (JAP) que obliga a toda IAP a pertenecer a sus filas. La JAP 

que es “un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública….tiene por  

objeto ejercer la vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia 

Privada”50.  

 

                                                 
50 En el artículo 72 se establece que la función es garantizar el cumplimiento de la Ley de IAP; regular las 
actividades de asistencia realizadas por los particulares; coordinarse con otras dependencias de la 
administración pública para la atención de las necesidades de asistencia. (LEY, 1998: 14-15). 
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Para regular las acciones llevadas a cabo se creó la Ley de Instituciones de Asistencia 

Privada para el Distrito Federal (1998) que tiene como fin regular y supervisar el 

funcionamiento de  las IAP para evitar la corrupción y el desvío de recursos. 

 

Las instituciones de asistencia privada son consideradas por algunos como lugares donde la 

población que recibe los beneficios acude, para socializar y formar vínculos de solidaridad, 

pues a través de las relaciones que ahí se dan, establecen mecanismos de autodefensa y 

organización además de que construyen una subjetividad tanto individual como colectiva, 

es decir, una forma de entender sus vivencias y todo aquello que los rodea, que irá 

determinando su actuar y su perspectiva del mundo y de sí mismo.  

 

Para poder entender la dimensión del movimiento migratorio que se da en la delegación 

Iztapalapa por la existencia de la Central de Abasto (CEDA), debemos ver cuántos  

organismos públicos y privados existen para brindar atención y diferentes servicios a la 

población que ahí habita. 

 

Está el Albergue del DIF, ubicado dentro del área de Subasta (Andén 4) y que atiende 

población entre los seis y los diecisiete años de edad, principalmente proporciona camas 

que permiten a los recién llegados del interior de la República Mexicana pasar la noche o 

unos días mientras se establecen con otros paisanos o rentan sus propios cuartos.  

 

Debido a que muchos trabajadores menores de edad llegan sin contar con un contacto que 

los hospede, al presentarse en busca de trabajo dentro de las instalaciones de la Central de 

Abasto se les solicita una identificación o recomendación de otro trabajador para tener 

acceso a una carretilla o “diablo” para transportar la mercancía; por tal motivo el Albergue 

renta las carretillas o “diablos” al mismo precio que los locales establecidos dentro de la 

CEDA, sin la necesidad de presentar ningún documento. 

 

Además de estos servicios, el Albergue cuenta con regaderas, lavaderos, comedor y 

orientación educativa y jurídica. 

 



82 
 

De igual manera, con un interés especial en los trabajadores menores de edad, con un 

objetivo diferente y la prestación de servicios similares se encuentra el Centro de Apoyo al 

Menor Trabajador IAP de la Central de Abasto. 

 

4.1 El Centro de Apoyo al Menor Trabajador (CAMT) 

El censo realizado en la Ciudad de México para conocer la dimensión del fenómeno del 

niño de la calle, detecta la concentración en las instalaciones de la Central de Abasto de un 

grupo de niños cuyas características difieren de las atribuidas a los denominados niños de la 

calle. Es entonces cuando el Departamento del Distrito Federal decide crear en 1992 un 

programa de atención para esos menores de edad que trabajaban dentro de las instalaciones 

de la Central. Así es como surge la idea de crear el Centro de Apoyo al Menor Trabajador 

conocido como el CAMT por sus siglas.   

 

Este programa funciona durante un año con la única intención de ofrecerles un lugar de 

descanso, recreación y de acceso a servicios sanitarios, pero en 1993 y con la intención de 

que no se afectara su funcionamiento durante el siguiente cambio de administración en el 

D.F y en la Central de Abasto, pasó a ser administrado por un Patronato y para 1994 el 

CAMT se convierte formalmente en una Institución de Asistencia Privada y con ello 

adquiere la capacidad para recibir donativos de organismos públicos, privados y del 

Fideicomiso de la Central de Abasto. 

 

El Patronato se convierte en el máximo órgano de decisión de la organización y está 

conformado por empresarios pertenecientes a la comunidad, que durante tres años se 

dedican a la administración, planeación y organización del las actividades del Centro de 

Apoyo. Además del cumplimiento con lo establecido en sus estatutos y en la Ley de 

Instituciones de Asistencia Privada (1998). 

 

Es importante aclarar que el Centro de Apoyo al Menor Trabajador fue la primer institución 

de asistencia privada en la ciudad que atendería a personas que además de ser menores de 

edad, eran trabajadores y migrantes, en ese momento no existían referentes porque se les 

confundía con el fenómeno de niños de la calle.  
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Según el Acta Constitutiva, la organización tiene como objetivo proporcionar a los niños, 

niñas y jóvenes que trabajan alternativas viables de desarrollo intelectual, físico y social 

para mejorar su nivel de vida. “nos propusimos cambiar el rumbo, perseguir más la calidad 

que la cantidad, mediante la atención personalizada con un enfoque preventivo y no sólo 

paliativo” (CAMT; 2011:11) 

 

Esto pretende lograrlo a través de la educación; que en palabras de ellos se ha convertido en 

el eje rector de todos los servicios que ofrece. Esta educación debe ser acorde con las 

características de la población, es decir, abierta, personalizada, flexible e integral. 

 

Si tomamos en cuenta que los horarios de trabajo en la Central de Abasto duran toda la 

noche y parte de la mañana siguiente, se plantea que los horarios de las asesorías escolares 

en el CAMT sean de las 13 a las 17 horas y se adapten al tiempo que pueden dedicarle a 

estudiar; por otro lado, algunos meses del año los niños, niñas y jóvenes se ausentan por el 

exceso de trabajo, entonces el programa educativo debe permitirles incorporarse en 

cualquier momento del año y retomar sus estudios sin problema, además de recibir 

asesorías personalizadas. 

 

Durante los 22 años que lleva en funcionamiento el CAMT ha aumentado los servicios que 

imparte, hasta la actualidad cuenta con: educación (alfabetización, primaria, secundaria, 

asesorías, computación); salud (canalización a lugares especializados, vacunación); higiene 

(regaderas, lavaderos, jaulas de tendido); deporte (fútbol, básquetbol); recreación (juegos 

lúdicos, vistas a parques y museos) asesoría jurídica y apoyo en trámites para obtener 

documentos oficiales (acta de nacimiento, credencial elector). 

 

Actualmente su labor se desarrolla en dos vertientes: la prevención de la incorporación de 

niños, niñas en edad escolar al trabajo de tiempo completo, y la atención a los menores de 

edad ya incorporados con el objeto de aminorar los efectos negativos del trabajo. 

 

El Centro de Apoyo le apuesta a la impartición de la educación en grupos reducidos (no 

más de 15 estudiantes), multinivel (primaria inicial, primaria avanzada, secundaria), de 



84 
 

diferentes edades y enfocando al aprendizaje en el programa oficial de primaria y el de 

educación de los adultos en secundaria. Dando prioridad en este nivel, a los temas de 

carácter social, familiar y comunitario (paternidad, sexualidad, adicciones, manejo de 

documentos personales, el trabajo, entre otros) que permitan la reflexión, la comprensión y 

la adquisición de conocimientos significativos para su vida cotidiana. 

 

Esto se escucha muy bien, pero día con día los profesores se enfrentan al reto de enseñar a 

niños, niñas y jóvenes con una alimentación deficiente, cansados o somnolientos, con 

ausentismo o retardo, poca concentración y falta de hábitos de estudio o para hacer tareas; 

recordemos que están aquí en la Ciudad de México para trabajar y esa es su prioridad. El 

profesor se adecúa a cada estudiante, a su tiempo, a su energía, a su modo de aprendizaje, a 

sus habilidades y con ello busca mantenerlo interesado en el estudio, lograr la adquisición 

de aprendizajes útiles y su conclusión del nivel en el que se encuentra.   

 

Creemos que la creación del Centro de Apoyo en la década de los noventa, con el objetivo 

de atender a los trabajadores que aún no tenían la mayoría de edad fue una forma de paliar 

y ocultar el fenómeno; pero con los años y el cambio a IAP, este centro amplió sus 

objetivos y se propuso ser un lugar de apoyo, de escucha y de cambio para los niños, niñas 

y jóvenes que pasaran por sus aulas. Su labor es difícil y llena de retos: derribar la idea de 

que los hijos que trabajan aportarán más beneficios a la familia que si se dedican a trabajar; 

el estudio es agradable y útil para la vida diaria y  si se tiene que trabajar también se tiene 

que estudiar para que las nuevas generaciones no tengan que iniciarse en el trabajo dentro 

de la Central de Abasto. 
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CAPÍTULO 6 

LA INTERVENCIÓN, SUS DISPOSITIVOS Y EL ANÁLISIS 

 

1. Ingreso 

En páginas anteriores comenté que conocí el Centro de Apoyo al Menor Trabajador en el 

año 2002 debido a la búsqueda de un lugar para realizar el Servicio Social de la licenciatura 

por parte de la UNAM. En realidad nunca realicé mi servicio social ahí, pero en el 2003 se 

me ofreció la oportunidad de integrarme a trabajar como asesora escolar (de nivel 

primaria). Fue entonces cuando consideré el trabajo infantil como tema central de mi tesis 

de licenciatura en Sociología. El Centro de Apoyo aparecería únicamente como el espacio 

donde llevé a cabo las entrevistas, sin que formara parte del tema de  investigación.  

 

Trabajé en esta organización hasta 2005, cuando surgió la oportunidad de ingresar a la 

maestría, por lo que decidí renunciar para dedicarme de tiempo completo a los estudios. 

Con el interés por el tema del trabajo de estos niños, decidí presentarlo como proyecto de 

ingreso. A pesar de que aún no estaba bien planteado el proyecto de tesis retorné al Centro 

de Apoyo para plantear la investigación y el trabajo de campo51. 

 

La idea general planteada en un inicio fue aceptada y se acordó la entrega a la organización 

de un ejemplar de la tesis una vez que estuviera terminada, además se determinó una fecha 

posterior para plantear concretamente los lineamientos de la intervención (qué actividades 

realizaría, cuáles niños serían seleccionados, qué material se usaría y cuánto tiempo 

tardaría, qué otro tipo de información requeriría).  

 

Meses después fui llamada para impartir a los niños y jóvenes que asisten al lugar unos 

cursos y talleres  durante tres días por semana (computación, sexualidad, valores, entre 

otros). Estas actividades fueron la pauta para que se me ofreciera el trabajo de asesora 

escolar (ahora en nivel secundaria) debido al exceso de niños y adolescentes que llegaban a 

estudiar en aquél entonces.  

                                                 
51 El Anexo 1 tiene un reporte de la primer visita que se hizo al Centro de Apoyo al Menor Trabajador 
después de una breve ausencia para retomar el trabajo de campo.   
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A pesar de que estaba consciente de que mi incorporación tendría alguna repercusión en el 

trabajo de campo, decidí  acceder y eso me hizo más visible ante los niños y niñas quienes 

comenzaron a  llamarme “maestra” y a considerarme parte de la organización. Estas 

consideraciones forman parte de las implicaciones de este trabajo. 

 

Una vez integrada a las labores dentro de la organización y teniendo contacto con los niños 

y niñas regularmente, encuentro el momento adecuado para preparar el terreno para el 

trabajo de campo, me reúno con el director y después de escuchar mi propuesta de trabajo 

con estos niños, niñas y jóvenes, me sugiere que platique con el encargado de los 

expedientes para que me proporciona algunos datos personales sobre la edad, el origen, y el 

trabajo que desempeñan algunos niños y adolescentes, lo que me permite seleccionar 

aquellos niños que cuentan con un perfil específico, es decir, niños migrantes que son (o 

fueron) trabajadores dentro de la Central de Abasto; que tienen menos de 18 años y que 

asisten regularmente al Centro de Apoyo (para cualquier servicio). 

