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prefacio

Hacer historia, dice Zygmunt Bauman, es aportar una alternativa 
significativa y silenciosamente moral a la brutalidad pragmática 
de la geopolítica y la fuerza exhibida por los poderosos. La me-
moria, por eso mismo, se convierte en una herramienta de los 
pequeños y los débiles, mientras que el olvido sirve a los intereses 
de los grandes y poderosos.

El libro que ahora presentamos es parte del ejercicio de me-
moria que el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la 
Calle, Asociación Civil, (matraca, a. c.) ha venido realizando a 
lo largo de sus 25 años de existencia. Ella es, como todo esfuerzo 
que sistematiza la organización y lucha de los pequeños, de los 
nada, de los nadie, el resultado de una imaginación moral alterna-
tiva que se opone a la lógica del poder. Y es que la memoria de los 
poderosos no es más que la celebración de prácticas exitosas de 
dominación y exclusión. Mientras que la memoria, la verdadera 
memoria de los pueblos, es en realidad un esfuerzo consciente 
por continuar o prolongar la existencia de lo que merece existir .

En las últimas tres décadas ha habido una verdadera revuel-
ta de los ricos contra los pobres. A esta guerra se le ha llamado 
neoliberalismo. Su creación y desarrollo ha coincidido justamente 
con los años de vida de Matraca. Con este modelo económico se 
eliminaron todos los límites para el enriquecimiento de los más 
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pudientes y se recortaron los impuestos pagados por los ricos. La 
desigualdad se ha incrementado exponencialmente, relegando a 
grandes masas de la población a la inempleabilidad y el empobre-
cimiento atroz. Las consecuencias culturales que esto ha traído 
son evidentes: hay ahora una supreconcentración de poder eco-
nómico y político tanto a nivel mundial como en los espacios do-
mésticos; la solidaridad social y la responsabilidad comunitaria se 
han diluido gravemente, tanto que, por ejemplo, Alain Touraine 
puede hablar ahora, con rigor, de la destrucción de lo social, y 
Zizek del vaciamiento de lo político; no existe ya la vergüenza 
y la condena social de la avaricia, la rapacidad y el consumo os-
tentoso, y por el contrario, estas actitudes han sido convertidas 
en objetos de admiración pública; por esto mismo, la idea de jus-
ticia social ha quedado relegada como algo irrealizable y como 
una pretensión trasnochada. Gracias a este lamentable saldo, ha 
emergido también una formación social novedosa que algunos 
sociólogos llaman el “precariado”. Este término, esta realidad de 
hecho, sustituye entonces al proletariado.

Los niños que se ven obligados a trabajar o que se encuentran 
en situación de calle y las familias de las que provienen, constitu-
yeron en nuestros países latinoamericanos los primeros grupos 
humanos notorios de esta nueva categoría social: la de los exclui-
dos, la del precariado. De hecho surgieron de manera ostensible y 
socialmente significativa por allá en la segunda mitad de los años 
ochenta.

Según los teóricos, lo que distingue a estas formaciones socia-
les es la condición de extrema pobreza y de desintegración, pulve-
rización y atomización de quienes las constituyen.

Y frente a ello, alternativas como Matraca tienen mucha razón 
de ser. Quizá ello explica la vigencia y relevancia que esta institu-
ción educativa ha tenido a lo largo de este cuarto de siglo.

La inspiración ético-política que ha estado a la base de la cons-
titución y práctica del Movimiento ha sido precisamente la idea 
de que el problema de los niños y niñas que trabajan y que están 
en situación de calle no son ellos mismos, ni su origen está en sus 
familias, sino que el problema verdadero es el sistema socioeco-
nómico que los origina. El problema no son ellos, es la sociedad 
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en su conjunto. Y por esto justamente es que ellos y ellas pueden 
aportar a su propia liberación y a la redención del conjunto social, 
siempre y cuando se constituyan en actores de su propia realidad, 
de su crecimiento como personas y ciudadanos, y de su destino; 
siempre que se conciban y operen realmente como un actor social 
colectivo, en alianza con otros segmentos de la sociedad. De esta 
manera, no son ellos y ellas objetos de asistencia y ayuda filantró-
pica, sino sujetos de derechos. No son destinatarios de acciones 
tutelares, sino portadores de crítica y denuncia, y de propuestas 
transformadoras de la estructura y el modelo social.

De esta manera y por esa razón, el proyecto institucional de 
Matraca no es asistencial, sino educativo, es un proyecto popular 
con enfoque en derechos humanos. Por ello, la postura corporati-
va no puede ser otra que una postura crítica del modelo capitalis-
ta y del Estado neoliberal.

Además de preservar la memoria y de ser, en esa medida, un 
esfuerzo por hacer pervivir lo que vale la pena, este libro realiza 
un aporte académico indiscutible: refiere lo que se ha construido 
como conocimiento a partir de la práctica de Matraca y reflexio-
na sobre el binomio teoría-práctica (praxis, pues) de los educado-
res, aliados y niños, niñas y adolescentes que han participado del 
proyecto. Ello no es extraño: desde su fundación Matraca se ha 
preocupado por desentrañar los fenómenos sociales de los que se 
ocupa, a fin de generar conocimiento propio, no colonizado, que 
nos permita comprender y transformar el mundo desde los inte-
reses de los propios grupos subalternos, explotados por el gran 
capital. La praxis realizada por Matraca ha dado origen a más de 
50 tesis de grado, a varias sistematizaciones rigurosas, a publicar 
algunos libros sobre el tema. La relevancia social, política y acadé-
mica del trabajo de Matraca en el estado de Veracruz y en el país 
es indudable.

Los pobres, los pequeños, los que son nada, nos salvan y libe-
ran, tanto como cuerpo social y en tanto que individuos. De eso 
da testimonio el presente texto.

Hoy, en un mundo en el que la desigualdad ha aumentado es-
candalosamente, en el que la discriminación sexual y racial se ha 
puesto al servicio de la sobreexplotación del trabajo, en el que ha 
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detonado la precariedad y la incontrolable pérdida del valor de la 
fuerza de trabajo, en el que se da una explotación desenfrenada 
de los recursos naturales con el consecuente desastre ecológico, 
en el que se está dando la destrucción de los medios de subsisten-
cia de vastas capas de población mundial a través de la compra 
masiva de tierras o de su concesión a empresas transnacionales, 
en el que han reemergido formas de trabajo esclavo; y en el que, 
finalmente, sucede una obscena concentración de la riqueza y el 
empobrecimiento de las mayorías, es necesario pugnar por un 
modelo social global y local construido a partir de abajo, y pre-
sente ya en las formas de participación solidaria en las luchas de 
los más diversos actores sociales, como los niños, niñas y adoles-
centes trabajadores y en situación de calle .

Hoy, cuando estamos necesitados de esperanza y de experien-
cias de sentido, son los pobres y los excluidos los que nos pueden 
ayudar y salvar como humanidad. Eso lo hemos experimentado 
todas y todos los que hemos tenido la fortuna de caminar, aunque 
sea un trecho, “con ellos por la vida”. Son ellos y ellas los actores 
de su propia liberación, los de la nuestra y los de la madre tierra.

Enhorabuena a Matraca y a quienes han colaborado con ella en 
estos cinco lustros de vida fecunda, solidaria y creativa.

David Fernández Dávalos
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presentación

25 años De viDa y experiencia con ellos por la viDa
Alfredo David Castillo Romero 

Presidente de Matraca, A.C.

Hace 25 años soñábamos una realidad distinta a la que nos llevó a 
pensar en Matraca como una apuesta a favor de los derechos de la 
infancia y la adolescencia trabajadora y en situación de calle. Hace 
más de dos décadas iniciamos con mucha ilusión y pasión nues-
tra propia formación y las primeras acciones para llevar a cabo 
ese propósito. Sabíamos que sería un proceso largo, complicado, 
cuesta arriba, y lo ha sido no sólo porque la realidad de abuso y 
violaciones a los derechos de la infancia no ha cedido sino se ha 
profundizado en muchas formas y ámbitos. 

El tránsito institucional en este tiempo ha sido también difícil 
porque en el camino muchas veces y durante mucho tiempo per-
dimos la ilusión, la pasión, tal vez incluso el compromiso. Durante 
mucho tiempo hemos repetido un discurso que fue debilitándose 
frente a lo profundo de los problemas y contextos de violaciones 
a los derechos de la infancia y la adolescencia,  durante mucho 
tiempo hemos repetido las mismas respuestas a situaciones y re-
tos nuevos, durante algún tiempo hicimos aquello que criticamos 
cómo es el hacer únicamente trabajo asistencial; si, una de las 
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cosas difíciles, además de la realidad en nuestro entorno, ha sido 
nuestra propia realidad institucional. 

Hoy, a propósito del aniversario 25 de Matraca, queremos re-
frendar nuestras ilusiones, compromiso y disposición a re-pensar 
los instrumentos teóricos y metodológicos que son base y facili-
tan nuestro compromiso con las niñas y niños trabajadores y en 
situación de calle. Así, en el marco de la festividad y de la alegría 
de mantener un proyecto vigente y pertinente, el actual equipo 
directivo y de educadores de Matraca se dio  a la tarea de refren-
dar y actualizar su misión y su visión, además de definir estraté-
gicamente el rumbo institucional y la orientación de su trabajo 
para los siguientes tres años.

En ese contexto de refrendo de apuestas y de ánimos renova-
dos, surge el libro “Matraca experiencias y trayectorias a 25 años, 
con ellos por la vida”.  

Este documento es un homenaje a las niñas y niños trabaja-
dores y en situación de calle, y también lo es para los educadores 
y para tantas personas que de manera generosa y desinteresada 
han dedicado tiempo, inteligencia y esfuerzo para mantener vivo 
y vigente al proyecto Matraca.

En este testimonio escrito recuperamos de nuestra historia 
lo que sigue siendo válido y pertinente para ponerlo en diálogo 
con algunos nuevos postulados. El prefacio, escrito por el P. Da-
vid Fernández Dávalos, SJ y fundador de Matraca, nos conduce 
en la reflexión sobre los excesos y abusos del poder que están en 
la base de la creciente exclusión social, violencia y desigualdad 
social que ha dado como origen al fenómeno de la infancia y ado-
lescencia trabajadora y en situación de calle. 

El texto de los sociólogos Arturo Narváez (ex director de 
Matraca) y Mercy Pérez Arévalo nos permite conocer el marco 
teórico y metodológico que fundamenta el trabajo la infancia y 
adolescencia trabajadora y en situación de calle y facilita nuestro 
entendimiento respecto de la evolución y complejidad que supo-
nen dichos fenómenos de exclusión social.

Por su parte, la Antropóloga Karla Salgado Fernández nos 
ofrece una aproximación  al esquema de acompañamiento educa-
tivo que Matraca ha realizado hasta ahora. También encontrare-
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mos algunas reflexiones sobre la experiencia del acompañamien-
to a las familias de los niños que trabajan en las calles de Xalapa 
y en la que se nos plantea la importancia del trabajo comunita-
rio como una estrategia de prevención y de fortalecimiento de la 
identidad de los niños con su familia y su comunidad.

Entendiendo que el trabajo con la infancia y adolescencia tra-
bajadora y en situación de calle es arduo, amplio y complejo, el 
documento establece la importancia de un trabajo de vinculación 
y coordinación con distintas organizaciones e instancias públicas, 
pero, sobre todo, Arturo Narváez  argumenta la importancia es-
tratégica de que el trabajo de organismos como Matraca se funda-
mente y desarrolle en el enfoque de derechos humanos por el cual 
la infancia y adolescencia se entienden como sujetos de derechos 
y no objetos de asistencia y tutela. 

Por su lado, Josefina Castrejón Holguín, actual directora de 
Matraca, nos comparte su testimonio respecto de los retos que 
hoy en día supone lograr una institución sana, transparente y 
ordenada en sus financias y administración cómo un elemento 
estratégico para garantizar la misión y el trabajo a favor de los 
derechos de la infancia y adolescencia trabajadora y en situación 
de calle.

El libro también expone algunos testimonios de quienes han 
colaborado de muchas formas con  Matraca, así como de las im-
plicaciones que dichos apoyos tuvieron para nuestra organización 
y también el impacto que esta ha tenido no sólo para los niños, 
niñas y adolescentes a quienes dirigimos nuestro trabajo sino 
también para la vida concreta de personas e instituciones com-
prometidas y desinteresadas.

Finalmente, además de las reflexiones brevísimamente anun-
ciadas, en este material encontraremos las magníficas fotos de 
Angélica Morales Noble, compañera educadora de calle, quien 
con su cámara supo capturar la simpatía y vitalidad de niños, ni-
ñas y adolescentes que día a día enfrentaban con dignidad la calle.

El compendio de materiales y reflexiones que estamos presen-
tando exponen con claridad las razones por las cuales Matraca si-
gue siendo socialmente pertinente, ello en tanto que nos permi-
te  interactuar con la realidad más viva y humana de la sociedad 
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mexicana, tal como lo son como sus niñas, niños y adolescentes. 
Esperamos que el conjunto de reflexiones, testimonios e imáge-
nes aquí compartidos sean inspiradores, esperanzadores, refres-
quen y enriquezcan el sueño de vida digna, de vida buena para los 
niñas, niños y adolescentes.



17

introDucción

El Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, (Ma-
traca, A.C.), cumple veinticinco años de haberse fundado, gracias 
al impulso de un grupo de universitarios denominados “Univer-
sitarios por el Compromiso” (UPC) y el Padre David Fernández 
Dávalos (SJ), quienes inspiraron una filosofía, principios, ética 
y compromiso social a favor de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes trabajadores, en situación de calle y sus familias.

A lo largo de los años, la postura de Matraca, ha sido coherente 
con su ideología fundacional. Sus coordenadas han apuntado a la 
construcción de una alternativa educativa real para los diferentes 
grupos de niñez y adolescencia que trabajan o viven en las calles. 
Desde esa posición, ha sido necesaria la participación de diversos 
ciudadanos que han apostado por concebir a las niñas y niños 
como sujetos con capacidades y habilidades para transformar su 
realidad. Además, ha implicado cuestionar las estructuras polí-
ticas y el modelo económico capitalista en clave neoliberal, que 
han generado amplias capas de poblaciones en condiciones de 
marginación, pobreza, desigualdad y discriminación, afectando 
de manera exponencial a las diversas infancias en el país y a nivel 
local, dando como resultado la existencia de sectores infantiles 
obligados por sus condiciones a tener que sobrevivir de manera 
cotidiana trabajando o viviendo en las calles.
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La lucha por la justicia social para los grupos de niñas, niños 
y adolescentes, ha implicado la suma de esfuerzos, voluntades y 
compromisos por parte de diversos actores sociales, que han con-
fiado y asumido la causa de Matraca, participando en diversos 
momentos, a lo largo de la trayectoria de la organización. La 
denominada “comunidad Matraca”, es el reflejo del encuentro 
y la coincidencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, educa-
dores, directivos, administrativos familias, redes, fundaciones, 
organizaciones civiles, académicos y personas que han encon-
trado en la organización un espacio para compartir e identificar-
se de manera colectiva.

En veinticinco años, han sido mucho los retos y desafíos para 
la organización. La sola existencia de Matraca como una asocia-
ción civil sin fines de lucro, con una postura ciudadana critica y 
propositiva en contextos políticos, económicos y sociales adver-
sos y complejos, merece una mención especial. Ello deriva del 
aprendizaje mismo de la organización, al compartir y acompañar 
la vida de una gran número de grupos de niñas, niños y adoles-
centes, que desde sus experiencias de vida en calle, han demos-
trado, que a pesar de la hostilidad y adversidad de las condiciones 
de violencia, discriminación, exclusión y pobreza que enfrentan 
en su acontecer cotidiano; también existe la posibilidad de cons-
truir en vida colectiva, de asociarse, de la solidaridad, el respeto y 
la dignidad, para construir una identidad y reconocimiento como 
grupo social.

Por lo tanto, la publicación que se presenta a continuación de-
nominada Matraca Experiencias y trayectoria a 25 años. “Con ellos 
por la vida”, es un esfuerzo de la organización por sistematizar la 
trayectoria y experiencias desde diversos ámbitos de acción. Tie-
ne como referencia sustancial, la publicación de “Malabareando: 
la cultura de los niños de la calle” del año de 1993, elaborada por 
sus fundadores; la cual, ha sido una guía de referencia permanen-
te para el trabajo de las y los educadores en Matraca.

La intención del texto es presentar una serie de ensayos com-
pilados en un solo documento, cuya finalidad es abordar los te-
mas y procesos centrales para la organización. Sus autores han 
sido parte del equipo de trabajo o cercanos al trabajo de la orga-
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nización, cuentan con la experiencia y trayectorias para analizar, 
reflexionar y describir elementos de carácter conceptual, metodo-
lógico y de buenas prácticas de Matraca.

Cabe destacar, que a lo largo del texto el lector encontrará di-
versas voces de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que 
han estado en el proceso de acompañamiento de la organización 
y que han querido compartir el significado que tiene Matraca 
para su vida cotidiana.

La estructura de la publicación, cuenta con una primera parte 
centrada en el marco teórico que pone énfasis en los enfoques 
y  conceptos centrales para el trabajo de la organización; seguido 
por un apartado metodológico que da cuenta de las adaptaciones 
metodológicas para responder a los diferentes contextos y nece-
sidades de los grupos de atención en veinticinco años. 

Para introducir al lector a los ensayos temáticos, la antropólo-
ga Karla Salgado en el texto denominado “La Niñez y adolescen-
cia trabajadora y en situación de calle: una experiencia de acom-
pañamiento”, aborda las experiencias de vida en calle por medio 
de testimonios de niños, adolescentes y jóvenes; establece una 
tipología de los tipos de trabajo más frecuentes en las calles de 
Xalapa, Veracruz; plantea la importancia de la apuesta organiza-
cional y metodológica por el trabajo en calle y finalmente expone 
las percepciones de educadores en calle que han estado en diver-
sos momentos de la trayectoria a de Matraca.

En el ensayo “De la Atención a Familias a la Prevención Co-
munitaria” la socióloga Mercy Esther Pérez Arévalo, introduce 
elementos de carácter conceptual para la comprensión del trabajo 
con familias de la niñez y adolescencia trabajadora y en situación 
de calle;  se enfoca al surgimiento del Programa de Atención a 
Familias en Matraca como un momento coyuntural para la or-
ganización; establece elementos de carácter metodológico en los 
diferentes momentos del programa.

Respecto al tercer ensayo “Experiencias y perspectivas de Ma-
traca: la incidencia en políticas públicas a favor de los derechos de 
la niñez y adolescencia en Veracruz”,  el sociólogo Arturo Narváez 
Aguilera, presenta elementos de análisis conceptual para aproxi-
marse a las concepciones y perspectivas de la incidencia en polí-



20

ticas públicas; describe las diversas estrategias de incidencia a fa-
vor de los derechos de la infancia por parte de Matraca y concluye 
con el abordaje de la trayectoria de la organización en el tema.

Finalmente, en el último ensayo “Vinculación social de Ma-
traca: testimonios de la Red de Amigos de Matraca”, se exponen 
las opiniones de diversos actores que han estado vinculados con 
Matraca a lo largo de su historia; se abordan algunas de  las expe-
riencias de trabajo y vinculación; se aproxima al tema de impacto 
social de la organización a partir de las valorizaciones de las y los 
participantes en las entrevistas y finalmente, se parte de los retos 
y desafíos por parte de la percepción de los actores.

Para finalizar, mención especial merece la Fundación Quiera, 
que ha financiado la realización de esta publicación a partir de su 
área estratégica de Fortalecimiento Institucional. Fundación que 
a lo largo de los años ha acompañado y financiado diversos pro-
yectos para mejorar los procesos en los programas de atención de 
Matraca y también ha impulsado el fortalecimiento institucional 
de la organización a partir de la sistematización de experiencias, 
planeación-seguimiento y evaluación, manuales, publicaciones 
entre otros.



i
aproximación 
teórico-conceptual 
De matraca, a.c
Soc. Arturo Narváez Aguilera



en matraca 
he aprendido...

...A convivir con todas las personas que 
no conozco y con mi familia 
Enrique 15 años

...Ayudar al prójimo y a que los niños 
sobresalgan en su escuela
Erika 36 años
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A  bordar la trayectoria de la organización Matraca, A.C. en 
sus veinticinco años de fundación implica no sólo apro-
ximarse a la sistematización de sus experiencias, resulta-

dos y desafíos desde sus diferentes acciones a favor de los dere-
chos de la niñez y adolescencia que trabajan o viven en las calles 
y sus familias, sino que además es necesario exponer los plantea-
mientos conceptuales que han guiado la práctica cotidiana de la 
institución en sus programas de atención hacia ese sector.

Cabe destacar que el abordaje teórico-conceptual que aquí se 
presenta es el resultado de un proceso sistemático de reflexión 
permanente aunado a la práctica de atención institucional-propio 
de la metodología de Matraca. Dicho proceso ha consistido en 
asumir ciertas posiciones teóricas y operativizar algunos concep-
tos, con el objetivo de profundizar en las explicaciones acerca de 
diversos fenómenos sociales que inciden en la realidad de niñas, 
niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle.

Así pues, el lector encontrará en este apartado algunos de los 
planteamientos conceptuales que han sido más significativos en 
el quehacer de la institución, mismos que han sido nutridos des-
de distintas fuentes: ideas de diversos expertos en la materia, diá-
logos y encuentros con redes y organizaciones civiles, foros, con-
gresos, seminarios y demás espacios de intercambio tanto a nivel 
internacional, nacional y local. Todo ello ha tenido la virtud de 
ampliar la perspectiva de la organización en sus temas centrales.
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Pensamos que sin este marco, los demás contenidos del libro 
–que se concentran en el abordaje de diversas temáticas torales 
en el andar institucional, analizadas desde diversas perspectivas 
y enfoques y dirigidas a la recuperación de los planteamientos 
centrales que han dado y dan cuenta de la misión y la razón de 
ser de la organización– serían incomprensibles. Cabe señalar que, 
sin pretender realizar una investigación de carácter académico, sí 
buscamos sustentar las reflexiones y planteamientos de los ensa-
yos que integran la publicación a través de un corpus teórico que 
sirva al lector como guía y cuente así con mayores herramientas 
explicativas. 

Por lo tanto, entendemos el trabajo infantil como un fenóme-
no social complejo, alrededor del cual se han construido, a lo lar-
go del tiempo, una serie de posturas y enfoques para explicarlo. 
También se verá aquí que la infancia y adolescencia callejera, lejos 
de ser un fenómeno unívoco, tiene múltiples rostros y ha engen-
drado una cantidad no menor para explicarla. Aunado a estos dos 
ejes temáticos, se tocará la importante cuestión de los derechos 
humanos de la infancia desde una perspectiva conceptual e histó-
rica y, finalmente, se establecerán algunos elementos de análisis 
para el trabajo de prevención en callejerización con las familias.

trabajo infantil: un fenómeno social complejo

Antes de exponer los principales enfoques y definiciones sobre 
trabajo infantil, es importante destacar, aunque de alguna ma-
nera resulte obvio, que el tema ha constituido un eje central en 
la historia de la organización; ello como resultado del trabajo de 
acompañamiento en la vida de niñas, niños y adolescentes traba-
jadores, tanto en las calles como en espacios fijos y semifijos.

A lo largo de esta labor, en diversos espacios de intercambio y 
definición institucionales al interior del equipo, se ha producido 
toda una serie de reflexiones al respecto, debates que se han nu-
trido de las transformaciones que el fenómeno social ha generado 
en el transcurso de los años. Por lo que hace a la postura institu-
cional, un hilo conductor que ha delineado el trabajo ha sido colo-
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car a los sujetos en el centro del debate, lo que significa reconocer 
el carácter activo de las niñas y niños que trabajan en las calles, 
por encima incluso de la actividad económica en sí. Ejemplo de 
ello, es la definición del perfil del niño trabajador que aporta el 
libro Malabareando: La cultura de los niños de la calle (1993):

Los niños trabajadores son niños que viven la mayor parte del tiem-
po en las calles o en un espacio laboral cerrado (centro comercial). 
Realizan actividades paraeconómicas a lo largo del día, con jorna-
das de trabajo superiores a las ocho horas en promedio. Algunos 
de ellos viven en las calles de tiempo completo, ya que se quedan a 
dormir en ella o en las terminales de los camiones urbanos, y tra-
bajan durante el día; otros, aún no rompen sus vínculos familiares, 
pero se encuentran a un paso de hacerlo ya que la calle ejerce una 
fuerte atracción sobre ellos al permitirles liberarse de los problemas 
familiares. Una gran cantidad de niños asiste a la escuela, además 
de realizar sus actividades laborales. La situación familiar de estos 
niños suele ser sumamente violenta, y la mayoría de ellos proviene 
de familias en extrema pobreza. (Castro,1993:114)

Esta definición pone énfasis en establecer el perfil del niño tra-
bajador y también recupera el tipo de actividades –denominadas 
“paraeconómicas– que éste realiza, así como los espacios donde 
las desarrolla. Habría que contextualizar, sin embargo, que el tex-
to busca establecer una referencia comparativa entre el sector de 
niñez y adolescencia que en ese entonces vivía en situación de 
calle.

Lo anterior es un buen ejemplo que en Matraca el debate so-
bre el trabajo infantil ha tenido las coordenadas propias del re-
conocimiento de la niñez trabajadora como un grupo social que 
desarrolla diversas actividades económicas como estrategia para 
sobrevivir y que sus ingresos constituyen un aporte importante 
para la economía familiar.

Además, en los documentos de referencia de la organización, 
se aprecia un énfasis en colocar la perspectiva del contexto es-
tructural, denotando la crítica a un sistema económico y político, 
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que ha producido amplias capas de sectores en situación de po-
breza, marginación y exclusión, como factores detonadores del 
trabajo infantil. Aunado a ello, estos documentos visibilizan las 
capacidades y habilidades del sector para desarrollar estrategias 
de resistencia en el marco de mecanismos de control que se pro-
ducen en las diversas escalas de interacción con otros actores, con 
el significado ambivalente de la calle como espacio: liberador y 
hostil (Narváez, 2015).

En el acontecer cotidiano de la organización, la relación con 
la niñez y adolescencia trabajadora ha sido el centro de una serie 
de acciones institucionales, enfocadas desde diversos ámbitos de 
acción, entre los que destacan el trabajo en calle como estrategia 
de acercamiento a los sujetos y sus familias; la restitución de sus 
derechos humanos (educación, salud, recreación, medio ambien-
te sano, entre otros); la promoción de la participación y actoría 
ciudadana mediante diversos mecanismos para su ejercicio; aten-
ción a la salud mental y espacios de interacción y convivencia.

En este marco, cabe destacar que Matraca ha aportado al de-
bate sobre el trabajo infantil un foco de análisis a partir de sus ex-
periencias y trayectorias con los actores infantiles. La postura de 
la organización en torno al tema ha puesto énfasis en el combate 
a la explotación económica infantil y a toda forma de violación a 
los derechos humanos e integridad de niños y jóvenes.

Para los fines de este apartado, es relevante develar lo más cla-
ramente posible la postura de Matraca con respecto al tema, ya 
que ésta se enmarca en un debate más amplio en el que existe 
una multiplicidad de posturas y enfoques en algunos casos diver-
gentes. En estas coordenadas, el trabajo infantil como categoría 
de análisis ha representado un espacio para la discusión y posi-
cionamiento entre diversos actores de los ámbitos académicos, 
gubernamentales, organismos internacionales, privados y de la 
sociedad civil. Estas concepciones están permeadas por elemen-
tos de carácter valorativo, histórico, social, económico, político e 
incluso moral.

Ahondar en esa discusión implica situarse en un rico y com-
plejo entramado de enfoques. Según Griesbach y Sauri (1997) 
existen tres posturas en torno al tema: “la proteccionista-aboli-

Fuente: Matraca, Proyecto General 1991.
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que ha producido amplias capas de sectores en situación de po-
breza, marginación y exclusión, como factores detonadores del 
trabajo infantil. Aunado a ello, estos documentos visibilizan las 
capacidades y habilidades del sector para desarrollar estrategias 
de resistencia en el marco de mecanismos de control que se pro-
ducen en las diversas escalas de interacción con otros actores, con 
el significado ambivalente de la calle como espacio: liberador y 
hostil (Narváez, 2015).

En el acontecer cotidiano de la organización, la relación con 
la niñez y adolescencia trabajadora ha sido el centro de una serie 
de acciones institucionales, enfocadas desde diversos ámbitos de 
acción, entre los que destacan el trabajo en calle como estrategia 
de acercamiento a los sujetos y sus familias; la restitución de sus 
derechos humanos (educación, salud, recreación, medio ambien-
te sano, entre otros); la promoción de la participación y actoría 
ciudadana mediante diversos mecanismos para su ejercicio; aten-
ción a la salud mental y espacios de interacción y convivencia.

En este marco, cabe destacar que Matraca ha aportado al de-
bate sobre el trabajo infantil un foco de análisis a partir de sus ex-
periencias y trayectorias con los actores infantiles. La postura de 
la organización en torno al tema ha puesto énfasis en el combate 
a la explotación económica infantil y a toda forma de violación a 
los derechos humanos e integridad de niños y jóvenes.

Para los fines de este apartado, es relevante develar lo más cla-
ramente posible la postura de Matraca con respecto al tema, ya 
que ésta se enmarca en un debate más amplio en el que existe 
una multiplicidad de posturas y enfoques en algunos casos diver-
gentes. En estas coordenadas, el trabajo infantil como categoría 
de análisis ha representado un espacio para la discusión y posi-
cionamiento entre diversos actores de los ámbitos académicos, 
gubernamentales, organismos internacionales, privados y de la 
sociedad civil. Estas concepciones están permeadas por elemen-
tos de carácter valorativo, histórico, social, económico, político e 
incluso moral.

Ahondar en esa discusión implica situarse en un rico y com-
plejo entramado de enfoques. Según Griesbach y Sauri (1997) 
existen tres posturas en torno al tema: “la proteccionista-aboli-

Fuente: Matraca, Proyecto General 1991.

cionista, la pragmática y la promocionista”. Por su parte, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza asimis-
mo una distinción que quizá sea relevante mencionar:

El enfoque de los derechos de los niños y las niñas, impulsado por 
la Organización de las Naciones Unidas, utilizado para definir, ca-
racterizar y diseñar políticas orientadas a erradicar el trabajo in-
fantil; enfoque económico: que alude principalmente a la situación 
de pobreza y la desigual distribución del ingreso como las causas 
principales de que los niños y las niñas trabajen, con múltiples con-
secuencias sobre su preparación escolar, la acumulación de capital 
humano, nivel de productividad y el crecimiento y el desarrollo eco-
nómicos; el enfoque familiar: que considera que los niños deben 
apoyar en las tareas de hogar, trabajo que en general es no remune-
rado, pero que representa una importante contribución a la econo-
mía familiar; el enfoque sociocultural: concibe el trabajo realizado 
por los niños y niñas como una actividad que les permite integrarse 
socialmente a adquirir los conocimientos de un oficio, a hacerse 
responsables y que les ayuda para prepararse para la vida adulta. 
(INEGI, 2011: 17-22).

En el debate internacional, el enfoque hegemónico está construido 
a través de dos posturas centrales: por un lado, la “erradicación del 
trabajo infantil”, impulsada por organismos internacionales como 
la Organización Internacional del Trabajo (oit) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); y, por otro, la “valori-
zación crítica del trabajo infantil”, que ha sido visibilizada por al-
gunos sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil y 
movimientos de niños trabajadores latinoamericanos (nat´s).

Ambos enfoques no sólo han conceptualizado el trabajo infan-
til, sino que también se han encargado de definir las actividades, 
causas y consecuencias, la diferenciación y las tipologías de este 
fenómeno. La Unicef, por ejemplo, hace una diferencia entre el 
“trabajo beneficioso” y el “nocivo o perjudicial”, enfatizando que 
este último atenta contra las condiciones de desarrollo físico y 
emocional de los niños y adolescentes y es el principal responsa-
ble de la deserción escolar. Al respecto, Unicef-México publicó un 
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estudio, Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México: 
una agenda del presente(2010), puntualiza que:

El trabajo infantil constituye una violación de los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a estar prote-
gidos contra la explotación, al sano crecimiento, a la educación, al 
juego, la cultura y el deporte; en síntesis, a desarrollarse plenamen-
te. En cualquier país el trabajo infantil es un obstáculo para el desa-
rrollo social y económico, ya que socava las competencias de su fu-
tura fuerza laboral y favorece la transmisión intergeneracional de la 
pobreza, al tiempo que perpetúa las desigualdades existentes. (75)

Aunado a ello, el organismo internacional ha establecido una se-
rie de niveles para el trabajo infantil (Alarcón, 1994):

Un primer nivel que considera al trabajo infantil como toda actividad 
que realizan los niños y las niñas en el campo de la producción, co-
mercialización y servicios, incluyendo todas las ocupaciones realiza-
das en el sector informal, en las empresas formales, en el campo de la 
producción, comercialización y servicios, incluyendo todas las ocupa-
ciones realizadas en el sector informal, en las empresas formales, en 
el campo, además de las tareas domésticas y el ejercicio de la prostitu-
ción[…] la mendicidad y el robo, a pesar de ser consideradas conduc-
tas de subsistencia, permanecen al margen del sistema económico, 
pudiéndose utilizar para ellas la categoría planteada por UNICEF de 
“actividades marginales de ingreso”. Un segundo nivel, de carácter 
más restrictivo, define trabajo infantil como toda actividad lícita, que 
realizada por niños y niñas, tenga las siguientes características: parti-
cipación directa en procesos de producción, comercialización o pres-
tación de servicios; dichos bienes o servicios han de ser consumidos 
principalmente fuera del hogar del niño o la niña; por tales activida-
des se puede recibir o no una retribución, la cual no es necesariamen-
te en dinero; dicha participación supone regularidad temporal, según 
ciertas horas al día o días de la semana (Leyra, 2012:24).

También cerca de la postura abolicionista del trabajo infantil, la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) ha establecido por 
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su parte una diferenciación entre los conceptos de childwork –
formas tolerables– y childlabour –formas intolerables y peligro-
sas (Anker, 2000); además de que estipula en el Convenio 182 las 
peores formas de trabajo infantil. La oit apunta que:

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como 
trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación 
de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su 
salud y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización 
se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la ayuda 
que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio 
familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante 
las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades 
son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de 
la familia; les proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayuda 
a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la 
edad adulta. El término “trabajo infantil” suele definirse como todo 
trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, 
y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, 
se alude al trabajo que: es peligroso y prejudicial para el bienestar 
físico, mental o moral del niño; interfiere con su escolarización 
puesto que: les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga 
a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el 
estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. En las 
formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a 
situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a gra-
ves peligros y enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle 
de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy temprana). 
Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad específica 
dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cues-
tión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo 
realiza, y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de 
un país a otro y entre uno y otro sector

El enfoque abolicionista del trabajo infantil ha sido debatido en 
sus planteamientos por diversos expertos en la materia. Los ar-
gumentos más comunes al cuestionamiento se engloban en la 
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falta de reconocimiento de las experiencias de la niñez y adoles-
cencia trabajadora, en que la adaptación del enfoque en las po-
líticas gubernamentales derivan en acciones de criminalización 
de la pobreza (políticas de retiro forzado o de limpieza social 

 hacia el sector), la reproducción del círculo de pobreza y la invi-
sibilidad de la responsabilidad estatal frente al trabajo infantil. A 
ese respecto, Saadhe (2011) expresa:

La primera consecuencia es mayor pobreza de la niñez y sus fa-
milias, dado que es un fenómeno estrechamente vinculado con 
las condiciones socioeconómicas de las personas (…) una segunda 
consecuencia está relacionada con la invisibilización de la niñez 
trabajadora menor de 14 años; por último existe una tendencia de 
culpabilizar a las víctimas, a la propia niñez o a sus padres y madres, 
dejando invisible la responsabilidad de los gobiernos por la ausen-
cia de políticas serias de combate a la pobreza” (162).

