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INTRODUCCION 

Ante la actual situacién de crisis que vive el pais, se han suscitado un sinfin 

de problemas y se han agravado fos que ya existian, como el de los nifios 

cailejeros. 

Estos nifios que sufren de todas las carencias y de todas las injusticias se 

han incrementado; hoy en dia los encontramos a cada paso. Todos somos, 

en alguna medida, autores de la injusta situacion de los hifios callejeros, 

ignorandolos, siendo insensibles y habituandonos a su presencia. 

La infancia es un momento especial, en el que los nifios deben ser protegidos 

a través de sus padres y escuelas: los nifios no deben de formar parte del 

mundo adulto de trabajo, la policia, la responsabilidad y la vida sexual activa, 

su energia es limitada a ta escuela y al juego, pero en los hechos, todo esto 

se contradice con los procesos econdmicos y sociopoliticos que expulsan 

violentamente del seno familiar y de la escuela a millones de nifios forzados a 

trabajar. 

Entre los siglos XVII y XIX se plasma en occidente el concepto moderno de 

infancia, este implica un reconocimiento de la nifiez como fase separada de 

la edad adulta. Se trata de un reconocimiento apoyado en 1a ideologia de la 

incapacidad y “fragilidad natural’, con su natural inmadurez, con su exigencia 

de tutela y proteccion. ' 

En México se ha visto como en Ios Uitimos afios ha aumentado el numero de 

nifios que trabajan en las calles. Estos nifios no son obviamente los 

* CUSSIANOVICH, A. “Nifios y adolescentes trabajadores”. imagenes, teorias, culturas. Revista NATS, Verona, 

Francia, 1995.



protegidos en un sentido occidental, son claramente los implicados en el 

trabajo, en las responsabilidades, en las actividades sexuales y en otras 

cuestiones aduttas. 

Debido al aumento de la presencia de los nifios que trabajan en las calles y 

sus condiciones de vida, se han creado convenios internacionales, como la 

Convencion Mundial sobre los derechos del nifio aprobada en 1989 por la 

ONU (Organizacién de las Naciones Unidas). En 1990 el gobierno de México 

se comprometié a cumplirlos en su totalidad;? hechos que no se han realizado 

ya que siguen siendo violados los derechos de los nifios. 

Existe una frase que dice: “no es bueno que el hombre esté solo” (genesis 

2:18), esta frase biblica, examinando su trasfondo religioso, constituye una 

de las numerosas formas en que se ha intentado caracterizar el origen de lo 

que se ha llamado “sociedad”; en un modo simplista ha derivado la reflexion 

de que, como una condicién necesaria para su existencia, el hombre debe 

estar relacionado con otros de su misma especie; no obstante, la concepcion 

de la sociedad implica no solo la idea de “un conjunto de hombres’, sino la 

consideracién de multiplicidad de factores. 

Toda sociedad tiene establecidas formas de comunicacion, asi como 

determinadas pautas de comportamiento para que sus miembros puedan 

interactuar, existir y trascender en la vida. Asi, el actuar y devenir de los 

individuos adquiere el caracter “norma!” si se halla dentro de los estatus o 

teglas establecidas por cada sociedad en sus distintos contextos socio- 

historicos. 

? BARCENA, A Y GUZMAN, W. Los dereches del nifio para padres y maestros. Centro Mexicano para tos 
derechos de la infancia AC. 1991.



La desigualdad econémica ha dado lugar al surgimiento de grupos que por 

sus caracteristicas de desarraigo y desapego al sistema establecido, han sido 

censurados, rechazados y percibidos como “apartados’” de la sociedad, como 

“grupos marginados’. 

Asi, la vida cotidiana, con escasez de recursos materiales, afectivos y con 

gran competencia social, presiona al grupo familiar fracturandolo, y muchas 

veces, rompe los vinculos que permiten un desarrollo positivo del ser 

humano. Frente a esta situacién los nifios salen a la calle e intentan 

encontrar una solucién favorable que les ofrezca las alternativas que sus 

familias no les pueden dar. El proceso de alejamiento del hifio de su nucleo 

familiar tiene multiples aspectos econdmicos y psicolégicos. 

Las fuerzas arrojantes del nifio a la calle son: el maltrato, la incapacidad dei 

grupo familiar para satisfacer las necesidades basicas materiales y afectivas 

del nifio, la escuela al no responder a la realidad de estos nifios, el vecindario 

con escasa responsabilidad cotectiva sobre la situacion de los pequefios en 

sus barrios. 

Algunos investigadores y autores como Gerardo Sauri y Moisés Vidales 

mencionan que ta calle es mas violenta que la casa, enfrentado al pequefio a 

un sinndmero de experiencias sexuaies como la prostitucién, la 

homosexualidad, el abuso y a la vez le ofrece una compensacion con 

retribucién inmediata, genera dinero e independencia y el desarrollo de 

multiples habilidades en el nifio.” 

> SAURI, A. Y VIDALES, M. En los nifios de la calle, una realidad de la Ciudad de México. Fideicomiso para los 

programas en favor de los nifios de la calle. pp. 13, 1992.



Cada nijio llega a la calle por diferentes razones, sin embargo, se saben 

cuales son los principales motivos por los que un menor puede ser expulsado 

o se ve forzado a abandonar su hogar. Son razones evidentes y muchas 

veces de una violencia extrema. Tienen que ver con la decision del menor de 

ir a vivir con sus amigos en la libertad absoluta de la calle, hasta el maitrato 

mas terrible, los abusos sexuales mas despiadados y el odio mas profundo. 

La madre de todos los vicios es , al parecer, la pobreza extrema. Sin dinero, 

sin educacién, el hombre que vive en sociedad tiene que reducirse a un 

estado casi animal para lograr sobrellevar los limites de su vida: trabajar de 

sol a so! por un salario insignificante o por un plato de sopa y unos tacos, 

desgastandose el alma en empleos pesados, sembrando bajo el sol, 

laborando en fabricas o cargando mercancia en ios camiones. 

Es un hecho que ta crisis econdémica que vive México ha hundido a muchas 

familias en la indigencia extrema. Ya no es suficiente luchar por vivir 

humildemente bien, ahora es indispensable luchar por sobrevivir: el dinero no 

es suficiente porque los dos 0 tres salarios minimos con que cuenta la familia 

jamas alcanzan a cubrir sus gastos. 

En México se ve claramente la falta de recursos en las zonas rurales y en los 

barrios “olvidados’ de la capital. Se nota fa carencia enorme. 