 

2. Selección 

De los posibles nombres que obtuve, formé según la edad, dos agregados de niños y 

jóvenes, a cada uno le tocaría un dispositivo diferente, pero los dos tendrían como objetivo 

el lograr la escucha de su voz sobre sus significaciones tanto del trabajo como de su vida.  

 

El primer conjunto, en un principio, quedó integrado por niños y niñas entre los nueve y los 

trece años de edad y el segundo conjunto lo formaban adolescentes entre los catorce y 

menos de 18 años de edad. Esta selección se vio modificada tiempo después, debido a 

aspectos que no se pueden controlar en el campo de trabajo: como el retraso en la 

aplicación de los dispositivos, la ausencia de algunos niños a la organización por motivos 

de trabajo o la deserción escolar muy común en este grupo de población. 

 

Semanas más adelante presenté al director del Centro de Apoyo una propuesta de fecha 

para aplicar un dispositivo, una vez más me siento a confirmar los datos con los que 

contaba y traté de obtener más información sobre los niños y niñas con los que realizaría mi 
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trabajo de campo. En cuanto a los relatos de vida, estos se aplicaron después de la sesión 

grupal y una vez que se tenían bien identificados a los jóvenes que se entrevistarían.  

 

Para realizar todo el trabajo de campo se asistió durante los meses de junio, julio y agosto 

(del año 2008). Primero se realizó el dispositivo lúdico en un conjunto de menores de 13 

años, y luego, se hicieron los relatos de vida de dos adolescentes, todos ellos trabajadores 

en la Central de Abasto de la Ciudad de México.  

 

Comenzaremos por describir y analizar todo lo relacionado con el dibujo grupal, y más 

adelante escribiremos sobre los relatos de vida. El orden para tratar estos temas se basó en 

la cantidad de niños que integraron cada dispositivo, además que temporalmente éste se 

realizó primero. 

 

3. Los Dibujos  

La reunión con los niños de 13 años de edad o menos, se realizó primero y se programó 

para durar una hora aproximadamente, la sesión quedó grabada en video y las actividades 

realizadas (dibujos) me fueron entregados para su análisis y son incluidas más adelante. 

 

El material utilizado me fue otorgado por la organización (videograbadora, nueve cajas de 

colores), y el resto fue aportado por mí (casete virgen, hojas blancas, lápices, sacapuntas y 

gomas). 

 

Se necesitó el gran apoyo de otros investigadores, que participaron observando la sesión 

con la intención de captar aspectos que seguramente escaparon al ojo de la investigadora en 

el momento mismo de la reunión del grupo; además del apoyo posterior que proporcionó la 

videograbación, ya que permitió la observación repetida y con detenimiento de la 

actividad52. 

 

De tal forma, semanas después la lista inicial de participantes había sufrido varias 

modificaciones; por lo que al final el colectivo quedó integrado con siete niños, todos 

                                                 
52 La presentación del video está en DVD.  
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varones, entre los once y los trece años de edad; todos ellos trabajan o trabajaron en la 

Central de Abasto: dos son carretilleros; uno, vendedor; tres, recolectan alimentos en los 

contenedores de basura y uno ayuda a descargar camiones. 

 

Otra característica que comparten es que estos niños asisten regularmente al Centro de 

Apoyo al Menor Trabajador a estudiar: tres de ellos cursan en el grupo donde se imparte 

alfabetización y primaria inicial (de primero a tercero); otros tres están en el salón de 

primaria avanzada (de cuarto a sexto grado) y sólo uno está en el aula de secundaria, por lo 

que todos se conocen y conviven regularmente en la organización. 

 

Por razones de protección a la identidad hemos cambiado los nombres verdaderos de estos 

niños. A partir de ahora serán llamados:   

 

DIBUJO 

NOMBRE EDAD ORIGEN TRABAJO 

Ismael 12 Edo. de Méx. Vende tortas 

Joel 11 Puebla Carretillero de pescado 

Norberto 11 D. F. Recolecta cartón 

Josué 12 Puebla Carretillero de pescado 

Carlos 13 Michoacán Recolecta tomate 

Roberto  12 Edo. de Méx. Recolecta jitomate 

Rafael  13 Edo. de Méx. Descarga camiones con fruta 

 

La lista nos muestra que tienen además, otras características comunes: por ejemplo existen 

relaciones de parentesco entre estos niños (Joel es primo de Josué; Ismael es hermano de 

Rafael). Esto es normal, pues una vez que llegan y se instalan en la ciudad traen al resto de 

sus hermanos, sobrinos o hijos para trabajar y vivir en el mismo lugar.  

 

El resto de los niños tienen familiares que no fueron entrevistados, pero que están dentro 

del CAMT en otros salones o grados escolares: Norberto tiene a su hermana Bianca 
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estudiando la segunda etapa de primaria; Carlos, desde que llegó al CAMT, ha compartido 

sus estudios con dos hermanos; de igual manera, Roberto estudia con su hermana mayor 

Elia (entrevistada para el relato de vida). 

 

Las actividades que realizan estos niños dentro de la Central de Abasto no requieren de 

ninguna preparación especial por lo que se considera mano de obra barata y no está 

regulada por ninguna ley; por lo general son actividades que no cuentan con un jefe o 

patrón, sino que pueden ser realizadas de manera independiente o entre familiares. Tres de 

estos niños realizan actividades pesadas (uso de la carretilla y descarga de mercancía) que 

requieren de un esfuerzo y que ponen en riesgo su salud física. El resto (tres que recolectan 

y uno que es vendedor) realizan sus labores acompañados de integrantes de su familia. 

 

En este colectivo la falta de niñas es evidente, ya que todos los participantes son de sexo 

masculino. Esta dificultad para encontrar niñas que cumplan el perfil deseado no debe 

hacernos pensar que su trabajo no existe dentro de la Central de Abasto, por el contrario 

ellas realizan labores en las cocinas, en la limpieza de alimentos, en la recolección de 

basura; lo que sucede es que el porcentaje de este sector que asiste al Centro de Apoyo es 

bastante menor, además su permanencia escolar es baja. 

 

La fecha acordada con el CAMT fue el día martes 15 de junio de 2008, llegué a realizar la 

sesión grabada antes de la una de la tarde, me acompañaron los dos personas: una de ellas 

de la maestría que observaría la sesión y haría anotaciones; la otra se encargaría de manejar 

la videograbadora y captar gestos, movimientos y comentarios de los niños que pudieran 

ser interpretados más adelante. 

 

Para este encuentro me fue asignado uno de los tres salones con que cuenta la organización, 

por lo que el grupo de secundaria que ocupa el lugar, tuvo que salir a tomar clases al área 

de uso común. Esto tuvo un inconveniente, que se mencionará más adelante.  

 

Comienzo por formar un círculo con 10 sillas, esperando que más adelante se incorporen 

otros niños. Van entrando al salón en parejas de acuerdo al salón de donde provienen. Una 
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vez que están sentados les planteo mis actividades para ese día, primero explico el motivo 

por el cual estoy ahí, es decir, las cuestiones escolares donde se me solicita la entrega de un 

trabajo para acreditar la maestría, razón por la cual se les junta en ese salón; para luego, dar 

paso a la explicación de la actividad que se les solicita, es decir, un dibujo sobre su trabajo 

en la Central. 

 

Desde que comienza la sesión hay una constante interrupción por parte de los estudiantes 

de secundaria (que estaban afuera) porque les faltaba su material de estudio (el sacapuntas, 

el libro, el cuaderno) lo que distrae a los niños y a la investigadora en varias ocasiones. 

  

Cuando comento que les daré su hoja, su lápiz, su goma y sus colores y que me los deben 

devolver, uno de ellos pregunta: por qué no nos los podemos quedar, inmediatamente se ve 

en él un interés por recibir algo a cambio de la actividad. Cuando le respondo al niño que 

no se puede porque las cosas son de ahí (del Centro de Apoyo) este continúa jugando con el 

compañero que está a un lado. 

 

Varios de ellos responden cuando les pido que realicen un dibujo bien hecho, pero sin 

pretender que se vea “como de un profesional” diciendo que casi no saben dibujar, yo 

insisto en que no tienen que ser expertos. Esto lo he aprendido con el tiempo que he dado 

clases a estos chicos, pues no se busca que haya una competencia para hacer el mejor 

dibujo. 

 

Mientras reparto los utensilios de dibujo algunos hacen bromas, diciendo que no les he 

dado material mientras lo esconden, esto nos dice que no se sienten tensos y que están 

abiertos a la actividad.  

 

Un niño pregunta si puede utilizar un libro para recargarse, al contestarle afirmativamente, 

todos se levantan de inmediato a tomar un libro. Una vez que están cómodos, les recuerdo 

la actividad y doy algunos ejemplos de lo que pueden incluir en su dibujo. 
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No encuentro ninguna resistencia, todos están dispuestos y de inmediato empiezan, Ismael 

(quién será el primero en terminar) es el primero en dibujar la entrada de la Central de 

Abasto, haciendo que su hermano Rafael (que está a un lado) se asome a observar lo que 

está realizando mientras asiente con aprobación. 

 

En el caso de Carlos se nota la inseguridad, la indecisión de lo que hará, tarda un poco más 

en dar comienzo, observa a su alrededor para saber si alguien lo mira y de repente dice: no 

puedo. Este comentario es aprovechado por Josué para asegurar: no sé dibujar. Pero al no 

recibir atención de ninguno de sus compañeros, ellos continúan. 

 

Hay dos niños (Josué y Joel) que son primos y carretilleros en la sección de Pescaderías, 

son muy extrovertidos y pasaron la sesión molestándose mutuamente, riéndose y mirando 

lo que el otro dibujó. Incluso Joel fue el único niño que parecía feliz, pues chiflaba mientras 

dibujaba, contaba chistes y además volteaba a la cámara y hacía la señal de “amor y paz”. 

El resto de sus compañeros no parece reparar mucho en sus chistes. 

 

Se puede observar en el video que hay un intercambio de comentarios entre niños que no 

son del mismo salón, por ejemplo Rafael, de segundo de primaria, y Roberto, de cuarto de 

primaria, están sentados juntos y cuando Rafael tiene duda sobre qué color se acerca más al 

color carne recurre a mí, pero Roberto interviene mostrándole cuál color podría utilizar; 

minutos más adelante es Rafael, otra vez, quién no sabe cómo dibujar un tráiler me pide 

que le diga cómo, mas le digo que se fije en su hermano (sentado a la izquierda) o en 

Roberto, ya que ellos ya tienen dibujados sus tráilers; en varias ocasiones Roberto le 

muestra su dibujo.  

 

Esta ayuda es normal entre los niños, tal vez porque están acostumbrados a cuidar a sus 

hermanos más pequeños, por lo que se ayudan en explicarse o darse las respuestas. En el 

video se observa que comparten técnicas o tips para colorear los rostros, se muestran sus 

dibujos y se preguntan. Nunca se ve o se escucha una crítica o una burla al dibujo del otro.  
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En las relaciones diarias dentro del CAMT sí se puede percibir discriminación entre los 

diferentes grupos indígenas, denominar al otro como oaxaco o negro es una forma 

despectiva. En las áreas verdes con que cuenta la organización se pueden ver grupos 

numerosos de jóvenes (que únicamente asisten al CAMT a utilizar las canchas deportivas) 

que pertenecen al mismo pueblo y que no se juntan ni conviven con otros grupos. 

 

En los salones de clases también existen los mismos comentarios discriminatorios entre los 

estudiantes para molestarse y provocarse entre sí. En un momento de la sesión hay una 

“discusión” entre Joel e Ismael, sobre el tiempo que lleva Joel asistiendo al CAMT, hasta el 

punto en que Ismael le dice: tú ya ni creces ya pa’ que o estoy más alto que tú, su hermano 

Rafael aumenta: más alto que tu papá. Y aunque no se utilizó ninguno de los términos 

mencionados arriba, podría pensarse que la cuestión de la estatura tiene que ver con ser 

superior. El resto de los compañeros continúa realizando su dibujo sin participar y sin 

inmutarse en tal intercambio.  