Por su parte, Manfred Liebel, quien ha sido un estudioso de los 
Movimientos Infantiles de Niñas y Niños Trabajadores Latinoa-
mericanos (NAT´s), ha criticado las implicaciones que tiene la di-
ferenciación que hace la oit sobre el trabajo infantil, y en una de 
sus publicaciones menciona que:

Más allá de insuficiente diferenciación, debemos objetar a nivel em-
pírico que la gran mayoría de los trabajos de niños, que según la oit 
entrarían en la categoría de childlabour, de ninguna manera traen 
consecuencias solamente negativas para los niños. Así, muchos ni-
ños trabajadores se sienten orgullosos precisamente porque hacen 
algo “necesario”, que es “útil” para otros, por ejemplo, aportando a 
la economía familiar o financiándose la asistencia a la escuela con 
su trabajo. La diferenciación entre labour y work de la manera en 
que la practica la oitimplica una “lógica social” que está ciega frente 
a la realidad de vida de la mayoría de los niños trabajadores y que se 
la dificulta aún más. Según esta lógica, el trabajo infantil está per-
mitido solamente cuando no es pagado. Si se paga, esto solamente 
debe ocurrir, si en realidad el niño no necesita dinero […], pero no, 
si el ingreso obtenido por el trabajo se necesita para la subsistencia. 
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Los niños tienen el permiso de ayudar a los padres para mejorar los 
ingresos (y ser orgullosos y satisfechos por esto), solamente si estos 
son empresarios, si disponen de sus propios medios de producción. 
(Liebel, 2003: 192).

De igual forma, el autor ha cuestionado la subvalorización del en-
foque hacia la contribución económica de las familias –enmarca-
das por contextos de pobreza y marginación–, la desvalorización 
económica de las actividades realizadas por el sector infantil, el 
carácter moralizante del enfoque y el énfasis de colocar la explo-
tación económica fuera de los debates del sistema económico ca-
pitalista:

El discurso de la explotación adquiere un nivel altamente moraliza-
dor, pero se vuelve completamente apolítico. La crítica de la explo-
tación resulta desde hace mucho tiempo como parte del déficit de 
igualdad y justicia de un determinado orden social, justamente del 
capitalista. Así, hoy en día, la explotación se ve casi exclusivamen-
te como un problema de la infancia y sólo vale como índice de un 
déficit de desarrollo en la sensibilidad de los mayores frente a un 
grupo de edad desamparado y en necesidad de protección. (Liebel, 
2003: 194).

Las agudas críticas de Liebel se enmarcan dentro del enfoque “va-
lorización crítica del trabajo infantil”, que se distancia del enfo-
que abolicionista al subrayar el papel de los niños y adolescentes 
trabajadores como sujetos activos de su propia realidad, recono-
ciéndoles su capacidad de agencia, sus experiencias y trayectorias 
así como la posición social que ocupan dentro de la estructura 
social, comunitaria y familiar.

Este enfoque intenta exponer las valorizaciones de niñas y ni-
ños trabajadores, basándose en las voces y experiencias del grupo 
social respecto a su actividad económica y centra sus reflexiones 
sobre las condiciones de trabajo y la protección a la infancia con-
tra las formas de explotación económica.

Además, reconoce las condiciones estructurales que enmarcan 
el contexto de la población infantil trabajadora y sus familias, a 
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saber: el sistema económico capitalista, la hegemonía del pensa-
miento moderno en clave neoliberal, las enormes brechas que 
generan la desigualdad social, las condiciones que producen la 
exclusión, discriminación y marginación de amplias capas de las 
poblaciones a nivel mundial. Para Schibotto (1998) el enfoque de 
valorización crítica se explica: 

Parte de un principio dialéctico, reconociendo la problemática […] y 
enfrentándose a la tensión entre ambos polos opuestos, que nunca 
desaparece del todo: por un lado, están la presión, la violencia y 
la explotación, y en el otro, la reacción individual y colectiva fren-
te a la pobreza, la marginalización, una reactivación dinámica de 
lo que alguna vez ha sido denominada la “respuesta taciturna” del 
pueblo, como un horizonte de experiencias y de socialización, del 
cual emergen identidades, exigencias, esperanzas y proyectos.(en 
Liebel,2003: 206).

infancia y aDolescencia en situación De calle

Abordar la cuestión de la niñez y adolescencia en situación de calle 
implica para nosotros centrarse en los orígenes de la organización 
Matraca. Al revisar los acontecimientos que dieron pie a la crea-
ción de la organización en los años 90, encontramos que la na-
rrativa apunta a la existencia de un grupo de universitarios (upc, 
Universitarios por el Compromiso) de la Universidad Veracruzana 
de las facultades de Humanidades y Psicología quienes, junto al 
padre jesuita David Fernández, impulsan la formación de lo que 
actualmente se denomina Movimiento de Apoyo a Niños Trabaja-
dores y de la Calle, A.C., inicialmente Manitas Juntas, nombre que 
fue modificado a petición de los niños en situación de calle.

En el relato histórico y en los diversos documentos insti-
tucionales se aprecia un marcado interés por develar que, más 
allá de la organización social y fundamentos conceptuales de 
las y los universitarios, el acompañamiento del padre David 
y la inclinación de los primeros integrantes por desmenuzar 
la realidad social, política y económica que se vivía en el es-
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tado de Veracruz, la iniciativa primigenia por promover un 
movimiento para el sector de la niñez surgió gracias a la apari-
ción de un niño –en ese entonces denominado “de la calle”– 
que había sido expulsado de la denominada “Aldea meced” 

 del dif-Municipal de Xalapa y que solicitó apoyo al padre David, 
tras lo cual acudieron más niños en las mismas condiciones, lo 
que impulsó a generar estrategias de atención por parte del grupo 
de universitarios, como lo expresa en una entrevista David Fer-
nández (2016):

Y así recibimos a este muchacho y a los dos díasrecibimos un grupo 
grande y no supimos qué hacer con ellos, nos tuvimos que poner a es-
tudiar cómo se hacía este trabajo y así nace Matraca. En aquel momen-
to, algo muy característico de la niñez trabajadora en las calles era que 
se tratabade muchachos migrantes de la Ciudad de México y el puer-
to de Veracruz, relativamente más preservados de las drogas duras. 

Como puede observarse, el fenómeno social de niñas, niños y 
adolescentes que vieven en las calles, tuvo en Xalapa implicacio-
nes diversas. A nivel estructural, hizo evidente las contradiccio-
nes del modelo político y económico aplicado en América Latina, 
resultado de las profundas crisis económicas y los “ajustes” es-
tructurales en el modelo político y económico instrumentalizado 
por organismos internacionales como la cepal, el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, tendientes a enarbolar una 
profunda liberalización comercial, privatizaciones, desregulariza-
ción y reducción del Estado (Cordera, 2007) para los años setenta. 
En México, lo que había imperado en buena parte del siglo xx era 
un modelo proteccionista propio del Estado de Bienestar, mismo 
que había resultado del régimen nacionalista post-revolucionario 
de los años cuarenta y que descansaba en la universalización de 
servicios colectivos de corte asistencialista, en el reconocimiento 
de los derechos sociales plasmados en la Constitución de 1917 
con las correspondientes obligaciones públicas (respecto a la in-
serción productiva de los trabajadores y el ingreso) y en el recono-
cimiento de la tierra como bien público de la nación.
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Sin embargo, la apuesta del proyecto post-revolucionario de-
rivó en la institucionalización de la política social, el aumento del 
endeudamiento estatal, la expansión del gasto social y un esque-
ma corporativo de relaciones sociopolíticas. La ineficacia guber-
namental de reducción de los niveles de desigualdad, la reducción 
del déficit fiscal, la crisis financiera de los ochenta y la firma de la 
carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (1982) 
propiciaron las condiciones para que se instaurara lo que se cono-
ce como era neoliberal en México.

Dicho proceso se vio acompañado por una serie de reformas 
del Estado, propiciadas por la influencia de los organismos inter-
nacionales y sus políticas económicas globalizadoras, cuyas con-
secuencias más evidentes fueron: la reducción del modelo de in-
tervención del Estado mexicano, la privatización de los servicios 
de bienestar, la descentralización de la responsabilidad social y la 
ampliación de los mecanismos de regulación de las necesidades 
sociales supeditados al mercado.

Este contexto fue especialmente fértil para el incremento de 
grupos de personas que vivían en las calles, ya que toda una serie 
de múltiples dimensiones políticas, sociales y económicas deriva-
ron en la marginación y pobreza de amplias capas de la población 
nacional y en América Latina. Al respecto, Juan Martín Pérez 
(2003) explica:

Sobra decir que la presencia de las poblaciones callejeras ocurre 
principalmente en los llamados “países emergentes”, en el caso con-
creto de América Latina, durante la década de los setenta ocurrie-
ron varios acontecimientos macroeconómicos y demográficos que 
marcaron el desplazamiento de amplias capas de la población, a las 
ciudades más importantes. Es importante destacar que “Entre 1976 
y 1985, todos estos países experimentaron el cambio en el mode-
lo de desarrollo económico que propició el desmantelamiento del 
proteccionismo estatal y el término de las políticas de redistribu-
ción del ingreso a través del gasto social regular.” (cepal, 2001:32), 
situación que entre otros conflictos desencadenó la migración del 
campo a la ciudad como fenómeno social extendido. (2)
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Para los años 90, el fenómeno de la infancia callejera era parte de 
la dinámica social de diversos estados y regiones del país. En el 
caso de Xalapa, Veracruz, las y los integrantes de la organización 
Matraca, comenzaron a producir conocimiento local para com-
prender y atender al sector. Sus planteamientos teórico-concep-
tuales giraban en torno a profundizar en el acercamiento de la 
denominada “cultura de la calle” a través de la revisión de diver-
sos conceptos como “la cultura”, “lo popular”, “lo subalterno” y 
el reconocimiento y actitud a la diversidad cultural, todo ello a 
partir de un planteamiento metodológico basado en la investiga-
ción participativa y liberadora propia del enfoque de la educación 
popular (Fernández, 1993).

Es relevante establecer en este apartado algunos conceptos y 
tipologías centrales para aproximarse a la postura y/o el enfoque 
de la organización respecto al fenómeno de la niñez y adolescen-
cia en situación de calle. En este tenor, destacan diversos matices 
de análisis que a lo largo de veinticinco años ha generado Matraca 
respecto al tema.

En una primera dimensión, cabe resaltar la relación existente 
entre lo macro y micro social del fenómeno; para la organización 
existe una diversidad de factores que inciden y han incidido en 
la generación de grupos de niñas, niños y adolescentes que son 
expulsados u optan como forma de vida por la calle. 

A inicios de los años 90, es evidente que las y los integrantes 
de Matraca tenían diversos desafíos y expectativas ante diversos 
ámbitos fundacionales de la organización.

En primer lugar, debían contar con un corpus conceptual que 
les permitiera aproximarse a la comprensión de la relación entre 
el niño y la calle y, con ello, establecer una tipología de la niñez 
que vivía en las calles en comparación con la niñez que trabajaba 
en las mismas. En ese sentido, concebían el primer grupo de la 
siguiente manera:

El niño de la calle o callejero, como se le suele llamar, tiene como 
característica principal el haber roto los vínculos con su familia 
(afectivos, económicos, materiales y algunas veces hasta morales) 
por diferentes causas…los llamados niños de la calle, entonces, son 
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menores que han roto su vínculo familiar, prefiriendo vivir en la 
calle, ya que ésta les reporta independencia, autonomía y los libera 
del maltrato recibido en la familia. Su existencia genera un universo 
completo, un modo concreto de vida, que se expresa y experimen-
ta como una cultura subalterna a cabalidad. Estos niños, al estar 
viviendo en la calle, aprenden a sobrevivir por sí mismos, y su re-
lación con otras personas y con el mundo se empieza a modificar. 
Adoptan, entonces, un modo predominantemente adulto de vida. 
Por esto, el niño empieza a desarrollar habilidades y astucias parti-
culares a fin de conseguir lo que quiere y necesita de manera inme-
diata. (Fernández, 2003:90)

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la noción de 
cultura significó un elemento sustantivo para aproximarse al fe-
nómeno de los niños de la calle. En ello, las y los fundadores de 
Matraca reflexionaron sobre los significados polivalentes que el 
término implica, retomando a algunos autores como Bourdieu y 
su obra Sociología y Cultura (1984) y a Néstor García Canclini y 
su famoso texto Culturas Híbridas(1990). Ambas teorías sirvie-
ron como punto de referencia para establecer una ruta que les 
permitiera a estos primeros integrantes de la organización a acer-
carse al “universo cultural del niño de la calle” a partir de enfo-
ques multidisciplinarios.

La dicotomía entre lo moderno y lo tradicional les ofrecía una 
referencia teórica respecto a pensar el concepto de lo denomina-
do “popular” en relación con las “culturas subalternas”, lo que les 
permitió arribar a las siguientes conclusiones:

Las culturas subalternas –entre ellas la cultura del niño de la ca-
lle y del niño trabajador– son, entonces, para nosotros, culturas 
“híbridas”, en donde lo popular se pone en escena no con la unidi-
reccionalidad de una masa social compacta que avanza incesante-
mente hacia un provenir renovado, sino con el sentido contrario 
y ambiguo de quienes padecen la historia y a la vez luchan en ella, 
los que van elaborando los pasos intermedios, las astucias dra-
máticas, los juegos paródicos que permiten a quienes no tienen 
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posibilidad de cambiar radicalmente el curso de la obra, manejar 
los intersticios con parcial creatividad y a beneficio propio (Fer-
nández, 1993: 14)

Por lo tanto, la cultura callejera representa un foco de análisis 
que permite acercarse a las formas de interacción colectiva y a 
ciertas prácticas sociales, mismas que proporcionan sentido de 
identidad y vida comunitaria desde el espacio de la calle. Ahí se 
manifiestan significados asociados a la condición de sobreviven-
cia de esta población, sus formas de relación en la prestación de 
servicios callejeros (Narváez, 2015) o relaciones socioeconómicas 
con otros actores en el espacio público, sus resistencias ante las 
adversidades afrontadas desde las condiciones de adversidad y su 
posición social colectiva como grupo social acosado y persegui-
do por los mecanismos de control institucionales, policiacos, y 
por la discriminación y exclusión social. Al respecto, Pérez García 
(2003) al definir la cultura de la calle apunta:

Basada en relaciones económico-sociales que podría definirse de 
la siguiente forma: “Un conjunto de modos de vida, costumbres, 
conocimientos y grado de elaboración de sus estrategias de sobre 
vivencia (adaptabilidad), que le permite a la población callejera 
construir un juicio de valor para decidir su permanencia en el es-
pacio público aún sobre los riesgos asociados” (Pérez, 2002:3). Esta 
incipiente definición encuentra uno de sus puntos clave en el “juicio 
de valor para decidir…” en el fondo pretende reconocer a las y los 
callejeros su capacidad de tomar decisiones, de asumir la respon-
sabilidad de su vida y al mismo tiempo dejar en claro que sólo la 
práctica dialógica logrará tender puentes entre los educadores y los 
chavos callejeros. (16)

Cabe destacar que el planteamiento conceptual de Pérez García 
establece tres tipologías vivenciales sobre las que se desenvuelve 
la cultura callejera: “adicciones, sexualidad y violencia” que per-
mean tanto el nivel individual como el colectivo.
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Pensar la cultura callejera a veinticinco años de la fundación 
de Matraca implica partir de una posición epistemológica hacia 
el fenómeno que ponga el acento en la heterogeneidad de grupos 
sociales que trabajan o viven en las calles. Es difícil, actualmente, 
concebir la cultura callejera como un todo homogéneo y sin ma-
tices, por lo que se hace necesario focalizar el análisis en las tras-
formaciones que la vida en la calle experimenta constantemente 
y ello desde diversas dimensiones de las prácticas culturales.

Desde una dimensión estructural, habría que repensar la in-
fluencia que han tenido los procesos de globalización y moder-
nidad, así como el pensamiento neoliberal, en las formas de 
interacción de los grupos callejeros y su impacto en las formas 
asociativas e identidad de “la banda” como tradicionalmente se 
alude a su forma de colectividad. 

También es indispensable partir de investigaciones con eviden-
cia empírica local, desde enfoques sociológicos, antropológicos o 
multidisciplinarios y con metodologías y técnicas de investiga-
ción que giren en torno a la observación y el trabajo etnográfico. 
Sin duda, ello permitirá entender las nuevas dinámicas sociales 
y económicas que se presentan a nivel regional y municipal y re-
pensar los desafíos a los que hoy día se enfrentan los grupos de 
personas que viven en las calles; y es que la composición de po-
blaciones callejeras tiene orígenes y formas de relación diversas 
y ello es perceptible en casi cada crucero o zona de trabajo. En el 
mismo tenor, es necesario plantear los fenómenos contextuales 
asociados a la violencia social, la aparición de nuevos actores ins-
titucionales y no institucionales en las calles, los procesos de mi-
gración interna, las modificaciones del espacio público resultado 
de un proceso acelerado de modernidad.

La influencia de estos elementos estructurales y su interacción 
cotidiana en la cultura callejera facilitan el abordaje respecto a 
pensar en un “sistema de identidad” (Lucchini, 1998) de las po-
blaciones callejeras en el espacio público. 

La noción de diversidad de procesos y prácticas identitarias 
en la cultura callejera permite a su vez reconocer la enorme di-
versidad de grupos sociales que interactúan en el espacio público. 
En ese sentido, cabe destacar que entre estos grupos existe una 
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identidad colectiva asociada a la sobrevivencia, las resistencias, 
las adicciones, la movilidad espacial, la construcción de espacios 
disidentes, el lenguaje callejero, los símbolos y los significados 
compartidos de la vida en calle.

Sin embargo, es relevante establecer que esa identidad colecti-
va, desde la concepción de la heterogeneidad de grupos de niñas, 
niños y adolescentes que viven en la calle, y desde esa misma di-
versidad de la composición del espacio público, genera que cada 
crucero o zona de trabajo produzca sus propias prácticas identita-
rias, asociadas a su conformación como “comunidad” en calle, sus 
lugares de origen, el tipo de servicios callejeros que proporcionan, 
la relación con los actores de ese espacio y la misma estructura del 
espacio público.

Un buen ejemplo de ello es la actual zona metropolitana de 
Xalapa, cuya composición diversa y de “multicruceros” manifiesta 
un carácter heterogéneo: grupos provenientes del estado de Chia-
pas (Mitontíc), denominados “chiapanecos”, coexisten de manera 
cooperativa o en otros casos conflictiva con grupos autodenomi-
nados “locales” o con los “oaxaqueños”, en referencia a la entidad 
y proceso de migración interna. (Narváez, 2014).

Cada grupo social posee diferencias estructurales en sus for-
mas de organización, sus trayectorias, formas de vestir, lenguaje 
callejero, relaciones con autoridades y actores, administración y 
distribución del ingreso, adicciones diferenciadas, así como me-
canismos de control y estrategias de resistencia ante los significa-
dos y apropiación de las calles.

Habría que señalar que a lo largo de veinticinco años de exis-
tencia, Matraca ha representado un referente positivo para los 
grupos de niñas, niños y adolescentes que viven o han vivido en 
las calles. La relación con la organización ha derivado incluso en 
la percepción de una identidad colectiva de algunos grupos que 
se denominan “los matracos”, quienes se definen por su trayec-
toria temporal dentro de los procesos de la organización; así, su 
proceso identitario refiere a saberes y conocimientos co-produ-
cidos entre la organización y el grupo de jóvenes. También está 
presente la posición de la organización respecto a la defensa de 
sus derechos humanos, lo cual significa contar con la protección 
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y mecanismos de denuncia cuando son hostigados o violentados 
en sus derechos humanos. En el mismo tenor, la identidad de “los 
matracos” está definida por una historia y una relación con los 
educadores de calle.

 

la calle: espacio De sobrevivencia

Pensar el espacio social de la niñez y adolescencia en situación 
de calle entraña reflexionar sobre el concepto de heterogeneidad 
de las calles del municipio de Xalapa, Veracruz. Ello implica pro-
fundizar en los significados que tienen las calles para los niños, 
niñas y adolescentes que viven y trabajan ahí, así como las formas 
en las que interactúan con diversos actores y lidian no sólo con 
los controles institucionales y privados del espacio público, sino 
también con la discriminación y exclusión social.

En los veinticinco años de existencia de Matraca, el trabajo de calle 

 –como estrategia de acercamiento y diagnóstico a la realidad del 
grupo social– le ha permitido a la organización conocer las trans-
formaciones de la composición de los grupos sociales en las calles, 
las violaciones a los derechos humanos, las prácticas sociales en el 
marco de la cultura callejera, los espacios disidentes, las modifica-
ciones a la infraestructura propias de la noción de “modernidad” 
y “progreso” que se le han impuesto a la ciudad de Xalapa en los 
últimos veinte años.

En los diversos documentos de registro sobre el trabajo de 
calle en Xalapa, puede observarse que las calles (Luccini, 1998), 
desde su composición y estructura diversa, representan un marco 
de referencia para la niñez y adolescencia que trabajan y viven en 
ellas, y se asocian a varias dimensiones, entre las que cabe desta-
car: la sobrevivencia, la organización y relaciones con sus pares, 
la construcción de una red de apoyo, el proceso de aprendizaje y 
conocimiento de su entorno para sortear las adversidades y con-
diciones hostiles.

Por lo tanto, las calles tienen un significado ambivalente para 
la población estudiada, y se les asigna una condición de hostilidad 
y de libertad a la vez (Narváez, 2014). Son hostiles pues represen-
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tan la exposición a diversas condiciones adversas, expresadas en 
el hostigamiento y abuso policiaco, la violencia social, las políti-
cas de retiro forzado, la institucionalización, la discriminación y 
marginación, la concepción y uso normativo del espacio público, 
las condiciones climatológicas de la ciudad y las incomodidades 
de la infraestructura espacial, diseñada para el tránsito perma-
nente de vehículos y personas. Al respecto, la investigadora Ruth 
Pérez (2012) explica:

La calle llega a convertirse poco a poco en la referencia principal 
de los niños-jóvenes. Pero paradójicamente, al mismo tiempo que 
escapan de la violencia que sufren en sus familias, se encuentran 
inmersos dentro de un espacio que también los expone a toda cla-
se de agresiones. Los jóvenes perciben la calle como un espacio de 
adversidad, debido primero a las incomodidades y los desagrados 
relacionados con el espacio material y, en un segundo momento, 
debido a la intensidad del tráfico y al movimiento de la ciudad…
entre los aspectos negativos de la calle…los jóvenes mencionan la 
violencia, los insultos y la humillación por parte de distintos grupos 
de personas (69-71)

Si algo no ha cambiado en estos veinticinco años, a pesar de las 
transformaciones de la realidad social imperante, es la perma-
nente hostilidad de la ciudad de Xalapa –o, mejor dicho: de los 
ciudadanos de la ciudad de Xalapa– hacia los grupos de niñas, 
niños y adolescentes que trabajan o viven en las calles. De hecho, 
dicha hostilidad ha venido modificándose y configurándose en 
formas más sutiles o extremas de violencia hacia el sector.

Desde 1991, la organización ha documentado y denunciado 
las diversas expresiones de “limpieza social”, mismas que han 
sido cíclicas e impulsadas por diversos actores institucionales. 
En un primer momento, dichas manifestaciones se configuraban 
en acciones de hostigamiento, abuso, detenciones arbitrarias y 
encarcelamiento por parte de cuerpos policiacos, justificadas en 
nociones como “peligrosidad”, “irregularidad” y esa estrategia por 
parte de la racionalidad gubernamental llamada “intolerancia se-
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lectiva”, aplicada a lo que se concibe como grupos residuales de la 
sociedad (Wacquant, 2006). 

Las formas de control hacia poblaciones callejeras también se 
manifiestan en la concepción “normativa” –en clave neoliberal– 
del espacio público. Es decir, donde el retiro forzado se genera 
desde la noción del espacio como lugar para el intercambio co-
mercial formal propio del sistema capitalista. Desde esa lógica, 
la presencia de grupos informales en las calles atenta contra la 
visión e imagen urbana, basada en el tránsito no permanente de 
las personas, la oferta comercial y el consumo. Aunado a ello, la 
persecución o amenaza hacia estos grupos también ha sido moti-
vada gracias a la presencia de personalidades nacionales o inter-
nacionales, o a la realización de eventos de proyección mundial, 
como fue el caso de los XXII Juegos Deportivos Centroamerica-
nos y del Caribe realizados en noviembre de 2014, organizados 
por el Gobierno del Estado de Veracruz en diversas sedes, entre 
ellas Xalapa.

Una de las modificaciones a las acciones de retiro forzado es el 
hecho de que en la actualidad se usa para justificarlo un discurso 
de protección a los derechos de los niños. Los casos documenta-
dos por la organización en los años 2011 y 2012 dan cuenta de 
una nueva estrategia de retiro forzado por parte de autoridades 
gubernamentales de atención al sector, quienes actúan bajo el ar-
gumento de las condiciones de “desprotección” y “vulnerabilidad” 
de la niñez y adolescencia que trabaja o vive en las calles. Para 
Narváez (2014), ello se explica:

El principio ideológico se basa en la visión universalista y occidental 
de los derechos de la niñez, el principio de socialización, la con-
cepción moderna de la infancia, el adultocentrismo como forma 
de relación asimétrica entre adultos-niñez y la traducción local del 
enfoque de erradicación del trabajo infantil impulsado por organis-
mos internacionales.En el centro de este régimen, se encuentra la 
vigilancia y sanción de la crianza de las familias en condiciones de 
marginación social y económica, concebidas como obstáculo para 
el bienestar y desarrollo infantil hacia la vida adulta (Pilotti, 2001). 
En ello, la ampliación de la función tutelar del Estado, se objetiva en 
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un conjunto de mecanismos asistenciales, administrativos y legales 
–bajo el modelo de la doctrina de la situación irregular– tendien-
tes a la criminalización y separación de las familias, la institucio-
nalización como mecanismo disciplinario de la vida de la niñez y 
adolescencia trabajadora.Las denominadas “circunstancias espe-
cialmente difícilesson el fundamento de un proceso secuencial de 
acciones públicas (detección, retiro, asistencia, canalización, insti-
tucionalización y devolución), instrumentadas por diversos actores 
gubernamentales, con el argumento de la protección infantil. Dicho 
mecanismo tutelar-proteccionista, actúa bajo el principio de “medi-
das de salvamento” de la desprotección de la niñez y adolescencia 
que trabaja en las calles, incluyendo el uso de la fuerza pública en la 
etapa de detección y retiro del sector, contradiciendo la misma pro-
tección infantil, como son los casos documentados de “operativos 
de retiro forzado” en los años 2011 y 2012.

Asimismo, la noción de hostilidad de las calles también se enmar-
ca en el contexto propio de la violencia social que se ha generado 
en los últimos años a nivel nacional y en el estado de Veracruz. 
En ese sentido, los testimonios de los niños y adolescentes en 
situación de calle alertan sobre los riesgos de trabajar o vivir en 
las calles, lo cual ha generado nuevas formas de organización co-
lectiva para sortear los avatares de controles no institucionales de 
los cruceros y zonas de trabajo en las calles.

Aunado a la violencia social, las modificaciones a la infraes-
tructura física de las calles de la ciudad de Xalapa –propias del 
crecimiento demográfico del municipio en los últimos años– han 
generado un proceso de exclusión social a partir de la ingeniería 
del espacio público. Ejemplo de ello ha sido la reducción de cru-
ceros por la construcción de calles más amplias (avenida Lázaro 
Cárdenas), el cierre de sus espacios de co-habitación y encuentro 
(“Casa de la Cristal”, terreno baldío y el “Cien”) utilizados actual-
mente para fines comerciales y la construcción de puentes y cir-
cuitos viales que dificultan la vida en las calles. Todas estas ac-
ciones junto al peligro de las calles por la violencia han generado 
que grupos de poblaciones callejeras se organicen en la renta de 
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cuartos de habitación o pago de moteles por noche, en los cuales 
puedan dormir y realizar sus actividades de convivencia y consu-
mo de sustancias, en espacial el solvente o activo.

Respecto a las formas de discriminación social, las calles de la 
ciudad de Xalapa implican para la niñez y adolescencia un espacio 
de múltiples interacciones con diversos actores en la prestación 
de servicios callejeros. De manera permanente, conviven con los 
posibles consumidores (transeúntes, automovilistas), comercian-
tes, otros vendedores ambulantes (jugos y aparatos), los que soli-
citan apoyo para las ambulancias, entre otros.

A pesar de que Matraca ha colocado en la agenda pública local 
la importancia del respeto y protección a los derechos de la ni-
ñez y adolescencia en situación de calle, en las interacciones coti-
dianas del grupo social con diversos actores en las calles, siguen 
manifestándose relaciones sustentadas en la discriminación, ex-
clusión y estigma social. La percepción social –construida social 
e históricamente sobre la base de los grupos en situación de calle 
como “peligrosos o posibles delincuentes”– hace posible una se-
rie de acciones que van desde la violencia verbal, física o retiros 
forzados. Desde las experiencias de estos niños, niñas y adoles-
centes, la discriminación social sigue siendo uno de los factores 
de mayor impacto en sus vidas en las calles: “en la calle también 
hay gente que te trata mal, que te regaña y te ve feo” (Niña 1, 9 
años, vende dulces).

En general, la sola presencia de esta población representa inco-
modidad social, principalmente para los comerciantes formales, 
que suelen asociar una imagen negativa intrínseca a estos niños y 
jóvenes, haciéndolos responsables –y no víctimas– de los riesgos 
asociados a su comportamiento fuera del “orden establecido”, el 
consumo de sustancias,  su aspecto físico o modo de vestir y, fun-
damentalmente, la permanencia en el espacio en detrimento de 
sus clientes potenciales; todo ello percibido como un factor para 
la reducción de sus ingresos y potencializador de riesgos.

Para los grupos de niños y adolescentes que viven en las calles 
y trabajan de limpiaparabrisas, la discriminación se expresa en la 
indiferencia inexpugnable de los automovilistas: “ni nos miran, 
nos dan el ‘avionazo’ y cierran el cristal de las naves” (Adolescen-



45

te 1, 14 años, limpiaparabrisas); o en algunos casos la exclusión 
aumenta por mecanismos de violencia: “nos ‘mientan la madre’, o 
que no les rayemos sus coches porque nos van a ‘chingar’; hasta te 
pueden sacar una pistola, se pone tensa la movida a veces” (Ado-
lescente 2, 16 años, limpiaparabrisas y tira-fuego).

Es importante contextualizar que dichas manifestaciones de 
violencia y discriminación están diferenciadas por la zona de tra-
bajo y relación que los grupos callejeros generan con los actores 
del espacio. En ese sentido, cada crucero representa la posibilidad 
para establecer relaciones de conflicto o cooperación, de acuerdo 
al tipo de estrategias utilizadas por los actores sociales que viven 
y trabajan en las calles y su forma de relacionarse con el entorno. 
De hecho, existen zonas y cruceros en los que comerciantes, es-
tudiantes, transeúntes e incluso policías, apoyan con alimentos, 
facilitamiento de sanitarios, agua o con apoyo económico.

Semejantes experiencias positivas caen dentro de lo que más 
arriba dijimos sobre que la calle puede significar también un es-
pacio de libertad y un modo de construir una red de apoyo para 
el grupo social.

La salida a la calle es un proceso diferenciado y gradual, lo 
que se ha definido como “la carrera del niño de la calle” (Lucci-
ni, 1998) o el “proceso de callejerización”, que Juan Martín Pérez 
(2003), en el texto La infancia callejera: Apuntes para reflexionar 
el fenómeno, define por las siguientes etapas:

a) Encuentro. Ubicando a los pequeños recién llegados a la calle. 
Esta etapa se caracteriza por su búsqueda incesante de ser acepta-
dos en el grupo para garantizar su protección. Es así que el consumo 
de sustancias se inicia como un recurso de pertenencia y paulatina-
mente se convierte en una adicción. Generalmente esta inducción 
ocurre por otro miembro del grupo que necesita redefinir su estatus 
dentro del grupo y “tener un chavo” le permite lograrlo; esta rela-
ción esta correspondida por el “nuevo” ya que todas sus actividades 
giran en torno al grupo, evitando alejarse del lugar sino es bajo la 
tutela de alguien con más experiencia.
b) Idilio. En este momento los chicos han descubierto las venta-
jas de vivir en la calle; el movimiento constante, la diversión y las 
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aventuras mantienen ocupada su cosmovisión. Desarrollan estrate-
gias de sobrevivencia como la mendicidad encubierta, los pequeños 
hurtos y el uso de las diferentes ofertas institucionales. En esta eta-
pa los chavos pueden convertirse rápidamente en profesionales de 
la calle, por lo que la intervención debe partir de principios claros.
c) La profesionalización. Los muchachos en esta etapa general-
mente superan los cinco años de vida callejera, para este momento 
las y los chicos conocen plenamente el terreno operacional (red so-
cial, organizaciones, educadores, policías y flujo de dinero), ocupan 
un lugar de dominio dentro del grupo de pares y viven a plenitud 
la cultura callejera. Entre los elementos que detonan esta posibili-
dad se encuentran la sobreoferta de servicios asistenciales en un 
espacio territorial estrecho, la falta de coordinación entre las orga-
nizaciones que ofrecen los servicios, agregando la ayuda “bien in-
tencionada” de la gente que les resuelven sin esfuerzo sus necesida-
des de dinero, ropa y alimentación. Es decir, no existe una práctica 
dialógica entre los callejeros y las propuestas educativas, por lo que 
hacen uso de ellas sin que esto cruce por ningún proceso reflexivo o 
de cambio en su vida […]
d) Crisis de futuro. Esta condición puede presentarse en varios 
momentos de “la carrera”, generalmente provocada por un aconte-
cimiento sobresaliente que provoca una ruptura en el entorno, en 
la vida cotidiana y consecuentemente en el mundo interno. Esta 
presión contextual obliga a realizar cuestionamientos sobre el futu-
ro (Freire, 1987:24) Por ejemplo: la muerte de algún compañero, la 
pérdida de seguridad en un sitio o una intervención personalizada 
realizada por un educador callejero. Es una etapa breve y la posibili-
dad de “un nuevo paso” en la vida callejera, sea para intentar modi-
ficar a un estilo de vida más saludable o para profundizar el consu-
mo de sustancias y el arraigo callejero; esto depende en gran parte 
de la posibilidad de encontrar respaldo a su búsqueda de futuro.
e) La juventud callejera. Es una realidad de la que poco se habla, 
su presencia en las calles está en ascenso y la mayor parte de progra-
mas educativos carecen de una respuesta especializada, por lo que 
los jóvenes tienen que adaptarse a lo existente si desean atención. 
Son hombres y mujeres que han permanecido en la calle durante 
varios años, teniendo repetidos ingresos a programas y/o a espa-
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cios carcelarios; viven una dependencia profunda a las drogas y en 
muchos casos presentan lesiones de tipo neuronal y/o padecimien-
tos psiquiátricos. Sus esfuerzos por salir de la calle se enfrentan 
con su “inexistencia legal”, carencia de preparación escolar, rechazo 
en instituciones por su mayoría de edad; quedando como opciones 
únicas la delincuencia, el tráfico de drogas, los espacios carcelarios 
o la muerte. (10-12)

Dentro de las etapas referidas del proceso de callejerización, los 
niños y adolescentes, de acuerdo a sus trayectorias y experiencias 
en las zonas de trabajo, van desarrollando diversas prácticas de 
adaptación y socialibilidad tanto con sus pares como con otros 
grupos de trabajadores en las calles, autoridades, organizaciones 
civiles y sectores privados.

En el marco de producción de prácticas individuales y colecti-
vas en relación con los significados que tiene la calle como espa-
cio de libertad, es posible apuntar, además, que desde la etapa de 
salida a la calle existe una percepción de la noción de “calle” como 
una dimensión de la vida asociada a la emancipación de los con-
troles familiares, que en muchos casos ciertamente oscilan entre 
la violencia, el abuso, el maltrato infantil, la pobreza extrema, la 
desintegración familiar y el castigo corporal; también es verdad 
que existen formas más tenues de control: las obligaciones de las 
tareas domésticas, el cuidado de los hermanos y los deberes pro-
pios del proceso de escolarización.