Los nifios de las familias sin recursos estan saliendo a !a calle. Muchos de 

ellos se salen en busca de algun trabajo, otros salen expulsados de sus 

casas porque ya no se les puede mantener o porque Ja frustracion de sus 

condiciones de vida acaba golpeandolos y abusando de ellos. La crisis 

economica ha creado mas pobreza y la pobreza cobra nuevas victimas. Los 

nifios salen a ta calle.



Los nifios de la calle provienen de familias y de ciudades de provincia y det 

Distrito Federal. Generalmente, los nifios indigenas, a pesar de que trabajan 

y viven en la calle, permanecen junto a sus padres. 

Son familias indigenas esperando llegar a jas grandes ciudades en busca de 

empleo o de la posibilidad de hacer de la mendicidad una forma de vida y 

ayudan a mantener a sus nucleos familiares. Laboran, ellos también, junto a 

sus padres, tios y hermanos, en las calles. Estos nifios indigenas muchas - 

veces son “bilingiies”. Manejan sus lenguajes natales y el espafol; de este 

modo, apoyan a sus mayores sirviendo como intérpretes y como nexos con 

este “nuevo mundo” que fos rodea, opacandolos pero sin borrarlos. La 

poblacién indigena en nuestro pais es muy numerosa. Tristemente también 

esta poblacién sufre con mayor crue!dad la pobreza. Muchas veces la 

situaciOn es tan drastica y los nifios acaban saliendo por necesidad de sus 

senos familiares, buscando la sobrevivencia solos, lejos de todo apoyo de 

sus seres queridos, sin familia, sin parientes, sin casa, sin educacion, sin 

futuro. 

Por otra parte, estan los nifios victimas de la “expulsion familiar’, Muchos 

viven en las areas rurates de México y se aventuran a lo desconocido, 

buscando llegar a la Cd. de México, a las grandes ciudades o a los Estados 

Unidos. Casi siempre los nifios que salen de sus casas lo hacen porque sus 

padres o los adultos con los que viven los orillan a huir. Una persona 

agobiada por el trabajo y por la miseria, muchas veces borracha 0 hasta 

drogada, tiende a ser una persona violenta, fas victimas del desgaste familiar 

son los miembros mas débiles de la familia: mujeres y nifios son insultados, 

abusados, golpeados y violados.



Estos nifios salen de sus casas y buscan la calle como un refugio y como una 

opcién de vida son fos nifios que conocemos como “nifios de fa calle’. 

Son los nifios que vemos a diario limpiando parabrisas, bailando como 

payasitos, vendiendo chicles, durmiendo en las aceras y en los parques. 

Hay que sobrevivir et “ahorita” y trabajar o robar para comer. Si nadie los 

ayuda, ellos tendran que inventar sus propias armas y sus propias trampas 

para vencer el precipicio de la vida. 

Por tal razon, esta tesis pretende incursionar en los terrenos baldios de los 

nifios para dar una idea del horror de sus realidades diarias. 

Solamente es a partir de esta toma de conciencia real que se puede dar el 

salto hacia una comprensi6n profunda del problema al que nos enfrentamos, 

todos conocemos, en efecto, la existencia de los nifios de la calle, que viven 

y duermen entre escombros, que son casi desechos de la sociedad de 

consumo; sin embargo, el saber no es suficiente. Hay la necesidad de la 

comprension para que se pueda dar la accion, es decir, es indispensable 

saber la respuesta a la siguiente pregunta: ¢ De que forma se puede prevenir 

y ayudar a los nifios de la calle que viven en la Zona Norte del Distrito 

Federal, al emplear estrategias psicologicas y sociales ?



OBJETIVO GENERAL 

Proponer un método altemativo de prevencion y solucién al conflicto del nifio 

callejero que involucre a la sociedad en su conjunto. 

JUSTIFICACION 

El problema de los nifios de ja calle es tan preocupante como la delincuencia 

de hoy en dia, desde que existen sociedades, existen nifios atrapados por el 

mundo y por ser los menos fuertes, son ios mas humillados y maltratados. Lo 

sorprenderte es percibir una sociedad decidida a seguir con la costumbre 

milenaria de nifios abandonados. En lugar de emplear todo su conocimiento y 

todo su potencial técnico y econdédmico para erradicar una falla tan dolorosa 

como lo es el abandono de menores. 

Por esta razon he centrado todo mi interés en este preocupante problema, ya 

que la experiencia de haber trabajado con ellos, deja un sentimiento de 

impotencia y a la vez una gran fuerza de voluntad para seguir ayudandolos; 

por tal motivo, mi labor como psicéloga es crear nuevas formas y métodos 

para la prevencion y solucién de este problema, disefiando programas, dando 

platicas en escuelas, tanto a padres de familia como a maestros y , sobre 

todo, seguir trabajando directamente con ellos e intentar de alguna manera, 

involucrar a toda la sociedad, ya que esta en cada uno de nosotros poder 

brindar ayuda al nifio callejero.
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CAPITULO | 

DIFERENCIA ENTRE LOS NINOS DE LA CALLE Y LOS NINOS EN LA 

CALLE 

1.1.- NINOS EN LA CALLE 

Estos nifios que durante todo el dia trabajan o deambulan por las calles, no han 

perdido su relacién con la familia, sin embargo los nifios que trabajan son ios mas 

expuestos en convertirse en nifios de la calle. 

EI problema del nifio callejero es un problema de las ciudades y es mas grave en 

América Latina, Africa y Asia. 

Se ha dicho que los principales paises productores de callejeros son Brasil y México, 

curiosamente son los paises con mayor deuda externa.‘ 

La infancia callejera padece todas las desigualdades sociales, porque la aparicion de 

todos estos nifios tienen relacién directa con las codiciones de pobreza y marginacion 

en que esta sociedad y su modelo econdémico han dejado a tos indigenas y a los 

campesinos. 

Investigaciones recientes nos dicen que las condiciones orillantes al nifio a 

desvincularse de su familia y escuela se relacionan mas con la_presion- 

responsabilidad de estos nifios al tener que aportar dinero a la familia. Con el tiempo, 

esta responsabilidad los “engancha’ a otras necesidades y a los grupos caltejeros.* 

“UNICEF, INNFA, Accién Guambras, programa no convencional de atencién al nifie de la calle. Ecuador, 
Oficina Regional para America Latina y et Caribe. Bogota, Colombia, 1985. 