 

Al finalizar el primer niño su dibujo (Ismael al minuto 34), empiezo a pedirles al resto que 

terminen ya, que empiecen a colorear o que ya vayan cerrando la idea que tenían en mente. 

Una vez más, no encuentro ninguna resistencia. Minutos más tarde (minuto 48) la mayoría 

me hacen entrega del material que les facilité (colores, gomas  lápices); cuando les digo que 

vamos a comenzar la explicación, se nota la alegría y la emoción que les causa pues corren 

a sentarse de inmediato. 

 

Cada quién hace una breve descripción de su dibujo; se puede notar que no son capaces de 

contar una historia sobre los elementos que hay en su hoja; cada uno se limita a enumerar lo 

que dibujaron: Aquí estoy yo, aquí está mi jefe, aquí está un camión, aquí están las 

cebollas… Pero también se les pregunta: ¿qué opinan de su trabajo? ¿Les gusta? Y en este 

caso, las respuestas reflejan que estos niños se sienten bien de trabajar, que lo ven como 

una actividad de ayuda o de contribución a la familia o como una preparación para su 

futuro. A pesar de que es pesado o no es de su completo agrado ellos lo hacen y no se 

niegan a participar.  
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Durante la hora con cinco minutos que duró la actividad fue constante la reafirmación de la 

posición de “maestra” en la que he estado colocada por estos niños; que en varias ocasiones 

me llamaban o preguntaban si estaba bien lo que estaban realizando, cómo podían dibujar 

alguna cosa o si podían colorear de x o y color; esto reafirma la idea de que vieron esta 

actividad como una tarea escolar y a mí como alguien con autoridad pues me trataron como 

una profesora, lo que hizo difícil separarme de mi trabajo en el Centro de Apoyo, pero que 

a su vez facilitó su aceptación de la actividad y su convivencia durante la misma. 

 

3.1 Los Dibujos en el Contexto del Vínculo 

El análisis está basado en algunos elementos de los dibujos que hicieron durante la sesión, 

que se complementan con información obtenida en el trato diario con ellos en el CAMT lo 

que ha permitido tener una idea más amplia de lo que estos niños viven día a día.  

 

La presentación y análisis de la información obtenida en la sesión y que presentamos a 

continuación, responde al orden en el que aparecen en el video y en el que exponen sus 

dibujos al final. Comenzamos con: 

 

• Ismael 

Asiste al Centro de Apoyo desde el año 2006, junto con su hermano mayor Rafael, a 

estudiar los primeros años de primaria. Ismael tiene un retraso escolar de varios años. Es 

explosivo, inquieto y maldoso. 

  

Ismael inició de inmediato a dibujar, apenas le llegó la hoja en blanco y comenzó a trazar 

como si supiera qué va a hacer. Incluso es el primero en terminar, apenas 34 minutos 

después de iniciada la actividad. 
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Ismael, 12 años 

Vendedor. 

 

Comienza por la entrada de su lugar de trabajo con unas letras grandes (aunque chuecas) 

que dicen: Central de Abastos (sic), debajo de ellas podemos ver las letras del pasillo O-P 

en el que se ubica para vender desayunos. 

 

Se pueden ver demasiados automóviles y camiones de diversos tamaños, algunos echando 

humo; sólo un pobre arbolito en medio de un paradero de taxis. Él está al otro lado, 

acompañado de su mamá en una esquina con un carrito. 

 

La mayor parte de su dibujo tiene colores llamativos, pero él y otros dos elementos están 

sin colorear. Su rostro no es claro, pero tiene ojos grandes y una leve sonrisa, además le 

falta la nariz. 
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Como fue el primero en terminar debe esperar a que los demás acaben y lo hace 

pacientemente, incluso platica conmigo mientras los demás acaban, me pregunta por mis 

estudios, que si ya terminé la universidad, y ahora qué está estudiando, y de qué se trata o 

qué; le pregunto si sabe lo que hace un psicólogo y Josué interrumpe para decir: sí, maestra 

para los que…como al Ismael; de inmediato Norberto asegura: ah, sí los que sicologistan; 

Josué con duda: es como enfermera, no?  

 

Más adelante, Ismael pregunta si ellos (dirigiéndose al camarógrafo y a la observadora) son 

mis compañeros, le digo que la observadora es mi compañera y que el camarógrafo es mi 

primo. Se sorprenden y todos voltean a verlo, siempre han sentido curiosidad por conocer 

sobre la vida de sus profesores. 

 

Cuando toca el turno de describir su dibujo, Ismael es el primero y lo hace de manera 

rápida, se ve nervioso pues se frota sus manos y sonríe en exceso. Cuando le pregunto qué 

siente por trabajar, dice que mucho orgullo porque cuando sean adultos ya van a tener algo. 

 

Ismael faltaba mucho a la escuela por el trabajo y al tener beca tuvo que perderla. Luego, 

conoció a una estudiante de secundaria mayor que él por varios años y al poco tiempo 

estaban embarazados. Definitivamente, abandonó la escuela sin terminar su primaria, 

trabajó manejando un microbús, no es responsable de su paternidad y vive con su madre, su 

padrastro y su hermanastra. En la actualidad tiene problemas de drogadicción. 

 

• Norberto  

Se inscribe junto con su hermana Bianca y su hermano mayor Bonifacio en el Centro de 

Apoyo en el año 2008 al primer nivel de primaria. Asiste regularmente a clases pero en 

malas condiciones higiénicas. 

 

Durante la sesión Norberto parece distante, mira al infinito y luego hace algunos trazos, 

casi no convive con los demás, no se ríe de los chistes de Joel y no hace muchos 

comentarios. 
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Cuando se le plantea que el dibujo es sobre su trabajo en la Central de Abasto, él de 

inmediato interrumpe diciendo que él no trabaja ahí. Después de hacerle algunas preguntas 

queda aclarado que la labor que realiza es con su familia en los pasillos I-J y que no recibe 

un dinero a cambio, por lo tanto él no lo considera trabajo sólo ayuda. 

 

 

 
Norberto, 11 años 

Recolector de cartón. 

 

Vemos en su dibujo el cartón y las cajas de fresa acomodadas en pilas; a un lado una 

camioneta pequeña que se lleva ese cartón; en el centro del dibujo se ubica él, con una 

flecha en la cabeza que lo señala, y su hermano; es de resaltar que están vestidos igual, 

tomados de la mano y sonrientes. Eso demuestra que Norberto sí está y sí se siente 

acompañado, además parece que su labor es de ayuda. 

 

El de Norberto es el único dibujo que no muestra ningún elemento de la naturaleza, no hay 

cielo, ni nubes, ni sol, ni vegetación y esa es la realidad, esa zona de la Central de Abasto es 

así, esto quiere decir que Gilberto ve las cosas como son, no maquilla ni disfraza su 

realidad. 

 

Cuando llega el momento de explicar su dibujo, pregunta ¡¿en mi salón?!... ¡ah! qué 

bueno, aquí sí. Comienza diciendo en tono teatral: Estamos en la Central de Abasto… todos 

ríen y él describe lo que contiene, el cartón, las cajas de fresa, la camioneta etc. 
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Cuando le pregunto dónde está su lugar de trabajo, él parece confundido, hasta que 

interviene Ismael (que está a su lado) y le dice el pasillo, entonces Norberto recuerda. Eso 

me hace darme cuenta que él no llega solo a su trabajo, sino acompañado por eso no sabe 

donde se ubica. 

 

Norberto se dio de baja del CAMT porque se cambió de casa, por lo que estudia la 

primaria, la secundaria en otro lugar. Actualmente; estudia en un colegio de computación 

gracias al apoyo de su padrastro. 

 

• Rafael 

Rafael es el hermano mayor de Ismael, tienen una relación clásica de hermanos 

adolescentes, se pelean, se hacen llorar, luego se cuidan y protegen. Rafael es el mayor, el 

más tranquilo y el que más coopera. 

 

Según su expediente, ingresó en 2006 a estudiar los últimos años de primaria en el CAMT 

y trabaja ayudando a su madre a vender desayunos en la nave que abarca los pasillos O-P 

(igual que su hermano Ismael); pero en el dibujo que entrega en la sesión puede verse que 

se dedica a la carga y descarga de camiones de fruta.  
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Rafael, 13 años 

Descarga camiones. 

 

Se puede observar que realiza un dibujo muy colorido, con un sol completo y un cielo azul; 

sólo se distingue un árbol al fondo que se pierde entre tanto camión y tráiler, eso es porque 

Rafael trabaja de vez en cuando en la zona de carga y descarga de frutas y verduras. 

Podemos observar que se dibuja más grande que su padrastro (a quién él llama jefe) porque: 

Está chaparro. También vemos que dibuja cajas de diferentes tamaños con cebollas 

moradas, jitomates y tomates. 

 

A la pregunta de qué opina de su trabajo dice: Bien pero acepta que es cansado, pero está 

bien porque ya traigo dinero (para ropa). 

 

La historia de Rafael es diferente a la de su hermano, por ser el mayor su madre le exige 

más y pronto lo saca de la escuela por lo que no concluye sus estudios de primaria. 
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Tiempo después tiene problemas serios con su madre y se va de la casa. Actualmente se 

sabe, por algunos niños que aún lo ven, que ha cambiado mucho y que tiene problemas de 

drogadicción. 

 

• Roberto 

Proviene del Estado de México y su madre trabaja en la Central de Abasto en el pasillo que 

abarca las letras M-N, así que la familia sale desde muy temprano de su casa y pasan gran 

parte del día ahí. A medio día se dirige al CAMT a estudiar los primeros años de primaria, 

junto con su hermana Elia con quien tiene una relación tensa y llena de desacuerdos. 

 

Durante el encuentro grupal, se mantiene callado, en ningún momento intercambia dudas, 

preguntas o comentarios conmigo, con quien se nota que no ha tenido ningún acercamiento 

y no tiene suficiente confianza. Si durante su dibujo necesita saber algo o tiene dudas lo 

comenta con los compañeros que tiene a los lados (Rafael y Josué) con quienes bromea y 

platica. 

 

Roberto termina en segundo lugar en el minuto 41 y espera paciente mientras los demás 

acaban, tiene una voz muy suave y no se distinguen los comentarios que hace. Este es uno 

de los dibujos con más color y tiene suficientes elementos para analizar. 
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Roberto, 12 años 

Recolector 

 

Tiene un cielo azul y un sol muy amarillo que se combina con un camino lleno de muchos 

camiones, tráilers y camionetas que circulan en una misma vía, el que predominen los 

elementos urbanos nos dice que Roberto está más familiarizado con su vida aquí en la 

ciudad. 

 

Más abajo y en el centro de la hoja está él con su mamá y su hermana frente a unas cajas y 

costales de tomate, cebolla, jitomate y chile. Las caras de los tres son sonrientes, y aunque 

están juntos no se tocan. De lado de ellos están dos camiones estacionados. 

 

A la pregunta de si le gusta trabajar dice que sí porque es divertido; aunque en su cara 

dibuja una sonrisa y no duda, no parece muy convencido, pues sólo asiente con la cabeza. 
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En el momento en el que su hermana está terminando su primaria, Roberto empieza a faltar, 

meses después abandona el Centro de Apoyo.  

 

• Josué 

Viene del Estado de Puebla y vive aquí en la Delegación Iztapalapa con sus padres y 

hermanos(as). Es un chico muy bromista y alegre, a veces muy inquieto. 

 

Cuando llega al Centro de Apoyo en el año 2007 trae consigo la primaria terminada y su 

interés es integrarse al programa educativo del nivel secundaria, pero aún no cuenta con la 

edad requerida por el INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) para ser 

dado de alta (15 años de edad), por lo que hace durante un año el repaso de primaria. 