Durante la etapa de encuentro, la calle significa la posibilidad 
de coincidir e interactuar con los pares, con aquellos con los que 
se comparte problemáticas de la situación familiar y social; en 
esta etapa, se inicia un proceso de reconocimiento como grupo 
social que a partir de situaciones compartidas, el consumo de 
solventes, la vida asociativa del espacio de convivencia y res-
guardo; lo que genera la construcción inicial de una identidad 
colectiva.

A partir de las etapas de idilio y profesionalización, la calle se 
presenta como un proceso acumulado de conocimientos, expe-
riencias y prácticas relacionadas con la conformación de una red 
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de apoyo. En ese sentido, las transiciones en el espacio público 
se sustentan en un corpus racional de la acción infantil, mismo 
que contempla la selección de espacios y actores estratégicos para 
acceder a satisfactores, necesidades e intereses específicos.

Esta red de apoyo es heterogénea y en muchos casos no per-
manente, se nutre de la diversidad de interacciones cotidianas, de 
estrategias precisas y de ciertos intereses del grupo social. Para 
la niñez y adolescencia que vive en situación de calle, esta red 
se suele denominar con la palabra “paro”. Un paro es aquel que 
realizan personas, organizaciones, instituciones, comerciantes, 
especialistas, profesionales, transeúntes, automovilistas y otros 
actores y que impactan positivamente en quien recibe ese favor.

Además, para el niño y adolescente en esta situación, la calle 
proporciona una posibilidad de reconocimiento y legitimidad por 
parte de sus pares. La así llamada “banda” no es sólo un espacio 
de colectividad para la sobrevivencia, sino que también constitu-
ye una forma de organización colectiva y de disputas por diversos 
capitales y recursos específicos (Bourdieu, 1984). Estas últimas 
–las luchas– están asociadas a la definición de liderazgos, al reco-
nocimiento de los integrantes de un grupo por medio del uso de 
la fuerza física y verbal, a las relaciones sentimentales entre las y 
los integrantes del grupo y el consumo de solventes.

Además, las disputas también se asocian al componente de 
acceso a ingresos diferenciados en los cruceros, lo que reproduce 
relaciones de cooperación y conflicto. Por un lado, están las estra-
tegias de dominio territorial de los cruceros, defendido de otros 
grupos de callejeros o trabajadores denominados –en la realidad 
actual– como “chiapanecos” o “oaxaqueños”. Por otro lado, el per-
tenecer a un grupo callejero representa la alternativa de contar 
con la protección del colectivo ante las amenazas permanentes 
de los policías y personal del dif, la seguridad de prestar servicios 
callejeros para ganar la “moneda” en un espacio determinado y 
organizado y el reconocimiento colectivo e individual de las ca-
pacidades y habilidades para acceder a ingresos económicos que 
servirán para la vida cotidiana y subsistencia del grupo.

Para finalizar, a veinticinco años de haberse fundado Matraca, 
A.C., las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales 
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se han transformado y han influido de manera directa en la vida 
en las calles. 

La niñez y la adolescencia en situación de calle en sus relacio-
nes e interacciones sociales están expuestos a los cambios y ava-
tares de las estructuras sociales –su condición de expertos en la 
sobrevivencia– les ha permitido adaptarse y generar estrategias 
de resistencia frente a las adversidades. 

Sin embargo, su condición de marginalidad y exclusión social 
no les permite a estos niños y jóvenes incidir en las variables pro-
fundas de la vida social y económica; por el contrario, la hostili-
dad estructural y sistémica, asociada a las diversas expresiones 
de violencia, discriminación, abuso, hostigamiento, consumo de 
solventes, exposición a los riesgos físicos, materiales y de infraes-
tructura del espacio público, han generado un impacto en los di-
versos grupos callejeros, que van desde la muerte en las calles, 
la exposición a ser utilizados para diversos fines por grupos de 
la delincuencia organizada, el abandono y el olvido, el desplaza-
miento hacia las zonas periféricas de la ciudad, la desintegración 
grupal, las amenazas y el miedo, los atropellamientos en la vía 
pública, el retiro y cierre de los espacios de convivencia. Durante 
estos veinticinco años, el grupo de niñez y adolescencia que vive 
en las calles ha disminuido, y ello no se explica por la emergencia 
de una sociedad más incluyente y o de alternativas reales para 
el sector, ni tampoco a que las políticas sociales y públicas que 
hayan generado una restitución de sus derechos humanos y, con 
ello, mejoras en sus condiciones de vida. Las causas pueden ser 
explicadas desde muchos ámbitos, las podemos asociar al pensa-
miento hegemónico neoliberal que postula las nociones de pro-
greso, modernidad y desarrollo que trastocan las diversas dimen-
siones de la vida social y que nos vuelven más consumidores que 
ciudadanos comprometidos socialmente; el progresivo aumento 
de la violencia en sus diversas manifestaciones, así como la invisi-
bilidad social y olvido de un gran número de rostros y voces, han 
generado que la vida de las niñas, los niños y adolescentes que 
vivían en las calles se queden en los relatos e historias de quienes 
tuvieron la posibilidad de compartir experiencias con ellos.
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A lo largo de 25 años de labores del Movimiento de Apo-
yo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca, A.C.), la 
metodología de su trabajo de acompañamiento ha ido 

complementándose. Inicialmente, y como eje base del enfoque 
que guiaría principalmente los primeros años de su labor, fue la 
Educación Popular de Paulo Freire, una estrategia educativa que 
permitiría atender las problemáticas de niños, niñas y adolescen-
tes trabajadores y en situación de calle.

Posteriormente, se incorporó el enfoque de derechos huma-
nos de la infancia y adolescencia, plasmada en la Convención so-
bre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con lo cual se 
impulsó la defensa y restitución de los derechos de la infancia, 
particularmente de la infancia trabajadora o en situación de calle.

La metodología de trabajo de Matraca, basada en estos dos 
enfoques, ha propiciado que el trabajo del equipo promotor esté 
dotado de herramientas metodológicas para el análisis y la par-
ticipación de niñas y niños, como base de un proceso educativo 
concientizador, bajo una perspectiva de derechos. Para ello, la es-
trategia educativa se ha enfocado en la promoción de actividades 
y reflexiones que recuperan la cultura, el universo lúdico del niño 
y la niña, así como la propia conciencia de sus habilidades, capa-
cidades y limitaciones, algo que impulse el deseo de transformar 
su propia realidad.

Así pues, para tener una idea más completa de esta comple-
mentariedad de posturas ideológicas y metodológicas, se pre-
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senta a continuación un breve bosquejo de cada uno de los en-
foques.

enfoque de educAción populAr 

La educación popular promueve un enfoque integrado que articu-
la la educación y la cultura, en prácticas centradas en la importan-
cia del sujeto, sus aprendizajes y conocimientos en la búsqueda de 
la transformación social. Promueve la incorporación de las viven-
cias, experiencias, aprendizajes, potencialidades de los sujetos y 
los espacios simbólicos desde donde se legitima la diferencia y se 
promueve desde un enfoque crítico un proceso sistemático de par-
ticipación y formación mediante prácticas populares y culturales. 

Como proceso de formación y capacitación desde la perspec-
tiva del compromiso con el pueblo, la educación popular permite 
que los diversos sectores del pueblo, a través de su acción orga-
nizada, logren romper los esquemas de dominación con la fina-
lidad de construir una sociedad nueva conforme a los intereses 
de dichos sectores. “Este proceso continuo implica momentos de 
reflexión y estudio sobre la práctica sistematizada, con elementos 
de interpretación e información que permita llevar dicha práctica 
consciente a nuevos niveles de comprensión. “Es la teoría a partir 
de la práctica y no la teoría sobre la práctica” (Guillén, 2010: 22).

La relación entre el conocimiento, la práctica y los saberes po-
pulares son fundamentales del enfoque de educación popular y, 
como menciona Torres (2002), esta reconstrucción de la teoría 
pedagógica permite identificarla como “una pedagogía para la 
transición social, y por tanto define su actividad educativa como 
una acción cultural cuyo objetivo central puede resumirse en el 
término concientización”. (Brito, 2008: 31-32).

La forma de adquirir concomimientos a partir de la educación 
popular conlleva la apropiación de contenidos para la generación 
de acciones transformadoras que permitan cumplir con los obje-
tivos planteados. Para conseguirlo, parte de tres elementos cen-
trales: lo que el grupo hace, lo que el grupo sabe, lo que el grupo 
vive y siente:
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En el marco de este proceso, es posible identificar, a partir 
de la reflexión sistemática, progresiva y ordenada, la transición 
entre los hechos y sus causas reales. Permite que en el proceso 
educativo sean visibles los elementos cotidianos, lo inmediato, 
grupal, individual, estructural o lo funcional, etc., con lo cual es 
posible adquirir una visión totalizadora de la realidad.

Así, la pedagogía “crítica, liberadora y problematizadora del 
ámbito educativo y social; ofrece una propuesta revolucionaria, 
en tanto el sujeto educando, mediante su participación, se con-
vierte en actor indispensable al redimensionar la realidad social 
que le es propia”. (Brito, 2008: 32).

Este enfoque da la pauta para que, desde una postura crítica 
que denuncie las diferentes problemáticas sociales, se promueva 
la participación democrática de los sectores populares. Esta pro-
puesta educacional busca la concientización y una redefinición 
de los actores sociales, su función y sus alcances; con lo cual se 
impulsa el rompimiento con las tradicionales formas de educar, 
entendiendo con ellos la estructura, los procesos pedagógicos y la 
institucionalidad que la enmarca.  

El enfoque de la educación popular promueve una nueva dis-
tribución del poder del pueblo y del acceso público y participativo 
a la educación. Hugo Russo (2002) menciona que: “La partici-
pación activa de la pareja educador/educando, el diálogo como 
forma estratégica para alcanzar el aprendizaje y la necesidad de 
interpretar el mundo vivido como primer compromiso para tor-
nar el mundo en historia” (145) son las variables fundamentales 
de la propuesta de Freire.

Así, ubicar al sujeto oprimido como agente transformador e 
impulsor de la emancipación humana es uno de los elementos 
centrales de la propuesta de Freire, tal como él mismo menciona: 
“ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: 
liberarse a sí mismos y liberar a los opresores” (Freire, 1994: 2).

Como eje de un enfoque alternativo de educación cuya finali-
dad es la promoción del cambio social, la educación popular guía 
la liberación y transformación a través de actividades organiza-
das, en donde el sector popular impulse el cambio, el suyo y el 
de la sociedad a partir de sus vivencias y en beneficio del pueblo.
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Este enfoque educativo busca distanciarse del tipo de educación 
que se da en los“centros educativos de gestión oficial, gratuitos, cu-
yos destinatarios son la gente del pueblo, los pobres, los margina-
dos. No basta el que los destinatarios sean miembros de las clases 
populares, implica algo más: todo un estilo educativo diferente a 
aquel ‘elitismo’, reproductor del sistema social de injusticia, que ge-
nera hombres y mujeres que se amoldan a la sociedad sin transfor-
marla, sin ser agentes de cambio” (Guillén, 2010: 23).

Así, en el marco de un modelo de desarrollo neoliberal que 
genera una sociedad excluyente, clasificatoria, con brechas que 
han visibilizado una enorme desigualdad social, económica, de 
género, étnica , entre otras; son principalmente los sectores po-
pulares, los excluidos, los marginados y discriminados quienes 
“reactivan, a su vez, la experiencia acumulada de resistencia cul-
tural que hace emerger relaciones, redes sociales y solidaridades 
desde las cuales se vislumbran, al menos, posibilidades de algo 
diferente” (Mariño y Cendales, 2004: 11).

La educación popular, en este contexto, reconoce estas des-
igualdades y brechas sociales, intentado identificar las potencia-
lidades que existen, aun en un medio lleno de limitaciones. Con 
ello se conforman lugares educativos incluyentes que permiten a 
los sectores populares construir espacios mediante los cuales se 
promueve el cambio social, rechazando la injusticia, la desigual-
dad, la discriminación y la exclusión.

Así pues, en los primeros años de Matraca la educación popu-
lar fue una especie de eje rector que permitió realizar el trabajo 
de acompañamiento de niñas y niños en situación de calle y tra-
bajadores. En el Proyecto General de Matraca (1991), elaborado 
por S. J. David Fernández Dávalos y Óscar Arturo Castro Soto se 
construye una metodología con cuatro elementos principales:



59

Estos cuatro elementos, que guiarían la labor de la organización 
en un inicio, partían de las siguientes definiciones:

A. La educación popular: dotará de herramientas metodológicas 
para el trabajo del equipo promotor, el análisis y la participa-
ción de los niños y será la guía del proceso educativo-concien-
tizador. 

B. La investigación participativa: ayudará en la formulación de 
hipótesis en torno a lo conocido, y será el marco teórico de 
referencia de los educadores para identificar las inquietudes a 
partir de las necesidades de los niños en torno a sus dudas, 
habilidades y necesidades. 

C. La estrategia educativa: parte de la integración de la educación 
popular y la investigación participativa, con las cuales se gene-
ra actividades y reflexiones que recuperan el universo lúdico 
del niño y la propia conciencia de sus habilidades, capacidades 
y limitaciones.

D. La educación en la fe: parte de la libertad de creencias, sin im-
posición de una práctica religiosa en particular, por lo cual se 
promueve la profundización en los propios valores religiosos 
de los niños. Sin poner énfasis en la instrucción religiosas, la 
profesión de fe está articulada a la Teología de liberación. 

Proyecto General de Matraca, 1991

enfoque de derechos

En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Convenciónsobre los Derechos del Niño (cdn) 

, en la que se les otorga reconocimiento jurídico a niños y niñas 
como sujetos de derecho. Lo cual es un salto enorme en compara-
ción con la antigua concepción: el niño como objeto de tutela. Lo 
novedoso de la Convención es, sin embargo, el hecho de que les 
atribuye a los Estados la “responsabilidad no delegable de crear 
las condiciones necesarias para que se dé el ejercicio completo de 
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estos derechos, conforme han sido consagrados en este instru-
mento de las Naciones Unidas”(Guillén, 2010: 4). Un año des-
pués (1990), el Estado Mexicano ratificó la Convención.

El enfoque de derechos humanos se desprende de los prin-
cipios básicos (universalidad y no discriminación, rendición de 
cuentas, indivisibilidad y participación) tanto de la Convención 
de los Derechos del Niño como de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todo Tipo de Discriminación contra la Mujer, y es un 
paradigma que se encuentra “firmemente enraizado en la labor 
de las Naciones Unidas, que en 2003 aprobó una declaración titu-
lada ‘Enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación 
para el desarrollo: hacia un entendimiento común’”(Unicef). En 
esta última se establecía:  

•	 La estrecha relación entre cooperación para el desarrollo, De-
claración Universal de Derechos Humanos e instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos.

•	 La importancia para la programación para el desarrollo de los 
estándares de derechos humanos y principios derivados de sus 
instrumentos (igualdad y no discriminación, participación, 
rendición de cuentas y responsabilidad…). 

•	 La contribución de la cooperación para el desarrollo en la cons-
trucción de capacidades de los sujetos de deberes y para que los 
sujetos de derechos puedan reclamar sus derechos.

Acebal M. Luis, coord., 2011: 21

Así, el proceso de desarrollo en la creación del enfoque de dere-
chos sigue un proceso que se representa en el siguiente diagrama: 

De igual modo, para Luis M. Acebal el enfoque de derechos hu-
manos:
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1. Se basa en conceptos relacionados, como son el empodera-
miento, la gobernabilidad, la protección, la exigibilidad…. Se 
trabaja por tanto con contenido de derechos pero sin explici-
tarlo. Los objetivos de estos proyectos se refieren a contenidos 
que de alguna manera se relacionan y vinculan con los dere-
chos humanos.

2. Serían todas aquellas acciones, programas o proyectos de desa-
rrollo que se dirigen a la realización de algún derecho humano 
concreto (libertad de expresión, educación, alimentación…), 
derechos de grupos específicos (niños, colectivos desfavore-
cidos…), o a apoyar el trabajo de organizaciones de derechos 
humanos (como pueden ser proyectos de fortalecimiento de la 
sociedad civil).

3. En esta categoría estarían todas aquellas políticas internaciona-
les sobre condicionalidad de la ayuda al desarrollo, incorporando 
el respeto de los derechos humanos como condición previa. Paí-
ses que sistemáticamente violan los derechos humanos podrían 
verse afectados a la hora de ser receptores de ayuda al desarrollo.

4. Se trataría de integrar los derechos humanos en todas las po-
líticas, programas, objetivos y acciones de la política de coope-
ración, esto es, transversalizar los asuntos relacionados con los 
derechos humanos. 

5. Sería la categoría de análisis que considera que los derechos 
humanos constituyen el objetivo del desarrollo. Esto introduce 
un nuevo enfoque sobre la ayuda y requiere, por tanto, cam-
bios en las instituciones y sistemas de cooperación.

Acebal M. Luis, coord., 2011: 21-22

El enfoque de derechos permite una reflexión profunda acerca de 
la operacionalización de la Convención de los Derechos del Niño 
y su grado de intervención en la realidad social. Esto implica una 
forma de relación concreta con los niños y niñas a partir del re-
conocimiento de sus derechos y garantías por parte de quienes 
deben garantizarlos o, en su caso, restituirlos. 
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En realidad, este enfoque se contrapone al enfoque de necesi-
dades, en donde la intervención estatal es de corte asistencialista, 
de beneficio y mitigación de necesidades, por lo que el Estado no 
tiene responsabilidad ni obligación legal para brindar protección. 
Mediante el enfoque de derechos se establece  “la responsabilidad 
política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir, y generar 
las condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todos 
los ciudadanos. Este enfoque, a la vez, exhorta a los titulares de 
estos, a exigir y reclamar sus derechos por las vías legales y políti-
cas que tengan a su alcance” (Valverde M., Francis, 2004: 3).

Un aspecto fundamental del enfoque de derechos es el recono-
cimiento que hace de aquellas personas, organismos, instancias 
e instituciones que trabajan por garantizar y hacer valer los dere-
chos de niñas, niños y adolescentes; es decir  aquellos responsa-
bles de propiciar y crear condiciones para el ejercicio, respeto, o, 
en su caso, resarcimiento de estos derechos. 

Francis Valverde (2004) sintetiza los tipos de garantes en el 
siguiente diagrama. 

Fuente: Valverde Mosquera, Francis. (2004)Apuntes sobre enfoque de derechos

Así, es completamente legítimo considerar a Matraca garante 
o co- responsable, ya que incorpora el enfoque de derechos en 
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su labor, añadiendo al acompañamiento y educación no formal, 
la defensa, promoción y protección de los derechos de niños y 
niñas trabajadores y en situación de calle. Para lograrlo, la orga-
nización cuenta con herramientas para el análisis de las situa-
ciones y las causas, directas e indirectas, de la desigualdad y, en 
general, con todo lo relacionado la supervivencia, desarrollo y 
protección infantil.

estrAtegiA del modelo de Atención y AcompAñA-
miento 

Dentro de la labor de Matraca, el lograr que niñas y niños que tra-
bajan y/o viven en situación de calle ejerzan plenamente sus dere-
chos, es resultado tanto de la sensibilización de la sociedad como 
de la promoción de programas de atención. Estos últimos están 
sustentados en la generación de un modelo de atención educativa 
que busca la restitución, el reconocimiento y el respeto de los dere-
chos de la niñez por parte de los diferentes grupos sociales, la inci-
dencia en materia de políticas públicas relacionadas con la infancia 
y la promoción de la participación y  el protagonismo infantil. 

Con la integración de los dos enfoques descritos anteriormen-
te, la estrategia que ha seguido la organización ha pasado por va-
rios cambios, mismos que obedecen, en gran medida, a los pro-
pios cambios de la dinámica social, económica y política. 

A continuación, se presentan las fases por las que ha pasado la 
estrategia metodológica: 

fAse i

La fase inicial, cuyo objetivo metodológico era la conformación de 
un proyecto educativo integral que partiera de las necesidades e in-
quietudes de niñas y niños, estuvo marcada por los presupuestos 
del enfoque de educación popular y la investigación participativa. 

 Creó dos programas de atención a los niños: Niño de la Calle 
y Niño Trabajador, los cuales contemplaban cuatro fases que se 
integraban paulatinamente a lo largo del proceso. 
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Programa Niño De la Calle 
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Programa Niño Trabajador

Fuente: Matraca, Proyecto General 1991.
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fAse ii

Durante esta fase se integró de manera cada vez más intensiva 
el enfoque de derechos, y se buscó principalmente promover el 
respeto a la dignidad de niños y niñas trabajadores y/o en si-
tuación de calle. Con el enfoque de derechos se incorporaron a 
la labor de atención y acompañamiento educativo, los procesos 
de promoción del ejercicio de derechos de niñas y niños a partir 
de sus zonas de referencia. Además, se buscó institucionalizar 
y fortalecer los procesos de denuncia frente a las violaciones 
de derechos, así como incidir en la inclusión e implementación 
de agendas de políticas públicas, gubernamentales y legislativas 
sobre la materia.

Las realizaciones durante esta fase fueron posibles gracias a 
cuatro programas con sus respectivas vertientes, organizados de 
la siguiente manera:

Fuente: Matraca (2005),Planeación Estratégica 2005-2010.
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fAse iii

Esta última fase, con la que podemos identificar la estrategia me-
todológica de la organización durante los últimos años, ha estado 
caracterizada por un impulso importante hacia la profesionaliza-
ción, y por una apuesta por el fortalecimiento institucional.

El trabajo por programas se mantiene, así como el enfoque en 
la restitución de los derechos violentados de la infancia y ado-
lescencia trabajadora y en situación de calle, pero la panoplia se 
ha ampliado considerablemente: educación, salud, alimentación, 
vestido, derecho a nombre y nacionalidad (gestión de actas de na-
cimiento), así como el derecho al juego y la recreación. Así pues, 
además de la atención que se les brinda a niños, niñas y adoles-
centes, estos participan, desde un enfoque crítico, en “talleres 
sobre derechos de la infancia, derechos humanos y democracia; 
elaboración de campañas públicas; elaboración de pronuncia-
mientos públicos; presentación en medios masivos de comunica-
ción; producción de videos, documentales, teleteatro, boletines y 
mecanismos de difusión y en consejos representativos y partici-
pación en la toma de decisiones” (Matraca, 2012: 10).

Los tres programas de trabajo en los que funciona la actual 
estrategia metodológica se distribuyen de la siguiente manera: 

Fuente: Matraca (2012)Fortalecimiento del sistema de planeación
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En cuanto a la metodología del Club Matraca, en este espacio edu-
cativo y lúdico se realizan actividades y talleres con niñas, niños y 
jóvenes adolescentes, tanto trabajadores como en situación de calle. 
Entre ellas están:

•	 Representaciones teatrales
•	 Ciclos de cine
•	 Actividades recreativas y culturales (pintura, manualidades, 

talleres) y deportes.
•	 Se brindan los servicios para higiene personal, alimentación, 

vestido y salud
•	 Se brinda educación formal (Conafe) y no formal. 

En cuanto a la estrategia metodológica específica del Trabajo en 
Calle, las educadoras y educadores realizan su trabajo en cinco 
fases: 

1. Observación para ubicar al niño o niña en su contexto;
2. Acercamiento para conocer los roles de cada niño y niña, iden-

tificar quiénes permanecen mayor tiempo en la zona de obser-
vación e iniciar un acercamiento informal con los niños, niñas 
y las familias; 

3. Amistad: en esta etapa se busca propiciar un acercamiento me-
nos informal que permita conocer algunos aspectos de la vida 
del niño o niña;

4. Espacios educativos: en esta fase se supone se han dado las 
condiciones necesarias para una mejor relación con los niños y 
niñas (la o el educador ya ha sido aceptado). El trabajo se enca-
mina a actividades recreativas más formales, ocupando espa-
cios cercanos a la zona o bien salidas al cine, paseos o algunas 
otras actividades como juegos, baile o escuchar música.

5. Grupo de chavos. Finalmente, los niños son invitados a las insta-
laciones de Matraca y ahí se sistematizan sus historias de vida y 
se realizan otro tipo de actividades. (Matraca, 2012:11-12)
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Con este breve bosquejo realizado, podemos visualizar el proce-
so por el cual ha transitado metodológicamente la organización. 
Un recorrido que se inicia con la aplicación de la metodología de 
la educación popular y la investigación participativa, transita a 
un modelo de atención por fases –que buscaba que niños, niñas 
y adolescentes generaran aprendizajes significativos desde una 
dimensión vivencial, una postura crítica y participativa– y un 
enfoque de derechos –lo cual dio un giro positivo que mantuvo 
una base crítica, y que además integró los modelos de defensa 
y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes–, hasta 
desembocar en un modelo que integra ambos enfoques y los rein-
corpora en un marco de fortalecimiento institucional, adecuando 
al contexto social, político y económico, las prácticas de atención 
y acompañamiento con niños, niñas y adolescentes trabajadores 
y/o en situación de calle. 
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III
La NIñez y adoLesceNcIa 
trabajadora y eN sItuacIóN 
de caLLe: uNa experIeNcIa de 
acompañamIeNto
Antrop. Karla Salgado Fernández







en matraca 
he aprendido...

...A compartir los alimentos, tiempo, 
habilidades con los demás chavos, así 
como ayudarnos entre compañeros
Jorge Luis 23 años

...A leer, escribir y jugar
Omar 10 años
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La noche transita lenta por la avenida principal. Iluminados 
por los faros de un auto se mira a un par de niños vestidos 
de “payasitos”, quienes realizan malabares con antorchas 

de fuego. El espectáculo dura poco menos que un cambio de 
semáforo, lo suficiente para que el más pequeño recorra los 

autos del crucero en busca de alguna moneda. Pero su mirada 
se estrella con las ventanillas cerradas y la indiferencia de 

ansiosos conductores, en espera de la luz verde que anunciará 
la marcha. (Juan Martin Pérez, 2003)

INtroduccIóN

La Matraca que camina con las niñas y los niños trabajadores 
y en situación de calle a su lado, con ellas y ellos por la vida, 
cumple 25 años de acompañamiento. Sin duda Matraca es un 
referente positivo para la banda trabajadora infantil y juvenil 
de Xalapa. Gracias al apoyo de muchos corazones solidarios, 
Matraca es una práctica exitosa y un referente para quien de-
sea abordar el fenómeno del trabajo infantil desde adentro y no 
desde afuera.

Para Matraca las chavas y los chavos que trabajan en la calle 
son entendidos como sujetos de derechos y no como depositarios 
de piedad, compasión o asistencia. Lo anterior significa entender 
que los niños, no son el problema; el problema es el entorno so-
cio-económico que obliga a los niños y  a sus familias a salir a la 
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calle. El que las niñas y los niños consuman drogas, roben o que-
den atrapados en la dinámica de la violencia es la consecuencia de 
la política económica capitalista, competitiva, verticalista, que se 
implementa y se sostiene piramidalmente desde los gobiernos, 
quienes no tienen interés ni capacidad de atender los problemas 
sociales.1

Desde sus inicios, la apuesta de Matraca fue organizar a las 
niñas y los niños en un movimiento transformador, en el que el 
conocimiento y ejercicio de sus derechos fuese prioritario para 
su proyecto de vida. En donde ellas y ellos sean los actores de su 
propia historia, al ritmo de sus propias necesidades. Un principio 
fundamental para la práctica exitosa de Matraca a lo largo de sus 
25 años ha sido el vínculo con la sociedad civil xalapeña para for-
talecer el movimiento buscando alternativas en conjunto y for-
mando  alianzas con otras asociaciones civiles para transformar 
la realidad de las niñas y los niños trabajadores. 

Matraca nunca ha estado sola como institución en la búsque-
da de procesos transformadores para niñas y niños en situación 
de calle; a lo largo de su historia se han sumado muchas personas: 
estudiantes de diferentes universidades, académicas, académicos, 
artistas, amas de casa, luchadores sociales y un sinfín de perso-
nas, todas ellas soñadoras y soñadores que creen en el proyecto 
de Matraca como una alternativa de cambio, como una causa que 
nos reúne para ser útiles, que nos invita a no perder la esperanza 
y alimentarla con nuestro actuar, acompañando el camino de las 
niñas y los niños trabajadores y en situación de calle, siempre con 
respeto y amor, así se fortalece el movimiento.

A lo largo de las siguientes líneas analizaremos la apuesta de 
Matraca por el trabajo en calle, su apuesta por acompañar y trans-
formar la realidad de niñas y niños, por implementar estrategias 
que les empoderen como sujetos de derechos; hablaremos de la 
razón de ser de Matraca, el movimiento que busca que la banda 
trabajadora infantil y juvenil de Xalapa se convierta en guionista 
de su propia película, en artífices de su propio destino. 

1. Alfredo Castillo, Ciudad de México. 2016. 
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La vIda eN Las caLLes de xaLapa: uNa aLterNatIva 
para sobrevIvIr 

Para algunas niñas y niños la calle más que el lugar de trabajo es 
una escuela, una en la que, para sobrevivir, hay que ser un hábil 
aprendiz. El trabajo en la calle también tiene sus reglas, también 
tiene sus peligros, también tiene sus límites y sus gratificaciones.

Lalo era un joven lleno de alegría e ilusiones, sin embargo, 
a muy temprana edad fue privado de esos sueños, otro tipo de 
aprendizajes le esperaban en la ciudad de asfalto. Para Lalo: “La 
calle es bonita pero también de vez en cuando se convierte en un 
monstro de miles de caras”. Lalo prestaba servicios como parador 
de taxis en la zona centro de la ciudad, afuera de Chedraui en la 
calle de Lucio.  Para Lalo, la vida de quien trabaja en la calle es 
muy dura, ahí pasas hambre, frío y maltrato por parte de los po-
licías, que en vez de proteger a las niñas y los niños se convierten 
en sus enemigos. 

Para algunos niños trabajadores es muy difícil soportar los in-
sultos y los comentarios groseros y ofensivos de algunas personas 
que transitan por las banquetas o en sus coches. Varias chavas y 
chavos se sienten humillados por quienes les insultan por su ropa 
sucia, aspecto desaliñado, olor o forma de hablar. Algunas chicas 
y chicos decidieron compartirnos algunas historias de su día a día 
trabajando en las calles. A continuación, citamos algunas:

Gustavo nos relató la historia de una señora histérica, quien le 
grito “¡Quítate porque voy más rápido que tú, chamaco marihua-
no cochino!” en pleno centro de la ciudad. Estos comentarios se 
repiten todo el tiempo; muchas personas no respetan a las niñas, 
niños y jóvenes trabajadores, tratándolos de forma despectiva, 
clasista y racista. 

Cabañas, un hombre que gran parte de su vida la pasó en las 
calles de Xalapa, nos compartió muchas historias de su experien-
cia como niño trabajador, joven y adulto callejero, que valen la 
pena compartir con quienes se interesan en el trabajo de Matraca 
y sean sensibles a la realidad de quienes viven en las calles. 

Las niñas y los niños que trabajan en la calle, no son más ni 
menos que otros niños. Cabañas lo dice así: “pueden ser más 
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inteligentes que algunos que van a la escuela, ya que trabajan y 
sobreviven en la calle ya que es la escuela más difícil  de la vida 
y no cualquiera la pasa, en la calle tienes que aprender a ser in-
dependiente y luchas día a día por vivir. En la calle no cualquiera 
sobrevive, ya que hasta han violado a chavitos en la noche o en 
pleno día; no es cosa fácil, pero si la libras ya estás del otro lado”.

Para Cabañas, desde muy pequeño su vida ha sido complicada, 
a sus 6 años de edad empezó a trabajar como ayudante de albañil, 
obligado por su padre, a los 7 años se salió de su casa porque ya 
no soportaba tanto maltrato físico y verbal.  Desde ese momento 
comenzó la aventura de frío y calor en la calle.

Lo más difícil cuando alguien empieza a vivir en la calle es dor-
mir, hay que ser muy inteligente para librar todas las cosas que 
pasan en la calle por la noche, desde que suceden casos de viola-
ción, hasta que te maten por cualquier pleito, solo porque alguien 
decidió que ya se acabó el tiempo de tu vida. Cabañas siempre se 
preocupa por “la banda que está limpiando parabrisas, están bien 
morritos y los carros pasan como locos, si hasta yo tengo miedo 
de que me aplasten teniendo tantos años, ahora ellos, que no les 
podrá pasar”.

Para Cabañas gran parte de las chicas y los chicos que viven en 
la calle, iniciaron como trabajadores regresando a sus casas solo 
para dormir y en algunos casos comer. Él asegura que en su larga 
experiencia de vida en calle el salir a trabajar en la calle siendo 
niña o niño es el gran paso para quedarse a vivir en ella:

Muchos nos quedamos en la calle por diversión, por miedo de re-
gresar o por enojo con la familia, pero gracias al apoyo de Matraca 
muchos niños que salen a trabajar, regresan a sus casas con su fa-
milia y hasta van a la escuela con uniforme, esa es la magia de Ma-
traca, siempre están apoyando a los morritos. Yo conozco Matraca 
desde hace más de 20 años y he visto cómo cambian la vida de la 
banda, siempre y cuando la banda esté segura de cambiar. En mi 
caso, me gusta la calle pero sigo yendo a Matraca para platicar con 
mis carnales y ver a los educadores. Muchos pensamos a Matraca 
como nuestro apoyo, cuando estamos enfermos, siempre vamos co-
rriendo o cuando nos sentimos solos.  
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trabajos frecueNtes eN Las caLLes de xaLapa

La ciudad de Xalapa pertenece a un contexto urbano, en el cual, la 
principal actividad que realizan las niñas y los niños que trabajan 
en la calle es el comercio y los servicios dentro de lo informal. Las 
niñas y los niños no cuentan con salarios fijos y trabajan en los 
cruceros y parques centrales de Xalapa. Los trabajos más frecuen-
tes son:

•	 Limpia parabrisas. En las principales avenidas de la ciudad se 
registra una afluencia de niñas y niños que prestan este servi-
cio. Niños en su mayoría que, al marcar el semáforo en rojo, 
corren al asfalto para limpiar los cristales de los carros, por la 
gratificación que el o la conductora ofrezcan; Toño es un niño 
de 12 años, el cual desde los 8 trabaja en la avenida Orizaba 
donde a diario obtiene en promedio $50.00 ya que, según él, 
como es muy chiquito, se le dificulta limpiar rápido. En pala-
bras de Toño: “no es tan difícil trabajar e ir a la escuela; lo difícil 
es no comer”.

•	 Vendedora o vendedor de flores y dulces. Sin duda, éste es el 
tipo de trabajo más recurrido por niñas y niños en la ciudad de 
Xalapa, principalmente en la zona Centro. Todas las noches se 
puede ver a algún menor de edad ofreciendo una flor para la no-
via o un chicle para después de comer. Ellas y ellos son el sector 
más grande de trabajo urbano que se representa en Xalapa; en 
promedio es posible ver los fines de semana a 20 niñas y niños 
en las zonas de bares y cafés. En entrevista con Martha, una niña 
de 7 años que ha vendido flores en el Parque Juárez y cafés del 
Centro desde los 5 años, ella nos comparte que la mayoría de 
los días le va muy bien, pero que a sus hermanos mayores2  no 
tanto, debido a que son más grandes de edad y tamaño. En pro-
medio, compra dos docenas de rosas en $50.00 y las vende en 
$10.00 cada una, obteniendo un total de  $240.00.

•	 El dinero que obtiene lo divide para su escuela y para apoyar 
en su casa. Su mamá vende comida por las noches en la misma 

2. Sus hermanos mayores cuentan con 12 y 13 años de edad.
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zona, por tales razones todos trabajan por las noches. Doña 
Juana nos compartió: “Yo soy madre sola y no puedo dejar a 
mis hijos en la casa solitos, mejor nos venimos todos a trabajar 
y nos regresamos todos juntos. Sé que no son las mejores con-
diciones para los niños, pero estamos saliendo adelante y yo 
me apuro para que estudien, mínimo que sepan leer y escribir, 
ése es mi sueño como mamá, que mis hijos no vendan flores 
toda la vida, que algún día a mis niños les regalen flores por 
salir de la escuela”.

composIcIóN de Las caLLes eN xaLapa

A lo largo de los veinticinco años de experiencia de Matraca en el 
acompañamiento con la niñez y adolescencia que trabaja o vive 
en las calles, es importante mencionar que han existido diver-
sos cambios tanto en la composición de las calles de la ciudad de 
Xalapa, como en las actividades y lugares donde se desenvuelven 
de manera cotidiana las niñas, niños y adolescentes.