* RODRIGUEZ GABARRON, Luis, La calle de todos: Analisis de ta investigacién participativa en los programas 

de atencién a la infancia callejera. Barcelona, Universidad Auténoma de Barcelona en Prensa.



1.1.1.- Definicién: Se puede decir que los nifios en la calle son aquellos que aun 

contando con un hogar 0 con familiares deciden, por diversas 

razones, salir a vivir la mayor parte del tiempo a la calle donde 

piensan que podran expresarse libremente.© La condicién de 

estos menores que conforman los nifios en la calle puede ser 

diferente a la de los nifios de la calle, ya que es muy probable que 

si hayan sido deseados y tal vez bien atendidos durante su vida 

intrauterina y en los primeros afios de vida. Sin embargo diversas 

situaciones sociales, culturales y econdmicas modificaron 

sustancialmente su modo de vivir y por ello deciden adoptar la 

calle como su nuevo hogar, aunque pueden seguir en contacto 

con su familia pero de modo irregular. Por lo tanto los nifios en la 

calle todo ef dia trabajan c deambulan por las calles, sin que 

hayan perdido totalmente la relacion con su familia, dentro de 

este grupo se incluyen los nifios trabajadores (que son los que por 

pobreza se ven obligados a trabajar) y los nifios en riesgo (son los 

nifios maltratados, explotados, con malas relaciones familiares y 

con un bajo rendimiento escolar). 

® LOREDO, Abdala. Mitrato al menor. Editorial Interamericana-Mc Graw Hill, pp.83,1994 
7 RODRIGUEZ GABARRON, Luis y HERNANDEZ. Guia metodolégica para la evaluacién de proyectos de 
atencion a menores en circunstancias especialmente dificiles (nifios trabajadores y de {a calle). UNICEF, No S 

de la serie metodologica, 1988.



1.1.2.- CARACTERISTICAS DEL NINO EN LA CALLE 

Una de las caracteristicas que prevalece en el contexto de los nifos de la calle es la 

inestabilidad y desocupacion laboral de sus padres, dandose asi una incongruencia 

entre lo que se necesita para vivir y lo que se obtiene para ello; bajo esta situacion 

ambos progenitores se ven obligados a diferentes y variadas actividades. En muchas 

ocasiones es necesaria la incorporacion del menor al sector laboral, constituyéndose 

asi la calle como el espacio prolongado de la familia. 

Los nifios en {fa calle son aquellos nifios y adolescentes de hasta18 afios de edad que 

usan Ia calle en diversas formas y permanecen en ella esporadica 0 parciatmente. Es 

una condicién genérica que involucra diferentes formas de vida en el menor, 

caracterizada por la mezcia de factores: trabajo prematuro, analfabetismo, 

mendicidad, maltrato y cuando abandonan la caile por encarcelamiento, ingreso a 

institucion o por regresar con su familia, no es sino para regresar a ella. La diferencia 

que marca a un nifio en Ia calle de un nifio de la calle es que el primero aun guarda 

vinculos con su familia. 

Cabe aclarar que el término nifio callejero fue aceptado recientemente en el pais 

aportado por las ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales), englobando las 

diferentes situaciones: 

a) Nifio en la calle.- Es e! nifio que deja a su familia temporalmente y deja la escuela 

© se mantiene en ella con bajo rendimiento. 

b) Nifio trabajador en ta calle.- Es el que aun tiene familia u hogar, pero necesita salir 

cotidianamente a trabajar en los sectores formal e informal de la economia, sin 

proteccion legal alguna. 
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¢) Nifio trabajador agricola migratorio.- Es el nifio campesino y/o indigena que viaja 

continua y temporalmente, solo o con su familia a trabajar en tierras lejanas y ajenas. 

d) Nifio callejero de origen rural.- Es el menor de origen campesino o indigena que no 

vive con su familia, generalmente analfabeto y sin el espafiol como lengua materna; 

su emigracion a una zona lo deja expuesto a ser explotado por otros mas que a ser 

autosuficiente.’ 

La comisién para el estudio de los nifios callejeros ‘considera que los nifios en ia calle 

son nifios de ambos sexos que mantienen vinculos familiares, que suelen estudiar y 

salen a la calle a realizar actividades marginales de la economia callejera para el 

propio sustento o para ayudar a su familia; sus riesgos son las agresiones det medio 

ambiente y la posibilidad de abandonar sus estudios. 

Los problemas a los que se enfrentan los nifios trabajadores no es sdlo con la 

autoridad, sino que se refleja en muchos aspectos, es decir, la participacion laboral de 

menores tiene particulares consecuencias sobre integracién del grupo familiar, 

proporcionando la gradual independizacién de los hijos trabajadores no solo por ta via 

de ingresos, también en ef comportamiento social (su desenvolvimiento en la vida 

contidiana) lo cual se puede observar como una consecuencia positiva para el menor, 

pero es e! rompimiento o alteracion del proceso del menor que tiene que resolver de 

forma inmediata y sin contar con la madurez necesaria para dicha resolucion, esto 

trae como consecuencia una serie de conflictos y necesidades con las cuales aprende 

a vivir, pero no resuelve a lo Jargo de su vida. 

Para tos nifios trabajadores tas jornadas diarias transcurren en la calle sin olvidar que 

mantienen aun el vinculo con su familia de origen, sin embargo las multiples carencias 

® BARCENAS (1992) Nifios caltejeros: Arboles para tos que no quieren ver el bosque. La Jornada. México, 

Enero 7 de 1992. 
® COESNICA (1992). Ciudad de México. Estudio de los nifos callejeros. Resumen Ejecutivo pp 10. 
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experimentadas en el ambito familiar provocan desajustes que se traducen en 

alteraciones en el desarrollo integral de los menores y un ensanchamiento de las 

posibilidades de transformar la calle en ambito familiar donde transcurra la vida de los 

nifios. 