 

Durante la sesión, Josué pasó el tiempo bromeando y molestando a Joel, su primo, por lo 

que es el último en entregar; y a pesar de su inseguridad por no saber dibujar logra entregar 

una hoja con muchos elementos, aunque parecen estar separados y coloreados muy 

suavemente. 
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Josué, 12 años 

Carretillero. 

 

Es uno de los dos dibujos con más elementos. Podemos ver unas flores, con raíces y hojas 

en el tallo, pero follaje de árbol. Un sol en la esquina superior y dos nubes con gotas de 

lluvia (arriba y a un lado). Elementos de su lugar de origen y que predominan en su vida 

actual. 

 

Una avenida que no empieza ni termina en ningún lado; que Josué dice que es el Eje 6 sur. 

Sólo dibuja un tráiler grande (al igual que su primo) y algo que parece un carro, los dos con 

un conductor al volante. Una mesa con pescados; en su dibujo predominan los pescados. 

 

Él está sonriente junto a su carretilla llena de bolsas con pescados; los dos tienen el mismo 

tamaño. Más abajo vemos a otro integrante con su carretilla llena de pescados, es su primo 
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Joel, gordito, sonriente y más pequeño de estatura y con una carretilla de su tamaño y más 

chica que la de él. Pudiera ser que su primo es su compañía, su cómplice y lo que hace del 

trabajo algo más llevadero. 

 

Al momento de la descripción de los dibujos de sus compañeros, Josué se ve ansioso, en el 

video puede verse que de repente se levanta de su lugar y brinca y vuelve a sentarse. 

Siempre ha sido así, inquieto y muy activo.  

 

Cuando llega su turno, Josué está listo, es el único que se pone de pie y muestra su dibujo a 

los demás. Bromea, pero luego va describiendo cada cosa con seriedad, al terminar se ve 

interrumpido por su primo que de inmediato empieza a describir su dibujo y al cual tengo 

que callar y hacerlo que espere. Debido a esto no se le pudo hacer la pregunta de qué opina 

de tener que trabajar. 

 

Josué terminó su secundaria con promedio de 9 y se le preparó para ingresar al sistema 

medio superior a través del concurso del COMIPEMS del cual obtuvo 76 respuestas 

correctas y con ello ganó la oportunidad de quedarse en su primera opción.  

 

Como todos los niños que provienen del CAMT y que han logrado ingresar al medio 

superior, Josué se enfrentó a la falta de hábitos de estudio y al ritmo acelerado de trabajo 

que se da en estos lugares y que choca con el trato personalizado y el ritmo propio con que 

cada quien avanza en sus estudios dentro del CAMT; lo anterior, aunado a la muerte de su 

madre por complicaciones de la diabetes, lo obligaron a abandonar la escuela.  

 

Actualmente ha vuelto a trabajar dentro de la Central en la misma zona de Pescaderías para 

ayudar con los gastos familiares. Con el carácter alegre y bromista que lo caracteriza, 

asegura que planea regresar a la escuela para terminar el bachillerato. 

   

• Joel 

Joel es un niño que fue traído por su tío al D.F., él nació en el estado de Puebla donde su 

familia se quedó; vive con sus tíos y sus primos y trabaja de carretillero en la sección de 
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Pescaderías para aportar económicamente al lugar donde vive. Asiste al CAMT desde el 

año 2007 a estudiar la primaria. 

 

Durante la sesión es el más inquieto y disperso, pasa tiempo platicando y bromeando con su 

primo; hace algunas líneas con su lápiz pero no está satisfecho, borra y vuelve a trazar; 

voltea la hoja y sigue trazando, platica, ríe y vuelve a dibujar. Al minuto 17 aún no tiene 

nada, pide otra hoja argumentando que ya está sucia, se la proporciono diciendo que no le 

puedo dar más. 

 

Al minuto 33 (cuando está a punto de terminar el primer niño) Joel cuenta ya con un dibujo, 

pero aún sin color. Se ve tranquilo y se toma su tiempo para colorear, chifla y se ríe, es el 

penúltimo en entregar. 

 

 
Joel, 11 años 

Carretillero. 
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Hace un árbol grande y fuerte, pero sin raíces; esto se interpreta como el padre y si le faltan 

las raíces generalmente sugiere que el padre no responde a las necesidades del hijo. Para el 

caso de Joel vemos este elemento como el reflejo de su padre alcohólico que no le pone 

atención. También hay unas nubes y un sol en medio del dibujo y unas montañas verdes 

con flores al fondo lo que parece ser influencia de su lugar de origen. 

 

En algún momento observa el dibujo de su primo y parece influenciado por él, porque hace 

una carretilla similar aunque mucho más grande que él. Joel es de estatura muy baja y 

siempre ha sufrido apodos y burlas por lo pequeño que es, pero da la apariencia de ser muy 

alegre y bromista.  

 

A un lado de la carretilla o “diablo” se dibuja solamente a él con gorra y algo que parece un 

overol, lo que demuestra que se siente solo a pesar de que trabaja con el tío y el primo en el 

mismo lugar. 

 

En su dibujo aparece triste con su boca torcida hacia abajo como de tristeza y tampoco le 

dibuja nariz.  

 

Al hacer la descripción de su dibujo, interrumpe a su primo y de inmediato debo detenerlo. 

Cuando le toca su turno, Joel hace reír a todos con sus comentarios: este soy yo, esta es una 

montaña, esta una nube… y este es mi nombre y está es una hoja.  

 

Asegura sentirse feliz de trabajar porque es divertido, ya que con su primo se la pasan 

bromeando. Le parece que es cansado, pero le gusta. De inmediato bromea haciendo como 

que va a romper el dibujo, pero nadie reacciona y le damos su aplauso. 

 

Tiempo después de que se realizó la actividad, Joel abandona la escuela argumentando que 

regresa a su lugar de origen; debido al trato que tenemos con su primo Josué nos enteramos 

que tiempo después Joel vuelve a la ciudad, pero no regresa al CAMT. 
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Sabemos que su patrón lo adoptó y le dio un lugar donde vivir, le pagó sus estudios para 

que concluyera la secundaria. 

 

• Carlos  

Llega de Michoacán desde muy pequeño y se integra a estudiar la primaria en 2003; en 

aquel entonces yo impartía las asesorías de ese nivel, así que conocí a Carlos desde 

pequeño y fui participe de sus primeros aprendizajes escolares. 

 

Este niño estuvo en riesgo de incorporarse al trabajo infantil de forma definitiva porque su 

madre lo llevaba a trabajar a los pasillos K-J a pelar tomates y cebollas. Pero Carlos 

siempre se resistió, no le gustaba la Central de Abasto, le parecía un lugar muy feo y 

peligroso.  

 

Durante la realización del dibujo, fue muy indeciso y tardó mucho en iniciar, es el más 

callado durante la sesión, se dirige a mí, pero no a sus compañeros. No hace preguntas ni 

convive ni intercambia ideas ni voltea a ver a nadie hasta que termina. 

 

En un principio manifiesta que no puede dibujar, pero después comienza sus trazos. Al 

final, entrega su dibujo y aprovecha el tiempo que queda en recorrer los lugares en círculo y 

observar los dibujos que faltan por entregar. Se le nota más relajado, bromista y sonriente.  

 

Su dibujo no es en la Central de Abasto puesto que no le gusta ir ahí, cada vez que puede se 

queda en casa a realizar el quehacer. 
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Carlos, 13 años.  

Recolecta tomate. 

 

Este dibujo, similar al de Norberto, no cuenta con cielo, nubes o un sol, únicamente un 

árbol grande con muchas ramitas y follaje, pero que ha crecido torcido. La forma en que 

Carlos dibuja al árbol nos confirma la relación que tiene con su padre y la forma en que lo 

percibe; su padre tiene un problema de alcoholismo y ha sido enviado a granjas en 

numerosas ocasiones y con cada recaída ha ido empeorando, al grado de que sus 

pertenencias han sido rematadas por el padre para satisfacer su adicción. 

 

También, podemos ver a un joven solo barriendo el patio de su casa, el dibujarse 

únicamente a él es señal de que así se siente; comparte el espacio con un árbol torcido y una 

escoba. 

 

La soledad siempre ha sido una característica de este chico que desde que llegó al CAMT 

donde aprendió a leer, las operaciones matemáticas, etc. Desde el inicio fue un niño sin 

amigos y con pocas ganas de jugar y convivir. Por momentos no hablaba y sólo se quedaba 

mirando, a la hora del descanso el se quedaba sentado en una silla sin hacer nada.  
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La casa del dibujo genera curiosidad entre sus compañeros, que por primera vez intervienen 

y preguntan ¿qué es eso?, Carlos muy serio responde: mi casa. Yo intervengo para aclarar 

que estamos viendo el dibujo desde la altura. 

  

La casa representa a su madre, y podemos ver que la dibuja desde el techo con una puerta 

cerrada y pequeña comparada con el árbol. La mamá es una madre ausente, que trabaja 

todo el día para mantener a los seis hijos y al esposo; que viaja constantemente a 

Michoacán para tramitar un terreno de su propiedad pero intestado, dejando a la familia sin 

ningún ingreso durante semanas y sin supervisión, por lo que los hermanos de Carlos y él 

tienen que conseguir dinero para sus gastos y su alimentación. 

 

A la pregunta de qué es lo que escoge hacer su quehacer o trabajar como sus compañeros, 

Carlos responde que no le gusta trabajar que prefiere su quehacer y que no se cansa. Él 

siempre ha sido un niño y un joven sin energía, lento y silencioso.  

 

Terminó su secundaria y también fue preparado para entrar al bachillerato, en su examen 

del COMIPEMS sacó 60 puntos y quedo en una de sus cinco opciones, pero no le gustó y 

dejó de asistir. Actualmente, tres de sus hermanos tienen problemas de adicción a alguna 

droga, no trabajan y comparten su casa con otros jóvenes con los mismos problemas. 

    

Carlos siempre se ha sentido solo y actualmente pasa su tiempo dibujando (que es su pasión 

y es muy talentoso) y conectado a internet haciendo amigos en el facebook. 

 

Las exposiciones se dieron rápidamente y se pudo observar que cuando algún niño no sabe 

cómo explicar algo, recibe ayuda de alguno de sus compañeros. Las exposiciones son 

breves describen lo que hay en cada dibujo y se les pregunta si les gusta su trabajo y qué 

otra cosa les gustaría hacer, cada uno responde y recibe aplausos.   

 

3.2 El Cierre de la Sesión  

Al momento en el que Ismael terminó su dibujo, empiezan a hablar del regalo que les llevé 

(un balón de fútbol) y que algunos alcanzaron a ver cuando lo metí al salón; Josué me 



109 
 

pregunta si lo voy a rifar o se lo voy a dar al mejor dibujo, Ismael pide que les dé un balón 

a cada quién y parece intrigado por saber si el balón me lo dio el CAMT o si yo lo compré. 

 

Tiempo más tarde surge una vez más el tema de los regalos; Ismael, otra vez, dice que él 

debería de tener el balón de futbol por haber acabado primero su dibujo. Y más tarde, 

propone que para el segundo lugar le regale una caja de colores; como si hubiese sido una 

excelente idea, Josué propone un lápiz para el tercero, y se oyen dos voces que dicen una 

goma para el cuarto, y pregunto y ¿qué pasa con el quinto, el sexto y el séptimo lugar? Al 

sentir que algunos se quedarán sin nada, desisten de su propuesta. 

 

Acordamos que sería mejor si rifamos el balón, así que se preparan los boletos, se reparten 

y se les pide que los abran al mismo tiempo. Todos se ven nerviosos, ansiosos, algunos 

empiezan a ver el papel a contra luz, cuando todos están listos abren su papel y sale 

ganador Josué. 

 

Los demás quieren llevarse algo y en lugar de una caja de colores para un solo niño, les 

propongo darles un lápiz y una goma a todos. Aceptan felices y luego de repartirlos, se 

retiran contentos.  