Desde los momentos fundacionales de la organización, se han 
identificado a dos grupos sociales prioritarios en el acompaña-
miento educativo que realiza Matraca: la niñez y adolescencia que 
trabaja en las calles y el grupo que se encuentran en la denomi-
nada “situación de calle”. A pesar de los limites, para establecer 
una tipología ajustada a la realidad, desde la experiencia y tra-
yectoria en el trabajo de campo (trabajo en calle), las diferencias 
entre ambos sectores se explican de la siguiente manera: 1.- el 
uso del ingreso de los servicios callejeros, donde el primer grupo 
lo utiliza para la sobrevivencia diaria, mientras el segundo sec-
tor es una contribución a la economía familiar; 2.-la educación, 
la mayor parte de la niñez trabajadora en calle se mantiene estu-
diando, dado que mantienen el vínculo con la familia, por otro 
lado, los que se encuentran viviendo en las calles se encuentran 
sin acceso a su derecho a la educación y; 3.-el uso de solventes, 
los cuales tienen mayor consumo el sector infantil y adolescente 
en situación de calle, mientras que en el grupo de trabajadores el 
consumo es mínimo.
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En el año de 1993, el sector de niñez y adolescencia que vivía 
en las calles mantenía una presencia considerable en los diversos 
espacios identificados por la organización en su trabajo en calle, 
de igual forma, se hacía, referencia al sector de trabajadores en las 
calles. Al respecto, en la publicación “Malabareando: la cultura de 
los niños de la calle”, se identifican nueve zonas de trabajo en don-
de existía presencia de poblaciones infantiles de ambos sectores:

a) Zona Centro-Palacio: comprende las calles de Lucio, Revolución 
y Clavijero, desde Altamirano hasta la Calle Zaragoza. Perímetro en 
donde se encuentra el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, el 
Parqué Juárez y la Plaza Lerdo.
b) Zona Centro-Mercado: comprende de la calle Victoria a la calle 
de Sayago,  y de la Clavijero hasta la explanada Xallitic. En este pe-
rímetro se encuentran los mercados Galeana y Jauregui, y los ven-
dedores ambulantes. 
c) Zona Centro-Terminal: comprende de la calle Insurgentes a la 
Clavijero, y de la calle 20 de noviembre a la calle Sayago. En estas 
calles se encuentra la terminal de autobuses que van a Banderilla y 
a otras comunidades de la región.
 d) Zona Lázaro Cárdenas-Estación: comprende los cruceros de 
Circunvalación-Lázaro Cárdenas con las calles de 20 de noviembre, 
Maestros Veracruzanos, Américas, Independencia y Pípila. 
e) Zona-Estación: comprende la estación de FFCC y las terminales 
de los camiones que cruzan la ciudad por Miguel Alemán. Es una 
zona de concentración de niños cantores, principalmente. 
f) Zona Cine Pepe: comprende los cruceros de Azueta y Ávila Ca-
macho, Ruiz Cortines y Mártires 28 de Agosto, y de Ávila Camacho 
y Sayago. 
g) Zona Teatro del Estado: comprende los cruceros de Ruiz Cortines 
e Ignacio de la Llave , Ávila Camacho e Ignacio de la Llave, el Parque 
de los Tecajetes y el Hotel Xalapa 
h) Centros comerciales: Incluimos aquí a Chedraui Plaza Cristal, 
Chedraui Centro, Comercial Mexicana y Chedraui Museo.
i) Zona San José: comprende el mercado San José, los cruceros de 
Xalapeños Ilustres e Insurgentes , y los puestos que están situados 
sobre esa calle
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j) Zona Mercado de los Sauces: comprende el mercado de los Sauces 
y la Rotonda que está atrás del mismo, en la que se encuentra la 
terminal de los camiones que van a Coatepec (Fernández, 1993, 
p.126).

En las zonas identificadas, también se daba cuenta del tipo de ac-
tividades para-económicas que realizaba los grupos infantiles de 
trabajadores y en situación de calle, que se definen de la siguiente 
manera:

En el territorio de Circunvalación: vendiendo chicles, malabareando, 
limpiando parabrisas o simplemente pidiendo limosnas. También el 
horario es determinante para la actividad económica que realizan… 
en las mañanas se encuentran algunos vendiendo periódicos. Se ven-
de aretes de fantasía, cacahuates, dulces y pistaches… niños pintados 
de payasitos lanzando pelotas al aire…También es común que los ni-
ños y niñas estén ahí limpiando parabrisas… En el crucero del Cine 
Pepe…están las niñas que venden chicles, y por las tardes los niños 
que también venden o limpian parabrisas. En el Meridano…malaba-
rean o limpian parabrisas…venden rosas. En el crucero del Teatro del 
Estado es zona de paso de boleros…Ahí, los niños venden chicles. La 
zona centro de la ciudad es la más difícil de caracterizar, ya que en 
los perímetros señalados se encuentra una gran diversidad de acti-
vidades paraeconómicas…zona Centro-Mercado… se establecen los 
vendedores ambulantes con puestos fijos…algunos de ellos también 
se dedican a parar taxis…en todo el perímetro se observan también 
niños ambulantes que venden chicles, bolean, venden cacahuates o 
piden limosna. En la zona Centro-Parque Juárez…Bolean, venden 
rosas, chicles, dulces, periódicos. En las esquinas malabareando lim-
pian parabrisas…también se puede localizar a los niños que cantan 
en los camiones… La zona de la Estación del Ferrocarril…se pueden 
encontrar niñas en puestos de dulces y niños lavando y limpiando los 
camiones urbanos... En la zona Centro-Terminal, se observa a mu-
chos niños pidiendo limosnas, y aniñas que venden chicles. Es zona 
de prostitución encubierta… En los Sauces…es un lugar  en donde los 
boleros y los cantores convergen. (Fernández, 1993)
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Con este marco de referencia diagnóstico sobre la composición 
de las calles de Xalapa, la organización continuó con su trabajo 
de acercamiento en los diversos cruceros y lugares de prestación 
de servicios callejeros. De manera permanente, se actualizaban 
los diagnósticos, para el año 2008, Matraca a partir de sus regis-
tros en diarios de campo y bitácora de los educadores de calle, 
actualiza sus datos, identificando a un total de 288 niñas, niños y 
adolescentes que trabajan o vivían en las calles en los espacios de 
referencia en la ciudad:

Zona centro: se toma como referencia la calle de Santos Degollado 
(de Murillo Vidal a Xalapeños Ilustres)…los niños hacen recorridos 
nocturnos vendiendo diferentes productos como: rosas, chicles y 
dulces.
 b) Carrillo puerto (Esq. de Enríquez-Foto Contino a Juárez, frente 
a la Biblioteca de la Ciudad)…algunos niños que venden rosas… 
c) Enríquez(Carrillo Puerto-Clavijero):... niños que venden sus pro-
ductos…rosas, dulces o cuidando los carros 
d) Lucio (Enríquez a Altamirano)…encontramos, principalmente, a 
niños o adolescentes parando taxis fuera de los supermercados o 
ayudando a las personas a cargar sus bolsas 
e) Revolución (Enríquez-Altamirano)…niños vendiendo rosas…
también niños que trabajan en puestos fijos o ambulantes, algunos 
venden algodones y otros productos diversos… 
f) Clavijero (Enríquez a Altamirano) Parque Juárez…los niños tra-
tan de vender sus productos, principalmente rosas… 
g) Ávila Camacho (Entre Clavijero y Tom Mix, Bares, Tecajetes, 
Churrería del Recuerdo, entre otros)…los niños realizan sus labo-
res desde las 20:00 horas hasta las 4:00 am…  la mayoría de ellos, 
camina fuera de los bares tratando de que los dejen entrar a vender 
sus productos.
 h) Calle Lucio (Altamirano-Poeta) zona Centro-Comercios: la ma-
yoría de los niños se encuentran trabajando en lugares fijos o cui-
dando los puntos de venta. La mayoría se encuentra en las tardes, 
en un horario de 14:00 hasta 20:00 horas 
i) Calle Altamirano (Revolución-Lucio) zona Centro-Comercios…
los niños venden de manera ambulante apoyados en sus carretillas. 
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Algunos se dedican a la venta de algodones; el resto en puestos fijos 
o semifijos. Algunos de estos, trabajan por las mañanas; sin embar-
go, la mayoría lo hace de las 14:00 horas hasta las 20:00 horas 
j) Calle Abasolo (Revolución y Lucio) zona Centro-Comercios…ni-
ños trabajando en puestos fijos o semifijos, sobre todo por la tarde. 
k) Calle Tamborell (Revolución-Lucio) zona Centro-Comercios…muy 
pocos son los que se encuentran trabajando en puestos familiares
 l) Calle Revolución (Altamirano-Poeta Jesús Díaz) zona Centro-Co-
mercios…aquí hay niños vendiendo de manera ambulante; unos 
traen sus carretillas y otros venden algodones.
 m) Calle Clavijero (Poeta-Altamirano) zona Centro-Comercios, los 
niños o adolescentes utilizan esta calle para hacer recorridos alter-
nos con carretillas ofreciendo sus productos.
 n) Calle Poeta Jesús Díaz zona Centro-Comercios: la mayoría de 
trabajos que realizan los niños en esta zona consiste en cuidar pues-
tos fijos o semifijos y realizar tareas como empacadores en las dife-
rentes tiendas o negocios.(Hernández, 2008)

Para el año 2014, el trabajo de investigación denominado “Las 
interacciones de los niños y adolescentes trabajadores en las ca-
lles: un análisis de los mecanismos de control, estrategias de re-
sistencia y empoderamiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 
1990-2014.”, realizada por Arturo Narváez para la Maestría En 
Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Histórico Socia-
les de la Universidad Veracruzana; aportó en su trabajo de campo 
la identificación de 187 personas trabajando en las calles en cinco 
zonas de la ciudad (centro, 20 de noviembre, Lázaro Cárdenas, 
Circuito Presidentes y Ruiz Cortines) con un total de 29 cruceros 
y espacios de interacción de los grupos trabajadores en las calles. 
En sus resultados, se identifican varios elementos respecto a la 
composición en las calles de la Zona Metropolitana de Xalapa, 
Veracruz. Al respecto, se observa la composición por edad en la 
gráfica 1.

Como se observa, el 41% de los grupos de trabajadores en las 
calles, se encuentran entre el periodo de adolescencia y juven-
tud, seguido por el 24% entre 19 y 29 años. Estos resultados, dan 
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cuenta que los grupos de trabajadores en las calles, con mayor 
presencia en los cruceros se compone por una población juvenil 
que se disemina en diversas zonas de la ciudad, mientras la niñez 
trabajadora en las calles se concentra de acuerdo a la investiga-
ción en la zona centro de la ciudad de Xalapa. De igual, forma 
el tipo de actividades en las calles, se mantiene concentrada en 
limpiaparabrisas y vendedores ambulantes, como se observa en 
la gráfica 2.

Gráfica 1

Fuente: “Las interacciones de los niños y adolescentes trabajadores en las calles: 
un análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y empode-
ramiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014.”  (Narváez, 2015)

Gráfica 2

Fuente: “Las interacciones de los niños y adolescentes trabajadores en las calles: 
un análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y empode-
ramiento en la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014.”  (Narváez, 2015)



86

En la actualidad, Matraca a partir de sus diagnósticos en las calles 
de Xalapa, ha identificado que el fenómeno social de niñez y ado-
lescencia que trabaja o vive en las calles, se ha transformado. La 
composición de las calles, se encuentran ahora compartidas por 
grupos de trabajadores indígenas de Chiapas y Oaxaca principal-
mente, también por los grupos de migrantes de Centroamérica, 
los cuales, comparten espacios en las zonas de referencia de tra-
bajo y vida en las calles de la ciudad.

También se observa, un proceso de descentralización del tra-
bajo infantil, esto significa, que los grupos de niñas, niños y ado-
lescentes que trabajan en las calles, han sido desplazados a las 
zonas periféricas de la ciudad, realizando otro tipo de actividades 
como ayudantes de albañilería, los denominados “mandaderos”, 
venta ambulante, realizando oficios diversos, realizando activida-
des en espacios fijos y semifijos, trabajo doméstico entre otros.

Este desplazamiento de los grupos que trabajan en las calles, 
junto con la disminución de la niñez en situación de calle, se explica 
de manera multifactorial. Por un lado, el proceso de modernización 
vivido en la ciudad de Xalapa, en los últimos veinte años, ha gene-
rado un proceso de exclusión de los grupos que trabajan o viven en 
las calles, la evidencia demuestra que les han sido cerrados los es-
pacios de interacción y para vivir (terrenos baldíos principalmente) 
que se encontraban en las zonas cercanas a los cruceros de referen-
cia de los grupos, En el mismo sentido, el acoso,  hostigamiento y 
detenciones arbitrarias por parte de policías, a través  de acciones 
de retiro forzado o “limpieza social”3  han causado impacto en la 
movilidad de los grupos hacia la periferia como espacios con me-
nor control institucional. Dichas acciones, también se explican en 
el marco de la discriminación social hacia el sector, cuya presencia 
en las calles es una afrenta para la visión hegemónica de “progreso” 
y “desarrollo” asociada a la imagen urbana de las ciudades propias 
de un modelo capitalista en clave neoliberal. Aunado a ello, los ope-
rativos realizados por las instituciones de asistencia social a nivel 

3. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Recomendación 
23/2009, define limpieza social como “el retiro de las personas non gratas de cier-
tos lugares, sin que medie justificación legal alguna […] la razón para retirar [les es] 
sólo por su condición de calle”. 
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estatal y municipal como han sido documentados por la organiza-
ción, a partir del retiro de la niñez y adolescencia que trabaja en las 
calles y la separación familiar, ha sido un factor para explicar el fe-
nómeno de descentralización del trabajo infantil en Xalapa. Final-
mente, la violencia social que se ha vivido en los últimos años en el 
Estado de Veracruz y en la ciudad de Xalapa, han generado que los 
espacios en las calles, se conviertan en espacios inseguros donde la 
niñez y adolescencia que trabaja o vive en las calles se encuentran 
expuestos a una gran diversidad de riesgos.

Respecto a los datos sobre el trabajo infantil en Xalapa, Vera-
cruz y la niñez y adolescencia que vive en las calles, permanece la 
carencia de un sistema de información a nivel estatal y municipal 
que dé cuenta de ello. En la actualidad, no existen cifras oficiales 
con información desagregada que permita contar con un panora-
ma sobre la situación socioeconómica del sector y los derechos de 
la infancia. A nivel nacional, el estudio denominado “Modulo de 
Trabajo Infantil” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi) y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), es la 
única referencia con datos oficiales sociodemográficos y de acti-
vidad económica.

En el país, según los datos que arroja el Módulo de Trabajo 
Infantil del inegi 2015, existe una población total de 121488405 
habitantes, con una distribución por género, del 48% de hombres 
(58,886,344) y el 52% de mujeres (62,602,061). 

A nivel Nacional la población de 5 a 17 a los de edad es de 
29,412,038, de los cuales el 76% tienen entre 5 y 14 años de 
edad (22,465,991) y el 24% restante tienen entre 15 y 17 años 
(6,946,047).

El estado de Veracruz tiene una población total de 8,069,232 
habitantes, de los cuales el 23%, (1,893,069) es población infantil 
de entre 5 y 17 años de edad. La distribución por género de la 
población de entre 5 y 17 años de edad, está compuesta por el 
49.6% de hombres y 50.4% de mujeres.

En cuanto a la asistencia escolar por parte de la población in-
fantil, en Veracruz el 92% de las y los niños y adolescentes de en-
tre 5 y 17 años de edad asisten a la escuela (1,738,226), mientras 
que el 8% restante no asiste (154,843).
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Gráfico 3

Fuente: Datos del Módulo de Trabajo Infantil  2015. inegi

Del total de la población infantil y adolescentes en el estado de 
Veracruz, el 38% tiene una beca u otro programa de gobierno. 
El nivel de escolaridad de la población infantil Veracruzana es de 
18% sin instrucción y primaria incompleta, 54% tienen primaria 
completa y secundaria incompleta y por último el 28% tiene un 
nivel de escolaridad de secundaria completa y más.

Gráfico 4

Fuente: Datos del Módulo de Trabajo Infantil  2015. inegi
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A nivel nacional la población de 5 a 17 años de edad el 8% trabaja, 
siendo estos 2,475,989niños, niñas y adolescentes. En el estado 
de Veracruz la población ocupada de 5 a 17 años de edad son 
113,951, lo que representa el 6% del total de la población infantil 
en este rango de edad. 

Haciendo un comparativo, según los datos que aporta el Mo-
dulo de Trabajo Infantil, del 2011 a la fecha existió un aumento 
en la población infantil ocupada.

Gráfico 5

Fuente: Datos del Módulo de Trabajo Infantil 2009, 2011 y 2015. inegi

De la población ocupada de 5 a 17 años de edad en el estado de 
Veracruz, el 14% realiza actividades permitidas; 24% realiza acti-
vidades No permitidas, debido a que se encuentran por debajo de 
la edad mínima y el 62% realizan actividades no permitidas por 
considerarse peligrosas. 

Así, del total de la población infantil que realiza actividades no 
permitidas, que son 98,343, el 47% Asiste a la escuela y el 53% no 
asiste a ningún centro escolar. 

El nivel de escolaridad de la población con ocupación no per-
mitida es de 18% sin instrucción y con primaria incompleta, 54% 
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con primaria completa y secundaria incompleta y el 28% restante 
tiene secundaria completa y más. 

De este sector de población con ocupación no permitida, el 
49% son trabajadores subordinados y el 51% restante son traba-
jadores no subordinados. En cuanto a la jornada laboral el 20% 
trabaja hasta 14 hrs, el 35% trabaja entre 14-36hrs semanales; el 
30% labora más de 36% y el 15% restante no se encuentra espe-
cificado.

En cuanto a los ingresos de esta población infantil y adoles-
cente, el 49% no recibe ingresos, el 25% recibe hasta un salario 
mínimo, el 19% recibe entre 1 y 2 salarios mínimos y sólo el 6% 
recibe más de dos salarios mínimos. Estos datos nos muestran 
que poco menos de la población infantil trabajadora en activida-
des no permitidas no obtienen una retribución económica de di-
chas actividades. 

La apuesta por eL trabajo eN caLLe 

Ser educador de calle supone responsabilidad 
de descubrir permanente posibilidades de esperanza.

Alfredo Castillo (2016)

Matraca inició el trabajo de calle en el año 1991. En aquel en-
tonces, la metodología que se concibió para implementarlo tenía 
como marco teórico los planteamientos de la educación popular y 
la investigación-acción. Desde este enfoque, la intervención con 
los niños de y en la calle implicaba un proceso de acercamiento 
y empatía desde sus propios contextos en términos culturales y 
respecto de su entorno social. Lo anterior es importante porque 
establecía las condiciones para entablar una relación de iguales; 
es decir de sujeto a sujeto.

El modelo de trabajo de Matraca partía de concebir a estos ni-
ños como sujetos de derechos y no objetos de caridad o asisten-
cia, como se hacía desde las instancias gubernamentales. No se 
trataba de mirar a los niños como enfermos o desadaptados, sino 
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como personas que fueron orilladas a vivir en las calles por un en-
torno socioeconómico que los excluyó; son, por decirlo de algún 
modo, víctimas de las políticas económicas que desde entonces se 
implementan y que han generado una gran exclusión de muchos 
sectores de la población.4  A lo largo de los siguientes 25 años, la 
metodología de intervención de Matraca, no se ha modificado. Al 
contrario, se ha enriquecido de otras miradas, como el enfoque de 
derechos, la psicología, la antropología y la sociología.  

Para Matraca, el trabajo en la calle se inicia con un proceso de 
inmersión en la vida y cultura de la calle. Es decir, hay que empa-
parse de la cotidianidad de los niños para, desde ese lugar, iniciar 
un proceso educativo de transformación. Conocer la cultura y co-
tidianidad de los niños en la calle tiene que verse como un punto 
de partida y no de llegada.5

Desde sus inicios, el trabajo de calle ha estado guiado por una 
figura fundamental: la educadora o el educador de calle. Un ami-
go o amiga que siempre carga una mochila con juegos, trípticos 
informativos, colores, hojas, plastilina, libros y miles de historias 
que contar. El educador o educadora de calle sale a los cruceros, 
parques y avenidas para intervenir a partir de la lúdica con las ni-
ñas, los niños y  trabajadores en un primer contacto con Matraca.

El educador o educadora formula ante el niño la utopía del 
cambio porque su propósito es mantener a la niña o niño siempre 
abierto a mejores condiciones de vida. La posibilidad de cambio 
no es un falseamiento de la realidad sino un recurso necesario 
para explorar sus posibilidades reales. Así, como educador de ca-
lle, uno se vuelve solidario y amoroso con las niñas y los niños. 
Como educadora o educador de calle se trabajan diversos temas 
para generar un proceso de reflexión sobre la condición del niño 
como sujeto, sobre su condición de niña o niño y su vulnerabi-
lidad en la calle. Se buscan alternativas para que las niñas y los 
niños puedan trabajar, sobrevivir en la calle y sin drogas.6 

En los primeros años de Matraca, el trabajo en calle se enfoca-
ba a las niñas, niños y jóvenes que vivían en las calles. El objetivo 

4. Alfredo Castillo, Ciudad de México (2016).
5. Alfredo Castillo, Ciudad de México (2016).
6. Alfredo Castillo, Ciudad de México (2016).
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central era iniciar con el proceso de descallejerización, haciendo 
de lado los hábitos callejeros como son el consumo de drogas, el 
robo y la violencia. Paralelo a este proceso de acercamiento, se 
trabajaban también temas preventivos en torno a la sexualidad, 
la violencia y los efectos del consumo de inhalantes.7 

A lo largo de los años, el trabajo en calle que ha realizado Ma-
traca se ha visto modificado en algunas líneas de acción. Se con-
tinúa trabajando con niñas, niños y jóvenes que viven en la calle 
y se han agregado nuevos actores en escena del trabajo en calle, 
como las niñas y los niños trabajadores locales y migrantes. Sin 
duda, aunado al proceso de descallejerización, hemos incluido la 
apuesta por la educación pública, el conocimiento a partir de la 
lúdica y el acompañamiento por una vida libre de violencia. En 
Matraca continuamos creyendo que para realizar un buen traba-
jo en calle, es necesario respetar a las niñas, los niños y jóvenes 
trabajadores y en situación de calle como las y los actores de su 
propia realidad. 

Para las niñas, los niños y jóvenes que han conocido Matraca 
a través del trabajo en calle, es muy motivador saber que una o 
dos veces por semana una persona llega siempre al crucero para 
platicar, jugar, reír y compartir con una mano solidaria. Para los 
jóvenes del crucero de la usbi, cuando ven a las y los educado-
res de Matraca Angelina y Eloy con sus mochilas, saben que es 
su momento de juego, plática y catarsis del trabajo. Para Marco: 
“Cuando veo que viene la banda de Matraca me siento bien con-
tento, porque sé que vienen a escucharme. En este crucero siem-
pre pasan cosas, vivimos situaciones bien fuertes; los coches se 
avientan, la gente nos grita cuando está de malas y ahora con los 
juegos de los atletas la policía nos quiere quitar y hasta nos prohí-
ben trabajar. La banda de Matraca me invitó a estudiar, ya estoy 
inscrito en la escuela, doña Angelina me acompañó a sacar mis 
papeles de la primaria. El Eloy me enseñó que tengo Derechos y 
que tengo que ejercerlos como ciudadano”.

7. Alfredo Castillo, Ciudad de México (2016).
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La metodoLogía de matraca para eL trabajo eN caLLe8

Objetivo general: Tener contacto con aquellos niños y niñas que 
por diversas causas han abandonado su casa o salen a trabajar 
fuera de ella, desde sus espacios laborales.

Objetivos Específicos
•	 Obtener una tipología de los niños y niñas en situación de calle 

y trabajadores en la ciudad de Xalapa. 
•	 Conocer los problemas a los que se enfrenta el niño y la niña 

en la calle. 
•	 Generar en el niño y la niña la autoestima y creatividad. 
•	 Ubicar al niño y la niña como sujetos activos y conscientes de 

su realidad y de sus derechos. 
•	 Determinar el impacto logrado por el proyecto en la calle. 

Identificación del educador de la institución
•	 Portar la credencial actualizada de la institución 
•	 Utilizar el chaleco de la institución 
•	 Portar el gafete e identificación

Fases del trabajo en calle

1. Observación

Es un proceso que requiere atención voluntaria, selectiva e in-
teligente. Observar consiste en el examen atento que se reali-
za sobre algo o algunos sujetos, lo que guía a la observación es 
simplemente la intención del observador. Esta intención ven-
dría siendo el propósito del sujeto que observa. En todos los 
casos se vale de una observación deliberada y sistemática pero 
el proceso observacional variará según el propósito que oriente 
al observador.

8. Este apartado es trascrito del documento: Movimiento de Apoyo a Niños Traba-
jadores y de la Calle A.C.: “Protocolo de actuación para educadoras y educadores de 
calle”, México (2014).
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El propósito de la observación influye en lo que se observa. 
Cómo se lo observa, durante cuánto tiempo, en qué lugar. Cómo 
se registra y cómo se interpreta lo observado, cómo se usa lo que 
se interpretó.

¿Qué y cómo observar?

Los objetivos de la observación deberán estar enfocados en varias 
aristas de la realidad de la o el niño trabajador o en situación de 
calle. Por una parte, el educador deberá priorizar su atención en 
la niña o el niño, sin dejar de lado los elementos fundamentales 
del contexto en el cual se desenvuelve.

La mirada estará dirigida hacia la identificación de posibilida-
des de interacción entre el educador y el infante con el cual se 
trabajará; sin embargo, esta primera fase pretende ser el inicio de 
un trabajo mucho más profundo, respetuoso de los tiempos de 
adecuación e interacción que se requieran.

Temporalidad

Para la realización de esta fase, se puede proponer un tiempo no 
menor a un mes y no mayor a dos meses de observación antes 
de pasar a la siguiente fase, ello dependerá de las condiciones 
analizadas por el educador respecto a las conductas que el in-
fante presente principalmente en su relación e interacción con 
los otros, así como el contexto de la situación donde el niño o 
niña se encuentra.ontexto de la situación donde el niño o niña 
se encuentra.

2. Acercamiento 

Una vez ubicados los elementos generales de cada niña y niño, 
se visualizarán los roles y los tiempos de cada uno en el espacio de 
convivencia, iniciando con el acercamiento formal con las niñas, 
niños y posteriormente con sus familias.



95

Hablar de acercarnos a la población infantil callejera implica un 
gran reto y es el eje fundamental de la función del educador de calle, 
debido a que es necesario crear estrategias de acercamiento creati-
vas e imaginativas, que permitan la interlocución con el infante.

Uno de los marcos o elementos centrales del acercamiento es 
la comunicación, principalmente el lenguaje que permitirá al edu-
cador tener un buen entendimiento. Por ello, es necesario estar 
relacionado con las frases, palabras amistosas y respetuosas que 
utilizan en el espacio donde el niño o niña se desenvuelve.

Una vez ya detectadas esas palabras o frases, algunos gustos y 
prácticas no laborales, desde la fase de observación, es importan-
te tener claro que el acercamiento deberá ser paulatino. En este 
acercamiento la presentación del educador como persona, inicial 
y posteriormente como miembro de una organización, en este 
caso Matraca A.C, es un paso trascendental.

Para ello se proponen una serie de características fundamen-
tales para el acercamiento con niñas y niños en la calle: en este 
sentido, y teniendo claro nuestra postura para el acercamiento, 
podemos iniciar presentándonos y dándole al niño o la niña in-
formación sobre nosotros.

Cabe mencionar que el contacto físico a partir del saludo no 
es de inmediato, recordemos que la población callejera carece de 
confianza y sobre todo las y los niños respecto a un joven o adul-
to. Por eso los primeros saludos serán un poco lejanos, proba-
blemente fríos, pero constantes, comunes y sin rigurosidad para 
comenzar a generar confianza.

El trabajo del educador de calle es particular con cada uno de 
los niños y niñas. Es preciso insistir que no es posible generar 
una receta de elementos a destacar, ya que cada uno de los acer-
camientos con cada infante es diferente. La particularidad de los 
indicadores será fundamental, a partir de lo vivido en la fase de 
observación y en el inicio del acercamiento en la calle.

Una vez aceptados por el grupo, por la niña o el niño, la fase 
de acercamiento ha cumplido con su objetivo central, pero como 
proceso de transición entre esta segunda fase y la tercera se en-
cuentra el acercamiento paulatino con algunos de los más cerca-
nos miembros de la familia del niño o niña.
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¿Por qué acercarme a la familia?

La familia del niño trabajador o en situación de calle fungen un 
papel fundamental no sólo en el entendimiento de la problemá-
tica particular de cada uno de ellos, sino que además puede ser el 
canalizador de actividades y prácticas que mejoren la calidad de 
vida de la familia en su conjunto.

Para poder realizar el acercamiento con la familia de un niño o 
niña trabajadora o en situación de calle, el educador deberá tomar 
en cuenta:

•	 Seriedad en el trato con la familia del menor.
•	 Respeto por las prácticas culturales que viven.
•	 Acercarse sin prejuicios, libre de toda carga valorativa de las 

circunstancias que viven.
•	 Apertura para buscar consensos.
•	 Con posibilidad de informar sobre alternativas, pero no pro-

meter soluciones.
•	 Con capacidad y ganas de impulsar en los miembros de la fami-

lia una visión de defensa de sus derechos humanos.

Temporalidad

Una vez que se ha logrado la confianza del menor y cuando menos 
la aceptación de la familia, concluye, por llamarlo de alguna mane-
ra, la segunda fase, la cual tendrá una temporalidad de 3 a 4 meses.

3. Confianza

Esta fase se caracteriza porque el educador ahora permanece 
un mayor tiempo en la zona de observación (más de 3 horas apro-
ximadamente). Así como también, se pretende que se empiece a 
dar un acercamiento menos informal que nos permita conocer 
algunos aspectos de la vida del niño.

La tercera fase se visualiza como un nivel transversal en todas 
las fases, y busca consolidar procesos de confianza con la niña o 
niño trabajador o en situación de calle.
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Hablar de entablar procesos de confianza con la niña o niño no 
sólo implica una responsabilidad muy grande, debido a que es ne-
cesario entender las diferentes circunstancias que rodean la vida 
del niño o niña, sino que por añadidura el educador se involucra 
cada vez más sentimental y emocionalmente.

Se habla de la responsabilidad del educador de calle en la re-
lación de amistad que va creando, entendiendo que es necesario 
tener como marco la actuación sana, comprensiva, tolerante y 
respetuosa. Por y para ello se recomienda que el educador de calle 
mantenga siempre un trabajo psicológico individual, ya sea a tra-
vés de especialistas o a partir de apoyo institucional.

Temporalidad

No es posible poner un límite de temporalidad en esta fase, ya 
que ésta seguirá consolidándose posteriormente, aún cuando se 
prosiga en las fases siguientes; sin embargo, consideramos pru-
dente contemplar entre 3 o 4 meses.

aLguNos apuNtes de Las educadoras y Los educado-
res de caLLe

•	 Alfredo Castillo (Educador de Calle 1991)

Sin duda el que Marcos, Edgar, Martín y David hubiesen dejado la 
calle han sido hechos significativos. Ahora viven con sus parejas, 
tienen hijos y están en una permanente lucha por mejores condi-
ciones de vida. Alejandro, mejor conocido como “El Cachetes”, no 
ha logrado por completo dejar la calle, pero también sostiene una 
permanente batalla por vivir con mayor dignidad. Otros, como 
“El Calaco”, “El Isidro”, “El Silva”, “El Rubén”, “El Tuza”, “El Rola”, 
“El Chilango” no pudieron salir de esa dinámica de violencia y hoy 
purgan condenas en la cárcel o murieron.

Una de los aspectos más significativos es que Matraca, a lo 
largo de estos 25 años, ha logrado sobrevivir a pesar de los cam-
bios de gobiernos, de personal, de directores y de las carencias 
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económicas. Hoy por hoy, Matraca es un referente obligado en la 
lucha y atención a los derechos de la infancia tanto en Veracruz 
como a nivel nacional.

•	 Ana Jazmín Hernández González (Educadora de Calle 1999-
2006)

En mis años como educadora de calle, trabajé en la prevención 
de todo el peligro que había en la calle, que los niños estuvieran 
bien con sus familias, sobre todo les apoyábamos para estudiar. 

En el trabajo en calle siempre observábamos primero qué 
adultos acompañaban a las niñas y los niños, quiénes estaban a 
su alrededor. Nunca nos acercamos sin observar. Después de ob-
servar, ya que nos habían visto, porque siempre nos veían antes, 
ya hasta nos saludaban, nos acercamos poco a poco a ellos, ya sea 
con un juego o un cuento, les preguntábamos su nombre y cómo 
les iba de manera muy relajada, nos identificábamos como edu-
cadores de Matraca y los invitábamos a una actividad o festival. 
Después del primer contacto, empezábamos a trabajar en los te-
mas de su escuela o jugando una cascarita (en la lúdica). Siempre 
tratamos de que conocieran el proyecto de Matraca.

•	 Eloy Díaz (Educador de Calle 2007-2016)

Cuando les platicamos a las niñas y los niños de la existencia de 
Matraca se emocionan, dicen que sí les parece bien y que sí quie-
ren venir acá. Es muy interesante, en ocasiones los chicos nos 
dicen sus nombres en los cruceros: “Me llamo Carlos” y después 
resulta que no se llama Carlos, se llama de otro modo, pero te 
dicen la verdad cuando ya hay más confianza. En el primer acer-
camiento todavía no hay la confianza y te empiezan a decir “no, 
pues me llamo Félix”. 

Cuando vienen las niñas y los niños a Matraca por primera 
vez se emocionan, les parece interesante. Algunos chicos no tie-
nen ropa y cuando les ofrecemos ese servicio en Matraca vienen 
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hasta el centro en búsqueda de un pantalón o zapatos y se emo-
cionan mucho. Siempre son muy agradecidos de lo que uno les 
pueda ofrecer en el momento: que si no tienen el CURP en ese 
instante se les saca, les apoyamos a que tengan sus documen-
tos oficiales o lo que necesiten en temas de salud, educación, 
prevención o platicamos con ellas y ellos de los temas que les 
preocupen. 

El ser educador de calle es una gran enseñanza, siempre estás 
aprendiendo de las chavas y los chavos. Cada día, nos dan nuevas 
lecciones de sobrevivencia, conocerles y poder acompañarles es la 
mejor recompensa como educador. 

 

Una historia para contar
 
•	 Maira Cruz Francisco, 28 años.

Yo conocí Matraca a la edad de 6 años, vendíamos rosas con mi 
familia, dulces, chicles en los parques y en los cruceros. A la par de 
trabajar, estudiábamos, yo estaba iniciando primaria. En una oca-
sión, una persona se nos acercó para invitarnos a lo que es Matra-
ca, nos dijo que conociéramos y que hacían actividades para los 
niños que trabajaban en la calle. 

Nosotros estudiábamos en la primaria que está arriba de Ma-
traca, en la primaria Ignacio Zaragoza. Matraca era un lugar para 
hacer cosas diferentes a trabajar y estudiar. En mi caso, todo el 
tiempo era trabajo y aquí nos apoyaron mucho en cuestiones re-
creativas, actividades para niños, bueno, siendo desde pequeños 
trabajadores te pierdes de ese rol de juego, entonces, aquí en-
contramos un espacio para hacer otras actividades. En Matraca, 
aprendimos jugando, con pláticas preventivas nos orientaron en 
compartirnos las consecuencias de los vicios, en la calle hay per-
sonas que nos inducen a consumir alcohol, drogas y cigarros. Nos 
ayudó bastante. 