Mas del 50% de los menores que trabajan en México lo hacen asociados al mundo de 

la calle. Ya sea que solo transiten por ella camino a su trabajo, cumpliendo con su 

empleo (repartidores de farmacia, pizzerias, comida a domicilio, etc...) 0 viviendo 

directamente de ella (vendedores callejeros, payasos y magos en semaforos, 

lavacoches y cuidacoches, ayudantes de todo tipo, etc...); estos nifios y nifias estan 

expuestos a la violencia, sobre todo de los adultos y en especial de los poticias.° 

En general, la infancia pobre es campo de accién disponible para todo tipo de 

corporaciones policiacas. Tanto en las zonas marginales que habitan como en las 

areas ricas de la ciudad en que trabajan; cualquier policia o cuerpo policiaco puede 

privar de su libertad a uno o varios nifios, Aun cuando la ley exige que los presenten 

lo antes al agente de! ministerio publico, para que éste los envie en el acto a las 

autoridades de menores, si es que cometidé algun ilicito, lo habitual es que antes sean 

sometidos a insultos, robo de sus pertenencias, golpes y abuso sexual; muchas veces 

no son presentados a las autoridades, ya que permanecen encerrados un par de dias 

en casas particulares, carceles clandestinas u hoteles de mala categoria, luego son 

enviados de vuelta a las calles. 

Aunque no se han Hegado a niveles de violencia que prevalecen en paises como 

Brasil, Colombia y Guatemala, los medios masivos de la comunicacion han registrado 

© ROSALES, E. Los Marginados de la Ciudad. La educacién en la comunidad. Editorial Trillas México. 
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en los ultimos tres aiios por lo menos tres menores muertos por la policia durante 

acciones de limpia en la ciudad." 

Para toda la republica, con excepcidn del Estado de Morelos, la vision maltratadora de 

la ciudad actua sobre la infancia con base en leyes de menores infractores que 

permiten detener a cualquier nifio si simplemente se presume que puede desarrollar 

una conducta peligrosa para si mismo, para su familia o para la sociedad. Asi, la 

clientela principal con que se alimentan los centros para menores infractores son 

nifios pobres. ' 

Cuando sobrevivir es ta unica ley que se ven obligados a respetar, es facil entrar en 

contacto con el trasporte y consumo de psicotrépicos, la comercializacién de su propio 

cuerpo, el robo y la indocumentacion inmigrante, entre otras actividades de rutina. 

Un valioso catalogo de posibilidades lo brinda un informe correspondiente al numero 

de nifios que ingresaron a una institucion de tratamiento de menores en una ciudad 

de provincia y la causa de su ingreso, en 1992.* 

Entonces los menores infractores gde donde vienen y a dénde van?. Vienen de los 

grupos marginales en miseria extrema, son abortos de la familia y de la escuela. En el 

marco actual de la visién que el estado tiene acerca de ellos, van al encuentro seguro 

de un sistema de justicia que castiga sus métodos y sus maneras de sentir y actuar, 

propios de ia cultura de la supervivencia. 

1.2. NINOS DE LA CALLE 

Estos nifios han roto sus relaciones con la familia, viven y sobreviven en las calles. 

"' PERIODICO REFORMA, Seccién Estados. 28 de agosto de 1997. p. 13. 
2 ROSALES E. Op cit. p.34 
*> CABRERA, G. La carcel de los nifios, Revista Viceversa Num. 10, Mayo pp 48-49. 
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Las actividades callejeras de subsistencia varia con el paso del tiempo: se comienza 

con la venta de chicles 0 pidiendo limosna, después “limpiaparabrisas” 0 “payasito” 

hasta llegar a tragafuego; todas estas actividades riesgosas y mal remuneradas. 

Los nifios de la calle sufren hambre, frio, sotedad, improvisan su vivienda y estan 

expuestos a todo tipo de resgos. 

Los nifios buscan en la calle a los amigos, ta calle aunque parezca paraddjico les 

ofrece seguridad y refugio; les brinda la oportunidad de “respirar a gusto” y de alejarse 

de! hacinamiento y encierro de sus viviendas pobres; sin embargo en la calle los nifios 

encuentran limites, barreras econémicas y sociales que les impiden sobrevivir 

dignamente. 

La ciudad los mattrata y los insulta, atenta contra sus derechos, los califica de vagos, 

delincuentes y, en lugar de brindarles oportunidades, presiona a las autoridades para 

que “los desaparezca’” de las calles. 

1.2.1. DEFINICION: Son aquellos menores que no tienen hogar y. por 

consiguiente, ni familiares que {o reclamen. Los menores 

viven en la calle o bien, en instituciones especiales de las 

cuales posteriormente tratan de huir.'* 

Es muy factible considerar al menor en estado 

desnutrido desde su vida intrauterina porque cabe la 

posibilidad de que su madre no lo haya deseado y, por to 

tanto, no se haya preocupado por obtener un adecuado 

estado de nutricion para hacer frente a esta nueva, 

aunque transitoria, condicion de su vida. 

™ LOREDO, Abdala, Op. cit. p. 63. 
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También es posible suponer que fue agredido in utero y 

quiza se  hayan desarroillado algunas de las 

consecuencias del abuso fetal como la aparicién de 

diversos tipos de malformaciones, o bien nacimiento con 

peso y tallas bajas para fa edad gestacionali. 

COESNICA (1992)"*: Define al nifio de la calle como nifio de uno y otro sexo que 

habiendo roto el vinculo familiar temporal o permanentemente duermen en la via 

publica y sobreviven realizando actividades marginales dentro de la economia 

callejera. 

Son nifios que enfrentan riesgos derivados de las actividades delictivas y antisociales 

de los adultos; ejemplos: prostitucion, robo, alcoholismo etc... 

VARELA Y ALVAREZ URIA (1979)." Postulan que el nifio de la calie surge como un 

grupo en contra de la autoridad familiar y ta autoridad escolar, que busca apoderarse 

de las calles para transgredir en cierta manera las leyes que Je eran inpuestas donde 

ambos contextos institucionales lo convertian en un delincuente desde la Optica de la 

sociedad en la que se hallaba inserto. 

ENRIQUE REGUERA (1998)'7: El término nifios de la calle es el mas empieado por la 

mayoria de las personas con formacion académica, para referir a todos aquellos 

Mmenores a los que se les atribuye o tienen realmente alguna asociacion con dicho 

*® COESNICA (Comision de estudios sobre el Nifio Callejero), México, 1992. 
"8 RAMIREZ Claudia. Construcciones Subjetivas en la Interaccién Educador-Nifo, en situacion de ta calle dentro 

de un contexto Institucional. UNAM, ENEP, IZTACALA, 1997. 
 REGUERA, Enrique. Cachorros de Nadie. Editorial Popular Madrid, Espafa 1988. pp. 22-31. 
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espacio, independientemente de las actividades que realicen o las condiciones en las 

que se encuentren inmersos. 