 

El resultado de la sesión son siete dibujos coloridos, en su mayoría limpios, todos con 

nombre y edad (excepto uno). Aunque cada uno es diferente sí podemos ver elementos 

comunes entre ellos: 

 

La mayoría combinan elementos rurales (montañas, árboles, flores) con elementos urbanos 

(camiones y traílers, calles y carreteras), muestra de que aún permea en ellos su pasado en 

el campo mezclado son su realidad en esta ciudad caótica.  

 

Otro aspecto que muestran es el acompañamiento de familiares (hermanos(as), primos, 

padrastros, madres), ya sea que estos niños sean ayuda para sus mayores o laboren como 

proveedor para el gasto familiar.  
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Las actividades que realizan son similares: vendedores, recolectores o cargadores. 

Actividades que tienen la fuerza para realizar, pero que no requieren de capacitación y 

pueden ser pagados con un sueldo bajo. 

 

Un elemento más que aparece en los dibujos son los alimentos, característicos de la Central 

de Abasto y de su lugar de origen aún arraigados en su vida. Aparecen tomates, cebollas, 

chiles, jitomates, manzanas, peras, uvas, pescados, dependiendo del lugar donde trabajan 

estos niños.      

 

Por último, todos están conformes y hasta contentos de trabajar, lo ven como parte de su 

responsabilidad, porque sus padres así les han enseñado desde pequeños. Incluso a pesar de 

que son ellos mismos quienes los llevan a inscribirse al CAMT, son quienes les dicen que 

es más importante trabajar que estudiar. Por eso la mayoría de estos niños abandonaron sus 

estudios y no lograron certificar en el nivel en que se encontraban. 

 

La evaluación de la información que surgió durante la actividad no se enfocó únicamente 

en los resultados obtenidos, sino que le da una mayor importancia a lo que se ha aprendido 

durante el proceso (Corona, 2006: 70).  

 

4. Relatos de Vida 

Después de realizar el dispositivo grupal para la sesión del dibujo, se programaron los 

relatos de vida. 

 

Para este dispositivo se realizó un procedimiento diferente; tanto en la selección, el 

acercamiento y la duración de la actividad. Primero se planteó quienes pudieran ser los y 

las jóvenes entrevistadas, para ello, se tomaron en cuenta varios aspectos: 

a) Edad 

b) Asistencia regular al CAMT (a estudiar o utilizar alguno de sus servicios) 

c) Que trabajen o trabajaran alguna vez dentro de la Central de Abasto 

d) Disponibilidad de tiempo 

e) Accesibilidad al ser entrevistado 
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Una vez seleccionada la lista de los posibles entrevistados, se empieza a hacer la 

identificación visual de los jóvenes. Mientras tanto se prepara un temario que servirá para 

guiar la sesión. Si bien este documento no es un cuestionario per se, sí busca que la 

información proporcionada por los y las jóvenes no sea dispersa y se pierda el hilo 

conductor de este texto que es: la significación del trabajo de los jóvenes en la Central de 

Abasto.  

 

El temario contiene preguntas relacionadas con sus datos personales, su infancia, su llegada 

a la Ciudad de México, su familia, su trabajo en la Central de Abasto, entre otros. 

 

Con el CAMT acordé las fechas, los horarios y el lugar para estar grabando los relatos; yo 

puse la grabadora y un cuaderno para hacer anotaciones al final de cada sesión53; y la 

organización, un espacio acondicionado con dos sillas y un escritorio en un rincón apartado 

libre de interrupciones. 

 

La lista se vio modificada drásticamente por cuestiones externas y al acercarse más el 

momento de hacer los relatos tenía menos jóvenes. Decidí empezar con dos y a fin de 

cuentas esos fueron los únicos entrevistados, pero proporcionaron información suficiente 

para entender la vida de estos jóvenes trabajadores. 

 

Al igual que con el dispositivo anterior, hemos cambiado los nombres verdaderos de estos 

jóvenes para respetar su privacidad y la ley de datos personales. 

 

RELATOS DE VIDA 

NOMBRE EDAD ORIGEN TRABAJO 

Elia 15 Puebla Recolecta tomate  

Jairo 17 Puebla Carretillero 

 

 
                                                 
53 El Anexo 2 contiene las anotaciones hechas después de cada sesión con los dos adolescentes. Algunas son 
breves y otras más extensas, según lo que haya acontecido ese día y el tiempo que quedaba para escribir. 
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• Elia 

Ella tiene 15 años y nació en Puebla, actualmente vive en Chalco, Estado de México y 

trabaja ocasionalmente con su mamá en la recolección de tomate y jitomate de los 

contenedores de basura de la Central de Abasto para venderlos; cuando Elia no acompaña a 

su mamá se queda a realizar labores de limpieza en su casa.   

 

Asiste regularmente al Centro de Apoyo tanto a tomar sus clases de cuarto grado de 

primaria como a la clase de Tae-Kwon-Do que se imparte dos días a la semana. 

 

El 11 de junio me acerco a Elia para iniciar con mi entrevista. En un inicio parece extrañada 

por el interés en conocer sobre su vida, pero conforme pasa el tiempo y vamos platicando 

más, se va relajando y su conversación es más fluida. Con ella se realizaron tres encuentros 

de diferente duración cada uno (el primero de 56 minutos, el segundo de 34 y el último de 

20 minutos) en los que platicamos sobre su relación familiar, su trabajo, su gusto por la 

escuela y sus planes a futuro. 

 

• Jairo 

El segundo entrevistado es Jairo, de 17 años y también es de Puebla; a este joven lo conocí 

mientras impartía en el Centro de Apoyo un curso de computación, era uno de mis 

estudiantes más frecuentes y puntual. En el momento de la entrevista, Jairo estaba 

practicando Tae-Kwon-Do tres veces por semana y seguía siendo muy puntual.  

 

Aproveché para entrevistarlo, un día en que llegó temprano y su instructor de artes 

marciales iba retrasado para la clase, inicié el primer encuentro. En un comienzo quiso 

platicarme de su vida en su pueblo durante sus años escolares. Pero en las siguientes 

sesiones hablamos más sobre diversos temas. Tuvimos tres encuentros (el primero de 1 

hora con 10 minutos; la segunda de 35 minutos y la última de 52 minutos) donde me platicó 

sobre su trabajo, su familia, su hogar y sus planes a futuro. 
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4.1 Análisis de los Relatos de Vida en el contexto del Centro de Apoyo 

En este apartado analizaremos algunos aspectos comunes en los relatos de estos dos 

jóvenes y que también comparten con el resto de los niños, niñas y jóvenes trabajadores que 

asisten al Centro de Apoyo. Esto puede realizarse gracias a la información que 

proporcionan los relatos de vida, pero también al trato diario que se ha tenido en el tiempo 

que se lleva laborando en la organización. 

 

No es posible abordar todos los aspectos que atraviesan a este sector de la población; por 

ello hemos hecho una selección de aquellos que guían su vida. Empezaremos por hablar de 

la familia y su llegada a la ciudad de México; luego analizaremos su incorporación al 

trabajo y las condiciones en que éste se desarrolla y por último, el papel del Centro de 

Apoyo en la problemática del trabajo infantil.  

 

En el aspecto familiar, es muy común que los padres de éstos jóvenes hayan llegado al D.F. 

por recomendación de otro familiar o algún paisano que les enseñó cómo hacerle para 

conseguir trabajo en la Central de Abasto. Por lo general no llegan a empezar de cero, ya 

hay un grupo de gente de su mismo pueblo establecida que los apoya y guía en el proceso.  

 

Una vez que el padre está instalado en la ciudad con un cuarto y trabajo, regresa en algún 

momento a su pueblo y convence o presiona a sus hijos varones mayores a que regresen 

con él a la ciudad para trabajar, a veces puede ser temporalmente (en las vacaciones 

escolares) o de fijo si el adolescente no está estudiando. 

 

Pasado el tiempo puede ocurrir que el resto de la familia se mude hacia los alrededores de 

la Central de Abasto y todos sus integrantes se metan a trabajar aquí o que la familia quede 

desintegrada, teniendo a los varones en la ciudad y a las mujeres en el pueblo.  

 

Jairo y Elia no son la excepción. Ella llega de Puebla con su familia y es aquí en la ciudad 

donde la familia se desintegra. En cambio, él llega a la Cd. de México a los 13 años de edad 

para trabajar durante sus vacaciones escolares sólo con su padre y un hermano mayor en la 

Central de Abasto, realizando labores de carga y descarga de camiones. Termina por 
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quedarse permanentemente al acabar la secundaria en Puebla (16 años de edad) y  en el 

momento de la entrevista vive solo en un cuarto cerca de la entrada principal de la Central 

de Abasto. 

 

La vida de Jairo en Puebla (en Suatecpan Suchitlán de Vicente Suarez) estaba caracterizada 

por el trabajo en el campo sembrando frijol y su asistencia a la escuela (primaria y 

secundaria). Como cualquier adolescente, Jairo tiene amigos y “enemigos” (como les llama 

él), buenas calificaciones pues dice que le gustaba mucho estudiar; tiene su primer novia y 

participa en festivales, descubriendo su gusto por el baile. Lo que más le enorgullece es su 

tercer lugar en una competencia de abanderados en Zacapoaxtla y su facilidad para hacer 

amigas. 

 

Estos jóvenes dejan su vida tranquila en el campo para trabajar en la ciudad más grande del 

mundo, seguramente es un choque de identidades culturales opuestas. Les gusta la ciudad 

(aunque no salen de la delegación), pero extrañan el campo y la tranquilidad. 

Constantemente viven entre esa disyuntiva, quedarse aquí y trabajar en las condiciones tan 

duras que hay dentro de la Central de Abasto o regresar a su lugar de origen donde no hay 

trabajo en el campo, pero están con su familia. 

 

Como ya se dijo líneas arriba, algunas familias se desintegran al llegar a la ciudad, una 

buena cantidad de jóvenes que asisten al CAMT provienen de familias separadas y ahora 

forman parte de una familia compuesta, es decir, uno de los progenitores con los hijos se 

junta de nuevo con otra pareja y tiene nuevos hijos con ella formando una nueva familia 

numerosa. 

 

En la nueva familia formada se generan conflictos diversos: por el poder que el padrastro 

busca ejercer sobre sus hijastros(as) para que dejen la escuela y se pongan a trabajar o para 

que se casen con alguien de su preferencia; otra situación de conflicto es el favoritismo que 

la madre tiene hacia su nueva pareja por encima de sus primogénitos; también por el 

alcoholismo de alguno de los padres o por la violencia intrafamiliar. 
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En el caso de Elia, ella proviene de una familia separada, su padre alcohólico le pegaba a la 

madre y un día los corre de la casa. Parece que en aquel entonces la madre de Elia ya tiene 

una relación con su pareja actual, porque de inmediato se va a vivir con él y lleva a sus tres 

hijos lo que genera una relación tensa entre ellos. Mi mamá ya vive con otra persona que es 

menor a ella. Yo me llevaba bien… pero ahorita ya no… se porta muy grosero conmigo… 

dice algo… lo dice indirecta diciéndomelo a mí…(la otra vez) me dijo una grosería. 

 

Esta joven siente que su madre no reacciona como debería pues cuando el padrastro la corre 

de la casa ella se queda callada, Elia nos cuenta lo que le dice: ¿Quieres que me vaya? me 

voy, pero no te voy a decir a donde me voy a ir. Si le vas a dar gusto a él que a mí, pus dale 

su gusto pues a ver quién te apoya más adelante. Ya no me dijo nada, no me contesto… su 

mamá después le dice: Na’más dale de su lado y ya.  

 

Jairo es carretillero en la nave M-N donde carga y descarga bultos o cajas de frutos, su 

labor consiste en llenar la carretilla o “diablo” con los productos que el cliente le pide y 

llevarlos a un punto, su trabajo requiere de ciertos cuidados pues si la mercancía llega 

maltratada Jairo tendrá que pagarla. 