En Matraca estuvimos 7 hermanos, igual desde pequeños. Me 
acuerdo de las vacaciones de verano; nos llevaron a Africam Safa-
ri, México, y a las albercas, para nosotros era bonito estar aquí, 
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convivir con otros niños, conocernos. En Matraca nos apoyaron 
en cuestiones de orientación educativa, nos acompañaban a ins-
cribirnos a las escuelas, siempre están apoyando a la niñez. A mí 
me ayudaron bastante, desde niña me apoyaron con los útiles, 
inscripciones, había una persona que iba a la escuela para que nos 
condonaran las inscripciones.

Actualmente, tengo 28 años. Hoy en día trabajo en el Ayun-
tamiento de Xalapa, en la Coordinación de Atención Ciudadana. 
Terminé mi carrera en Administración de Empresas y un posgra-
do en Administración de Recursos Humanos. Es bonito hoy en 
día contar que vivía en situación de calle y de trabajo, pero salí de 
allí con entusiasmo, ganas y el deseo de ser una mejor persona. 
Gracias al apoyo de mi familia y Matraca, sí se pueden llegar a 
cumplir los sueños que nos proponemos. 

 

coNcLusIoNes

El trabajo que realiza Matraca es muy importante para las ni-
ñas, los niños y jóvenes trabajadores. A lo largo de estos 25 años, 
sin duda existen muchos aprendizajes metodológicos y operati-
vos, pero el aprendizaje más grande es el respeto que cada educa-
dor o educadora tiene por la población que atiende. 

Para Matraca, las niñas, niños y jóvenes no son un número 
o un objeto depositario. Al contrario, son un cúmulo de expe-
riencias, significados, sobrevivientes, luchadores y sobre todo se-
res llenos de amor. Matraca le apuesta a la amistad, el juego, la 
alegría, el apoyo, la tolerancia, a llorar en algunos momentos y 
acompañar en las situaciones que cada niña, niño o joven requie-
ra para su vida. 

En Matraca te invitamos a participar como voluntaria, volun-
tario, asesor solidario, donante, amiga, amigo y/o profesionista 
a sumarte en la construcción diaria de este movimiento lleno de 
utopías, sueños y realidades únicas. 
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en matraca 
he aprendido...

... He participado en eventos con 
otros niños y jóvenes de otros luga-
res de México para convivir y decir 
nuestros problemas y soluciones 
como trabajadores en las calles
Marco 17 años

...A esforzarme para ser una perso-
na que aprenda un oficio y pueda 
dejar las calles
Luis 17 años
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PresentacIón 

A lo largo de veinticinco años de labor, el Movimiento de Apoyo 
a Niños Trabajadores y de la Calle, Matraca, ha impulsado pro-
cesos de atención y prevención de la callejerización de niños, 
niñas y adolescentes, en el marco de un modelo sustentado en 
el enfoque de la educación popular y el enfoque de derechos. 
En dicho proceso, la organización identificó varios elementos 
importantes en el trabajo con la infancia, siendo uno de ellos 
los lazos familiares –lazos que son parte fundamental del de-
sarrollo integral de niñas y niños– así como el núcleo básico de 
protección infantil.

En ese sentido, Matraca generó un programa de atención a 
las familias de los niños trabajadores y en situación de calle, me-
diante el cual se impulsa el fortalecimiento o reconstrucción de 
los lazos familiares, la prevención de la violencia, el respeto a los 
derechos de los niños y las niñas y la autonomía económica en un 
marco de restitución de derechos. 

A continuación, se presenta un breve bosquejo del proceso de 
implementación del programa de Atención a Familias y Preven-
ción Comunitaria, desde su conformación en los primeros años 
de haber iniciado el proyecto Matraca, pasando por los cambios 
en su estructura metodológica, hasta el marco conceptual básico 
del que parte. 
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aborDaje concePtual 

Familia

Hablar de un concepto unívoco de familia resulta bastante com-
plejo, en tanto que, en la composición de estos grupos, conviven 
diversas estructuras, componentes y dinámicas. Por añadidura, 
la conceptualización de la familia abarca aspectos socioculturales, 
jurídicos, biológicos y religiosos, mismos que son diferentes entre 
las culturas y subculturas alrededor del mundo.

En los últimos años, cambios estructurales en la conforma-
ción de las familias han generado nuevas modalidades de familias 
y formas de relación que impactan no sólo en su concepción sino 
también en la dinámica social misma.

En 1981, la Organización de Naciones Unidas (onu) describía 
en una de sus recomendaciones que la familia:

Debe ser comprendida como nuclear. Comprende las personas que 
forman un hogar privado tales como los esposos o un padre o madre 
con un hijo no casado o en adopción. Puede estar formado por una 
pareja casada o no, con uno o más hijos no casados o también estar 
formada por uno de los padres con un hijo no casado (Art.131).

En la concepción anterior se evidencia una relación intrínseca en-
tre familia y hogar, la cual fue analizada por Alberdi en 1999, en 
donde define que: “La familia está formada por dos o más perso-
nas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven 
juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen 
conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana” (Valdi-
via, 2008,16).

Entre las muchas definiciones de familia existentes, las con-
cepciones de familia conyugal y familia extensa son las que se 
utilizan mayoritariamente. La primera se sustenta en el lazo bio-
lógico-consanguíneo y engloba principalmente los lazos de ma-
dre-padre e hijos provenientes de una relación heterosexual. Este 
modelo es el más reconocido (jurídica, cultural y religiosamente), 
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al menos en la población occidental. La segunda, la familia exten-
sa, implica una dimensión más amplia y abarca las generaciones 
de padres e hijos, hermanos, familiares consanguíneos directos o 
indirectos. Se trata de una configuración en donde se reconoce un 
lazo, aun cuando biológica o jurídicamente no sea visible. 

Las nuevas formas de familia son un campo que se está em-
pezando a estudiar exhaustivamente en prácticamente todo el 
mundo, pero en los países de Latinoamérica –debido a su inercia 
cultural–, el tema ha adquirido mucha controversia, desde lo jurí-
dico, hasta el aspecto legal. En este sentido, Unicef desde el 2002 
ha organizado seminarios y estudios que recuperan estas trans-
formaciones familiares, incluyendo a especialistas en la temática 
de diversos países, dado que resulta fundamental entender las 
nuevas dinámicas sociales en el marco del peso que tiene la fami-
lia desde la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para Dicha Convención, la familia es “un grupo fundamen-
tal de la sociedad para el crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños. Asimismo, aboga por el 
reconocimiento y la aceptación de las diversas configuraciones 
y estructuras familiares asumiéndolas como aptas y capacitadas 
para la crianza y constitución de la identidad de los niños”. (Uni-
cef-Udelar, 2003: 9)

Así, la familia como ámbito básico de la interacción social en 
la vida cotidiana, integra la construcción de patrones de compor-
tamiento, oportunidades, expectativas e incentivos de las perso-
nas. Conlleva una relación compleja con los cambios políticos, 
económicos y culturales, que produce una serie de efectos en sus 
integrantes, así como en los grupos comunitarios de referencia y 
su estructuración y conformación.

Pobreza y familia

El binomio pobreza y familia es imperante en la sociedad actual, 
en donde convergen, por una parte, la familia, entendida como 
un núcleo básico de la sociedad, cuyo papel principal está enfoca-
do a la reproducción social y, por la otra, contextos de pobreza en 
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sus diferentes modalidades que visibilizan situaciones de priva-
ción de condiciones al menos mínimas para la subsistencia.

En el análisis de la pobreza en el país, ya sea a nivel nacional, 
estatal o local, la mirada tiende a orientarse generalmente a la 
medición de ciertos indicadores clave que permiten identificar di-
ferentes niveles de carencia. 

Así pues, la pobreza se identifica como la imposibilidad de 
ciertos sectores sociales a acceder a lo que el mercado produce, 
no tan sólo objetos o bienes de compra, sino también al consumo 
cultural e inclusive ideológico. El análisis de la pobreza no pue-
de entenderse, al menos en los estudios recientes, si no es de la 
mano de la identificación de la familia como grupo que permite 
o no el desarrollo de los individuos para adaptarse a los cambios 
del entorno. Desde esa perspectiva, la centralidad de la familia 
como promotora de la carencia deja de lado el entorno social, eco-
nómico, cultural, así como las condiciones sociopolíticas, que son 
factores clave en la reproducción de la pobreza en el mundo. 

Como quiera que sea, lo cierto es que existe una relación in-
evitable entre familia y pobreza e infancia y pobreza. Hablar de 
pobreza en la infancia es, entonces, indicar las privaciones que 
viven niñas y niños; dichas carencias:

Se muestran como una constelación de causas concatenantes que se 
manifiestan, en primera instancia, en el primordial marco de la so-
cialidad infantil en cuyo desarrollo destaca la impronta familiar. El 
medio familiar que influye así en la “pobreza” de la infancia es al que 
denominamos familia precaria. […] Se trata ante todo del horizonte 
axiológico desde el que se orientan las bases del comportamiento, 
desde cuyas carencias se procura desvelar las disfuncionalidades de 
un entorno familiar que se muestra poco dispuesto a adoptar las 
disposiciones necesarias para concebir de modo crítico una forma 
de vida que supere las contradicciones que ofrece el medio social. Se 
busca entonces detectar qué mecanismos o aptitudes no son impli-
cados en la tarea formadora de un tipo de familia que se diferencia 
de aquellas otras, también situados en la pobreza económica, pero 
que sin embargo se enfrentan de manera activa y consciente a su 
entorno. (Morente y Barroso, 2003: 69)
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Desde esta concepción,la familia queda constituida como el eje 
rector de las condiciones de vida de sus propios miembros, lo que 
invisibiliza el vasto fondo de la situación de dominación de los 
ricos, como menciona Bustelo (2005): la relación entre pobreza y 
riqueza está relacionada con la igualdad, en el entendido de que 
“la pobreza se da al interior de relaciones sociales asimétricas aso-
ciadas en última instancia a la distribución del poder económico 
y a las modalidades en que éste influye y/o determina la práctica 
política” (23).

Así, las familias que viven situaciones de pobreza, bajo el mo-
delo de carencias impuestas de manera estructural y constante-
mente agravadas por las coyunturas económicas, se enfrentan a 
diversas problemáticas derivadas de dicha situación.

Ante ello, han surgido diversas respuestas para enfrentar la po-
breza, tanto por parte de organizaciones de la sociedad civil, como 
por parte del Estado. Este último “monta una compleja red asisten-
cial destinada a cubrir las necesidades básicas de los más pobres, a 
través de programas de auxilio concebidos para grupos específicos 
y por lo tanto teóricamente residuales”. (Pilotti, 2001: 23).

En los países de América Latina, como señala Pilotti (2001), 
los niveles de pobreza son tan grandes que los programas públicos 
se dirigen a grandes sectores poblacionales. “Por ello, las políticas 
sociales tienden a ‘asistencializarse’ y los programas asistenciales 
destinados a combatir la miseria se encuentran sobrecargados ya 
que deben enfrentar las carencias de un tercio o más de la pobla-
ción” (24).

En este contexto, las familias pobres de nuestro país se encuen-
tran enfrascadas en los programas estatales que buscan erradicar, 
disminuir o, en su caso, administrar la pobreza. Lejos de encon-
trar alternativas suficientes para mejorar sus condiciones de vida, 
la estrategia estatal introduce a millones de familias mexicanas a 
una lógica burocratizada de los procesos administrativos.

Muchas de las organizaciones de la sociedad civil han identi-
ficado alternativas en el trabajo con la población en situación de 
pobreza, mismas que han girado en torno a la emancipación del 
sujeto y la búsqueda de relaciones sociales más simétricas desde 
las familias.  
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Por ello, identificar a la pobreza desde la familia en el marco de 
una sociedad asimétrica, polarizada, con mecanismos evidentes 
de dominación de los más ricos, constituye un eje medular para 
entender e identificar las estrategias, mecanismos, políticas, ac-
tores y factores que propician que niños, niñas, adolescentes y 
sus familias un entorno de carencia que impide la consecución de 
condiciones de vidadignas. 

atencIón a FamIlIas en matraca, PrImeros años

Dar atención a familias de niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de calle o trabajadores ha sido una estrategia de prevención 
comunitaria fundamental dentro de la organización. Ésta se ha 
conformado a lo largo de los procesos de trabajo con la población 
infantil, y desde sus comienzos, se identificó la importancia de 
incluir a las familias para dar una atención adecuada a los niños 
y niñas.

Las primeras familias de niñas y niños trabajadores y/o en si-
tuación de calle con las que se tuvo contacto provenían ya sea de 
un contexto urbano-marginal y o bien eran migrantes de zonas 
rurales. Xalapa era en ese momento la ciudad de mayor nivel de 
migración a nivel estatal y, para 1991, resultaba ser un “núcleo 
de atracción demográfica a nivel regional” (Proyecto de Atención 
a Familias, 1993: 3). Este fenómeno intensificaba un proceso de 
segregación social, que precarizaba cada vez más a las familias 
ante la imposición del modelo económico neoliberal.

La incorporación al campo laboral de todos los miembros de la 
familia, prácticamente inevitable debido al empobrecimiento, la 
exclusión y la marginación social, introdujo nuevas variables a las 
dinámicas familiares de los sectores más vulnerables. 

Aparecieron nuevas familias en donde niños y niñas tenían 
que trabajar para ayudar a la economía familiar, las mujeres (ma-
dres de familia) adquirieron un mayor número de responsabili-
dades económicas y sociales ylos hombres (jefes de familia) se 
enfrentaron a una falta de empleos formales cada vez más acen-
tuada. Todo ello complejizó la dinámica familiar y aumentó las 
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problemáticas intrafamiliares de abandono de menores, violen-
cia, adicciones, etc. Además, produjo que el número de niños y 
niñas trabajadores en el sector informal, así como los que se en-
contraban en situación de calle, crecieran exponencialmente, lo 
que convirtió una prioridad social el trabajo y la atención a este 
sector infantil, teniendo como marco de referencia, al menos en 
la fase inicial, a sus familias.

Trabajo con familias en el inicio del proyecto Matraca

Proyecto General de Matraca,1991

Dentro de los planteamientos del proyecto original, el trabajo con 
las familias había sido considerado como parte contextual. Es de-
cir, por una parte, dentro del programa Niño de la Calle, el trabajo 
que se realizaba con las familias se basaba en el contacto o acer-
camiento paulatino con ellas, para la posterior reincorporación 
del niño o niña; se buscaba la re-vinculación mediante procesos 
de reflexión-participación en el espacio familiar. Por otra parte, 



116

en el programa del Niño Trabajador se buscaba impulsar mejo-
res formas de relación dentro de la familia, promoviendo valores 
inicialmente con las y los niños e incorporando paulatinamente 
a las familias a procesos de reflexión que permitieran a todos los 
participantes identificarse como núcleo social básico.

Así, el trabajo que desde el proceso socio-educativo inicial-
mente se formuló en el proyecto Matraca, incluía a las familias 
únicamente en algunas de las fases de los programas existentes. 
En el siguiente esquema se muestran algunas de las actividades 
que se trabajaban en las fases de los programas, a partir de la 
línea de trabajo familiar.

De esta manera, por lo menos en una primera fase, la organi-
zación tenía como objetivo central la reincorporación de los niños 
a sus familias, y buscaba la revinculación tanto para los que ha-
bían roto lazos familiares (niños de la calle), como para quienes 
eran propensos a ello (niños trabajadores) debido a las dificulta-
des económicas, educativas, sociales y de violencia. 

Desde que se echó a andar el proyecto de Matraca, se planteó la 
atención a las familias y, para los primeros dos años, ya se contaba 
con un diagnóstico de referencia que permitía identificar caracte-
rísticas básicas de la conformación familiar de las y los niños con 
los que se trabajaba en ese momento. Ello generaba estrategias 
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de acercamiento a las familias y la capacidad de informar mejor 
sobre el objetivo de Matraca, así como la importancia que traería 
su incorporación en las actividades planteadas. 

Junto a la atención a las familias, se comenzó a incorporar el 
trabajo de prevención comunitaria y se identificó la importancia 
de fortalecer el proceso socioeducativo, dado que, con la informa-
ción con la que se contaba, se habían caracterizadolos fenómenos 
de callejerización y trabajo infantil en Xalapa, lo que requería de 
un trabajo integral para abordarlos. 

Por lo anterior, en al año 1993 se formuló el Proyecto de Aten-
ción a Familias y Prevención Comunitaria, la base del trabajo sis-
temático e integral que se irá desarrollando dentro de la organiza-
ción con el paso de los años. 

Programa de Atención a Familias y Prevención Comuni-
taria 

Como parte de la identificación y caracterización inicial de las 
problemáticas más acuciantes ante las cuales se enfrentaba la or-
ganización, en 1993 fueron sentadas las bases de un modelo inte-
gral para el trabajo con las familias de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores o en situación de calle.
En primer lugar, se establecieron dos niveles fundamentales de 
acción: el primero enfocado a la atención a las familiasde los ni-
ños y, el segundo, el de la la prevención comunitaria, dirigido a 
evitar la callejerización desde un estadio temprano. Estos dos ni-
veles obedecían a la identificación de la importancia no sólo de la 
familia, sino además del papel de la comunidad como referente 
inmediato de niñas y niños en sus procesos de sociabilización.

Los objetivos centrales del programa se dirigían a:

a) Iniciar un proceso de reflexión junto con las familias sobre su 
realidad como núcleo social partiendo de la realidad propia de 
sus miembros.

b) Realizar un trabajo de prevención comunitaria en las colonias 
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populares de Xalapa identificadas como expulsoras de niños 
y niñas de y en la calle.

c) Promover la organización y participación de la comunidad en 
medidas de prevención.

d) Promover nuevas formas de organización familiar que plan-
teen para el niño y su familia una vida mejor.

e) Participar continuamente en espacios de capacitación en el 
campo de la salud mental y en el majeo de los problemas más 
comunes en dicho campo.                                                          

(Proyecto de atención a familias.1993)1

Con ello se buscaba contribuir a la construcción de una relación 
sana entre el niño y su familia, y, al mismo tiempo, evitar que 
aumentara el número de niños y niñas que sobrevivían en la ca-
lle. Para conseguir ese objetivo, se crearon dos líneas estratégicas 
educativas. 

La primera estaba dirigida a la salud mental (SM). Mediante 
una visión que comprendía la articulación de los preceptos psi-
cológicos y los saberes cotidianos y tradicionales de las niñas, los 
niños y sus familias, esta línea estableció una metodología deno-
minada crar.

1 Proyecto de Atención a Familias, coordinado por María Magdalena Sam Bautista 
y asesorado por David Fernández Dávalos, en el año de 1993.
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Por otro lado, la segunda línea estratégica estaba encaminada a 
despertar la conciencia social (CS); se buscaba que las familias y 
la comunidad en general identificaran y comprendieran la proble-
mática de las y los niños callejeros. Para llevarlo a cabo se diseñó 
la estrategia eepar:

Dentro de este programa se identificó la necesidad de proveer so-
luciones a problemáticas que eran emergentes, y en las cuales la 
organización tenía capacidad institucional. Para ello se estable-
cieron 5 áreas de apoyo a las familias: 1) Salud; canalización de los 
miembros de la familia que lo requerían a instituciones de salud. 
2) Organización para la producción familiar; impulso a la organi-
zación de talleres familiares y comunitarios. 3) Jurídico; canaliza-
ción a entidades correspondientes para la solución de problemas 
jurídicos. 4) Laboral; vinculación de familias a fuentes de trabajo, 
y 5) Asistencia Social; proporcionar alimentación, ropa, útiles es-
colares, láminas, etc. obtenidos como donativos.   

Así, los dos niveles para la acción que guiaban el programa –
apoyo a familias de niños de la calle y Prevención comunitaria–, 
se establecieron en el marco de un trabajo por fases, esquemati-
zado de la siguiente manera:
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Fases de Atención a Familias

Fases del trabajo de Prevención Comunitaria 
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Con base a dicho esquema de trabajo, el programa mantuvo la 
base del sistema de atención, al cual se le hicieron pequeñas ade-
cuaciones, debido al contexto social que con el paso de los años 
se complejizaba ante las diferentes problemáticas socioculturales, 
económicas, políticas y estructurales del país, de la región central 
del estado de Veracruz y en particular de Xalapa.

La consolidación e importancia del programa para la organiza-
ción sustentó por varios años un trabajo que propició el arraigo con 
la comunidad de donde provienen niños y niñas en situación de 
calle y trabajadores, por lo que la atención a familias se formalizó 
en la organización como un área medular de la labor de Matraca. 

Profesionalización de la atención a familias

Recién iniciaba el siglo xxi hubo una serie de cambios relevantes 
tanto a nivel mundial como nacional, algo que se reflejó en la di-
námica sociocomunitaria de la población. A nivel nacional, recor-
demos que la última mitad de la década de los noventas estuvo 
marcada por una situación social y económica de crisis, derivada 
en buena medida por una fuerte devaluación del peso y la imple-
mentación del Tratado de Libre Comercio. Este fenómeno incor-
poró al lenguaje institucional los términos de globalización, co-
mercio internacional e integración de mercados, que volvió la una 
situación social más compleja; algo que se evidenció, por ejemplo, 
en la aparición del ezln (Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal), cuyo objetivo central era la “...lucha por trabajo, tierra, techo, 
alimentación, salud, educación, independencia, libertad, demo-
cracia, justicia y paz”(Declaración de la Selva Lacandona,1993).

Este movimiento guerrillero puso en el centro del debate 
nacional la importancia de los derechos humanos y su carácter 
sustancial no tan sólo en el ámbito discursivo promovido por las 
entidades políticas, sino también, de manera determinante, en 
las organizaciones sociales, que comenzaron a especializarse “en 
los campos de los derechos políticos, los derechos culturales y la 
denuncia de violaciones a los derechos civiles en la esfera interna-
cional” (Estévez, 2007: 25).
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Justo en el primer año del nuevo siglo, se vivió el fin de 70 años 
de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (pri) y su 
historia como partido político único en el poder, y hubo una tran-
sición pacífica que generó en la población del país grandes expec-
tativas de cambio; estas incluían:

La instauración del Estado de Derecho, elecciones libres, un sistema 
de partidos fuerte, la rendición de cuentas de los gobernantes, el 
goce de libertades individuales y derechos políticos, y se veía como 
la forma de lograr un gobierno verdaderamente electo por el pueblo 
que estuviera dispuesto a revertir las políticas neoliberales y perse-
guir los ideales de justicia social. En México la visión de derechos 
humanos en el marco de la transición a la democracia entendida en 
estos términos era esencialista. Se les entendía como preexistentes 
a la ley y emanados de una supuesta naturaleza humana universal. 
También se enfocaban en el “Estado de Derecho” como precondi-
ción para un régimen verdaderamente democrático, el cual veían 
como un fin en sí mismo, pues en la democracia la ley se aplica en 
favor de los individuos para que puedan escoger libremente a sus 
líderes y así asegurar cambios estructurales. (Estévez, 2007, 12).

Empero, por distintas circunstancias, esta transformación no se 
vio reflejada en una mejor calidad de vida de las y los mexicanos; 
se establecieron políticas de derechos humanos que permitían, 
sí, “avances significativos” en dicha materia, pero a la par se im-
plementó una política económica que aumentó notablemente 
la marginación y la pobreza. Las sociedades como la mexicana 
que poseen un nivel alto de precarización y una enorme desigual-
dad social, tienden a transitar en una polarización económica e 
ideológica que reconfigura a las clases sociales y su composición 
interna. El crecimiento de la pobreza extrema era innegable, no 
únicamente en las zonas rurales, sino que ahora se reflejaba en 
las urbes más grandes del país, lo que trajo consigo, nuevas y más 
complejas dinámicas sociales y comunitarias.

En Xalapa, se vivía un contexto de crecimiento acelerado de la 
ciudad, producido por los altos grados de migración de las zonas 
rurales, en donde la población carecía de oportunidades para las 
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actividades del campo y la pobreza era cada vez más severa. En su 
transición a la ciudad capital, la población veía en el subempleo 
dentro del sector terciario las pocas formas de sobrevivencia y se 
asentaba en la zona periférica, donde había carencia de servicios 
públicos urbanos básicos.

En este contexto, las familias más pobres radicadas en Xalapa 
se vieron obligados a trabajar en condiciones diferentes. No sólo 
madre y padre, sino que también hijos se incorporaron al campo 
laboral, principalmente en el sector informal de la economía. El 
contexto nacional, de por sí ya problemático, experimentó un si-
número de vaivenes, y aun cuando en el 2002 el gobierno creó el 
programa para paliar la pobreza denominado Oportunidades, las 
familias se transformaban en núcleos conflictivos, donde cam-
peaban la violencia intrafamiliar, el abandono en el cuidado de ni-
ñas y niños, el incremento de las adicciones, entre muchas otras 
problemáticas resultantes de la pobreza y del modelo socioeconó-
mico y político implementado.

Por todo anterior, el programa de Atención a Familias y Pre-
vención Comunitaria de Matraca sufría por ese entonces varias 
transformaciones y adecuaciones con el fin de responder eficaz-
mente a esta nueva dinámica.

Para el 2002, se identificó que el programa requería consolidar 
un equipo estable y profesionalizado que impulsara la construc-
ción de relaciones sanas y más estrechas entre las y los niños con 
sus familias, para lo cual se requería de un trabajo integral, dada 
la magnitud y complejidad de las problemáticas que vivía esta po-
blación. 
Se caracterizaron las familias con las que trabajaba la organización, 
las cuales vivían en zonas periféricas de la ciudad y cuyo sustento 
dependía, en gran parte de las ocasiones, del trabajo que realizaban 
niñas, niños y adolescentes. Como menciona Lara Gomariz2, las 
condiciones en las que vivían las familias atendidas eran de pobre-
za, y se distinguían “viviendas hechas de lata y pisos de tierra; algu-
nas en condiciones insalubres llegando a cohabitar con animales… 

2. Lara Gomariz Orozco, coordinadora del programa de Atención a Familias en el 
año 2001, y quien ahora labora como trabajadora social en los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona (Catalunya).
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También destacaría una baja exigencia con los estudios de los hijos 
que sumado al trabajo infantil, va haciendo que los niños pierdan 
el interés y lleguen a abandonar los estudios”.

La reconfiguración del programa de Atención a Familias centró 
mayormente su atención en la reconstrucción del núcleo familiar 
impulsando el crecimiento emocional y cultural de los miembros. 
Buscaba desarrollar nuevas formas de organización familiar que 
permitieran estabilidad y mayor equilibrio en las relaciones. 

El programa seguía manteniendo las dos líneas estratégicas 
que se habían constituido desde un inicio, así como las fases de 
trabajo que ya se describieron anteriormente, sin embargo, co-
menzó un proceso de profesionalización de los integrantes y una 
consolidación del programa. Ello requería determinar una serie 
de estrategias específicas que orientaran las actividades y permi-
tieran alcanzar tanto una relación de confianza con todas las fa-
milias beneficiarias como el fortalecimiento del programa.

Estrategias de profesionalización de la Atención a Familias

Vinculación con otras organi-
zaciones e instituciones

Contar con un grupo de autoayuda 
permanente 

Conformación de un espacio fijo 
para el trabajo grupal 

Realización de visitas domiciliarias 
calendarizadas de manera sistemáti-
ca con todas las familias 

Construcción de formatos de se-
guimiento sobre: estado de salud, 
alimentación y educación. 

Modelo sistemático de talleres 
temáticos (educación, salud, comu-
nicación, derechos de los niños)

Elaboración de materiales didácti-
cos de cada uno de los talleres 

Implementación de actividades lúdi-
cas calendarizadas.

Autoevaluación continua sobre los 
procesos y actividades implemen-
tados

Realización de un informe anual de 
resultados, logros y dificultades del 
programa 

Capacitación a las y los educa-
dores que laboraban en el pro-
grama 

Creación de un espacio de docu-
mentación especializado. 

En este proceso de profesionalización de la atención a las familias 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y trabaja-
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dores, la organización fue desarrollando un trabajo sistemático 
que permitía involucrar a varios actores estratégicos y, a la vez, 
desde otras áreas, involucrarlos en el impulso a nivel social de la 
defensa y promoción de los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes.

Incorporación del Enfoque de Derechos en la atención a 
familias 

A finales del año 2004, la organización realizaba un amplio espec-
tro de actividades de incidencia y vinculación con organizaciones 
locales, nacionales e internacionales, y había empezado a desple-
gar un proceso de potencialización a nivel social del Enfoque de 
Derechos, toda vez que su participación dentro de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México (redim) fortalecía el sustento 
metodológico de su actuar.

A nivel nacional, los altos niveles de pobreza y desigualdad 
produjeron que un 58% de la población infantil viviera en fa-
milias pobres.3 Los rezagos en materia de educación eran parte 
de los objetivos centrales de la acción gubernamental, que había 
identificado al trabajo infantil y la pobreza como las principales 
causas del no ingreso o abandono escolar (Unicef, 2005).

En este contexto, Matraca formaba parte del consejo directivo 
de la redim e impulsaba acciones de investigación que permitie-
ran identificar las características fundamentales de la población y 
las problemáticas que vivían niños, niñas y sus familias. 

Más tarde, en el 2005, se introdujo formalmente el Enfoque 
de Derechos como parte de la metodología del trabajo de la or-
ganización. El programa de Atención a Familias formuló una 
definición de familia que funcionó como principio rector de lo 
que a partir de ese momento sería su actuar. Según esta defini-
ción, la familia es entendida como el núcleo que protege a niños, 
niñas y adolescentes, y constituye el espacio donde se generan 

3. Cálculos de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2004, mencionado por Unicef, Informe 
Anual: México, 2005.
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los primeros lazos que facilitan u obstaculizan el desarrollo de 
las capacidades y habilidades de todo ser humano.4 Es decir, se 
considera que las familias deben constituirse como una red de 
apoyo de la población infantil, y a partir del funcionamiento o 
no de esta red de apoyo, se plantea la necesidad de implementar 
acciones que, por una parte, busquen la restitución de derechos 
y, por la otra, faciliten la reconstrucción del tejido social de esa 
red. 

Así pues, el trabajo con familias incorporó el Enfoque de De-
rechos e identificó una ruta de procesos para el trabajo que se 
llevaba a cabo:

Dentro del programa, la atención a las familias se erigió en el eje 
alrededor del cual funcionaba el trabajo y mediante el cual se bus-
caba la prevención de la callejerización de niñas y niños.

Mediante una programación con Enfoque de Derechos en la 
atención de familias, fue posible la planificación, implementa-
ción, monitoreo y evaluación con los que se buscaba garantizar el 
fortalecimiento de los derechos de la población infantil, ubicán-
dolos por ende como actores sociales y sujetos de derecho.

4. Planeación Estratégica, 2005-2010, Matraca. 
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Fortalecimiento y especialización del modelo de Aten-
ción a Familias 

Es a finales de la primera década del siglo xxi cuando el programa 
de Atención a Familias se consolidó como parte de un proceso sis-
temático de atención y prevención que en la actualidad sustenta 
los principios de la organización. 

En la búsqueda de relaciones sanas entre niñas y niños con 
sus familias, Matraca plantea un abordaje integral que promueva 
la restitución de derechos mediante planes individuales de aten-
ción por familia, pues se piensa que una orientación personaliza-
da puede prevenir más eficazmente la aparición de las violencias.

Modelo de Atención Integral a Familias

 Este modelo, que en esencia busca la concientización de las fa-
milias en lo que hace al respeto y el conocimiento de las infancias 
en los entornos del trabajo infantil y la callejerización de niños y 
niñas, ha sido la brújula que guía la labor del programa. Mediante 
el involucramiento de las y los integrantes de la familia en activi-
dades de prevención, formativas y productivas, así como de de-
fensa y promoción de los derechos, Matraca busca la restitución 
del derecho al entorno familiar.5

5. Art.:5, 9, 10,11,18,19, 20, 21, 25,27, de la cdn.
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Durante esta última fase del programa de Atención a Fami-
lias, se ha especializado la atención en entornos de violencia, 
debido al contexto social en que las familias de niños, niñas y 
adolescentes viven tanto en la ciudad de Xalapa como a nivel 
estatal y nacional.

Como parte de un replanteamiento organizacional, en un en-
torno de pobreza y violencia exacerbados, Matraca buscó la espe-
cialización del programa, dirigida hacia la contención, atención y 
prevención, lo cual implicó una revisión profunda de los orígenes 
del programa y un análisis de la realidad actual, lo que dio pauta a 
la vinculación con otras organizaciones nacionales6 que han crea-
do modelos de especialidades en el trabajo con familias y preven-
ción de la violencia.

En este sentido, cabe destacar que en el 2012 se puso en mar-
cha la terapia sistémica breve integrativa,7 la cual busca la solu-
ción de problemas familiares a partir de la problemática que se 
presente, identificando a cada uno de los integrantes como co-
rresponsables en el “aquí y ahora”.

Con base en este modelo de atención, Matraca ha dirigido su 
mirada hacia la prevención de la callejerización desde una mira 
integral que, por una parte, promueve la restitución de derechos, 
la integración familiar y la concientización social y comunitaria y, 
por la otra, impulsa la reconstrucción del tejido al interior de la 
familia como núcleo fundamental de protección de niños, niñas 
y adolescentes.

Algunas consideraciones finales   

El trabajo de atención a familias y prevención comunitaria que 
lleva a cabo el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la 

6. Por ejemplo, el acompañamiento que se experimentó con la organización juconi 
mediante el diplomado de “Atención Educativo-Terapéutica a personas afectadas 
por Violencia”. Este diplomado fue tomado por las coordinadoras del Programa de 
Atención a Familias en el año 2011.
7. Incorporada en Matraca por la psicóloga Romina Martínez García, quien colabo-
ró por un año dentro del programa de Familias. 
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Calle (matraca) ha tenido, a lo largo de 25 años de existencia, un 
largo camino de reformulaciones y adaptaciones que responden 
a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales por los 
cuales ha transitado la sociedad xalapeña.

Y es que el programa, surgido como complemento al trabajo de 
acompañamiento que se hacía con los niños que vivían en situa-
ción de calle, fue expandiéndose y evolucionando hasta formular 
una metodología que incide en la vida de las familias, no sólo de 
aquellos que se hallan en procesos de callejerización, sino como 
una alternativa para prevenir que niños y niñas que trabajan y 
que, aún viviendo con sus familias, dejen sus hogares en razón 
de la problemática familiar, de pobreza y violencia que muchos 
de ellos padecen.

A nivel organizacional, el programa transitó de una propuesta 
que centraba su atención en la salud hacia una propuesta más 
integral. Aun cuando la salud ha seguido siendo un eje funda-
mental en el trabajo con las familias, han ido incorporándose al-
ternativas productivas para la autonomía económica, lo que ha 
producido cierto empoderamiento de las familias en situación de 
vulnerabilidad económica y social. 

En el trabajo con las familias, el papel de las madres fue fun-
damental, ya que principalmente han sido ellas las que se han 
involucrado en las actividades, servicios y propuestas de la orga-
nización.

Metodológica y organizacionalmente, el programa de Aten-
ción a Familias ha profesionalizado su quehacer, teniendo como 
marco de su labor la educación popular y el Enfoque de Derechos, 
con lo que, a veinticinco años de trabajo, ha consolidado un tra-
bajo eficaz de prevención de la callejerización de niños, niñas y 
adolescentes en el municipio de Xalapa, Veracruz. 
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prEsEntación

El texto que a continuación se presenta, aborda la trayectoria de 
veinticinco años del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores 
y de la Calle (matraca, A.C.), en el marco de la incidencia en po-
líticas públicas a favor de los derechos de la niñez y adolescencia, 
en especial, de niñas, niños y adolescentes que trabajan o viven 
en las calles.