SOCIOLOGOS (Miranda 1993):"* La expresién nifios de la calle, como concepto, fue 

utilizado en primer momento por los socidlogos para hacer alusién a toda persona 

menor de 18 afios que para subsistir, depende de su propia actividad realizada en la 

calle, viviendo ademas en situaciones de violencia mutiple. 

UNICEF ( Fondo de las Naciones Unidas para fa Infancia, 1989):” Concibe al 

fendémeno de los nifios de ia calle dentro de una caracterizacién mas global de la 

problematica subyacente a la nifiez creando asi la denominaci6én menor en 

circunstancias especialmente dificiles, en donde se incluye a los nifios maltratados, 

los nifios victimas de desastres naturales, los nifios institucionaiizados, los nifios 

trabajadores y a los propios nifios de la calle. 

ROGERS (1980): Son aquellos que presentan como caracteristicas inmediatas 

pobreza, medio familiar ausente o disfuncional y una irregular o nula escolaridad 

formal. 

ANDREA BARCENA (1990): Define al nifio de la calle como todo nifio que para su 

supervivencia depende o esta en condiciones de depender de sus propias actividades 

‘S RAMIREZ Claudia . Construcciones subjetivas en la Interaccién, Educador-Nifio. En situacién de la calle 
dentro de un contexto Institucional, UNAM, ENEP, IZTACALA, 1997. 

** ibid. p. 10. 
2° ibid, p. 59.



en las calles; ademas todo menor de 18 afios que esta en ruptura o en un grado de 

ruptura con las instituciones que idealmente cred el estado. 

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF 1990). Ha definido al nifio de la calle 

como menor en situacién extraordinaria (MESE), esta caracterizacién pone el énfasis 

en sostener que estos nifios viven en una situacion de excepcion. 

LIEBEL (1991): Los nifios de la calle son aquellos que viven en la pobreza, es 

explotado en su trabajo y este es de alto riesgo, no es protegido ni respetado 

legalmente, tiene una maduracion precoz y expresa gran actividad. 

ANTOLINA ORTIZ (1996): Es nifio de la calle porque es un menor de 18 afios, pero 

la brutalidad de su despertar de la infancia lo ha aventado muchos ajios fuera de la 

infancia. Su vida es la de un adulto callejero, aunque e! chico tenga poco mas de 10 

afos. Parece ser un adutto caltejero encerrado en el cuerpo de un nifio. 

DORANTES (1995): Los nifios de la calie son en su mayoria adictos a las drogas, 

desconfiados, agresivos y rebeldes. Provienen de familias desintegradas a las que no 

vuelven a ver, destinan poco tiempo a su alimentacién, son delincuentes en potencia; 

hifios adultos que se olvidan del juego; ef robo es uno de sus medios para lograr la 

supervivencia en ia calle: conservan un nivel bajo, carecen de vinculos afectivos, 

padecen enfermedades gastrointestinales y respiratorias agudas; no son cultos pero 

si astutos, sienten que no valen nada, se desarroflan en un ambiente donde reina el 

2" LOPEZ ©. (1990). Menores en situacién extraordinaria, UNICEF, México. 
2 or IZ. Antolina. Alianza en la calle. Editorial Alianza. 
23 DORANTES, Claudia Olivia. Subjetividad y deseo en el Nifio de la calle. UNAM, ENEP, IZTACALA 1995. 
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rencor, el odio y la venganza, crecen con ideas completamente aberrantes sobre la 

vida. 

4.2.2. CARACTERISTICAS DEL NINO DE LA CALLE 

Los llamados nifios de ta calle, no guardan relacién alguna con sus padres o 

familiares, teniendo a dicho medio como su lugar de residencia permanente.” 

Estos nifios se caracterizan por: 

- Ser prematuramente adultos, en el sentido de que se considera viven un proceso de 

madurez y apropiacion de significaciones sociales mas acelerado en comparacion a 

un nifio en condiciones normaies. 

- Ser producto de la carencia de afecto familiar y social, to cual influye negativamente 

en su crecimiento integral. 

- Sufrir represion y violencia, adoptando una actitud defensiva frente a las personas 

con presencia de inestabilidad comportamentai y dificultad para vincularse 

afectivamente, incorporando en ocasiones patrones conductuales agresivos en las 

etapas iniciales de las relaciones que establecen. 

- Presentar una historia de maltrato fisico, emocional o sexual por parte de los propios 

padres o de otras personas cercanas a ellos. 

- No posee habitos de higiene y vestido, asi como carencia de normas sociales. 

- Ser indisciplinados, debido a que en su historia ha fattado una figura de autoridad y 

respeto, como puede ser un padre o una familia. 

- Dedicarse a la vagancia, al no estar acostumbrados a la realizacion de actividades 

formales, deambutando por las calles, solicitando ayuda econdémica, comida, vestido y 

24 RAMIREZ, Claudia. Op. cit. p. 11 
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trabajando cuando lo necesitan; en ocasiones cometen actos de delincuencia como 

robar o insultar. 

- Subsisten como pueden, desarrollando para ello habilidades especiales para 

satisfacer sus necesidades basicas en la calle. 

- La existencia de desercion o ausencia de formacion escolar. 

- Presentan problemas sexuales, en donde algunos realizan practicas homosexuales 

propiciadas por el abuso de un mayor, falta de conocimiento sexual o curiosidad; 

tienden a la promiscuidad, prostiticién o presentan embarazos no deseados. 

- Encontrarse totalmente abandonados. 

- Adoptan permanentemente una actitud defensiva frente a las personas como 

respuesta al maltrato fisico y verbal del cual son objeto por parte del medio social que 

les rodea por lo que establecen dificilmente lazos afectivos, que en la mayoria de los 

casos estan condicionados por el principio del placer. 

- Provienen de zonas urbano marginales de la ciudad donde estan acentuados o de 

otras ciudades de la republica. Presentan baja escolaridad o carencia de ella, ya sea 

por falta de medios econémicos en sus familias o porque han desertado de un 

sistema educacional que no corresponde a sus necesidades y capacidades. 

- Se afirma que jos nifios de la calle destacan por su inteligencia social, debido a que 

el estilo de vida que tienen los menores y las demandas que la calle, les hace propicio 

e! aceleramiento de sus actividades intelectuales. 

- Sobreviven gracias a su red callejera, lo cual cuenta con todo lo necesario para 

subsistir. 

- Son sometidos a constantes aprehensiones y persecuciones de la policia. 

- Su vida se encuentra en condicién de alto riesgo por estar desnutridos al margen de 

cualquier atencion médica. 