 

Es bien sabido que en los mercados de la ciudad los locatarios tiran a la basura productos 

en buen estado con tal de no bajarles el precio, pues la Central de Abasto al ser el mercado 

más grande de América Latina no es la excepción y diariamente se tiran en los 

contenedores entre 600 y 800 toneladas de desperdicio orgánico e inorgánico54.  

 

En estos contenedores de basura hay varias familias que se dedican a “recuperar” alimentos 

que aún están en buen estado, los separan y los limpian, ya sea para consumo personal o 

para venderlos. La familia de Elia se dedica a realizar esta labor en los pasillos M-N. Es un 

trabajo muy sucio y pesado, ya que requiere de meterse en los contenedores a sacar el 

producto, llenar cajas, para luego limpiar y quitar las partes dañadas y embolsar  

 

                                                 
54 Fuente. Boletín no. 74 con fecha 13 de junio de 2013 
(http://ficeda.com.mx/ficeda/app/webroot/_archivos/74%20SEPARAR%20LA%20BASURA%20TAREA%2
0DE%20TODOS.pdf)  
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Sorprendentemente el trabajo que realizan muchos niños, niñas y adolescentes con sus 

familiares, no cuentan con un pago a su labor lo que genera en ellos y ellas la idea de que 

no trabajan, Elia dice: Yo casi no trabajo… no´más le llego a ayudar a recoger a mi mamá 

o si tiene un cliente… le ayudo a pelar… pero cuando dice que se queda en casa, le 

pregunto qué hace ahí y me responde: …llego como a las nueve y media (de la noche) y mi 

mamá hace de cenar o yo… al siguiente día… dejo hecho mi quehacer sino me vengo a 

trabajar con mi mamá y qué es lo que hace Elia de quehacer, pues de todo. Tender la cama, 

barrer, trapear, lavar los trastes…  

 

Esta idea de que ellos por ser los hijos tienen la obligación de “ayudar” a la familia con los 

gastos, con el quehacer de la casa o con el cuidado de los hermanos más chicos es muy 

común, al grado de que se convierte en una obligación que está por encima del estudio y 

sus aspiraciones como adolescentes. Elia dice: llegando si me da tiempo, hago mi tarea, 

porque luego llego cansada y no me dan ganas… (sino) no hago. Porque luego no tengo 

tiempo en la mañana…  

 

Los padres no son un apoyo para que estos niños se superen, si viven lejos del CAMT no 

les dan dinero para su transporte por lo cual tienen que abandonar; si viven cerca no los 

dejan que hagan sus tareas, Elia nos cuenta: …estaba haciendo mi tarea y dice (el papá): 

Ya apaga la luz y yo le dije a mi mamá: Espérate 15 min y ya la apago, todavía no termino. 

Dijo (el papá): que ya la apagues. Bueno, me dijo una grosería. Y yo le dije: si no me gusta 

mucho ver tu cara. 

 

Los horarios de trabajo son otro factor de riesgo y de daño para estos jóvenes, la Central de 

Abasto suministra a todos los mercados y negocios del D.F. y la zona conurbada, por ello 

su horario abarca el turno nocturno y las primeras horas del día.  

 

A pesar de que el horario de atención es de las ocho y media de la mañana a las seis de la 

tarde, durante las horas siguientes la Central está llena de gente que trabaja para surtir a 

cualquier comprador mayorista.  
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Por eso, dependiendo la labor que realicen, algunos jóvenes están desde las primeras horas 

del día trabajando; Jairo llega desde las cuatro y media de la madrugada y permanece hasta 

las once de la mañana, cuando acaba pronto; pero puede alargarse su labor hasta las cuatro 

de la tarde, esto es una jornada de siete a doce horas diarias. 

 

Además de la labor pesada que resisten los carretilleros, estos jóvenes sufren de un cambio 

radical en su rutina diaria y su descanso se ve afectado. Jairo duerme entre las ocho y diez 

de la noche y se levanta a las cuatro de la madrugada y si le da tiempo después del trabajo 

regresa a su cuarto rentado y duerme hasta que dan las cuatro de la tarde; si no se dirige al 

Centro de Apoyo a su práctica de Tae Kwon Do. Al terminar regresa a su cuarto a 

descansar y ver la televisión o escuchar la radio.  

 

En cambio, la labor de Elia se da desde las siete de la mañana cuando los contenedores ya 

están llenos, pero al vivir en el Estado de México debe salir como a las cinco de la mañana; 

por lo que nos cuenta ella llega a la Central de Abasto y ayuda a su madre hasta que dan las 

doce treinta y se dirige a sus clases en el Centro de Apoyo; terminando regresa a la Central 

para ayudar a su madre a recoger y la familia llega a su casa a las nueve y media de la 

noche a guisar y hacer tarea o lavar los trastes.  

 

Pero a pesar de esto descubrimos que a Jairo le gusta su trabajo, dice que él es su propio 

jefe porque (trabajas) como se te pega la regalada gana, me late porque puedo conocer 

otro lugar. Pero a la pregunta de qué hace en sus días libres él dice platico con mis amigos 

afuera de la Central. 

 

Así transcurren los días de estos jóvenes trabajadores: de su cuarto al trabajo, del trabajo al 

Centro de Apoyo y del Centro de Apoyo a su cuarto. La mayoría de ellos no conoce otros 

lugares, no convive con otras personas, no tiene acceso a otras oportunidades y no sueña 

con hacer otra cosa.  

 

Meses después de realizar estas entrevistas, Elia, abandona el CAMT poco antes de 

integrarse a la secundaria por motivos de embarazo, su madre es la que asiste a la 
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organización para darla de baja. Actualmente vive con su madre, sus hermanos y su hijo, 

continúa trabajando en la Central de Abasto y sólo tiene concluida la primaria. 

 

En el caso de Jairo abandonó sus clases de artes marciales poco tiempo después, pero  

acaba de visitar recientemente el Centro de Apoyo y nos informa que sigue trabajando en la 

M-N de carretillero y que visita regularmente a su familia en Puebla. 

 

El Centro de Apoyo busca a través del estudio y la realización de  salidas y paseos abrir la 

perspectiva de estos adolescentes. Y aunque en estos dos casos no logró que estos jóvenes 

cambiaran su destino como jóvenes trabajadores, espera que las nuevas generaciones no 

tengan que trabajar desde pequeños (as) y abandonar sus estudios. 

 

4.2 El Cierre 

Después de las sesiones con los dos jóvenes hubo una interrupción en el trabajo de campo y 

hasta tiempo después se pudo escuchar las grabaciones. Encontramos algunos problemas 

técnicos: 

 

Primero, las grabaciones no son claras hay mucho ruido de fondo que interviene en la 

comprensión de lo que ahí se relata. Segundo, sus voces son muy bajas, existen muchos 

espacios en blanco o ideas incompletas por este problema. Tercero, la tecnología no es 

adecuada para hacer una transcripción rápida, lineal y fluida, por lo que se lleva mucho 

tiempo avanzar apenas en algunos minutos de entrevista.  

 

También, encontramos que faltó ahondar más en algunos temas y en imprecisiones; esto se 

debe primero, a la inexperiencia del autor; segundo, al poco tiempo que se tenía, pues estos 

jóvenes van al CAMT con un horario limitado y, por último a que los dos adolescentes 

abandonaron poco tiempo después  y por razones diferentes el Centro de Apoyo. 

 

En el siguiente capítulo desarrollaremos algunas propuestas para atacar el problema del 

trabajo infantil en la Central de Abasto, desde el punto de vista de las políticas públicas, los 

derechos humanos y el papel de la sociedad. 
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CAPÍTULO 7 

REFLEXIÓN Y PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA PROBLEMÁTICA 

 

Este último capítulo utiliza en su título las palabras reflexión y propuestas puesto que no 

pretende ser un capitulo de resultados o conclusiones sobre los niños, niñas y jóvenes 

trabajadores en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Sino que busca generar 

reflexión sobre algunos aspectos que podrían dar luz a esta problemática y generar nuevos 

cuestionamientos para que los interesados en este tema puedan analizar en otros trabajos. 

 

Esta reflexión se basa en la experiencia que nos ha proporcionado la convivencia diaria 

durante doce años con diversas generaciones de niños, niñas y jóvenes en su paso por el 

Centro de Apoyo y en las historias que han compartido con nosotros; así como en la 

información obtenida en el expediente de la institución. 

  

Desde el inicio de este trabajo hablamos de cómo llega el investigador a querer descubrir el 

hilo negro de las cosas y cree que con unos meses o semanas de trabajo de campo ya es un 

experto en el tema y puede dar “soluciones” a la problemática. No queremos que parezca 

que desdeñamos el trabajo de nuestros compañeros investigadores, simplemente creemos 

que se necesita de la suma de varios factores para poder entender cualquier tema. 

 

En el caso del trabajo que realizan los niños, niñas y jóvenes en la Central de Abasto: 

primero que nada “hablar” directamente con ellos y ellas y escuchar atentamente lo que 

tienen que decir e incluso lo que no dicen; segundo, leer sobre este fenómeno social y 

mundial; y tercero, trabajar directamente con ellos durante el tiempo que permita conocer a 

fondo sus ideas, necesidades, deseos, logros, problemas, alegrías y tristezas. 

 

Si bien es cierto que hay muchas implicaciones en juego, que pueden llegar a inhibir a los 

niños, niñas y jóvenes a hablar sobre sus vidas; también es cierto que dependiendo del 

investigador se puede generar un clima de entendimiento, honestidad, reciprocidad y 

respeto que los ayude a expresarse abiertamente. 
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Puedo asegurar que he logrado está apertura, a través del tiempo que llevo trabajando para 

el Centro de Apoyo al Menor Trabajador, puesto que en los doce años que tengo 

asesorando escolarmente a estos niños, niñas y jóvenes, he podido aprender mucho sobre la 

vida de estos trabajadores en la Central de Abasto. Y sí, puedo decir que existen similitudes 

(no verdades absolutas) entre muchos y que si se trabaja en ellas se puede generar un 

cambio verdadero en sus vidas y en las de las nuevas generaciones. 

 

Desde el capitulado y a lo largo de esta tesis hemos podido observar repetidamente cuatro 

atravesamientos que cruzan a estos niños, niñas y jóvenes: el ser personas menores de edad; 

el tener que trabajar; el ser migrantes y el acudir a una organización de asistencia a estudiar. 

Éstos fueron usados en los capítulos anteriores para mostrar ¿de qué manera estos niños, 

niñas y jóvenes trabajadores de la Central de Abasto que acuden al Centro de Apoyo al 

Menor Trabajador generan significados a su trabajo y a su vida? Ahora, sin dejarlos de 

lado, presentaremos algunas propuestas que se pueden desarrollar desde varios niveles: 

familiar, social, estatal y federal.    

 

La razón por la cual elegimos estas estructuras para desarrollar la reflexión y algunas 

sugerencias, se basa en la idea de que están estrechamente involucrados en el tema y se 

tiene que trabajar conjuntamente para resolver la situación en que se encuentra la infancia 

en la Central de Abasto de la Ciudad de México. Empezaremos en la estructura familiar por 

considerar que es el lugar desde el que se inicia el trabajo infantil. Y avanzaremos a lo 

social pues ha demostrado ser un lugar desde el que se pueden hacer cambios de impacto. 

Por último, el nivel estatal y federal tiene que ser mencionado, ya que sus políticas públicas 

no han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes 

trabajadores en la Central de Abasto.   