La apuesta por la incidencia hecha por la organización, se nu-
tre de la experiencia educativa y el acompañamiento a las diver-
sas realidades que viven los grupos de niñez y adolescencia que 
trabajan y/o viven en situación de calle. En ello, el reconocimien-
to como sujetos de derechos propició la generación de una estra-
tegia institucional de largo alcance, centrada en la generación de 
programas, acciones y redes de vinculación para reformar y crear 
marcos legislativos de los derechos de la infancia a nivel estatal.

Es importante destacar que la aprobación y ratificación del Es-
tado Mexicano de la Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas (CDN), fue el marco de referencia que apor-
tó elementos de análisis y mecanismos para asumir una posición 
centrada en el conocimiento, defensa y promoción de los dere-
chos de la infancia, propio de la misión institucional. 

Por lo tanto, la concepción del cambio de paradigma –el pasar 
de ser objetos de protección a sujetos de derechos– propio de la 
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cdn implicaba no sólo la incorporación del Enfoque de Derechos 
en la incidencia en el trabajo de intervención comunitaria y aten-
ción a los diversos grupos infantiles, sino además requería incidir 
en la dimensión legal y de la acción pública con la finalidad de 
contar con instrumentos nacionales y estatales para la exigibili-
dad al Estado Mexicano de sus compromisos y obligaciones ad-
quiridos con los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
el país.

Con este marco, el texto expone la experiencia y perspectivas 
de Matraca en el proceso de armonización de leyes locales con la 
cdn; desde el antecedente de la primera iniciativa de ley deno-
minada “Ley Matraca” en el año de 1993, hasta su participación 
en el proceso de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes en diciembre del 2014. En este recorrido, se 
abordan: la concepción de la organización respecto a la noción 
de incidencia; las estrategias y acciones configuradas para incidir 
en los marcos legislativos, en alianza con diversos actores; y los 
resultados obtenidos en la apuesta por la incidencia.

Cabe resaltar que el trabajo de incidencia de Matraca ha sido 
un proceso de aprendizaje permanente en la construcción de 
agendas ciudadanas de derechos de la infancia. Dichas agendas 
son resultado de distintos elementos: un conocimiento profun-
do de las realidades que viven diversos grupos de niñas, niños y 
adolescentes; la participación y dedicación de directivos, admi-
nistrativos, expertos, educadores, servicio social y voluntarios de 
la organización; alianzas con redes nacionales y locales, organiza-
ciones de la sociedad civil, investigadores, autoridades, fundacio-
nes, Red de Amigos de Matraca; y, fundamentalmente, las voces 
de la niñez y adolescencia trabajadora y en situación de calle.

Finalmente, se destaca que las fuentes para la realización de 
este ensayo se obtuvieron de diferentes documentos de la organi-
zación Matraca a partir de ensayos, publicaciones, archivos insti-
tucionales, registros, memorias de cursos y talleres. También por 
el registro hemerográfico de notas de prensa relativas al proceso 
y los comentarios por medio de entrevistas realizadas a actores 
clave que conocen el proceso llevado por la asociación civil en el 
tema.
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concEpcionEs y pErspEctiVas dE la incidEncia En po-
líticas públicas

El concepto de incidencia en políticas públicas por parte de las 
organizaciones civiles ha sido estudiado desde diversas perspecti-
vas teóricas y conceptuales. Sus definiciones involucran una serie 
de concepciones del papel de las asociaciones de la sociedad civil1 
en su definición de agendas ciudadanas y su influencia en la agen-
da gubernamental.

Desde la perspectiva de Craig Jenkins (1995), la incidencia 
en políticas sociales se define como “los intentos de influirsobre 
las decisiones de elites institucionales, en todos sus niveles de 
acción, en función deintereses colectivos o de grupos sub-repre-
sentados –incorporando en esta última categoría al público en 
general” (González y Garay, 2014: 5). Esta noción de incidencia se 
asocia al término “policy advocacy” que refiere a la orientación de 
acciones para influir en las políticas de Estado hacia la transfor-
mación de condiciones de vida de los sectores en vulnerabilidad 
social, marginación o pobreza.

Desde otra perspectiva, la incidencia en políticas públicas im-
plica la reformulación del concepto de democracia, con énfasis 
en superar la noción del concepto implicado por el modelo de-
mocrático convencional, sustentado en la representación y su di-
mensión electoral y que, desde la concepción de algunos autores, 
es un paradigma elitista y excluyente de la vida democrática con-
temporánea. Por el contrario, se apuesta por la construcción de 
una democracia participativa, que significa:

la ampliación del concepto de política a través de la participación 
ciudadana y de la deliberación en los espacios públicos, de lo que 
se deriva una noción de democracia como un sistema articulado de 
instancias de intervención de los ciudadanos en las decisiones que 
les conciernen y en la vigilancia del ejercicio del gobierno (Dagnino, 
Olvera y Panfichi, 2006:15).

1. Para Arato y Cohen, la sociedad civil es entendida como la dimensión institucional 
del mundo de vida compuesta por la familia, las asociaciones y la esfera pública (Arato 
y Cohen, 1999: 45).  
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La democracia participativa detenta el reconocimiento de una he-
terogeneidad de actores sociales como formas de acción colecti-
va diferenciadas en sus proyectos políticos, que responden a una 
pluralidad de enfoques, intereses y formas distintas de relacio-
narse con el Estado. La incidencia representa la posibilidad de co-
locar la definición de un tema o problema de interés general para 
una comunidad o grupos sociales en la sociedad; por lo tanto, es 
el espacio público la “arena” para la deliberación de “lo público” y 
su incidencia en la agenda gubernamental. A ese respecto, Dagni-
no (2006) apunta:

La categoría de espacio público permite entender que en la cons-
trucción de la democracia el ejercicio de la deliberación, bajo condi-
ciones adecuadas, amplía la esfera de la política, abre oportunidades 
de innovación y permite un tipo de relación entre la sociedad civil, 
la sociedad política y el Estado que, basada en proyectos comparti-
dos, crea la posibilidad de existencia de un campo de cooperación 
igualitaria antes inexistente (25)

Desde esta óptica, es en el espacio público donde se dirimen los 
problemas públicos, cuya naturaleza implica el reconocimien-
to de su carácter “pluridimensionales y cambiantes, y que en su 
atenciónconcurren numerosísimos actores, con diversos intere-
ses, puntosde vista y motivaciones” (Aguilar, 1993: 17). Por ende, 
las organizaciones civiles y diversos grupos sociales han amplia-
do los márgenes de su acción colectiva a partir de diversas es-
trategias de incidencia, que tienen la intencionalidad de definir 
las prioridades en la agenda gubernamental y legislativa. En ese 
sentido, Aguilar (2010) ejemplifica la noción del espacio público:

en el que participa cadavez más y en modo independiente un ma-
yor número de grupossociales en interlocución con el gobierno, que 
saben reivindicarcausas de interés general, deliberan informada-
mente sobre lascausas, naturaleza, dimensión y nocividad de los 
problemas públicos,discuten sobre la idoneidad de las leyes y políti-
cas paratratarlos, dan seguimiento a la implementación de progra-
mas,exigen rendición de cuentas, evalúan y solicitan correcciones 
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ycambios. Esta potente participación en el espacio de los asuntos-
públicos reduce la independencia o autonomía que el poderpúblico 
solía poseer para definir por sí mismo problemas,agenda, priorida-
des y políticas para efectuarlas. (21)

Siguiendo con este argumento, cabe señalar que la incidencia 
desde las organizaciones civiles, encuentra su objetivación en la 
construcción de agendas ciudadanas, que son una definición del 
problema social y las respuestas institucionales ante el mismo. 
Es construido por parte de actores colectivos e individuales, cu-
yas experiencias y trayectorias les permiten formular una serie 
de planteamientos y propuestas ciudadanas, que transitan des-
de construcción de marcos legislativos y reformas hasta la exi-
gibilidad de políticas públicas, programas o acciones concretas. 
La influencia en la agenda gubernamental depende de una serie 
de procesos complejos, cuya efectividad está definida por una va-
riedad de factores, entre los que destacan: la legitimidad, posi-
cionamiento y reconocimiento del actor en el debate público; las 
estrategias de incidencia utilizadas; el respaldo y la presión social 
y colectiva; la voluntad política y coyunturas, entre otros. Para la 
Red por los Derechos de la Infancia en México (2016), la cons-
trucción de la agenda de políticas públicas se define: 

como un proceso de concurrencia entre múltiples actores con dife-
rentes prioridades, visiones, intereses y preferencias que interac-
túan entre sí; generando consensos pero también conflictos que 
politizan la formulación de un problema público que culmina con 
la deliberación gubernamental de colocarlo o no, como un asunto 
de su agenda; pero también depende de la eficacia que adquiere la 
presión social para lograr que el gobierno lo incorpore.

De esta manera, la incidencia de los temas públicos en la agenda 
gubernamental implica un proceso previo de diálogo y articula-
ción entre la acción colectiva de diversos actores interesados en la 
misma. La construcción de agendas ciudadanas está sustentada 
–en muchos de los casos– en las experiencias de trabajo directo 
con los grupos sociales que recuperan las necesidades y proble-
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máticas de diversos sectores sociales por parte de organizaciones 
civiles y colectivos ciudadanos.

Reflexionar sobre la relación entre la incidencia y la democra-
cia participativa apunta a la noción de gobernanza, cuyas coorde-
nadas refieren a la reformulación de la relación entre gobierno y 
sociedad. Para Aguilar (2010), el concepto se define como:

un concepto postgubernamental más que antigubernamental de 
gobernar y quiere significar unnuevo proceso directivo, en tanto 
la definición y efectuación de los objetivos sociales es resultado de 
un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad, que no es do-
minado por gobierno y que, por ello, tampoco puede ser en modo 
de mando y control, dada la independencia política de los actores 
sociales y su fuerza relativa en virtud de los recursos que poseen y 
de los que el gobierno carece. La gobernanza incluye a la goberna-
bilidad, en tanto la dirección de la sociedad requiere e incluye la ac-
ción de un gobierno legítimo, competente y eficaz, cuyas acciones, 
aportes y resultados son una condición esencial para la dirección de 
la sociedad, aun si las acciones del gobierno competente son sufi-
cientes y el gobierno es sólo uno de los actores requeridos para una 
dirección exitosa de la sociedad. (30)

En las sociedades contemporáneas, el mosaico de realidades so-
ciales imprime un carácter complejo y multidimensional a las ne-
cesidades y problemas de interés público. En ello, el enfoque de 
gobernabilidad –centrado en la relación de dominación jerárquica 
y horizontal de la manera de gobernar– ha obstaculizado los pro-
cesos de diálogo, coordinación, concertación y construcción de 
ciudadanía en la dirección de la acción pública.

Sus raíces están sembradas en la cultura política tradicional y 
el enfoque gubernamentalista. Las formas y modos de gobernar 
se configuran desde una relación de poder asimétrica, que centra 
sus postulados en un corpus de representaciones y visiones sobre 
la sociedad como un ente homogéneo, incapaz de gobernarse y 
subordinado a la racionalidad gubernamental.

Por el contario, el enfoque de gobernanza se nutre del reco-
nocimiento de la complejidad de los temas de interés público y 
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la heterogeneidad de los actores implicados. Postula la noción 
de la legitimidad de un gobierno democrático que reconozca la 
importancia de la vinculación e interdependencia con los acto-
res y grupos sociales mediante el establecimiento de puentes de 
coordinación, concertación y diálogo con entes societales, amplíe 
los canales de interlocución entre la agenda pública y guberna-
mental y apueste por desarrollar los conocimientos que plantean 
los desafíos de la vida asociativa; por supuesto, todo ello con la 
finalidad de elevar los niveles de eficacia y eficiencia del aparato 
administrativo y las decisiones políticas.

Ciertamente, desde este enfoque la incidencia se presenta 
como una herramienta central para las organizaciones y grupos 
sociales. Su aporte les permite posicionarse como actores políti-
cos que apuestan por la construcción de espacios y mecanismos 
de gobernanza, centrados en la colaboración y corresponsabili-
dad entre los ciudadanos y los entes gubernamentales.

Cabe destacar que la incidencia reviste diversas modalidades, 
procesos y niveles de concreción respecto a los intereses de la 
agenda ciudadana. Para Croce (2003), existen cuatro niveles de 
incidencia, que se ejemplifican de la siguiente manera:

La incidencia puede darse en distintos niveles y con diversos propó-
sitos. Así por ejemplo el nivel normativo busca incidir en las normas, 
leyes, códigos y reglamentaciones. El nivel de incidencia institucional 
pretende provocar cambios en los funcionamientos institucionales, 
es decir, oficinas, dependencias, programas y políticas de gobierno. 
Por su parte el nivel social (cultural) busca cambios en las “miradas” 
sociales sobre los distintos temas o problemas. Busca incidir direc-
tamente en los posicionamientos y posturas de diferentes grupos y 
sectores, así como en las agendas públicas y sociales. Finalmente el 
nivel subjetivo se enfoca a generar cambios en las actitudes indivi-
duales de los actores claves de los procesos, involucrados directa o 
indirectamente, por ejemplo; legisladores, presidentes, gobernadores 
o alcaldes, secretarios de estado, ministros, etc. (Jiménez, 2014: 3)

Respecto a la incidencia de las organizaciones en las políticas pú-
blicas, hay que decir que reviste un carácter estratégico, al con-
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siderar su participación en las diversas dimensiones o etapas de 
las mismas. Cada proceso supone una definición de estrategias 
de incidencia diferenciadas, que trastocan elementos de carácter 
deliberativos de los problemas públicos, la concertación y diálogo 
con actores de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, la per-
suasión e influencia con los que toman las decisiones políticas y 
la proximidad y conocimiento de las atribuciones, concurrencias 
y funciones de los diferentes entes de la administración pública. 
González y Garay (2014) sostienen que la incidencia en materia 
de políticas públicas:

Supone a su vez una interpretación procesual de las políticas pú-
blicas, esto es, que considere a cada política pública como un pro-
cesocompuesto por diferentes etapas o fases que esta atraviesa; y 
que comprenden desde la construcción de un problema público, su 
incorporación en la agenda gubernamental, el diseño de la política, 
su implementación y la evaluación o monitoreo del conjunto de es-
trategias llevadas adelante.(5)

Incorporar a la agenda de las organizaciones civiles el trabajo de 
incidencia en políticas públicas, les exige contar con una capaci-
dad instalada política y operativa, lo que se traduce en elevar sus 
niveles de investigación y producción de información, ampliar 
sus canales de interlocución y establecimiento de alianzas, apun-
talar sus procesos de organización, potencializar sus recursos y 
contar con la legitimidad y respaldo social para colocar la agenda 
ciudadana en la esfera gubernamental.

Matraca: la construcción dE EstratEgias dE inci-
dEncia a faVor dE los dErEchos dE la infancia En 
VEracruz

La apuesta de Matraca por la incidencia en marcos legislativos 
y políticas públicas de protección a los derechos de la infancia, 
en especial de la niñez y adolescencia que trabaja o vive en las 
calles, responde a un proceso de reflexión colectiva entre las y los 
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integrantes que han transitado por los diversos momentos de la 
organización.

Para abordar su trayectoria en la construcción de estrategias 
de incidencia, es necesario partir de algunos elementos previos 
para su comprensión. En primer lugar, es pertinente destacar 
que, desde su fundación, Matraca ha mantenido una postura 
crítica ante el modelo económico capitalista y el Estado en cla-
ve neoliberal, que ha propiciado la desigualdad e injusticia so-
cial y el deterioro de las condiciones de vida de diversos grupos 
de la población en México y en el estado de Veracruz. En ello, 
la pobreza, marginación y exclusión social son factores estruc-
turales para explicar la existencia de un amplio grupo de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que ante la falta de alternativas 
para sus familias y del  incumplimiento a sus derechos, se ven 
obligados a trabajar o vivir en las calles como forma de sobre-
vivencia.

Dicha postura crítica, es resultado del acercamiento y cono-
cimiento de las realidades que viven diversos grupos de niñez y 
sus familias a partir del trabajo de acompañamiento educativo de 
la organización. Se nutre de las experiencias y voces del sector y 
sus familias, experiencias que dan cuenta de las precarias condi-
ciones de vida, la discriminación y exclusión social y las graves 
violaciones a los derechos humanos de la niñez y adolescencia 
trabajadora y en situación de calle.

En este contexto, la profundización del fenómeno social im-
plicó asumir una postura pública ante el tema, la cual implica-
ba transitar de la atención educativa hacia el sector –propia del 
origen de la organización– hacia un posicionamiento sustentado 
en la denuncia y exigibilidad del respeto y reconocimiento como 
sujetos de derechos. Como se explica en el siguiente texto:

Con base al acercamiento de dicho fenómeno, se reflexionó sobre 
las circunstancias en las que vivían este grupo, caracterizado por ser 
excluido de la estructura social del país; se observó que la falta de 
políticas públicas incidía directamente en la falta de oportunidades, 
pobreza, desempleo, bajos niveles educativos y sobre todo con el 
nulo reconocimiento y ejercicio de sus derechos, no sólo de infan-
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cias en situación de calle y trabajadoras, sino de todos los infantes 
del Estado (Narváez, 2011: 139).

La existencia de niñas, niños y adolescentes que viven o traba-
jan en las calles implica por sí mismo cuestionar las estructuras 
y políticas gubernamentales. Ello supone también cuestionar las 
políticas de Estado y las instituciones de atención al sector, por 
sus enfoques asistencialistas y reproductores de un modelo tu-
telar que no profundiza en las raíces estructurales del problema.

Sin embargo, la denuncia y el cuestionamiento tenían que 
estar acompañados de propuestas, obtenidas desde la agenda 
ciudadana de los derechos de los niños. En ello, la aprobación y 
ratificación del Estado Mexicano de la Convención sobre los De-
rechos del Niño de las Naciones (cdn) fue un hecho coyuntural, 
pues propició un marco de referencia legal para la exigibilidad de 
las obligaciones del Estado Mexicano con los derechos de la in-
fancia. Por lo tanto, los principios y la postura de la organización 
se convirtieron en el eje transversal de la apuesta por la inciden-
cia, cuyo hilo conductor ha sido recuperar las voces y la partici-
pación infantil dentro de las propuestas de políticas públicas y 
marcos legislativos, con el énfasis de no perder la autonomía y 
postura de Matraca.

Pensar el proceso de incidencia desplegado por la organiza-
ción, remonta al año de 1993 y a la elaboración de la primera 
propuesta de iniciativa de ley de derechos de la infancia en Ve-
racruz para la armonización con la cdn. Sin embargo, previo a la 
presentación de la trayectoria de la organización en la incidencia, 
es necesario que el lector se aproxime a las estrategias de inciden-
cia que Matraca ha construido como componente fundamental 
de su agenda.

En este sentido, la primera estrategia que ha utilizado la or-
ganización se refiere a la investigación, recolección, producción y 
análisis de información. Para ello, las y los integrantes del equipo 
se acercaron a diversos especialistas e investigadores que han abor-
dado la temática, incorporándolos a la realización de congresos, fo-
ros, cursos y talleres que visibilizaron a nivel local la relevancia del 
tema y los diversos enfoques y planteamientos teórico-conceptua-
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les y metodológicos respecto a las temáticas que de manera central 
o paralela están relacionadas con el fenómeno social.

Aunado a ello, se comenzó a conformar un archivo documen-
tal, hemerógrafico y de videoteca, alimentado con publicaciones 
y materiales que permitían a las y los integrantes ampliar sus co-
nocimientos en diversas materias. El resultado ha sido que ac-
tualmente se cuenta con un acervo documental significativo para 
la región, que permite la consulta para investigadores, estudian-
tes e interesados en los temas. Cabe destacar que esta estrategia 
no sólo ha fortalecido el trabajo de incidencia, sino también los 
procesos de atención y acompañamiento de los programas ope-
rativos de la organización, al brindar diversos abordajes teóricos, 
experiencias metodológicas y aportes contextuales con informa-
ción cualitativa y cuantitativa de los temas para los coordinadores 
y educadores.

De forma paralela, el trabajo que la organización realizaba en 
sus programas estaba ligado no sólo a la atención directa con las 
niñas y niños y sus familias, también implicaba trabajo de campo 
en las calles y colonias de la periferia de la ciudad. Los insumos de 
ese trabajo permitieron que la organización comenzara a producir 
información relevante en la materia, lo que se ha visto reflejado en 
la elaboración de publicaciones, tesis, artículos, manuales, sistema-
tización de las experiencias, materiales de difusión, entre otros.

En síntesis, puede afirmarse que Matraca, desde su fundación, 
ha aportado a la producción de conocimiento en el tema. A ma-
nera de ejemplo, se encuentra la publicación de Malabareando: 
La Cultura de los Niños de la Calle(1993), escrita por el padre 
David Fernández (SJ) y el cuerpo de educadores de aquella época. 
También se han escrito diversas tesis de maestría en el tema, por 
parte de algunos de sus ex directores y coordinadores como Artu-
ro Marinero, Octavio Hernández,  Arturo Narváez y Efrén Jimé-
nez. Habrá que considerar que al ser un espacio de vinculación y 
formación con estudiantes universitarios, hasta el momento se 
han producido más de cincuenta tesis de licenciatura por parte 
de estudiantes del área de humanidades, ciencias de la salud y de 
los propios educadores de la organización, como es el caso de la 
tesis de Karla Salgado.
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La producción no se ha limitado al enfoque académico, se des-
tacan también la sistematización de experiencias, como el docu-
mento denominado “Buenas prácticas: 20 años promoviendo los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en si-
tuación de calle en Xalapa, Veracruz, México”(2010),coordinado 
por María Teresa Guillén; la sistematización denominada “Pro-
puesta de Educación Certificada para Infancias Trabajadoras y en 
Situación de Calle, (PECIT Conafe-Matraca)” (2011),por Efrén 
Jiménez; la planeaciones estratégicas y los manuales operativos 
de los Programas de la Niñez y Adolescencia Trabajadora y en 
Situación de Calle, Atención a Familias e Incidencia en Políticas 
Públicas; la generación de diagnósticos actualizados por parte de 
las y los educadores, por mencionar alguno: “Diagnóstico sobre 
indicadores de prevención en callerización con familias de niñas 
y niños trabajadores”  (2014) elaborado por Olivia Hernández y 
Enna Santa Rosa.

En la misma estrategia, la incidencia ha implicado la creación 
de un Programa de Incidencia en Políticas Públicas, que data del 
2004, cuyas funciones principales, además del cabildeo, han sido 
la producción de información estratégica en el tema por medio 
de artículos en revistas especializadas, medios de comunicación 
impresos y espacios de difusión. A pesar de que la organización 
no ha contado con área o departamento jurídico, el programa ha 
elaborado diversas iniciativas de ley de derechos de la infancia, 
con el apoyo de redes, expertos y organizaciones civiles. Mues-
tra de la trascendencia de la incidencia en marcos legislativos de 
la organización fue la publicación denominada La participación 
infantil en la incidencia en política social en Veracruz: la expe-
riencia del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la 
Calle (MATRACA, A.C.)en el año 2010, documento que resultó 
ganador del primer lugar en la categoría de Mejores Prácticas de 
Organizaciones de la Sociedad Civil por parte del Consejo Con-
sultivo de unicef-México.

La segunda estrategia de incidencia ha sido la construcción de 
alianzas con actores estratégicos a nivel internacional, nacional y 
local. Como se mencionó anteriormente, la construcción de agen-
das ciudadanas para incidir en la agenda gubernamental requiere 
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de una dimensión colectiva del proceso. Para Matraca, la gene-
ración de sinergias con redes y colectivos ha sido central desde 
su fundación, ejemplo de ello fue el proceso de construcción del 
modelo de atención a la niñez trabajadora y en situación de calle, 
acompañado por las organizaciones Educación con el Niño Calle-
jero (ednica, iap) y el Movimiento de Apoyo a Menores Abando-
nados (mama, A.C.).

En los inicios, la participación en diversos espacios de diálogo 
e intercambio en el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (Co-
mexani), permitió a la organización compartir sus experiencias 
de trabajo, vincularse y conocer otras prácticas y posturas de di-
versas organizaciones sobre el tema de la infancia.

Posteriormente, por la relación que se venía construyendo con 
diversas organizaciones de atención a la diversidad de infancias 
en México, se construyó un espacio de articulación nacional para 
la incidencia: la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(redim)2 en el 2001, la cual ha representado un actor estratégi-
co de acompañamiento en la incidencia para la organización. Sus 
aportes en el enfoque de derechos han sido diversos y significati-
vos, desde la formación, capacitación, profesionalización, denun-
cia, producción, difusión, intercambio, cabildeo y alianzas con en-
tes nacionales, y la construcción de iniciativas de ley y propuestas 
de políticas públicas.

Aunado al acompañamiento de redim en la incidencia, Ma-
traca ha contado con el respaldo nacional de diversos actores 
sociales e institucionales, por mencionar algunos: el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Universidad 
Iberoamericana, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la 
Infancia (odi, a.c.), la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, entre otros. También se han conformado alianzas 
para la incidencia en agendas ciudadanas de derechos de la in-

2. Para remontarse a los orígenes de esta red nacional, téngase en cuenta que: “La 
Asamblea Constitutiva de la Red se realizó el 27 de marzo de 2001 y en ella se aproba-
ron de manera general los estatutos y líneas estratégicas. Sin embargo, los antece-
dentes de esta Red datan desde al menos 1995, cuando varias de las organizaciones 
promotoras de esta iniciativa comenzaron a trabajar de manera coordinada buscando 
difundir y promover los derechos de la infancia en México”. Tomado de:http://dere-
chosinfancia.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=31&id_opcion=12.
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fancia, como la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras (El 
Caracol, A.C., cides IAP, Melel Xojobal, A.C., Programa Niños de 
la Calle, A.C., Ednica IAP, Colectivo Pro Derechos de la Niñez-co-
deni); la fundación Alianza por la Infancia y sus Familias (aifam) 
junto con Fundación Juconi, A.C., Ririki Intervención Social y La 
Villa Infantil, en el tema derechos de la infancia y las familias.

A nivel estatal, en diversos momentos la organización ha con-
tado con el respaldo y trabajo conjunto con redes y organizaciones 
de derechos humanos. Su acompañamiento ha estado enfocado a 
diversos procesos, entre ellos: la solidaridad ante la denuncia de 
las violaciones a los derechos humanos de la niñez y adolescencia 
en Veracruz y el trabajo colectivo para la construcción de espa-
cios, estrategias y propuestas de incidencia. Por su proximidad 
e historia compartida, se ha trabajado junto al Centro de Servi-
cios Municipales Heriberto Jara Corona (Cesem, A.C.) y el Movi-
miento Agrario Indígena Zapatista (maiz). En materia de redes 
locales, destaca el acompañamiento de la Red de Organizaciones 
Ciudadanas del Estado de Veracruz-RocVer (Radio Teocelo, auge 
A.C., Xochiquetzal, A.C., Colectivo Feminista de Xalapa), con la 
construcción de la Agenda Ciudadana por la Democratización del 
Estado de Veracruz, que incidió en la aprobación de la primera ley 
de los derechos de la infancia en Veracruz en el 2008.

En los años recientes, Matraca también se articuló en el Colec-
tivo por los Derechos de la Infancia con las organizaciones auge 
y Cesem para la agenda de niñez y adolescencia trabajadora en 
Veracruz. Actualmente, la organización es parte de la Red por los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia en Veracruz (rediv) con la 
construcción de propuestas en materia de efectividad de los de-
rechos de la infancia en los Sistemas Estatales y Municipales de 
Protección Integral a los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Previo a la construcción de propuestas de incidencia y cabildeo 
con los actores políticos, una de las estrategias que ha destacado 
en el trabajo de la organización ha girado en torno al modelo de 
participación y protagonismo infantil, que ha propiciado tanto 
la generación de insumos para las propuestas, como el reconoci-
miento y ejercicio de la ciudadanía de la niñez y adolescencia que 
trabaja o vive en situación de calle.
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En “Buenas Prácticas. xx años promoviendo los derechos de 
niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle 
en Xalapa, Veracruz”(2011), financiado por la Fundación Quiera, 
y en el texto titulado“Participación Infantil en la incidencia en po-
lítica social en Veracruz: la experiencia del Movimiento de Apoyo 
a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca, A.C.)”, que forma 
parte deUna Mirada a la Infancia y Adolescencia en México de 
unicef-México,se expresanlas estrategias del modelo participa-
tivo, que se ha centrado en las siguientes vertientes:

La primera ha sido la participación en talleres sobre derechos 
de la infancia, derechos humanos y democracia, y postula la for-
mación de conocimientos por parte de las niñas, niños y adoles-
centes que participan en los programas de la organización. Al res-
pecto se hace mención:

La propuesta metodológica de participación infantil propone la 
generación de talleres con grupos de niñas y niños en los que es-
tos analizan, reflexionan, representan y reconstruyen los escena-
rios de vida de su entorno común inmediato. Es a partir de las 
historias de vida que cada uno de ellos posee, que se inicia un 
proceso de aprendizaje de las estructuras políticas partiendo del 
ámbito inmediato (familia, escuela, amigos) pasando por el comu-
nitario (colonia, iglesia,) y potencializándolo en los escenarios de 
la política pública (autoridades, instituciones, programas) (Matra-
ca, 2010: 16)

Dicha propuesta se enmarca en la formación de promotores 
comunitarios infantiles como base para la construcción de ciu-
dadanía; su eje rector es el reconocimiento y reflexión sobre las 
problemáticas sociales, el conocimiento de su entorno, el sistema 
político y la democracia, el reconocimiento de su derechos a ex-
presarse y los mecanismos y fundamentos legales para su ejerci-
cio. Los talleres se realizan en los eventos cotidianos de la organi-
zación como son festivales, cursos de verano y eventos públicos.

La segunda vertiente se refiere a las campañas públicas, que 
son una estrategia que da continuidad a los procesos de forma-
ción previos. Su aporte es fomentar la participación en espacios 
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públicos, y el mensaje que se intenta transmitir es producido por 
las y los participantes hacia diversos sectores sociales. Para Ma-
traca (2010), las campañas públicas significan:

Un ejercicio que permite además involucrar a niñas y niños en 
los procesos organizativos y de logística de los eventos. Aprenden 
a gestionar espacios públicos, a convocar a medios de comunica-
ción, a sistematizar la experiencia en hojas de registro y desde 
luego a socializar sus ideas y opiniones de manera escrita y oral 
ante el público. Estas campañas se han dado en diversos espacios, 
por ejemplo en el marco de Ferias Nacionales Infantiles, en festi-
vales de fechas conmemorativas como el Día del Niño o el Día del 
Trabajo, o en los espacios propios de gobierno como la Legislatu-
ra del Gobierno del Estado de Veracruz donde en alguna ocasión 
se expusieron carteles alusivos a la Explotación Sexual Comercial 
Infantil. (18)

En el centro de la estrategia se encuentra la visibilidad social so-
bre temas que preocupan o son de interés de los diversos grupos 
infantiles. Su finalidad es colocar temas favorables a los derechos 
de la infancia, y busca influir en la opinión pública para sumar 
una acción colectiva ciudadana.

Otra de las vertientes del modelo de participación y protago-
nismo para la incidencia es la elaboración de pronunciamientos 
públicos. La elaboración de declaratorias o pronunciamientos es 
un desafío para la organización, por la complejidad que se requiere 
para concretar este tipo de materiales por parte de niñas y niños, 
que dada su condición de marginación y exclusión social educati-
va, los mantiene con un elevado rezago educativo y ello incide en 
la falta de hábitos para la lectura y escritura. Sin embargo, dicha 
situación no ha sido limitante para la expresión de sus ideas y ex-
periencias, las cuales se han manifestado por medio de espacios 
que rompen la visión adultocentrista;3 a partir de ello, las declara-

3. Para Arévalo (1996), el adultocentrismo es la categoría pre-moderna y moderna “que 
designa en nuestras sociedades una relación asimétrica y tensional de poder entre los 
adultos(+) y los jóvenes (-) [...] Esta visión del mundo está montada sobre un universo 
simbólico y un orden de valores propio de la concepción patriarcal” (Krauskopf,1998:124)  
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torias y manifiestos se han elaborado conservando integralmente 
sus aportes en temas de su interés. Ello se ejemplifica en la una de 
las declaratorias de la niñez y adolescencia trabajadora:

En abril y mayo de 2008, niñas y niños trabajadores y en situación 
de calle lograron redactar una declaratoria sobre el trabajo infantil 
que fue presentada públicamente en las celebraciones del Día In-
ternacional del Trabajo. El documento fue redactado en una serie 
de sesiones de trabajo en la que niñas y niños trabajadores de las 
calles de Xalapa, Ver., exponían una serie de demandas a tres im-
portantes sectores relacionados con su actividad laboral. Primera-
mente demandaban al gobierno un reconocimiento como sujetos 
de derechos que por situaciones de pobreza y exclusión estaban 
siendo orillados a laborar en las calles, plazas y centros comerciales. 
Exigían su derecho a ayudar a sus familias y la oportunidad de labo-
rar dentro de los términos de la ley. Pedían mayor vigilancia de los 
espacios donde laboraban y que se les brindara la seguridad social 
como parte fundamental de sus derechos laborales como niñas y 
niños trabajadores.Por otro lado, declaraban a la opinión pública 
que los empleadores les reconocieran sus derechos laborales, que 
gozaran de un sueldo justo y que se brindaran condiciones dignas 
y seguras en sus centros de trabajo. Exigían un trato igualitario en 
relación a los adultos y que se les otorgara garantías de ley como 
aguinaldo, vacaciones y seguridad social.Finalmente se dirigían a 
sus padres aclarando antes que nada que en su calidad de niñas y 
niños ellos debían ser quienes decidieran si debían o no trabajar y 
no ser obligados. Que su principal interés es la educación para un 
mejor futuro, el juego y el descanso. Mencionaban además que en 
su decisión de apoyar a sus padres laborando no debían ser explo-
tados ni obligados a laborar en altas horas de la noche o en lugares 
de riesgo y que se les tomara en cuenta respecto a las decisiones del 
gasto familiar. (Matraca, 2010:19)

Siguiendo con las vertientes del modelo, la presentación en me-
dios de comunicación ha sido otro mecanismo relevante. Desde 
el enfoque de derechos de la infancia, Matraca, junto con redim, 
han impulsado talleres de capacitación en el tema para periodis-
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tas y comunicadores locales. Resultado de ello ha sido la apertura 
de diversos medios de corte comercial y comunitario, que han 
sido un puente para la expresión infantil a diversos sectores so-
ciales en Veracruz. 

La participación en medios de comunicación ha estado arti-
culada al proceso de formación de grupos de niñas y niños en 
diversos temas. Su aproximación al enfoque de derechos les ha 
permitido el auto-reconocimiento como sujetos que plantean la 
exigibilidad de aquellos de sus derechos que hayan sido violenta-
dos. Sus voces expresan capacidades para analizar sus contextos 
sociales y económicos, sus experiencias cotidianas de vida en las 
calles y sus exigencias a ser reconocidos como un grupo social que 
ha optado por el trabajo en las calles como forma de sobrevivir a 
las condiciones adversas que el sistema les ha generado.

En la misma línea de participación, se encuentra la produc-
ción de video, documentales, teleteatro, boletines y órganos de 
difusión. Con el apoyo de organizaciones civiles, universidades y 
expertos en la comunicación comunitaria, se han generado pro-
cesos de capacitación en metodologías para la producción, inclu-
so se aperturó, en el 2011, el denominado “laboratorio de pro-
ducción audiovisual”. Durante la trayectoria de veinticinco años, 
se cuenta con videos, spots de radio, fotodocumental, boletines 
informativos (La Voz de la Matraca), trípticos, carteles, tarjetas, 
fotografías, dibujos, etc; todo lo cual expresa las voces infantiles 
frente a sus temas de interés.