20



- Una de las caracteristicas especialmente nueva que el nifio de la caile ha 

desarrollado es la de haber aprendido a utilizar fas diversas instituciones de 

proteccién social (gubemamentales y privadas) en el momento en que a ellos jes 

conviene, sin que por ello modifiquen su condicion de callejeros. Cuando se sienten 

demasiado enfermos y requieren reposo y atencién, o cuando las actividades 

recreativas de estas instituciones te son atractivas, acuden a ellas, pero su 

permanencia es fugaz y en poco tiempo regresan a la calle. 

- Para el nifio de la calle, la calle lo es todo incluso se puede considerar como parte 

de él ya que en ella satisfacen todas sus necesidades: comida, vestido, un lugar 

donde dormir, satisfaciendo esto a partir de estrategias que involucran delincuencia, 

prostitucion, diversion, drogadiccién y el trabajo, donde por mas que quiera salir de 

ella esta estara siempre presente. 

- De esta manera !a caile va moldeando a su modo al nifio hasta que lo vuelve 

definitivamente en “uno de la calle”; al asumir esta nueva personalidad, el nino esta 

capacitado para enfrentarse diariamente con su mundo y para organizarse dentro de 

éste con sus iguales y asi protegerse mutuamente. 

- Los nifios de la calle desarrollan un lenguaje particular que les sirve como elemento 

integrador. 

- El lenguaje es una parte muy importante de to que podria denominarse la “cultura” 

del nifio de la calle. Los identifica unos con otros, los remite a las mismas 

experiencias, les unifica en tomo a la concepcioén de su mundo y de la gente que en el 

viven. El grupo de nifos y nifias callejeros crea su propio lenguaje y valores; a veces 

es un conjunto tan hermético que les es dificil la convivencia con otros grupos. El 

Jenguaje lleva a cobrar tal importancia que no es posible concebir a un menor de la 
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calle sin esta particularidad, donde el lenguaje ha hecho inscripcién en el sujeto 

marcandolo. 

- Dado el continuo movimiento a que esta sometido el nifio de la calle y las 

condiciones de su habitat, es muy dificil que asista reguiarmente a una escuela, 

aunque esto no quiera decir que sea analfabeto; muchos de ellos saben leer y 

escnbir. 

- hereda de cada uno de sus miembros ciertos patrones de comportamiento que 

tienen que ver con valores de valentia, solidaridad y lealtad con el grupo, 

produciéndose asi los denominados juegos de caracter, en donde el menor tiene que 

dar demostraciones de “hombria”, que consisten generaimente en conductas 

agresivas hacia diferentes situaciones. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS NINOS DE LA CALLE Y LOS NINOS EN 

LA CALLE. 

EQUIENES SON? 

A) Son menores que viven en la calle y se han separado de su familia y escuela. 

B) Son menores con familia y hogar pero se salen a la calle a trabajar. 

C) Son nifios campesinos o indigenas que viajan solos o con su familia a trabajar a 

tierras ajenas. 

D) San ninos campesinos a indigenas habitualmente analfabetos, que viajan solos a 

una zona urbana. 

LOCALIZACION 

A) Se focalizan en grandes ciudades. 
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8) En zonas fronterizas. 

C) En zonas turisticas. 

D) En zonas petroleras. 

RIESGOS CONSTANTES. 

A) Desnutricién 

8) Anemia. 

C) Infeccién estomacal. 

D) Virus. 

E) Accidentes viales. 

F) Agresiones verbales fisicas y sexuales. 

ENEMIGOS PRINCIPALES 

A) Los agentes de seguridad social. 

B) La droga y el alcoholismo. 

C) La prostitucién. 

D) El SIDA. 

ADQUISICION DE CAPACIDADES 

A) Desarroilan cierta capacidad de aprendizaje. 

B) Desarroilan capacidad de organizacién y trabajo en grupo. 

C) Tienen enorme sentido de solidaridad. 

D) Incrementan su tolerancia a la frustracién. 

£) Su agudeza mental e ingenio, asi como fa defensa de su libertad aumentan. 
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CONCLUSION 

Como se puede observar ambos grupos, tanto nifios de la calle como nifios en la 

calle, se enfrentan a limitaciones y deterioros de sus ambientes sociales, sin poder 

satisfacer requerimientos minimos para su desarrollo integral e ingresan 

prematuramente a espacios de vida definidos por la dureza de las relaciones sociales. 

Sin embargo, a pesar de que ambos grupos comparten la calle, el significado que 

tienen de ella es completamente distinto. 

Para el nifio en la calle este es un espacio transitorio, ya que la utiliza para obtener 

diversas ventajas: diversion, dinero y amigos, dado que finalmente siempre regresa a 

su casa. 

En cambio para el nifio de la calle, ésta fo es todo, incluso se puede considerar ya 

como parte de él, ya que aqui satisface todas sus necesidades: comida, suefio, y 

vestido a través de estrategias que involucran delincuencia, prostitucién, diversion y 

drogadiccion. 

Otro aspecto que los diferencia es la utilizacion que le dan ai dinero, el nifio en la calle 

lo destina en ocasiones todo a su familia en otras, solo una parte a estas y la otra lo 

destina para éj; en cambio el nifio de la calle consigue el dinero solo para obtener 

cosas inmediatas, es decir cuando requiere de algo es cuando decide trabajar, asi sus 

jornadas de trabajo son muy cortas cuando tas det nifio en la calle son mas de 10 

horas continuas, 
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2.1.1.1, MUERTE DE ALGUNO DE LOS PADRES 

La muerte no es sino otra forma de separacion, aunque irreversible y terminante, pero 

resulta dificil de entender para un nifio, porque es un concepto sumamente abstracto, 

que desafia la comprension atin de la mayoria de los adultos. Los nifios mas 

pequefios a veces creen que, si una persona muerta es debidamente querida, 

regresara a la vida. Sdlo a medida que los nifios experimentan el deceso de parientes 

© de animalitos amados, desarrollan un mas claro sentido del tiempo y son capaces 

de manejar abstracciones que, gradualmente, los llevan a entender lo irreversible de 

la muerte.” 

Los nifios necesitan a un adulto a quien escuchar y con quién hablar; esto los ayuda a 

esclarecer sus ideas y, poco a poco, ordenar sus fantasias. Necesitan a alguien que 

responda a sus preguntas, comprenda sus sentimientos y les dé seguridad en cuanto 

al futuro, cosa dificil de hacer por el padre que queda. En tales ocasiones, un pariente 

cercano esta en condiciones de ayudar a estos nifios. 