 

1. Familiar 

En lo que respecta al nivel familiar, que consideramos el más importante, porque según lo 

que hemos podido conocer es ahí donde surge el trabajo infantil, creemos que los padres 

deben de ser los primeros en desear que sus hijos no trabajen, para que por ningún motivo 

permitan su deserción de la escuela y su ingreso al sector laboral informal. 
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Hemos visto, tanto en el trabajo de campo como en la experiencia y en las encuesta hechas 

a nivel nacional que los padres son los primeros en aprobar el trabajo de sus hijas e hijos 

(en el hogar y “ayudando” al padre); para luego en su adolescencia integrarlos al sector 

laboral; aunque dicen que prefieren que sus hijos estudien en lugar de que trabajen, no 

parece ser cierto ya que muchos de los padres dan preferencia al trabajo que a la asistencia 

escolar (un estudiante de secundaria del CAMT tiene un promedio de asistencia del 40% 

mensual y las razones que manifiestan para el ausentismo es el trabajo). Parece que algunos 

padres tratan a sus hijos como si fueran una propiedad, entre más hijos, más mano de obra 

para trabajar y más ingreso económico.  

 

Si le preguntamos a los niños y niñas qué desean, la mayoría dirá que le gusta trabajar y 

esto es así, porque eso les han enseñado desde pequeños, no tienen aún la consciencia de 

los daños que les traerá y de la importancia del estudio. Es hasta que se vuelven 

adolescentes que encontramos más resistencia al trabajo y un mayor interés por asistir a la 

escuela y hacer las cosas propias de su edad, pero ya es tarde los padres los presionan, 

amenazándolos con correrlos de la casa; y chantajean, para que no “abandonen” la 

responsabilidad de ayudar económicamente a toda la familia. 

 

Creemos que el Estado debe de intervenir en ofrecer incentivos a las familias que tengan 

menos hijos y debe haber una vigilancia más estricta de que los hijos estudien y si es 

posible, que no trabajen: la educación como una obligación, no como un derecho.  

 

La propuesta anterior deja de lado a las actuales familias numerosas, y no debemos olvidar 

que actualmente, la situación económica por la que pasan la mayoría de las familias en 

México es de pobreza. Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social) en México viven en pobreza 45.5 % de la población, es decir 

53.3 millones de personas55. Parte sustancial de los ingresos familiares provienen de los 

hijos que trabajan, por lo que su labor es realmente importante, así que hablar de una 

erradicación del trabajo infantil no es posible aún, ya que esta prohibición si no viene 

                                                 
55 Información del 30 de julio del año 2013 encontrada en: 
http://www.jornada.unam.mx/2013/07/30/politica/007n1pol donde también menciona a Chiapas, Guerrero, 
Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz como las entidades con mayor porcentaje de pobreza del país. 
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acompañada de otras medidas de apoyo familiar (becas escolares) que se implementen 

paulatinamente generaría mayor pobreza y no necesariamente llevaría a estos hijos a 

estudiar. 

 

2. Social 

Este sector abarca a todas las personas que directa o indirectamente se relacionan con el 

trabajo infantil; a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas comunes. Aquí 

sólo nos enfocaremos con aquellos que tienen contacto directo con  los niños y niñas 

trabajadores dentro de la Central de Abasto: empleadores, usuarios y directivos.  

 

Empezando por cumplir con la ley y evitar la contratación de menores de edad en cualquier 

tipo de trabajo a menos que esté estudiando. Exigir a los empleadores que permitan que los 

niños estudien, teniendo facilidades de tiempo. Igualmente evitar o boicotear la compra de 

productos que se sepa que están realizados por niños en condiciones de explotación. En 

tercer lugar, al ir a la Central de Abasto de compras no contratar los servicios de ningún 

niño o niña como ayudante o cargador. Por último, dejar de ver el trabajo infantil como una 

forma de madurez y de preparación para el trabajo, no hay mejor preparación que el 

estudio. 

 

El Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto es una de las pocas 

instituciones en el país que dedica su atención a los niños trabajadores (la mayoría se centra 

en la atención de niños de la calle) por lo que es un lugar único y su importancia en la 

formación de niños y niñas con buena autoestima, reflexivos y con valores es vital para 

evitar la reproducción del trabajo infantil en las futuras generaciones. 

 

Creemos que no busca paliar los problemas de este sector, por el contrario, ha elegido a la 

educación como eje central de su labor y a través de los años de existencia ha logrado 

disminuir el trabajo infantil en los hijos de los jóvenes que alguna vez pasaron por el 

CAMT.  
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Una propuesta que coadyuvaría a la aplicación de la ley es que el CAMT tuviera la 

capacidad para incidir en las familias, en los empleadores y los que otorgan los “diablos”, 

vigilando y denunciando de manera legal la contratación de niños y niñas menores a 15 

años.   

 

Uno de los problemas que sufren la mayoría de las organizaciones no gubernamentales es la 

falta de recursos. Los organismos públicos y privados que otorgan recursos económicos no 

se dan abasto por la gran cantidad de organizaciones existentes. Por lo que proponemos que 

los dueños de bodegas o prestadores de carretillas dentro de las instalaciones de la Central 

de Abasto y principales empleadores de niños y niñas de menos de 18 años, aporten una 

cuota mensual o anual al Centro de Apoyo para que éste pueda reparar el daño que ha 

hecho el trabajo en la vida escolar de estos chicos.   

 

3. Estatal 

Podemos hablar de propuestas a nivel estatal, desde la experiencia que muestra a ciertas 

entidades como las que cuentan con mayor número de niños, niñas y jóvenes trabajando 

dentro de la Central, eso los convierte en parte del problema.  

 

Sin ser esta una tesis sobre políticas públicas nos atrevemos a plantear la idea de que las 

políticas públicas de esos estados no son eficaces ni eficientes. El problema de la migración 

a la Ciudad de México se debe de atacar mejorando las condiciones laborales que hay en 

esos estados. Si se crearán políticas públicas destinadas a generar oportunidades de estudio 

y de empleo en estos jóvenes (mejoras en la producción del campo), es muy probable que 

éstos no tuvieran que salir de sus lugares de origen y por ende trabajar en la Central de 

Abasto en condiciones de explotación.  

 

Creemos que la razón por la que los gobernadores y legisladores de esos estados no realizan 

estas reformas es muy simple, se “ahorran” recursos del presupuesto en atender a este 

grupo y además les conviene recibir las remesas56 que estos jóvenes mandan a sus familias 

                                                 
56 Se calcula que el monto total por las remesas enviadas en 2013 es de 21583 millones de dólares según cifras 
del CONAPO. Ver en: http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Cuadros_Remesas_en_Mexico 
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y que se invierten en sus comunidades. Con ello se deshacen de las responsabilidades de 

seguridad social que implican y mejoran sus localidades a costa del trabajo de estos 

jóvenes. 

   

Proponemos que se les retire un porcentaje de los recursos que se les otorgan para 

destinarlo a atender a los niños, niñas y jóvenes migrantes en el Distrito Federal; o 

viceversa, otorgarles más presupuesto para que promulguen políticas de “repatriación” a 

sus estados de la población migrante. 

 

4. Federal 

Por último, el gobierno federal debe procurar a la población infantil y juvenil pues es cierto 

que ellos son el futuro del país, si tenemos niños trabajando desde los diez años llegarán a 

su edad adulta y productiva cansados, enfermos, con retraso escolar severo y poca 

preparación laboral. Eso repercutirá en el desarrollo económico y de seguridad social del 

país. 

 

La falta de políticas públicas a nivel nacional para atender a este sector son evidentes, en el 

aspecto escolar tenemos una secretaría de educación que se corrompe con el sindicato; 

profesores mal pagados, muchos de ellos sin preparación, pero que compraron su plaza, 

otros comprometidos y bien preparados que se ven obligados a aprobar a todos sus 

alumnos; libros de texto mal hechos57 y contenidos poco prácticos para la vida; pocas 

escuelas y la mayoría lejos y en pésimo estado; grupos saturados y sin las condiciones 

mínimas para aprender. Aspectos que no se tocan en la mal llamada Reforma Educativa del 

presidente Peña.  

 

Los recursos destinados a la educación en México son de 5.7 % de su PIB (cuando la 

propuesta es de 8%) y eso equivale a 292, 548. 7 millones de pesos para el 201458 de un 

monto total de 4 billones 467 mil 225 millones de pesos (12,728 millones menos de lo 

planteado originalmente por Enrique Peña Nieto). Esto nos dice cuál es la prioridad de los 

                                                 
57 Algunos reportajes muestran las fallas en los libros de texto del ciclo escolar 2014. (Miranda; 2014:12)  
58 Fuente: http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/11/14/presupuesto-egresos-particular-diputados 
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gobiernos y vemos que el de México es para las empresas “nacionales” como PEMEX y 

CFE que justamente  acaban de sufrir reformas para aumentar su producción.   

 

Faltan políticas públicas que fomenten el estudio, que garanticen la mejora en las 

condiciones de trabajo entre más alto sea el nivel de estudios que se tenga, la entrega de 

becas o apoyos para los que tengan bajos recursos y buenas calificaciones o bajos recursos 

y muchas asistencias.  

 

Y lo más importante es generar una nueva consciencia entre todos los mexicanos para saber 

aprovechar la ayuda que nos ofrecen, pero no querer que el gobierno nos regale todo. No 

negar la existencia del trabajo para poder enfrentarlo. Y lo último y lo más importante, 

cumplir con lo establecido en nuestra constitución, cuando los infractores a la ley empiecen 

a recibir castigos por emplear a niños, niñas y jóvenes fuera de la ley, sin prestaciones y sin 

sus derechos entonces veremos un cambio. 

     

Esperamos y deseamos que el texto anterior sea una aportación para los que están 

interesados en el tema de los niños y niñas migrantes que trabajan. Sabemos que falta 

mucho por indagar, desde el plano teórico, histórico, sociológico y psicológico; pero 

mientras mantengamos el tema en las agendas públicas y privadas, tenemos una mayor 

oportunidad de realizar verdaderos cambios en la vida diaria de estos niños, niñas y jóvenes 

que trabajan en la Central de Abasto de la Ciudad de México.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: REPORTE DE LA PRIMER VISITA AL CAMT 

 

Es 15 de junio del año 2007, me dispongo a presentarme en el Centro de Apoyo al Menor 

Trabajador (CAMT) de la Central de Abasto, institución de asistencia privada ubicada en 

la delegación Iztapalapa del D.F. creada hace 14 años y lugar en el que realizaré el 

trabajo de campo para la tesis de maestría en Psicología Social de Grupos de Instituciones 

que se imparte en la UAM Xochimilco.  

Este primer acercamiento me permitirá constatar las condiciones físicas, políticas y 

sociales en las que se encuentra actualmente el CAMT para permitirme acceder a sus 

instalaciones, a su población, su personal  y sus documentos para llevar a cabo la 

investigación. 

Al llegar, inmediatamente me presenté con la encargada quien ya me conoce y sabía de 

mi visita, para luego incorporarme al lugar, recorrí las áreas de juegos lúdicos, donde hay 

mesas y sillas para que los niños y jóvenes jueguen o simplemente platiquen. Había pocos 

jóvenes pues era el horario en el que la mayor parte de la población se encuentra en los 

salones de clases (aproximadamente 2:10pm.) Había un par de chicos con los que 

platiqué y jugué dos partidos de dominó. Tenían pocos días de haber llegado al CAMT por 

lo que apenas estaban acoplándose y conociendo al personal y al resto de los trabajadores. 

Platiqué un poco pero no quería intimidarlos con tantas preguntas y cansarlos así que los 

dejé jugando, me levanté y salí al patio para observar a unos jóvenes que jugaban fútbol, 

además había un par de adolescentes que dormían en el pasto y a la sombra de un árbol; 

ya cuando se aproximaba la hora de que los más pequeños salieran de sus clases para 

tomar un descanso (3pm.) regresé adentro del local y esperé, descubrí que durante los 

últimos minutos habían llegado más jóvenes, algunos se paseaban por las instalaciones, 

otros se bañaban, guardaban sus cosas en sus lockers o hacían uso de los lavaderos.  