Finalmente, respecto al modelo de participación infantil como 
estrategia para la incidencia, merece mención especial la vertien-
te de consejos representativos y participación en toma de decisio-
nes. Destacan las experiencias de consejos infantiles en asuntos 
relacionados con los programas de atención de la organización; 
dichos espacios se organizan a partir de reuniones de diálogo y 
seguimiento entre las y los educadores y los grupos participan-
tes en los programas, donde se discuten y aprueban actividades, 
reglas y compromisos. Derivado de estos procesos de protagonis-
mo infantil, las estrategias de incidencia de Matraca se han visto 
nutridas por movilizaciones de grupos de niñas, niños y adoles-
centes. Cabe señalar en ese sentido que:
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Las anteriores acciones de protagonismo y participación infantil 
han generado una base de beneficiarios de Matraca, A.C., que han 
desarrollado capacidades para ser actores importantes en sus co-
munidades y en la vida social y política de la institución. En los 
inicios, su involucramiento en las acciones de presión política fue 
radical y enérgica, acorde con el contexto social de los años 80 y 90 
en Veracruz. Se dieron movilizaciones de grupos de niñas y niños 
que manifestaban su inconformidad a temas como: la reducción de 
la edad penal, las denominadas limpiezas sociales (razias) y a leyes y 
políticas que criminalizaban a la juventud y a la infancia trabajadora 
y en situación de calle.(Matraca, 2010: 23)

Con la recuperación del modelo de participación y protagonismo 
infantil para la incidencia, los aportes de los niños han sido el 
fundamento de la tercera estrategia de incidencia, que ha sido 
la elaboración de propuestas de iniciativas de ley o de políticas 
públicas hacia la infancia. Para ello, se han generado tres fases del 
proceso: 

1. Elaboración de documento base, el cual se nutre de los docu-
mentos y materiales de la primera estrategia de incidencia (diag-
nósticos, investigaciones, reportes, informes, experiencias de 
buenas prácticas, etc.), de las experiencias y voces del modelo de 
participación para la incidencia. Por lo general, el documento base 
tiene como trabajo previo la elaboración de la agenda ciudadana 
en materia de derechos de la infancia. Dichas agendas se estruc-
turan mediante la presentación de un diagnóstico o análisis de la 
situación de los derechos en diversos indicadores, con la presen-
tación de líneas o propuestas de acción respecto a los vacíos que 
identifica la agenda. 

2. Socialización y fortalecimiento de la propuesta. Como resulta-
do de la segunda estrategia de incidencia –el hecho de establecer 
alianzas y coaliciones–, Matraca ha compartido sus documentos 
base con diversos aliados y expertos en la materia, quienes con-
tribuyen a fortalecer los contenidos e incluso pueden adherirse a 
los mismos. 
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3. En la tercera etapa se encuentra la presentación pública de las 
propuestas, que se genera a partir de un proceso de planeación de 
los espacios estratégicos y coyunturales: en foros, conversatorios, 
congresos, panel o mesas de trabajo, allí donde participen actores 
estratégicos en los temas de las propuestas, como por ejemplo: 
la presentación de la iniciativa de Ley de Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes en Veracruz fue presentada en el 2006 ante 
la Comisión Multilateral del Acuerdo para la Gobernabilidad y el 
Desarrollo del Congreso del Estado de Veracruz; la presentación 
de la Agenda Ciudadana por los Derechos de la Niñez y Adoles-
cencia, presentada en el 2011, contó con la participación de uni-
cef-México y redim; la presentación de propuestas de armoni-
zación legislativa en derechos de la infancia mediante la creación 
de la“Mesa de Trabajo sobre la Adecuación del Marco Legal en 
Veracruz de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y Mal-
trato Infantil”se llevó a cabo en el 2014 en el Congreso del Estado 
de Veracruz, y participaron laAifam-Veracruz y la Comisión de 
Desarrollo Social, Humano y Regional; y, más recientemente, se 
realizó la presentación del documento de propuesta “Dice y Debe 
Decir” de la armonización local de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que participaron auge y 
Odisea y se elaboraron propuestas respecto a los proyectos de ley 
de protección de la niñez en el Congreso del Estado.

Con la presentación de propuestas, la cuarta estrategia de in-
cidencia también abarca el denominado cabildeo o lobby político, 
que implica un trabajo de acercamiento con los diversos actores 
gubernamentales y legislativos relacionados con las propuestas. 
En su trayectoria, Matraca ha tenido acercamientos con actores 
que han demostrado sensibilidad y compromiso con los derechos 
de la infancia. Es importante destacar que esta aproximación está 
regida por ciertas normas autoimpuestas: identificar a un refe-
rente que tuviera cierta trayectoria en el tema, que compartiera 
algunos principios ideológicos con la organización, que mostrara 
apertura al trabajo con la sociedad civil y no utilizara la agenda 
con fines electorales y políticos personales. Tal como puede ima-
ginarse, la tarea no ha sido nada fácil en un estado como Veracruz.

Pero en todo momento Matraca ha tenido clara su posición 
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ciudadana y desde ese lugar es que se ha realizado el cabildeo po-
lítico; bajo ninguna circunstancia ha comprometido o puesto en 
juego la postura de la organización, y la labor de persuasión y con-
vencimiento de la importancia de la agenda ha partido siempre 
del reconocimiento de las diferencias entre el papel de las institu-
ciones del Estado y la función social de la sociedad civil respecto 
a los derechos de la infancia. Con esa claridad, hemos encontrado 
una vía de interlocución y abierto una posibilidad de establecer 
acciones conjuntas con actores del ámbito legislativo y de la ad-
ministración pública.

Para cerrar la exposición de las estrategias de incidencia de Ma-
traca a lo largo de sus veinticinco años, permítasenos abordar la 
quinta estrategia, enfocada a la movilización, presión social y co-
municación. El proceso de incidencia no culmina con la presenta-
ción de propuestas y cabildeo político. Es indispensable programar 
acciones públicas para generar un movimiento local a favor de los 
derechos de la infancia. Con ese fin, la organización ha construi-
do mensajes claros y accesibles para hacer reflexionar a la opinión 
pública, y se ha abierto a diversos medios de comunicación. Estas 
acciones se han traducido en la realización de entrevistas, confe-
rencias de prensa, comunicados públicos, campañas de difusión y 
sensibilización y, con la aparición de las redes sociales virtuales en 
los últimos años, la utilización de la página web, facebook y twitter 
de la organización, para colocar los contenidos de los mensajes.

Además, la movilización y presión social han implicado el diá-
logo con otras agendas de derechos humanos para conformar una 
fuerza colectiva ciudadana que construya una red de apoyo favo-
rable para los derechos de la infancia y adolescencia.

En otras experiencias, la movilización ha sido realizada junto 
con las niñas y los niños bajo principios de ética y responsabili-
dad con el enfoque de derechos. Ello ha implicado alejarse de las 
movilizaciones tradicionales o “acarreos”, por el contrario, surgen 
de un debate y conocimiento previo de las problemáticas y agen-
das y de la decisión individual y colectiva de la acción moviliza-
dora. Destacan las movilizaciones de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores y en situación de calle y su participación en foros en 
el Congreso del Estado de Veracruz, respecto al proyecto de ley en 
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1993, denominado: Ley de Protección del Menor para el Estado 
de Veracruz elaborada por Matraca.

De igual forma, se han ocupado espacios públicos como for-
ma de manifestar propuestas y planteamientos, su modalidad ha 
sido sustentada en proceso de simbolización del mensaje, ejem-
plo de ello es el Festival de la Niñez Trabajadora que se realiza en 
un parque público (Xallitic) de la zona del centro de la ciudad y 
que busca visibilizar al grupo social de niñas y niños trabajadores 
y sus familias a partir de pintar sobre papel o mantas sus proble-
máticas y necesidades para que los diversos sectores de la socie-
dad las conozcan. También se ha participado en manifestaciones 
simbólicas en plazas públicas, como los eventos simultáneos con 
organizaciones de todo el país de la redim (por una ley de altura), 
cuyos mensajes han estado enmarcados por la exigibilidad al Es-
tado Mexicano del cumplimiento de los derechos de la infancia.

Las acciones de movilización y presión pública también se han 
generado ante las violaciones a los derechos de la niñez y adoles-
cencia que trabaja o vive en las calles, como han sido las políticas 
de retiro forzado o “limpieza social”, que han implicado no sólo 
denunciar ante la opinión pública, los abusos y hostigamiento de 
las autoridades o cuerpos policiacos, sino además ha llevado a 
procesos de defensoría ante instancias de derechos humanos o 
fiscalías especializadas contra servidores públicos.

En síntesis: la construcción de estrategias de incidencia de 
Matraca ha sido diversas y tenido resultados significativos, sin 
embargo, quedan pendientes que habrá que atender en los próxi-
mos años, como por ejemplo, la generación de procesos de moni-
toreo y contralorías ciudadanas que deriven en la construcción de 
un observatorio de los derechos de la infancia en Veracruz.

trayEctoria dE Matraca En la incidEncia lEgislatiVa 
y dE políticas públicas En VEracruz

Para finalizar este ensayo, a continuación se describen las 
experiencias y logros alcanzados por la organización desde su 
fundación hasta la actualidad. Antes de iniciar el relato de los 
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acontecimientos y acciones puntuales, es necesario destacar que 
Matraca se ha convertido en un actor ciudadano relevante en ma-
teria de la agenda de derechos de la infancia y adolescencia, lo 
cual le ha permitido contar con la legitimidad y confianza de un 
gran grupo de niñas, niños y adolescentes que trabajan o viven en 
las calles y de sus familias, ser un referente informativo para los 
medios de comunicación y una voz crítica y constructiva para los 
actores gubernamentales y legislativos.

En el recorrido de la historia de la organización, el primer 
acontecimiento de incidencia fue la presentación del proyecto 
de ley denominado “Ley de Protección del Menor para el Estado 
de Veracruz”,4 en 1993, que buscaba armonizar la ley mexicana 
con la cdn de las Naciones Unidas. Dicha iniciativa fue elabo-
rada por integrantes de la organización y se nutrió por los in-
sumos de diversos foros sobre el tema, en donde participaron 
adolescentes y jóvenes en situación de calle. Además, incorporó 
el mecanismo de consulta ciudadana con el aval de más de 25 
mil firmas de ciudadanos que participaron en el proceso, pero 
por la falta de voluntad y sensibilidad política la iniciativa no 
fue incorporada en la agenda legislativa; en aquellos tiempos, el 
asunto de los derechos de la niñez todavía era poco reconocido 
y casi no se tomaba en cuenta en las agendas gubernamentales 
y en las leyes locales.

A pesar de que la iniciativa no fue aprobada, Matraca colocó 
en el debate público la importancia de la armonización de una ley 
estatal de derechos de la infancia frente a la aprobación (1989) y 
ratificación (1990) del Senado de la República de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño. Esta situación volvía imprescindible 
la creación de leyes locales acordes a los planteamientos del ins-
trumento internacional más firmado por los Estados miembros 
de las Naciones Unidas. 

Más tarde, en 1996, el Sistema Integral para el Desarrollo de 
la Familia (dif-Veracruz), creó el Consejo Consultivo de la Ni-
ñez (Coconi, A.C.), cuyo objetivo era funcionar como un consejo 
deliberativo de la protección de la niñez, y tendiera un puente 

4. Posteriormente a esta iniciativa, se presentaron las del dif-Estatal y la Red de Alcal-
des por los Niños y del Consejo Consultivo de la Niñez (Coconi)  
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entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de 
la sociedad civil. Además de los programas de capacitación y for-
mación a niñas y niños en entornos comunitarios para promo-
cionar y proteger sus derechos (las Procuradurías Infantiles de 
los Derechos de la Niñez), una de las acciones del Consejo fue la 
creación de iniciativas que respondieran a los compromisos del 
Estado Mexicano ante la cdn; derivado de ello, se creó y, poste-
riormente, se aprobó la Ley 102 de Asistencia Social y Protección 
de Niños y Niñas del Estado de Veracruz por parte del Congreso 
Estatal, ley que contradecía las propuestas de Matraca y del pro-
pio Consejo Consultivo.

En 1997, Matraca fue invitada a participar en los trabajos del 
Coconi, que eran presididos por la Sra. Patricia Chirinos, presi-
denta del dif-Estatal. Para la organización, el proceso de aproba-
ción de la Ley 102 se resume en el siguiente relato:

En la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y So-
berano de Veracruz se discutió y aprobó la Ley 102: Ley de Asis-
tencia Social y Protección de Niños y Niñas del Estado de Vera-
cruz, iniciativa de ley presentada por el gobernador del Estado 
de ese entonces. Esta ley, pese a decir que retoma las inquietudes 
sociales expresadas a favor de legislar para proteger a las niñas y 
niños veracruzanos, se contradice a sí misma, al haber sido pre-
sentada unilateralmente y que ignoraba las características teórico 
jurídicas, pedagógicas y socioeducativas y de eminente protección 
integral a la niñez, que inspiraron las iniciativas de ley provenien-
tes de nuestra Asociación y del propio Consejo Consultivo para la 
Niñez del Estado que presidía la señora Sonia Sánchez de Chiri-
nos, y estando respaldado por la opinión favorable en cuanto a su 
contenido y las instituciones propuestas, por la propia unicef. De 
este modo, la llamada Ley de Asistencia Social y de Protección de 
Niñas, Niños del Estado de Veracruz, fue aprobada en un ambien-
te de premura sin previo proceso de estudio, análisis comparativo 
y razonamiento serios por parte de los ciudadanos diputados de 
esa Legislatura, ya que fue proporcionada a los legisladores con 
sólo escasos dos días de anticipación a esta fecha (4-09-98), en 
que fue discutida, votada y aprobada; pero además,, y en forma 
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general, existen serias carencias en el contenido y las omisiones 
de dicha iniciativa5

Matraca sostuvo durante todo este periodo una distancia crítica 
con la recién aprobada Ley 102, pues esta mantenía una visión 
asistencial y contraria a los principios de la cdn, lo que volvía al 
Estado veracruzano en violador de los derechos humanos de la 
infancia y la adolescencia, limitando la creación de estructuras 
de Estado que aseguraran la protección y ejercicio de estas ga-
rantías y obstaculizando las políticas públicas bajo el enfoque de 
derechos hacia el sector. En otras palabras: se trataba una visión 
tutelar e inmediatista.

A este estado de cosas, en el 2004 Matraca reaccionó elabo-
rando una iniciativa de ley que se llamó Ley de Protección de los 
Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Veracruz. Para la organización, la propuesta:

Buscaba una iniciativa de Ley que pudiera ser un instrumento lo 
suficientemente general como para garantizar el cumplimiento de 
los derechos para los niños y niñas, pero que además diera pie a la 
creación de instrumentos más detallados para los aspectos y pro-
blemáticas que así lo requerían tanto en materia legal como de po-
lítica pública. (Matraca, 2010: 23).

Para ello, tanto los integrantes del programa de Incidencia en 
Políticas Públicas como el director de la organización, Octavio 
Hernández, dedicaron un trabajo de de un año a la elaboración 
de esta propuesta. Había una limitante: ningún miembro de ese 
entonces tenía el perfil de abogado, alguien que dominara los 
principios y fundamentos de la técnica jurídica. Para cubrir esa 
laguna, se contó con la asesoría y acompañamiento de la redim, 
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. 
(Centro Prodh) y la odi, A.C., los cuales revisaron tanto el conte-
nido como la técnica legal.

5. Información tomada de los “Antecedentes del Proyecto de Ley de Protección de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Veracruz”, presentación-
hecha por la organización Matraca ante Congreso del Estado el 27 de abril del 2006.
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De esta manera, para el 2005 se contaba con una iniciativa de 
ley robusta en sus contenidos y avalada por expertos en la mate-
ria. Para Matraca (2010), la propuesta era de avanzada en el tema 
de infancia ya que:

I) Garantizaba el cumplimiento de los derechos humanos de la ni-
ñez frente a cualquiera de las situaciones en las que éstos se en-
contraran. De tal forma, los derechos se organizaron en torno a los 
siguientes grupos:
1. Derechos de provisión: entendidos como todos aquellos que 

deben garantizar la supervivencia y el desarrollo pleno de los 
niños y niñas dentro del país. En otras palabras se trataba de 
todos aquellos derechos básicos para que la niñez alcanzara el 
máximo estado de bienestar posible, algunos de los derechos 
comprendidos en este ámbito son: el derecho a la vida, a la sa-
lud, a la educación, a un nombre y una nacionalidad, etc.

2. Derechos de prevención: que comprendía todos aquellos dere-
chos tendientes a evitar el deterioro de las condiciones de vida 
de los niños y niñas, así como las situaciones que ponían en 
riesgo su supervivencia y desarrollo. 

3. Derechos de protección especial: se refería a aquellos derechos 
que buscaban restituir o restaurar las condiciones de vida de 
niños o niñas que, por alguna razón, padecían alguna desven-
taja, exclusión  o situación de deterioro de sus derechos hu-
manos.

4. Derechos de participación: que garantizaban a los niños y ni-
ñas la posibilidad de informarse, hacerse de una opinión, par-
ticipar y organizarse en torno a sus intereses.

II) Planteaba la posibilidad de armonización del sistema de Justicia 
juvenil acorde a las adecuaciones a las reformas al artículo 18 cons-
titucional, aun no consideradas en ese entonces y que contenía:
A) La Homologación de la edad penal a los 18 años y no a los 16 

como se encontraba actualmente.
B) Creación de órganos, instituciones e infraestructura especiali-

zados en el tratamiento a niños en conflicto con la ley.
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III) La creación del Instituto de la Niñez y la Adolescencia Vera-
cruzana, encargado de velar, garantizar y tutelar los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, como un organismo público, des-
centralizado de la administración pública estatal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, para 
el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Los objeti-
vos del Instituto serían articular y coordinar organismos, entidades 
y servicios públicos y privados que definieran, ejecutaran, contro-
laran y evaluaran las políticas sociales encaminadas a garantizar la 
vigencia, el ejercicio, la exigibilidad y restitución de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Sería un órgano ciudadanizado, con re-
cursos propios y capacidad para sancionar a las instancias que no 
cumplieran con su función de hacer ejercer los derechos de la infan-
cia contemplados en las leyes locales, federales e internacionales.

IV) Asignación de recursos por ley.
La nueva ley destinaría obligatoriamente, la asignación de los re-
cursos en los Presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal correspon-
diente, para el cumplimiento oportuno de cada uno de los planes y 
programas derivados de esta ley. (24-25)

Con la propuesta de iniciativa de ley fortalecida, la propuesta se 
incorporó a la “Agenda Ciudadana por la Democratización en Ve-
racruz”,6 construida junto a diversas organizaciones de derechos 
humanos integradas en la Red de Organizaciones Civiles en Vera-
cruz (RocVer). La agenda postulaba diversas propuestas en mate-
ria legislativa y de políticas públicas, las cuales representaban el 
esfuerzo colectivo por incidir en la agenda legislativa desde una 
postura ciudadana.

El contexto político nacional y estatal propiciaron un marco 
favorable para presentar diversas iniciativas de la agenda ciuda-

6. La agenda contemplaba diversos planteamientos en derechos de las mujeres, dere-
chos indígenas, diversidad sexual, vih-Sida, medio ambiente, gobernabilidad y trans-
parencia y derechos de la infancia. Loque se traduciría en un paquete de iniciativas de 
la RocVer: Ley de Desarrollo Municipal, Ley para la Creación del Instituto Veracruza-
no de las Mujeres, Ley para la Reforma Electoral y Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.
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dana en la Legislatura de Veracruz. En primer lugar, la alternan-
cia en el poder en el gobierno federal, resultado de las elecciones 
del 2000, y los cambios políticos que esta generó, influyeron en 
la nueva configuración de la preferencia de los votantes en las 
elecciones estatales. Derivado de ello fueron las elecciones del 
2004 en Veracruz, donde pudo observarse una reconfiguraron 
en la relación de fuerzas en el Congreso local; por primera vez 
en la historia, este se integró sin mayoría absoluta de diputados 
del partido hegemónico, lo que estableció una nueva distribución 
en la conformación de la Legislatura de ese momento, quedando 
una relativa similitud entre diputados del Partido Acción Nacio-
nal (pan) y del Partido Revolucionario Institucional (pri), además 
de una  significativa fuerza de los demás partidos.

En medio de este escenario, fue creada la estrategia política 
conocida como “Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo 
de Veracruz por parte del Gobernador del Estado” (2005), que 
buscaba consolidar una “Comisión Multilateral”que estuviera in-
tegrada por los diferentes poderes del Estado, partidos políticos, 
grupos parlamentarios, universidades e institutos de educación 
superior, cámaras empresariales, presidentes municipales.

En agosto del 2006 Matraca presentó la iniciativa de Ley de 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
el Estado de Veracruz ante la Comisión Multilateral del Acuerdo. 
Para realizar los trabajos de análisis y discusión de la iniciativa, 
se creó el Grupo de Apoyo Técnico coordinado por la diputada 
Margarita Guillaumin y en el que participaron Octavio Hernán-
dez, como director de Matraca y Efrén Jiménez (coordinador de 
Incidencia); dicho grupo, al finalizar sus trabajos, turnaría la pro-
puesta a las instancias correspondientes del Acuerdo para des-
pués ser turnada al Congreso del Estado.

Este proceso resultó arduo y desgastante para Matraca. Su 
labor implicó la defensa de la postura del enfoque de derechos 
que contemplaba la iniciativa frente a las resistencias, la falta de 
interés de algunos representantes en las reuniones y, fundamen-
talmente, la tendencia de mantener una“visión conservadora, 
tutelar-asistencialista y adultocéntrica” (Matraca, 2010) sobre la 
niñez.
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Por lo tanto, en abril del 2007 la organización decidió retirarse 
de los trabajos de la mesa del Grupo de Apoyo Técnico, pese a 
los esfuerzos de cabildeo con diputadas y diputados y después 
de haber proporcionado como insumos la comparación con otras 
leyes estatales de avanzada para sensibilizar sobre el tema. De 
esta manera, en un pronunciamiento público, Matraca expresó: 
“consideramos que las condiciones no aportaban ningún cambio 
sustancial a la situación de la niñez veracruzana y que nuestra 
propuesta a la fecha distaba mucho de sus objetivos iníciales por 
lo que no podríamos avalar un trabajo diferente a la iniciativa 
original”7, se reconocíanlos avances obtenidos y el apoyo de la Ro-
cVer, de los aliados estratégicos y la ciudadanía en general, pero 
consideraba necesario separarse del proceso de revisión.

Posteriormente a este pronunciamiento, debidamente entre-
gado a los diputados del Congreso del Estado, los trabajos del 
Grupo de Apoyo Técnico, dado el proceso electoral de elección 
de diputados y presidentes municipales del 2007, entraron en un 
proceso de estancamiento legislativo. Fue hasta el año siguien-
te en que se renovó la legislatura cuando el gobernador envió al 
Congreso la iniciativa resultante de los trabajos del Grupo, misma 
que fue turnada a las comisiones y aprobada en noviembre de ese 
año, la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes para el Estado de Veracruz8. Finalmente, al realizar el 
análisis del documento, Matraca manifestó, en pronunciamiento 
público, lo siguiente:

Detectamos que nuestra propuesta original distaba de la resultante 
y omitía elementos fundamentales como la creación del Instituto 
de la Niñez, carecía de mecanismos de aplicabilidad y no contem-
plaba las partidas presupuestales que dieran efectividad a los pro-
gramas desprendidos de la Ley. Ante esta situación, realizamos un 
llamado público a los legisladores para que se reconsiderara un nue-
vo análisis del proyecto. A pesar de todas sus carencias y ante una 

7. Tomado del pronunciamiento público enviado a los diputados de la H. LXI Legisla-
tura del Congreso del Estado de Veracruz, a los distintos medios de comunicación y a 
la sociedad en general el 8 de febrero del año 2008.
8. Con una votación de 29 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones.
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votación dividida, el día 25 de noviembre del año 2008, se aprobó la 
Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En un último intento 
por nuestra parte de frenar la promulgación de la Ley, se lanzó un 
exhorto al gobernador para que vetara la Ley y se sometiera a un 
nuevo análisis, sin tener respuesta favorable al respecto.9

A pesar de los vacíos de la ley aprobada en el 2008, esta experien-
cia representó para Matraca la posibilidad de colocar en el debate 
público y en la agenda legislativa la agenda de los derechos de 
la infancia. Y a pesar de todas las lagunas, la nueva legislatura 
reflejó un avance considerable si se considera el vacío legislativo 
de Veracruz, que demoró 18 años para armonizar la constitución 
estatal con la cdn. Ello no hubiera sido posible sin la presión so-
cial y ciudadana de diversos actores y, fundamentalmente, sin la 
participación de la niñez y adolescencia trabajadora y en situa-
ción de calle.

Otras experiencias de incidencia legislativa para Matraca, fue 
su participación en la Campaña “Por una Ley de Altura” impulsa-
da por la REDIM, que generó un proceso de articulación nacional, 
con diversas estrategias de incidencia, entre ellas, eventos simul-
táneos en plazas públicas, Matraca junto con el CESEM, A.C. rea-
lizaron en la Plaza Lerdo, con la finalidad de abrir el debate para 
una ley general de protección a la niñez y adolescencia. Dichas es-
trategias, dieron como resultado la aprobación de la Ley General 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre 
del 2014.

En la misma línea de incidencia legislativa, Matraca junto con 
las organizaciones de AIFAM, crean la “Mesa de Trabajo sobre la 
Adecuación del Marco Legal en Veracruz de Atención y Preven-
ción de la Violencia Familiar y Maltrato Infantil” en octubre del 
2014, organizado por AIFAM-Veracruz y la Comisión de Desarro-
llo Social, Humano y Regional del Congreso del Estado, resultado 
de la realización de dos foros temáticos con la participación de 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHV), el Tribunal 

9. Tomado de los expedientes de Matraca, archivado en la propuesta de Ley de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Veracruz 2004-2008.
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Superior de Justicia del Estado de Veracruz, el Instituto Veracru-
zano de las Mujeres (IVM), el Consejo Estatal de Asistencia para 
laNiñez y Adolescencia (CEDAS) del DIF de Veracruz y las Comi-
siones de Atención a Grupos Vulnerables y Derechos Humanos, 
de Equidad, Género y Familia del Congreso Estatal, las facultades 
de Sociología, Psicología y Pedagogía de la Universidad Veracru-
zana; además de asociaciones civiles que se habían adherido a la 
red local de AIFAM-Veracruz. Los resultados de la mesa de traba-
jo, se definen de la siguiente manera:

La mesa de trabajo, se define como una consulta sectorial y te-
mática, que articula de actores del gobierno estatal (Secretaría de 
Gobernación y Educación, DIF estatal y municipal), organismos 
autónomos (CEDHV, IVM), organismos internacionales (Save the 
Children), redes nacionales (AIFAM), académicos (Pedagogía y 
Psicología de la Universidad Veracruzana), Comisiones legislati-
vas y asociaciones civiles. En el marco del trabajo, logran acordar 
el impulso de la creación de una comisión de la niñez como espa-
cio para la armonización legislativa de la protección a la niñez en 
Veracruz115, misma que es aprobada por la LXIII legislatura del 
Congreso Estatal, como Comisión Permanente de Derechos de la 
Niñez. (Narváez, 2014:240)

Para finalizar la trayectoria de Matraca, en el proceso de inciden-
cia legislativa, se destaca su participación en el proceso de armo-
nización de una ley local de protección integral de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes ante la aprobación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
año 2014.

En el año 2015, Matraca junto con las organizaciones civiles 
ODISEA, A.C., CESEM y AUGE, exponen en conferencia de pren-
sa las propuestas ciudadanas para la creación de una Ley de Pro-
tección Integral a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Veracruz, que contemplaba los siguientes puntos:

1. Incorporar en la Constitución del Estado los principios de la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN) 
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2. Construir un Sistema Estatal de Protección Integral que garan-
tice efectividad en el cumplimiento de los derechos 

3. Garantizar un presupuesto adecuado para la operación de la ley 
estatal y el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección 
integral 

4. Garantizar la participación de la sociedad civil y de niños, niñas 
y adolescentes 

5. Garantizar protección especial para los niños, niñas y adoles-
centes en situación de vulnerabilidad 

6. Garantizar una Procuraduría de Protección Integral a nivel es-
tatal y municipal, con capacidad de restituir derechos 

7. Impulsar Sistemas Municipales de Protección con capacidad de 
articulación y de hacer propuestas de política10. 

Posterior a la presentación pública de los puntos de agenda ciu-
dadana, el titular del Gobierno del Estado y la Fracción Legisla-
tiva del PAN, presentan dos iniciativas de ley ante el Congreso 
del Estado. Ante la presión pública y el cabildeo político, se crea 
una mesa de trabajo, para el análisis y propuestas respecto a los 
proyectos de ley de protección de la niñez en mención, a la que 
convoca la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales del 
Congreso de Veracruz, con la participación de las Comisiones de 
Igualdad, Género y Familia, Derechos Humanos y Grupos Vulne-
rables y Derechos de la Niñez.

En la mesa, participan con sus comentarios representantes de 
unicef-México, y las propuestas de organizaciones civiles Odi-
sea, AUGE y Matraca con el documento de análisis “Dice y Debe 
Decir”. Posteriormente a la mesa, y a pesar de las propuestas de 
las organizaciones, se aprueba la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve en junio del 2015, con algunos de los énfasis propuestos por 
las organizaciones civiles.

Respecto a las experiencias de Matraca en políticas públicas, 
cabe destacar que el proceso tardío de armonización de la ley local 

10. Tomado de: http://www.alcalorpolitico.com/informacion/necesario-con-
tar-con-una-verdadera-ley-que-garantice-derechos-de-los-infantes-166965.html#.
VXcsK9J_Okp, 30 de abril 2015.  
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con la cdn, ha generado la falta de políticas públicas bajo en en-
foque de derechos, las existentes, mantienen una visión de corto 
plazo, bajo el enfoque tutelar-asistencial propio de la “doctrina 
de situación irregular”11 o retoman el nombre o discurso de los 
derechos de la infancia, sin que ello, se incorpore desde el diseño, 
implementación o evaluación de las políticas sociales.

En este sentido, las propuestas de Matraca en materia de polí-
ticas públicas de corte estatal o municipal, han estado centradas 
en la niñez y adolescencia trabajadora y en situación de calle. En 
la construcción de las agendas ciudadanas, las propuestas de la 
organización se configuran por la generación de un diagnóstico 
situacional sobre la situación de los derechos de la infancia por 
indicadores y se integra a las propuestas de políticas sociales y 
públicas.

Ejemplo de ello, es el documento denominado “Propuestas en 
Materia de Protección y Promoción de los Derechos de la Infancia 
en Veracruz” de Matraca, A.C., en el año 2011, que fue producto 
de diversos espacios de foros, consultas y que se armonizaba con 
la agenda de políticas públicas de redim. En el texto se establecen 
algunas propuestas, que están incorporadas por líneas generales 
de acción que se presentan a continuación:

1. Creación de un Programa de Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia en Veracruz, mediante una amplia participación 
intersectorial, de la sociedad civil y de niñas, niños y adoles-
centes, como instrumento rector de las políticas públicas para 
este sector de población.

2. Creación en Veracruz del Sistema Estatal de Protección de los 
Derechos de la Infancia

3. Implementar un sistema que garantice cobertura, accesibili-
dad, calidad y pertinencia de los servicios de salud dirigidos a 
la infancia

11. La doctrina de situación irregular “remonta a un modelo que entró en crisis en los 
años setentas y ochentas, basado en un esquema ideológico filantrópico y asistencial. 
Su planteamiento central, es una concepción de los “menores” como seres vulnerables, 
indefensos, dependientes del cuidado adulto: como objetos de tutela”(Narváez, 2014: 
181)
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4. Igualdad, seguridad y calidad de la educación
5. Promover tejido social y jurídico que proteja a la población 

especialmente discriminada y vulnerable
6. Políticas integrales de protección y promoción de los dere-

chos de adolescentes
7. Generar espacios y mecanismos que promuevan, reconozcan, 

y estimulen la ciudadanía temprana
8. Cumplimiento de los ordenamientos legales en materia de 

justicia juvenil
9. Restitución de derechos para la infancia y adolescencia calle-

jera
10. Reconocer a la infancia trabajadora como grupo social con de-

rechos y generar estrategias que eliminen su explotación
11. Creación de una red de seguridad básica que garantice las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de la 
infancia y la adolescencia

Cada una de las líneas de acción, derivaban en una serie de pro-
puestas específicas de políticas públicas hacia la infancia, que in-
corporaban una serie de mecanismos ciudadanos y de participa-
ción infantil para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas. Destaca que las propuestas incorporaban en 
aquel momento, una visión de sistema, que establecía las concu-
rrencias, atribuciones de una política de Estado que articulará los 
diferentes niveles y órdenes de gobierno con la participación de 
sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes.

Otra experiencia que buscó incidir en la generación de polí-
ticas públicas estatales y municipales de protección a las niñas 
y adolescentes trabajadoras, fue en el año 2013, donde Matra-
ca elabora el trabajo denominado“Estudio Exploratorio Sobre las 
Condiciones de Niñas y Adolescentes Trabajadoras en Xalapa” 
coordinado por la Mtra. Mercy Esther Pérez; junto con el “Proto-
colo de Actuación con Perspectiva de Género para la Atención de 
Niñas y Adolescentes Trabajadoras en Xalapa Veracruz” coordi-
nado por María Teresa Guillen, junto con el Instituto Nacional de 
las Mujeres y el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
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considEracionEs finalEs

A lo largo de veinticinco años, Matraca ha sido un referente para 
la atención educativa de la niñez y adolescencia trabajadora y en 
situación de calle. Su trayectoria y acompañamiento en los proce-
sos de vida del sector le ha permitido conocer las raíces estructu-
rales del fenómeno social de la vida en calle.

Su postura como una organización ciudadana, que promue-
ve y defiende los derechos de la infancia, la ha orillado a incidir 
en políticas públicas y legislativas, desde una posición coherente 
con su historia y principios de fundación. Es claro que asumir 
el enfoque de derechos debía traducirse en un planteamiento de 
exigibilidad hacia el Estado Mexicano de los compromisos y obli-
gaciones adquiridos al firmar la cdn.

La incidencia para Matraca ha significado ampliar sus hori-
zontes para la construcción de articulaciones y redes ciudadanas 
a favor del reconocimiento de los grupos de niñas y niños como 
sujetos de derechos. La más clara expresión de esa postura ha 
sido la de visibilizar las voces de niñas, niños y adolescentes que 
han estado oprimidas y reducidas al mimoseo infantil de los adul-
tos, propias de una cultura adultocéntrica.

El recorrido de la organización en la incidencia ha estado 
permeado por un proceso formativo desde diversas aristas. Se 
ha transitado desde el acceso a la información, la producción y 
generación de estrategias de incidencia, las adversidades del ca-
bildeo político, los vericuetos de los procesos legislativos, la mo-
vilización y presión pública y, fundamentalmente, el aprendizaje 
permanente en la construcción de los espacios de participación y 
protagonismo infantil.

Las bondades de la incidencia se manifiestan en el fortaleci-
miento de los lazos con los aliados y compañera/os de lucha por 
los derechos humanos a nivel nacional y en el estado de Vera-
cruz. Gracias al trabajo colectivo entre las y los compañeros de la 
organización –no obstante la diversidad de actividades– en todo 
momento estuvo presente la solidaridad y el compromiso. La 
construcción de agendas ciudadanas, que más allá del documen-
to formal, es una expresión de la suma de esfuerzos, voluntades 
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y experiencias de diversas redes, organizaciones y personas que 
han dedicado parte de sus vidas a la construcción de mejores con-
diciones de vida para diversos grupos sociales en el país. 

El aprendizaje ha sido vasto, y el futuro, desde la plataforma 
de veinticinco años en materia de incidencia, se vislumbra como 
una permanente construcción de un marco legislativo de protec-
ción a los derechos de la infancia, que sentará las bases para le ge-
neración de políticas públicas que transformarán las condiciones 
de vida de más del cuarenta por ciento de la población en el país. 