Algunas familias procuran mantener la muerte en secreto, temiendo abrumar a los 

pequenos, lo que constituye un secreto inconveniente aislando al nifio. Debido al 

acuerdo secreto de la familia para negarle lo sabido por todos, él recurre también al 

fingimiento. Las familias pueden guardar secretos acerca de muchas cosas: una 

enfermedad, el comportamiento de un padre o pariente y la muerte. Como resultado 

de esto, fos nifios suelen preocuparse por la enfermedad o la muerte o sentirse 

inseguros si no pueden confiar en lo que ven y oyen, porque nadie los pone al 

corriente de las cosas. 

?? Ibid. pag. 48-49. 
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Cuando el padre o la madre muere, un nifio pierde algo mas que a un padre. Hay 

muchas tensiones implicitas, que afectan la estabilidad de la famitia e involucran 

problemas econémicos, de vivienda y alin de separacion del padre sobreviviente. E! 

futuro de! pequefio se ve amenazado en realidad, y toda su vida puede cambiar. En 

este sentido, la muerte de uno de los padres siempre es inoportuna, a no ser que el 

nifio sea adutto. 

£l deceso de un conyugue crea innumerables problemas de administracién. Si el 

padre muere, la madre puede verse obligada a trabajar o a pedir ayuda; si es la 

madre quien desaparece, el padre quizé tenga dificuttades para proporcionar la 

atencién adecuada a los hijos. 

2.2, PRESIONES ECONOMICAS 

Las familias se ven directamente afectadas por las politicas econdémicas y las 

oportunidades de la sociedad. Por ejemplo, la falta de empleo o de trabajo mal 

retribuido limita lo que una familia puede proporcionar a sus hijos y crea tension entre 

fos miembros de la misma. Por elf contrario, cuando los padres triunfan 

econdmicamente, su optimismo influira el sentido del yo y las esperanzas para el 

futuro de Jos hijos. 

El numero de madres que trabajan ha aumentado considerablemente, reflejando la 

necesidad economica y los cambios estructurales que estan produciéndose en las 

familias. 

Debido a esto, muchos nifios carecen de atencién format después de la escuela, 

sencillamente porque no hay disponibles servicios de esa clase. 
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En diversas localidades, la falta de trabajo ha hecho que no pocas familias se alejen 

de sus vastos conjuntos de parientes y de sus acostumbradas relaciones. 

Ademas, muchos contindan emigrando a las ciudades en la tradicional busqueda de 

oportunidades de mejorar. Todas ellas deben adaptarse a nuevas costumbres y 

nuevos grupos sociales. El que tales cambios precipiten o no una crisis dependera de 

la fortaleza de la unidad familiar y de la capacidad de sus miembros para establecer 

los contactos necesarios. Si una familia o un individuo tiene problemas anteriores, un 

cambio de ambiente puede exacerbarlos. Algunos nifos, en particular los 

preadolescentes y los adolescentes mas jovenes, encuentran dificil) adaptarse a 

nuevos grupos de compafieros. Las madres de nifios en edad preescolar pueden 

perder los antiguos apoyos sociales y familiares y sentirse aisladas y confinadas en la 

casa. En zonas donde los servicios son escasos, el desarrollo geografico quiza origine 

serias dificultades. 

2.3. SEPARACION Y DIVORCIO 

Este hecho es, generalmente, la culminacién de un largo periodo de falta de armonia. 

En cualquier caso, el nifio pierde ta presencia cotidiana de una persona significativa 

para él. Si los padres han involucrado al hijo en sus rifas, este puede sentirse 

responsabie de {a ruptura. 

Durante las luchas por la custodia, los nifios se sientes inseguros acerca del futuro. 

Si bien los nifios tienen un sentimiento de pérdida y alin de abandono, en especial 

cuando no tienen contacto con los padres que los dejan. 
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Es posible que estén irritados con el padre que inicio la separacion, o pueden estar 

molestos con el padre y la madre, por excluirlos a ellos de sus consideraciones para el 

divorcio. 

Aunque los nifios mayores también perciben e! abandono, sus temores suelen ser 

mas realistas: por ejemplo, quiza se preocupan por un padre molesto o 

emocionalmente trastornado. 

2.4. DESCUIDO Y ABUSO DEL NINO. 

Muchos padres que descuidan a sus hijos o los maltratan, son producto de 

generaciones de descuido y maltrato. Privados emocionalmente y brutalizados, 

contienen su ira y su desesperacién, asi como toda esperanza. Aunque pueden 

recordar el abuso, la tirania y la desercién en sus propias infancias, no pueden 

recordar el sentimiento que acompafié a esos hechos;”* de este modo reviven sus 

experiencias, una tras otra, con sus propios hijos, incapaces de darles lo que a ellos 

les falté en sus vidas. Dichos padres se encuentran atrapados en un circulo vicioso de 

apatia. 

La brutalizacion, el descuido y el abuso sexual de nifos ocurren en todos los grupos 

de ingreso, pero las familias pobres suelen ser denunciadas a las autoridades con 

mayor frecuencia, porque utilizan mas las clinicas de emergencia y las organizaciones 

de servicio social. Las familias con ingresos mas altos, usualmente acuden a médicos 

particulares. 

  

23 FICOMI. La importancia de una definicién completa dei maltrato a los menores, en el abuse contra los niftos: 
una perspectiva multidisciplinaria. México. 1992. 
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Los nifios de menos de cuatro afios son los mas vulnerables al maltrato severo, pero 

un numero significativo de los maltratados estan en edad de latencia o incluso son 

adolescentes.”” 

A menudo el padre desconoce el papel patemno, carece de empatia para la criatura, y 

contempla al nifio como un adulto en miniatura, aunque sea infante. 

Debido a sus propias necesidades de dependencia, algunos padres son incapaces 

de sentir carifio por nifios dependientes, otros no pueden tolerar los avances de sus 

hijos hacia la independencia. Es frecuente que los hijos no sean deseados, se les 

considere competidores, malos, seductivos o se les identifique como individuos 

odiados y temidos. 

Otros padres abusivos, mas que sentir indiferencia por sus hijos, se identifican en 

exceso con ellos y repiten sus propias experiencias de la infancia. A pesar de la 

desorganizacién la pérdida y el maltrato en sus propias vidas, muchos padres 

maltratados y maltratadores estan comprometidos en un intenso e infinito esfuerzo 

por obtener de sus propios padres la aprobacion y educacion que jamas recibieron de 

nifios. 