Al dar las tres de la tarde comenzó el movimiento de personas, los niños y niñas del salón 

de alfabetización y primaria salieron corriendo al patio para jugar fútbol, algunos de ellos 

me conocen ya que los asesoré durante tres años o menos así que se acercaron a 

saludarme y me presentaron a algunos de sus nuevos compañeros, además me contaron 

lo que saben de algunos de sus compañeros que ya no asisten al CAMT. Minutos más 

tarde salen niños y adolescentes de los últimos grados de primaria, de igual forma hubo 

caras conocidas que se acercaron a saludar y a quienes pude preguntar cómo han estado 
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y cómo les ha ido; ellos también me preguntaron a qué me dedico lo que me dio 

oportunidad de decirles que aún estoy estudiando. En ese momento sale el grupo de 

secundaria y descubro que hay muchas caras desconocidas, que varios han concluido sus 

estudios y que están en otra escuela o que están esperando la entrega de su certificado o 

simplemente que ya no asisten.  

Decido salir al patio a verlos jugar fútbol durante los 20 minutos que dura el descanso. Al 

momento en que son metidos por el encargado de las actividades deportivas yo ingreso y 

platico con algunos niños sobre su estado de salud o su aprendizaje durante el año en el 

que me ausenté. Cuando por fin los niños son metidos para continuar sus clases tengo 

oportunidad de observar el periódico mural que elabora cada grupo cada mes sobre 

diversos temas; también veo los dibujos que realizan los niños y niñas y que se pegan en 

un pizarrón.  

Algunos jóvenes llegan a estas horas para tomar dos horas de clase pues su trabajo u otras 

actividades no les permiten asistir desde que comienzan las clases, a la una de la tarde. 

Estos jóvenes llegan directo al salón con sus libros en la mano. 

Un rato después sale una adolescente para hacerme preguntas para un ejercicio de su 

libro de educación sexual y aprovecho para enterarme que ha habido un cambio en los 

libros de texto y que ahora todos (los niños y jóvenes) resuelven los textos usados para la 

educación de los adultos. Platico un rato con la encargada sobre cómo han estado las 

cosas en la organización y qué cambios han ocurrido, parece que la cuestión económica 

es delicada y han batallado para conseguir donativos, por lo que en algunas quincenas el 

personal ha recibido su sueldo retrasado.   

Al dar las 5pm. las clases finalizan y los niños se dedican a correr, a jugar fútbol (otra 

vez), básquetbol, muchos se retiran y otros aprovechan para bañarse. Minutos antes de  

las 6 pm. comienza el desalojo de los niños y jóvenes trabajadores puesto que es un centro 

de día y sus actividades finalizan a las 6pm. Se otorgan apoyos económicos para el 

transporte de algunos que viven muy lejos y que asistieron a sus clases. Se revisa que las 

instalaciones de luz y agua estén cerradas y el local queda cerrado y vigilado por un 

policía las 24 horas.  

Me despedí en la entrada del lugar asegurando que regresaría en unas semanas para 

platicar sobre las entrevistas que realizaré. Me aseguraron que vaya cuando guste y 

reafirmaron que me ayudaran en todo lo que puedan. 

Me parece que está visita me permitió preparar a los chavos para que se acostumbren a 

verme y tengan confianza al momento de realizar las historias de vida; el hacerme visible 
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con el resto del personal puede generar la idea de que pretendo volver a trabajar ahí y tal 

vez encuentre indiferencia por lo que en mi siguiente visita planeo platicar con las y el 

profesor para informarles del trabajo que planeo realizar para recibir su ayuda y apoyo.    

Las instalaciones me parecen adecuadas pues tendría un espacio especial para realizar 

mis historias de vida sin interrupciones y alejados de las miradas de otros jóvenes. El 

horario en que tendría que realizar las entrevistas tiene que ser antes de las clases o entre 

clases cuidando terminar antes de la entrada y salida de clases y el horario de descanso 

puesto que son muy ruidosos, lo que distraería la atención del entrevistado.    

Por último, las visitas previas a la realización de las entrevistas, ampliarán la visión o 

reafirmaran lo que se ha observado, lo que me permitirá hacer las modificaciones 

pertinentes para que el trabajo de campo tenga la menor cantidad de tropiezos.    

  

GUTIÉRREZ LARRAURI C. AURORA 

JUNIO/2007 
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ANEXO 2: BITÁCORA DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

11 DE JUNIO DE 2008 

El nerviosismo por ser mi primer día de entrevistas a profundidad comienza cuando da la una de la 

tarde y comienzan a llegar poco a poco y de uno en uno, los niños, niñas y adolescentes al Centro, 

para asistir a sus clases. Estoy en espera de ver a alguno de mis prospectos seleccionados y 

apuntados en una lista (para no olvidar algunos detalles) para abordarlo inmediatamente y platicarle 

el proyecto, esperando que al momento acceda a ser entrevistado y saque inmediatamente mi 

grabadora para iniciar con las preguntas que guiarán la entrevista. 

Varios minutos después (aproximadamente 40) llega Elia, con los nervios me acerco, saludo y le 

digo que deseo hablar con ella, ella extrañada accede, nos sentamos en unas sillas cercanas y le 

planteo la situación en la que me encuentro. Ella me escucha pero parece no entender qué tiene ella 

que ver con mi trabajo escolar, después de decirle que yo elegí contar su historia, parece más 

extrañada que antes. 

Le hablo de la confidencialidad que habrá, pero de la importancia que dediquemos tiempo a 

reunirnos y platicar; accede a participar. Le propongo comenzar inmediatamente y accede. Saco mi 

grabadora y le explico que si hay algún tema del que no desee hablar debe decírmelo, así como 

respuestas como sí o no deben ser pronunciadas para que mi grabadora las capte. 

Comienzo preguntando sobre sus datos personales, luego hablamos de su infancia y sus trabajos, 

ella se extiende en el tema familiar y me cuenta sobre los problemas que tiene con su mamá y su 

padrastro. 

Después de un rato de estar hablando parece que mis preguntas generan que sus respuestas sean 

cada vez más breves, por lo que decido darle fin al tema, por supuesto preguntándole si quiere 

agregar algo más o que si nos vemos otro día. Ella niega tener algo más que decir y accede a dar por 

terminada la sesión. Se levanta y le agradezco su tiempo. 

Me siento a revisar mi grabadora y asegurarme que todo esté grabado y se escuche claramente pues 

hay veces en que los niños juegan o gritan en esa área. Pero todo se entiende muy bien. 

Hago unas anotaciones y salgo al patio para ver si encuentro a otro de los candidatos, me siento 

nerviosa pero animada, Elia me dio el “empujoncito” para iniciar. Conforme pasan los minutos 

comienzo a perder el ánimo y la desilusión aparece cuando no llega ni uno más de la lista. A las 

3:30 p.m. tengo asignado el grupo de secundaria para darles asesoría, así que guardo mis 

instrumentos y me voy a trabajar. 
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13 DE JUNIO DE 2008 

Es el siguiente día que me presento después del primer encuentro con Elia, espero la chica no me 

huya y quiera sentarse conmigo a platicar.   

Cuando la veo llegar, simplemente la saludo y dejo que entre a su salón. Veinte minutos después 

toco la puerta de su clase y le pregunto a su asesora si me presta a Elia, ella accede y Elia se levanta 

y sale conmigo. 

Nos sentamos y noto que está seria le pregunto si quiere platicar conmigo o en otra ocasión y ella 

dice que sí (quiere platicar). 

A los 5 minutos de haber comenzado se suelta a platicar y hablaba de tanto que viajaba en el tiempo 

de un momento a otro, por lo que tengo que estar muy atenta para entender toda la historia. En 

ocasiones la tenía que interrumpir para hacerle preguntas pues me perdía.  

Después de aproximadamente una hora comencé a escuchar que el resto de los niños salían a su 

descanso así que le pregunte si le parecía que le dejáramos ahí. Ella accedió y se retiró. 

 

16 DE JUNIO DE 2008. 

Hoy comienzo con un alumno de un curso de computación que impartí hace medio año; se llama 

Jairo y tiene 15 años de edad. Pude acercarme con facilidad pues Jairo siempre me saluda, así que 

aproveché para darle la mano y comentarle el proyecto. Al igual que la niña anterior se sacó de onda 

pero al decirle más se portó accesible y accedió a platicar conmigo. 

Era el momento oportuno pues él sólo va al Centro para tomar clases de Tae Kwon Do, siempre (en 

el curso de computación también) es muy puntual así que aproveché que su profesor tenía un retraso 

para proponerle iniciar de inmediato. Un poco inquieto por no perder su clase accedió. 

Pero una vez que comenzó a hablar, no paró hasta que nos interrumpieron unas niñas (ex 

estudiantes mías) que estaban de visita. Momento en el que Jairo pareció tomar consciencia de su 

clase y me pidió ir a asomarse pues no habíamos visto que su profesor llegara. 

Apagué mi grabadora y me despedí de mis estudiantes que se retiraban. Creí que Jairo regresaría 

pronto, pero resulta que su profesor sí había llegado y estaba dando clase desde tiempo atrás; Jairo 

se incorporó durante media hora antes de que terminara la clase de artes marciales. A las 5 pm. 

regresó y me reclamó por no haberle informado que sí había tenido clase, me disculpé diciéndole 

que yo no sabía que ya había llegado su profesor (y efectivamente no lo sabía, pues el profesor se 

dirigió directamente al patio para comenzar su clase) Jairo con cara de desilusión se retira. 
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18 DE JUNIO DE 2008. 

Jairo llega a tiempo  para el Tae kwon Do y no planeo interferir en su clase. Al final de ella (1 hora 

y media después) se acerca y decide quedarse a platicar conmigo para terminar de contarme lo que 

la ocasión anterior quedó pendiente; además hay una lluvia bastante fuerte por lo que no puede irse. 

Se llevó aproximadamente una hora platicando, por momentos era muy fluida la conversación y en 

otras ocasiones sus respuestas eran monosílabos o realmente muy cortas. 

Cuando la lluvia se calme, veo su inquietud por terminar y retirarse, por lo que después de un 

silencio lo dejo que se vaya. Él accede gustoso y nos despedimos.    

 

20 DE JUNIO DE 2008. 

Una vez más me dirigí al salón de Elia y pedí hablar con ella. Le comenté que tal vez era la última 

vez que hablaría con ella para este trabajo. 

Hablamos sobre el CAMT y sus sentimientos por el lugar. Un poco más sobre su infancia. En 

realidad no fue mucho tiempo pues tiene que prepararse para un examen de INEA el próximo 

miércoles y no quiero distraerla. 

Le pedí como favor, que si tenía fotos de cualquier época de su vida que quisiera compartir, las 

trajera la siguiente clase y accedió. También le dije que yo quería tomarle fotos y me dijo que sí 

pero que no le avisara cuando lo vaya a hacer, pues no le gusta.  

Me despedí y le agradecí el tiempo que le dedicó a este proyecto. 

 

23 DE JUNIO DE 2008. 

Elia se acerca al lugar donde estoy trabajando y me pide que me acerque, me levanto de mi lugar y 

ella saca de su mochila un sobre tamaño chico lleno de fotos, me dice que son actuales y que no 

puede dejármelas mucho tiempo porque en su casa no saben que las agarró. Le dije que el día 

miércoles (25 de junio)  se las devuelvo y que no se preocupe que yo se las cuido. Me dice que está 

bien y se va. [Este material fue escaneado y para el día miércoles Elia tenía sus fotos consigo].  
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ANEXO 3: ARCHIVO FOTOGRÁFICO TRABAJO INFANTIL EN LA CENTRAL 

DE ABASTO 

Actividades que realizan los niños dentro de las instalaciones de la Central de Abasto 
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ANEXO 4: ARCHIVO FOTOGRÁFICO CENTRO DE APOYO AL MENOR 
TRABAJADOR (CAMT) 
 
Instalaciones  
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Actividades  
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