Sin embargo, los enemigos son poderosos: un modelo eco-
nómico capitalista, un pensamiento hegemónico en clave neoli-
beral, que trastoca amplias capas de la vida social, y la ausencia 
de un Estado de derecho pleno. No es suficiente apostar por una 
postura reformista de las instituciones del Estado. Los desafíos 
plantean, además, la necesidad de un cambio profundo en las eli-
tes y la clase política, nuevas relaciones de los ciudadanos y los 
gobernantes, una transformación en las relaciones asimétricas 
entre adultos y niños, y una apuesta por nuevas formas de cons-
truir las relaciones sociales que apunten a la construcción de una 
vida asociativa y colectiva, que ponga énfasis en la experiencia 
significativa, resultado de un proceso de cambio de conciencia del 
paso de consumidores –del pensamiento hegemónico neoliberal– 
a ciudadanos que ejercen una democracia participativa.

Mención especial merecen las niñas, niños y adolescentes, que 
a pesar de sus adversidades y condiciones hostiles que la sociedad 
les presenta, han demostrado su capacidad, compromiso e inte-
rés por participar y compartir sus experiencias y propuestas de 
sus propias realidades y la de sus pares.
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Al inicio, Matraca, como la mayoría de proyectos sociales, 
no contaba con los recursos económicos ni materiales 
para el desarrollo de sus actividades, que implicaban: el 

cuidado, alimentación, educación, vivienda, salud, etc., de los 
niños con los que se trabajaba. Sin duda, la presencia del padre 
David Fernández tuvo un valor sumamente importante para la 
consecución inicial de dichos recursos, así como para el estableci-
miento de la institución. En México, la figura sacerdotal en mu-
chas obras sociales en sí misma puede provocar un alto grado de 
confianza, pero al mismo tiempo corre el riesgo de apostar no a 
un proyecto sino a la persona, a al individuo y no al equipo. En 
nuestro caso, la presencia del padre David Fernández significó se-
riedad y compromiso en el trabajo que apenas iniciaba.

Desde ese momento, la labor a favor de los niños que viven y 
trabajan en la calle se ha realizado gracias a un trabajo de sensibi-
lización con la sociedad xalapeña y con las organizaciones inter-
nacionales. Ha sido muy interesante todo el proceso por el que la 
organización ha transitado, cómo el sujeto de atención de Matra-
ca –los niños y niñas– ha cobrado un lugar protagónico y central 
como sujeto jurídico, sujeto de derechos, sujeto de atención.

En este apartado, se hace una reflexión sobre el trabajo del 
área de contabilidad y administración en Matraca. Nos parece 
fundamental que, sin perder de vista al sujeto de nuestra aten-
ción, también se pueda analizar una de las áreas fundamentales 
de todos los proyectos como lo es el área de organización de las 
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finanzas. Como cualquier organización pública o privada, la eco-
nomía de Matraca es fundamental y necesaria para cumplir sus 
propósitos, por lo que no es ocioso reflexionar sobre su práctica.

Podemos distinguir tres momentos en la institucionalización 
de Matraca, la cual se ha logrado gracias a la consecución de recur-
sos económicos que fortalecen sus programas, sus educadores, 
sus bienes y servicios, todo lo cual se observa en la constitución 
de una organización civil con plena autonomía tanto del Estado 
como de la Iglesia.

PrIMer MoMento (de la fundacIón en 1991 hasta 1994)

Lo ubicamos en la fundación de Matraca y en la centralidad del 
sacerdote David Fernández. Creemos que no se trata de una ca-
racterística exclusiva de Matraca; muchos otros proyectos socia-
les se han conformado por obra de la caridad y la asistencia social 
solidaria de vecinos, simpatizantes, etc., y son impulsados por 
las ideas u objetivos de las incipientes instituciones. Matraca se 
creó bajo este modelo. Por la presencia misma del padre jesuita 
David Fernández, en un principio la Compañía de Jesús aportó 
una buena parte de los recursos económicos para las actividades 
de la organización. Los primeros años fueron muy inciertos, no 
había claridad en torno a la dirección educativa, ni en lo que 
respecta a la organización ni sobre las funciones que esta tenía 
que cumplir; en consecuencia, tampoco se sabía cómo recaudar 
recursos materiales ni económicos. No sólo había que sostener 
las necesidades básicas de los niños y adolescentes que recién 
llegaban, sino también cubrir los salarios o compensaciones de 
los educadores. 

Siempre hemos reconocido la solidaridad y el apoyo que han 
brindado personas que se acercan a Matraca desinteresadamen-
te, sin intenciones de percibir un salario, pero también somos 
conscientes de que este trabajo exige estar permanentemente 
en el acompañamiento de los niños y sus familias, por lo que era 
y es indispensable encontrar la forma de compensar económi-
camente. Además, las propias actividades que se desarrollaban 
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ya implicaban gastos: gasolina, impresiones, materiales educa-
tivos, alimentos, etc.

En paralelo, se iba promoviendo y difundiendo tanto el tra-
bajo con los niños como sus necesidades. Hoy sabemos que un 
recurso no capitalizado, no contabilizado, era justamente el 
apoyo de voluntarios, profesionistas que ofrecían sus servicios 
sin costo, vecinos que cooperaban con víveres, alimentos, ropa, 
etc. Esa fuerza de trabajo solidaria que no se pagó.

Se observó la necesidad de crear un área de relaciones públicas 
que tenía la tarea de buscar los recursos tanto en la localidad, 
en el país y fuera de nuestras fronteras. En esta área se logró un 
primer contacto con diversas autoridades, que tuvo como fin, por 
un lado, colocar a los infantes en y de la calle en un lugar de visibi-
lidad para el Estado, y, por otro, destensar la relación que produjo 
la defensa permanente de los derechos de los niños, sobre todo 
ante el maltrato municipal policiaco. Así pues, esta área dio a co-
nocer a la institución ante la opinión pública, que en un primer 
momento fue definida por las autoridades como “el grupo Matra-
ca”, en parte como minimizando su tarea, y que hoy es reconocida 
como una organización civil constituida como una instancia pri-
vada a favor de la infancia que vive y trabaja en la calle.

Existieron muchos actos de solidaridad que se transformaron 
en subastas de arte, la realización de un Radiotón en Radio uv; 
la donación de un terreno en donde hoy se encuentra ubicado el 
Centro Comunitario de capacitación para el trabajo, entre otros.

segundo MoMento (de 1994 a 1998)

Una vez pasada la etapa inicial, la intención fue consolidar el tra-
bajo. En este segundo momento se continuó con la búsqueda de 
recursos a través de eventos desarrollados por la propia institu-
ción, pero también se gestionaron apoyos financieros con insti-
tuciones privadas. Para 1994, el padre David Fernández había 
dejado la dirección, y fue sustituido durante un breve lapso por el 
también sacerdote jesuita Teódulo Guzmán, a quién le sucedió el 
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padre Juan Francisco Kitazawa, quien estuvo hasta 1998 y dejó 
la dirección en manos de un laico.

Si bien la Compañía de Jesús ya no financiaba desde hacía al-
gunos años a Matraca, tenía una influencia fundamental en la 
elección de la dirección. Pero al llegar el padre Kitazawa su ob-
jetivo fue dejar en manos de laicos la responsabilidad total de la 
organización. El contexto de su llegada coincidió con una crisis 
financiera muy grave a nivel nacional, así como con la aparición 
del ezln y sus reivindicaciones de la causa indígena. 

Dado que la figura central ya no era el sacerdote, sino los lai-
cos, se buscó que la institución fuera reconocida por sus objetivos 
y no por las personas que la dirigían. Sin embargo, la situación 
financiera resultaba sumamente endeble y se tenían que mante-
ner: El Refugio Matraca, La Casa Matraca, El Club Matraca, el 
programa Atención a Familias, el Área de Relaciones Públicas, el 
Área de Contabilidad y Administración, todo lo cual implicaba sa-
larios, gastos operativos y servicios. 

Además de la grave situación nacional, se agregó la dificultad 
de conseguir recursos en agencias internacionales. La mirada de 
muchas agencias se dirigió hacia la causa indígena, las mujeres 
violentadas, el trabajo por el medio ambiente, entre otros temas, 
pero entre las ong´s circulaba la versión de que las agencias in-
ternacionales como oxfam, Manos Unidas, etc., se retirarían del 
país porque México era un país de primer mundo que tenía un 
convenio económico con E.U. y Canadá, por lo que sus recursos 
serían destinados a otros países empobrecidos. 

Pese a ello, y gracias a los buenos oficios del padre Kitazawa, 
se consiguió financiar la compra de un inmueble que albergaría 
las oficinas de la organización, como las instalaciones del Club 
Matraca en la calle de Insurgentes. 

Se tuvo mayor éxito en la consecución de fondos extranjeros, 
con lo que se consiguió la construcción de la Casa Matraca (hoy 
Centro Comunitario), la compra y remodelación del edificio que 
alberga el Club Matraca y las oficinas de la institución; el recurso 
económico para el pago de salarios, etc.

En este segundo momento, se tramitó la autorización para 
expedir recibos de donativos deducibles de impuestos, lo que 
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permitiría ampliar las posibilidades de obtener más donativos 
nacionales e internacionales. Para los donantes, contar con un 
recibo deducible les representaba un beneficio fiscal de deducción 
al 100% para efectos del isr de acuerdo a la Ley del Impuesto so-
bre la Renta, así como ayudar a la causa por los niños.

También contar con la deducibilidad de impuestos resultó ser 
muy significativo, porque constituye el reconocimiento del go-
bierno federal a la institución que es confiable en el manejo de 
los recursos que percibe. Este trámite, cuya autorización se logró 
en 1994, se mantiene hasta hoy con el aval de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. Esto implica cumplir con las obliga-
ciones fiscales en términos de la Ley de isr, declaraciones anua-
les, provisionales, dictamen fiscal anual, página de transparencia, 
aviso de donatarias autorizadas.

El área de contabilidad y administración fue ocupando un lu-
gar central en la operativización y mantenimiento del trabajo en 
las diferentes áreas de Matraca.

Por otra parte, cabe decir que este periodo fue sumamente 
complejo, ya que en muchos momentos Matraca estuvo a punto 
de cerrar, dado que se mantenía con lo básico y a veces ni eso. Las 
dificultades implicaban la alimentación de los niños, la renta y 
mantenimiento de los espacios que se habitaban y el vehículo que 
se utilizaba, el pago de servicios, los salarios, etc.

Pero también apareció la figura del voluntario solidario inter-
nacional a través de la Organización catalana setem, que envía 
personas a México con la finalidad de servir y participar en un 
proyecto social.

Asimismo, se contaba ya con servidores sociales de diversas 
facultades de la Universidad Veracruzana, y se fortaleció la Red 
de Amigos con médicos especialistas que ofrecían un servicio mé-
dico a la población atendida por Matraca; así como otros servicios 
como son análisis clínicos, estudios especializados como rayos X, 
etc. Además, se realizaban actividades de recaudación la venta de 
pollo, un proyecto para reciclar basura y venderla.

Sin embargo, aunque se logró cierta estabilidad general en el 
trabajo, el no tener nunca todos los recursos para cubrir cada área, 
causó bastante dificultad para retener a los educadores el mayor 
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tiempo posible laborando, así como un límite para actividades re-
creativas, una disminución de los salarios o por lo menos no un 
aumento de ellos, una baja posibilidad de capacitar al personal y 
una falta de seguridad social para los trabajadores de la institu-
ción, entre otros problemas que sí impactaron en la consecución 
de los objetivos de Matraca.

tercer MoMento

El tercer momento  es la apuesta por la profesionalización del 
área de contabilidad y administración.

Los responsables del área de administración y contabilidad 
se dieron cuenta de la necesidad de profesionalizar su trabajo y 
con ello mostrar mayor solidez y confianza ante fundaciones na-
cionales e internacionales cuyo financiamiento se buscaba. Esta 
etapa ha significado una capacitación permanente, el ser y estar 
acompañados y supervisados por organizaciones con mayor ex-
periencia en procuración de fondos, elaboración de manuales de 
administración, planeación estratégica. Todo ello nos ha permi-
tido contar con herramientas y mecanismos de control que nos 
posicionan ante las agencias financieras nacionales e internacio-
nales, y nos otorga más confianza en la ejecución de proyectos, 
rendición de cuentas, transparencia de los recursos, así como en 
la elaboración del boletín anual de actividades de agradecimiento 
para donantes, para mantener y fortalecer nuestra Red de Ami-
gos de Matraca.

Una dificultad más que se agrega a la lucha por la obtención de 
recursos es la competencia que existe entre organizaciones civiles 
que han crecido tanto en Xalapa como en el país. 

Debido a ello, ha resultado de vital importancia la profesiona-
lización del área de administración y contabilidad, pues permite 
formular estrategias cada vez más eficientes y diversificadas para 
la obtención de recursos y así poder continuar cultivando el in-
soslayable y crucial labor en favor de la infancia trabajadora y en 
situación de calle de Xalapa, Veracruz y sus familias.



VII
VInculacIón socIal 
de Matraca: Testimonios de 
la Red de Amigos de Matraca
Soc. Arturo Narváez Aguilera







Matraca es para mi...

... Donde puedo saltar, pintar y decir lo que quiero
Giovanny 9 años

... Me ayudó mucho para seguir con mis estudios, apoyar a mi 
familia y dejar de trabajar al saber mis derechos
Adriana 14 años
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PresentacIón

A lo largo de veinticinco años de trabajo, Matraca se ha vinculado 
con diversos actores sociales, académicos, gubernamentales y pri-
vados, con la finalidad de establecer puentes de articulación ten-
dientes a favorecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
trabajadores y en situación de calle y sus familias.

Las estrategias de vinculación parten del reconocimiento que 
las problemáticas y necesidades que viven los grupos sociales que 
acompañan a la organización, requieren de respuestas articula-
das y diversas que incorporen el enfoque de restitución de sus 
derechos desde una visión holística del proceso. En ello, existe el 
reconocimiento que el papel de Matraca como organización civil 
apunta en sus coordenadas al respeto de la capacidad trasforma-
dora de los sujetos sociales, lo que dista de y cuestiona a las rela-
ciones centradas en el paternalismo, la asistencia, la dependencia 
o las relaciones clientelares.

En este marco, la organización se asume como un actor social 
que busca construir una red de apoyo conformada por diversos 
actores, cuyo compromiso es aportar, desde sus experiencias, tra-
yectorias y diversos apoyos, con la finalidad de brindar un “aba-
nico” de posibilidades y alternativas para que las niñas, niños y 
adolescentes que trabajan o viven en las calles, tengan el acceso 
a los derechos que les han sido negados y limitados por su condi-
ción social y económica.
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Por lo tanto, la labor de Matraca en acompañar procesos de vida 
–como su lema lo enmarca: “Con ellos por la vida”– ha sido resulta-
do de un proceso de articulación y suma de esfuerzos por parte de 
un grupo significativo de personas, instituciones, redes y organiza-
ciones que durante muchos años han completado la misión de la 
organización a partir del hecho de compartir una posición a favor 
de mejorar las condiciones de vida de la niñez, adolescencia y ju-
ventud trabajadora y en situación de calle. 

Este apartado del documento es un reconocimiento y agrade-
cimiento a todos esos actores por sus esfuerzos y por su voluntad 
por caminar de conjunta y solidariamente con Matraca durante es-
tos veinticinco años; esperamos seguir contando con sus aportes y 
sobre todo con su férreo compromiso social a favor de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, marginación y exclusión social. A 
toda(os) ustedes Muchas Gracias.

exPerIencIas de trabajo o VInculacIón

Dentro de la dimensión de experiencias de trabajo o vinculación 
existe un amplio espectro de acciones para el trabajo conjunto, 
que van desde procesos de carácter académico hasta apoyos espe-
cíficos para la atención a niñas, niños y adolescentes.

En materia de vinculación académica, Matraca ha estableci-
do alianzas estratégicas con diversas instituciones o académicos 
a nivel internacional, nacional y estatal. El carácter de las mis-
mas han sido dirigido a la producción de conocimiento sobre el 
tema a partir de investigaciones o trabajos de tesis de diversos 
grados, la realización de foros, congresos, cursos y talleres, el 
servicio social, prácticas de campo y consulta del acervo docu-
mental de la organización. Destacan en esta articulación los 
convenios de colaboración con las facultades de Sociología, Pe-
dagogía y Psicología de la Universidad Veracruzana, además de 
la articulación con BCA StudyAbroad por más de 15 años en la 
vinculación de estudiantes extranjeros en los programas de la 
organización.
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“Las experiencias de vinculación que se han tenido con la asociación 
civil Matraca son diversas, nuestra entidad académica es formadora 
de profesionales en la pedagogía y una de las acciones medulares 
es la vinculación con el sector social. Es a través de las Experien-
cias Educativas en que se ha colaborado con Matraca, ya que le ha 
brindado estudiantes que se han desempeñado en actividades, fun-
ciones, proyectos de apoyo a niños y niñas en situación de calle; 
esas experiencias educativas son: práctica, administración, servicio 
social y estancia académica. De esta manera es que nos hemos vin-
culado a través del trabajo académico. Por otro lado, cabe señalar 
que se colaboró en la organización de un foro de Matraca, donde 
estuvieron diversos ponentes; dicho evento se realizó en el Aalón 
Azul de la Unidad de Humanidades” (Mtro. Uzziel Maldonado, 
Facultad de Pedagogía UV).

“El programa donde trabajo, BCA StudyAbroad, Inc., tiene un com-
promiso con los valores de Paz y Justicia Social. Me acerqué bus-
cando oportunidades para mis estudiantes extranjeros, para hacer 
trabajo voluntario y aprender de las ideas, valores y prácticas de Ma-
traca” (Robert Krugger, Director de Programa BCA StudyAbroad).

“A partir de que me hice cargo de las Experiencias Educativas de De-
sarrollo Comunitario y la de Proceso Grupal, pensé que el contacto 
y colaboración solidaria con Matraca A.C. podía ser una buena ex-
periencia de aprendizaje fuera del aula, para que los estudiantes su-
pieran que existe una gama de experiencias en el campo de la educa-
ción que no se reducen al trabajo de maestro en una escuela (campo 
laboral por cierto cada vez más incierto y de difícil acceso). Me inte-
resé en particular en la Educación Comunitaria y la corriente Peda-
gógica de la Educación Popular. Nuestros encuentros con Matraca 
resultaron ser muy importantes como fuente de conocimiento, de 
sensibilización y de experiencias formativas y colaborativas. Los es-
tudiantes acudían a una Conferencia en las instalaciones de la Casa 
Club Matraca en la que conocían su trabajo de educación y de apoyo 
en favor de la niñez y los adolescentes trabajadores y en situación 
de calle y las posibilidades de que colaboraran en su importante 
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labor. A partir de ello, se acordaba con los estudiantes alguna inter-
vención práctica en el trabajo de Matraca. Dependiendo del calen-
dario, colaboramos en los eventos del día de reyes, del día del Niño, 
de Todos Santos o de las posadas, tuvimos también encuentros o 
torneos de futbol. A partir de estas experiencias y la reflexión pe-
dagógica en torno a ellas, tanto los estudiantes como la Facultad de 
Pedagogía y la propia asociación pudieron generar otras formas de 
vinculación que trascendieron las Experiencias Educativas que yo 
impartía: Servicio Social, Prácticas Profesionales, Estancias Acadé-
micas y Elaboración de Trabajos Recepcionales. Incluso, se forma-
lizó un convenio que no se si aún sigue siendo vigente. Algunos de 
mis alumnos se incorporaron al trabajo de alfabetización y otros 
incluso al de educadores de calle. Debo decir que cuando iniciamos 
los contactos y encuentros, no sabía cuáles serían las posibilidades 
de colaboración que pudieran ser de interés y beneficio mutuo. Esto 
lo fuimos descubriendo en el camino a partir de la experiencia y 
con disposición de colaboración. Por lo tanto, a la distancia puedo 
valorar que mi experiencia de trabajo y de vinculación con Matraca 
fue exitosa y muy enriquecedora no solamente para ellos como es-
tudiantes, sino también para mí como educadora. Espero que tam-
bién lo haya sido para Matraca” (Consuelo Ocampo, académica de la 
Facultad de Pedagogía UV).

Cabe destacar que la vinculación con instituciones académicas de 
nivel superior ha generado que Matraca se convierta en un es-
pacio de formación para diversos estudiantes. Desde su origen, 
la organización fue fundada por un grupo de universitarios de 
diversas facultades de la Universidad Veracruzana; en su trayec-
toria ha recibido a un gran número de estudiantes que aportan 
sus conocimientos y propuestas para el acompañamiento con la 
niñez y adolescencia trabajadora y en situación de calle y sus fa-
milias. En ello, destacan sus colaboraciones en todo el proceso de 
planeación de restitución de derechos de la organización, que van 
desde la elaboración de diagnósticos y estudios a partir de trabajo 
de campo en las calles y colonias; la programación de acciones 
por medio de formulación de proyectos, actividades y eventos de 
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carácter educativo, social, artístico, recreativas, de salud, entre 
otros; también se involucran en la implementación de las acti-
vidades programadas resultado de la planeación estratégica, los 
planes operativos anuales y las mismas propuestas de las y los 
estudiantes; finalmente, también han participado en los procesos 
de evaluación de resultados e impacto, lo cual ha generado insu-
mos para el análisis y toma de decisiones de la organización. 

Derivado de la participación de estudiantes de diversas fa-
cultades, la organización ha podido vincular a su equipo de tra-
bajo en diversos momentos a profesionales formados dentro de 
los programas educativos. Dicha incorporación se ha generado 
desde puestos directivos, operativos y administrativos. Tal han 
sido los casos de los directores Arturo Marinero, Octavio Her-
nández, Arturo Narváez y Josefina Castrejón.

“Fui educador de calle, coordinador de la Casa Matraca, coordinador 
y director de Matraca… Conocí de su origen al participar en Univer-
sitarios por el Compromiso (UPC). Así también, la experiencia de 
trabajo con personas en condiciones de pobreza.”  (Arturo Marine-
ro, académico de la Facultad de Psicología UV).

“Mi experiencia de vinculación con Matraca fue a partir del conve-
nio de colaboración entre la Facultad de Sociología y Matraca. En 
ese entonces, el Mtro. Luis Magaña me vinculó con la organización 
para trabajar como educador, siendo el director de aquel momento 
Octavio Hernández. Comencé como educador de familias, después 
coordinador general y por seis años director de la organización. 
Siempre he mencionado que yo he sido formado profesional y en 
el compromiso social por Matraca y he aprendido gracias a niñas, 
niños y adolescentes al permitirme abrir mis horizontes en sus ex-
periencias como sobrevivientes en las calles.“ (Arturo Narváez, aca-
démico de la Facultad de Sociología UV).

En este marco, Matraca ha sido un espacio significativo para la 
formación profesional de diversas personas, que en su trayectoria 
por la organización han aportado sus conocimientos y compro-
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miso social y que, posteriormente, se desenvuelven en diversos 
ámbitos profesionales.

Por otro lado, la vinculación de Matraca se ha establecido con 
instituciones educativas privadas y públicas de diversos niveles, 
las cuales han abonado de forma significativa a aumentar el acce-
so a la educación de la niñez, adolescencia y juventud. Destaca la 
propuesta de educación certificada para niñas, niños y adolescen-
tes impulsada en conjunto con el Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (conafe), puesta en marcha en el 2002, y que ha 
mejorado enormemente los servicios educativos que se brindan 
a este sector, logrando que más niñas, niños y adolescentes pue-
dan concluir sus estudios y/o acceder a su derecho a la educa-
ción básica. En su momento, el Mtro. Efrén Jiménez Rojas, quien 
colaboró en la organización por más de diez años, realizó la sis-
tematización de esta experiencia en el documento denominado 
Propuesta de Educación Certificada para Infancias Trabajadoras 
y en Situación de Calle, (pecit Conafe-Matraca) en el año 2012, 
que recupera los aportes, experiencias y propuestas de un modelo 
de buenas prácticas, digno de ser multiplicado en otros espacios 
de atención al sector.

De igual forma, el apoyo de la Universidad ives y del Dr. Car-
los Luna Escudero ha sido fundamental para brindar el acceso a 
educación media y superior a jóvenes que han dejado de trabajar 
o vivir en las calles y que, al brindarles una beca del 100%, han 
podido concluir una carrera, tal como en el caso de Lileny Rodrí-
guez Gladys Hernández y Mayra López.

“Es algo muy importante en mi vida, poder cumplir uno de mis ma-
yores anhelos que fue estudiar Administración de Empresas en la 
Universidad Ives y el agradecimiento a la Universidad por permi-
tirme haber cumplido, donde aprendí muchos conocimientos para 
desempeñarme profesionalmente en el área económico administra-
tivo.” (Lileny Rodríguez, egresada del ives)

Respecto a otras experiencias de vinculación, cabe destacar las 
generadas con las organizaciones civiles y redes sociales. En esta 
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dimensión, Matraca ha formado parte de diversas redes a nivel 
nacional: la Red por los Derechos de la Infancia en México (re-
dim), la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, la Alianza 
por la Infancia y sus Familias, la Red de Organizaciones Ciuda-
danas del Estado de Veracruz (RocVer), el Colectivo por los De-
rechos de la Infancia y actualmente la Red por los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia en Veracruz (rediv). 

El trabajo en red ha sido un eje fundamental para la organiza-
ción, pues mediante ese mecanismo ha podido impulsar propues-
tas de incidencia legislativa y en políticas públicas; las acciones 
de defensoría y denuncia ante violaciones de los derechos de la 
niñez y adolescencia, la formación y capacitación, la generación 
de información (así como el hecho de compartirla) y la construc-
ción de vida en Red.

En el ámbito de vinculación, la articulación con las organiza-
ciones de la sociedad civil ha sido central, y en esa trayectoria se 
ha compartido con un amplio espectro de amigos y aliados que 
han aportado su compañerismo, solidaridad y experiencia para la 
labor que realiza Matraca.

“Con Matraca hemos realizado iniciativas de políticas a través de 
redes como la RocVer (iniciativas de ley en favor de los derechos 
de la infancia). En los últimos años, ustedes nos han educado para 
incorporar la agencia de la infancia en nuestro trabajo, hemos reali-
zado publicaciones con el apoyo de ustedes en los contenidos (1,2,3 
por todos mis compañeros y todas mis compañeras, por ejemplo). 
Hemos realizado actividades conjuntas: por ejemplo, en la colonia 
Revolución con población infantil para la difusión de sus derechos. 
Un poco hemos colaborado con talleres de capacitación institucio-
nal para el equipo de Matraca.” (Alfonso Ocegueda, coordinador 
de Cesem, A.C.)

“La vinculación en la redim, en la Asamblea como en el Consejo 
Directivo de la misma. Un encuentro de educadores y educadoras, 
por ahí del 2005. El paso fugaz de Ednica por la Alianza de Pobla-
ciones Callejeras. Colaboraciones puntuales como: la publicación 
de materiales en el proyecto editorial que Ednica tuvo durante 5 
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años: Rayuela, Revista Iberoamericana de Niñez y Juventud que 
Lucha por sus Derechos; recomendaciones interinstitucionales, la 
presencia de Matraca en los xxv años de Ednica.” (Gabriel Rojas, 
director de Ednica iap).

Además, los procesos de vinculación se han concretado con ac-
tores gubernamentales, actores sensibles a retomar la agenda de 
derechos de la infancia para la generación de propuestas e ini-
ciativas de ley o políticas públicas y programas gubernamentales 
(ver el ensayo de la trayectoria de Matraca en la incidencia). En 
ello, la vinculación ha sido enfocada al diálogo, el intercambio de 
experiencias, las propuestas ciudadanas en el tema, la incidencia 
basada en datos y diagnósticos de la organización y sobre todo en 
la exigibilidad al cumplimiento de las instituciones del Estado a 
hacer cumplir las obligaciones adquiridas con la niñez y adoles-
cencia en materia del ejercicio pleno de sus derechos.

“Fue una experiencia enriquecedora y de retroalimentación en di-
versos temas de la infancia. Presentamos iniciativas tendientes a 
proteger la infancia y Matraca nos asesoró y fue colaboradora en 
estas iniciativas que finalmente fueron aprobadas.” (Jesús Alber-
to Velázquez, diputado del H. Congreso del Estado de Veracruz 
2013-2016)

“El primer encuentro fue un acercamiento para intercambiar expe-
riencias sobre la prevención del maltrato infantil.  Nos invitaron a 
un foro en donde también participaba Juconi y algunas otras OSC. 
El tema de la violencia contra los niños fue el tema por el cual nos 
vinculamos.” (Patricia Díaz, Secretaria Ejecutiva del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz 2015-2016 y del Consejo Estatal de Asistencia para la Ni-
ñez y la Adolescencia-CEDAS 2010-2015)
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aPortes e IMPacto de Matraca

Otra de las dimensiones relevantes para la organización es el tema 
de su impacto social, ello ha sido medido y valorado a partir de 
diversas metodologías de corte cuantitativo y cualitativo. Destacan 
la evaluación que realizó Filantrofilia en el 2011 para conocer el 
impacto social a partir de la eficacia, eficiencia, alcance y retorno 
social sobre inversión (rsoi). Otras modalidades de evaluación de 
impacto han sido construidas a partir de metodologías participati-
vas con los diversos grupos que acompañan la organización en sus 
programas educativos.

En ese sentido, la percepción de los diversos actores con los 
que la organización se ha vinculado en el tema del impacto so-
cial de la organización puede echar pistas para conocer la textura 
respecto a las variables de atención a niñas, niños y adolescentes, 
la incidencia en políticas públicas y en visibilizar la problemática 
que viven los grupos que trabajan o viven en las calles.

“El que la sociedad pueda visibilizar que existe un sector altamente 
vulnerable como son los niños y niñas en situación de calle, ha im-
pactado para que desde el quehacer político se creen leyes en fun-
ción de niños y niñas en situación de calle tanto a nivel estatal como 
nacional. El que las autoridades de derechos humanos se involucren 
de manera “seria” al tema de niños y niñas en situación de calle.” 
(Uzziel Maldonado, Facultad de Pedagogía UV)

“Los niños en situación de calle pueden ser invisibles a nivel de po-
líticas públicas, no tienen voz ni voto. El que tengan una asociación 
que los apoya, que les da atención y que los vuelve visibles, contri-
buye a que ante la sociedad no pasen de Amigos desapercibidos… 
un gran logro.” (José Gerardo Alonso, cardiólogo pediatra-Red 
de Matraca)

“En la atención directa ha sido fundamental para la sobrevivencia y 
calidad de vida de cientos de familias que ha atendido. Cuando esto 
no ha sido posible es capaz de acompañar las condiciones graves y 
de vulnerabilidad en la medida de sus condiciones. Cuando ha te-
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nido oportunidad se ha convertido en hogar sustituto y un apoyo 
emocional muy cercano a niños y familias. En materia de incidencias 
políticas el esfuerzo ha sido enorme y el resultado pobre como niño 
de la calle. En hacer visible la problemática, en los últimos años se 
ha reducido este aspecto. Considero que se ha dejado de tener una 
presencia política (no partidista) en la sociedad xalapeña.” (Arturo 
Marinero, Académico Facultad de Psicología UV)

“Matraca tiene mucho prestigio por su modelo de atención a NNA 
trabajadores y en situación de calle; por su participación en la RE-
DIM y por sus pronunciamientos sobre la necesidad de que el go-
bierno y la sociedad nos comprometamos y actuemos en la protec-
ción de los derechos de este sector de la población.” (Patricia Díaz, 
Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz 2015-2016 y del Con-
sejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia-CEDAS 
2010-2015)

“Desde la Ciudad de México, tengo la idea de que el aporte de Ma-
traca ha sido sostener una agenda muy visible en favor de los de-
rechos humanos de niñas y niños en un entorno muy adverso; dar 
continuidad a la lucha de sociedad civil como un ente autónomo 
y crítico de manera argumentada del gobierno y, por supuesto, la 
agenda y trabajo operativo hacia el trabajo realizado por niños y 
niñas.” (Gabriel Rojas, Director de Ednica IAP)

“Visibilizar la problemática, incidir en políticas públicas.” (Lizette 
Figueroa, Académica Facultad de Psicología)

“Puedo mencionar que mis estudiantes han sido impactados de 
una forma muy positiva después de haber trabajado con Matraca. 
Solamente un ejemplo: un estudiante que hacía trabajo voluntario 
con Matraca ya trabaja como organizador de comunidad en Estados 
Unidos. Hace rato me escribió, diciendo que él está aplicando mu-
chos conceptos que aprendió en su tiempo en Matraca, por ejemplo 
la idea de “Trabajar con, no para ellos”.” (Robert Krugger, direc-
tor de Programa BCA StudyAbroad)
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“En las organizaciones civiles como la nuestra han influenciado en 
colocar el tema de los derechos de la infancia en nuestro trabajo ins-
titucional. A nivel legislativo, en la promulgación de leyes que si bien 
no son lo que se pretende, significan avances con respecto a la situa-
ción anterior.” (Alfonso Osegueda, coordinador Cesem, A.C.).

retos y desafíos Para Matraca

Para finalizar este relato de testimonios de los diferentes actores 
vinculados a Matraca, quizá sea pertinente conocer sus percep-
ciones respecto a los retos y desafíos que la organización tendrá 
que enfrentar en el futuro, tanto de carácter organizacional como 
en su quehacer cotidiano, su papel social, su misión con las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle.

Los comentarios vertidos serán de utilidad para las y los inte-
grantes de la organización, ya que se tendrán en cuenta a la hora 
de elaborar propuestas en el corto, mediano y largo plazo.

“Seguir luchando porque en el estado de Veracruz se legisle más a 
favor de niños y niñas en situación de calle. Involucrar más a la Uni-
versidad Veracruzana, para que de manera conjunta se emprendan 
acciones para beneficiar a ambas dependencias, que la UV cumpla 
sus objetivos trazados y que Matraca ponga las directrices o líneas 
temáticas sobre lo que se necesite trabajar.” (Uzziel Maldonado, 
Facultad de Pedagogía UV)

“Mantener un apoyo no político, abierto, sin intereses particulares 
y viendo sobre todo el bienestar físico y mental de los niños y niñas 
en situación de calle.” (José Gerardo Alonso, cardiólogo pedia-
tra-Red de Amigos de Matraca)

“Lo plantearía en 3 ejes: a) Tener un modelo de obtención de recur-
sos (internacionales, nacionales y locales); b) Contar con un modelo 
psicosocial para el trabajo con los beneficiarios; c) Tener una planta 
de educadores lo más permanente posible.” (Arturo Marinero, 
académico de la Facultad de Psicología UV)
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“Un desafío es responder claramente a la idea que se ha divulgado 
universalmente en torno a que todo trabajo infantil es explotación. 
Campañas que estigmatizan a las familias de niñez que trabaja en la 
calle. Otro es demostrar casos concretos de realización de políticas lo-
cales en favor de la infancia, en eso Cesem puede colaborar con su gra-
nito de arena.” (Alfonso Osegueda, coordinador de Cesem, A.C.)

“Pregunta de difícil respuesta. Al no estar muy cerca de su trabajo 
no creo tener autoridad ni elementos para responderles. Corriendo 
el riesgo de equivocarme, me aventuro a intentar una: hacer que 
se note, se sienta y sea más visible su trabajo en la ciudad… más 
activismo, tal vez, para promover la construcción de una cultura so-
lidaria y de trabajo voluntario en la sociedad xalapeña.” (Consuelo 
Ocampo, académica de la Facultad de Pedagogía UV)

“Erradicar algunos estereotipos como el que nna trabajadores y en 
situación de calle no merecen nuestra atención y apoyo. Trabajar 
en alianza con instituciones de gobierno para mejorar el contexto 
social y familiar de estos nna.” (Patricia Díaz, Secretaria Ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Veracruz 2015-2016 y del Consejo Estatal de Asisten-
cia para la Niñez y la Adolescencia-cedas 2010-2015)

“Sin duda, el acceso a fondos públicos y privados; el fortalecimien-
to del modelo de trabajo para dar continuidad de mediano y lar-
go plazo a los procesos con niños, niñas y familias; me parece que 
también el diálogo con gobierno y entre las propias organizaciones.” 
(Gabriel Rojas, director de Ednica IAP)

“Obviamente el reto financiero es muy grande, especialmente cuan-
do no se acepta fondos del gobierno ni de la iglesia. También ha 
habido mucha resistencia de parte de muchos sectores de la comu-
nidad, pública y privada.” (Robert Krugger, director del Progra-
ma BCA StudyAbroad)