Tanto el padre como la madre estan involucrados, sin importar cual! de ellos sea el 

maltratador. 

En las familias donde el maltrato no se ha producido realmente, uno de los padres tal 

vez exprese un agobiante temor de que podria hacer dafio ai hijo. Una madre quiza 

tenga temores, fantasias e ilusiones persistentes acerca de herir y matar a un nifio, 

aun antes de que nazca. Si sus temores son descartados, aumentan, y eso crea la 

posibilidad de maltrato. A menudo, el enojo de uno de los padres hacia un hijo oculta 

la ira hacia el conyuge. Tales padres deben ser ayudados a comprender las razones 

  

* Ibid. p. 48. 
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encubiertas de dicha emocién. Si unos padres parecen preocupados por otros que 

mattratan a los nifios, uno puede preguntarse si ellos mismos no seran maltratadores 

potenciales. Esto es asi mismo apticable a los padres que crecen en un severo y 

desproporcionado castigo para fos hijos. 

La persona que mattrata tiende a ser impulsiva y sensible a los desprecios y el 

ridiculo, se siente inadaptada y, en la mayoria de los casos, estuvo sometida al 

maltrato fisico en su infancia. Como los mattratadores de nifios, los de esposas, y- 

éstas mismas, por lo general han sufrido reiteradas pérdidas, estan aisliados 

socialmente y cuando se produce el abuso experimentan fuertes tensiones. 

Los nifios que observan violencias entre sus padres sufren maltrato. Casi siempre 

tienen muchos problemas fisicos y sociales y se convierten en mediadores en las 

luchas entre los padres. 

El abuso sexual de los nifios por los aduttos varia desde la seducci6n y la excitacion 

hasta el juego sexual franco y el incesto. Las muchachas parecen ser el blanco det 

abuso sexual con mas frecuencia que los jovencitos. A veces el nifio es mimado y 

acariciado en formas inusitadas 0 estimulado a participar en masturbacion mutua. Aun 

cuando los que estan en edad de latencia a veces se comprometen en juegos 

sexuales con los compafieros, el juego sexual con un adulto es mucho mas 

perturbador para el nifio, porque borra las fronteras entre generaciones y es mas 

estimulante”’. Por lo comun, el nifio conoce al adulto involucrado y, por consiguiente, 

puede igualar la actividad amando y queriendo y disfrutar los sentimientos que ello 

produce. 

Cuando el adulto es el padre del nifio o.el padrastro, no es dificil que alguien mas de 

la casa, especiaimente la madre, se entere de fa situacién, pero la misma se convierte 

  

3° ibid. p. 54. 
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en un secreto de famitia. Los miembros de ésta con frecuencia tienen intensas 

relaciones unos con otros y pocos contactos sociales extemos. 

El incesto y e! abuso sexual no se limita a las familias de las clases mas bajas. 

Pueden ocurrir en cualquier hogar en que los padres experimentan dificultades 

conyugales. Aunque toda la familia queda involucrada, el nifio objeto del abuso se 

siente culpable y, si la ley interviene, el pequerio es castigado y separado del hogar. 

Los nifios tienen dificuttad para hablar sobre el abuso sexual, porque temen al adulto 

involucrado y se sienten culpables en cuanto a su propia participacion. 

Con frecuencia, no se dan cuenta de lo que ha ocurrido hasta que llegan a la 

adolescencia o atn a la edad adulta. Este descubrimiento intercala, entonces, con 

otros problemas, para alterar la personalidad.” 

2.5. NINOS VICTIMAS DE LA SITUACION 

El nifio que en sus primeros afios ha carecido de la mas elemental calidad de vida, es 

un nifio agotado de superar adversidades, alguien para quien lo cotidiano supone 

demasiado esfuerzo. 

Su instinto de conservacién le mantiene en permanente alerta y sus fantasias de 

peligro invaden la percepcion que tenga de si y de sus posibilidades de relacionarse 

con los demas. 

sa actitud defensiva pone de manifiesto la constante agresion, todo eso que se ha 

dado en globalizar como “falta de calidad de vida", que desapercibidamente lo ha ido 

identificando como victima. 

+ ABDALA, Loredo. Maltrato al menor. Editorial interamericana. Mc Graw Hill. 1994. México. D.F. p.47. 
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Cuando un nifie desfavorecido esta demasiado nervioso, mentiroso o violento 

convendria preguntarse que puede haberte ocurrido o que pueda estarle ocurriendo 

en vez de fimitarse a culpabilizarlo. 

Los nifios carenciales, por su lento y dificil madurar y por su conciencia de fragilidad, 

apenas son capaces de asumir limites, por eso frente a su natural impotencia sdlo son 

capaces de armarse con fantasias omnipotentes; elios no se pueden equivocar, sus 

trampas no son trampas como la de los demas y si algo no marcha “seguro que es por 

culpa de los otros”. 

La intensa e interminable experiencia que muchos nifios tienen de haber sido 

injustamente tratados, por su falta de posibilidades en la vida, tes hace facil desplazar 

esa injusticia, generalizada y atribuida a cualquier persona y a cualquier momento. 

Y silos otros siempre tienen la culpa, a ellos corresponderia restablecer el orden justo 

de! que se les ha privado, es decir, el nacimiento del nifio pasa de un universo 

protector envolvente a otro desnudante y abierto. 

Protagonista desde ahora de su propia aventura, pierde aquel calor que disfrutaba, 

aquet latir... y esta en otro universo en el que va a respirar con sus propios pulmones, 

a ver con sus propios ojos, a llorar su propio llanto. 

Pero todo aun tan elemental y precario que sigue necesitando que lo alimenten o que 

lo pongan al sol para recibir ta caricia de sus rayos, es decir, ha pasado de sentirse en 

compania suficiente a sentirse en abandono necesitado. 

Sera impresindible que “lo otro” vaya reapareciendo como seguridad, alimento, 

cuidados, para que la propia seguridad basica comience a emerger. Por lo tanto la 

seguridad basica de una persona nace de los otros, nace en ei encuentro. 

* R. BONAL y COSTA. La delincuencia Juvenil. Barcelona. 1979. 
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2.6. INESTABILIDAD DE LOS NINOS POR CAUSA DE LOS PADRES 

Ocurre con enorme frecuencia que los mensajes que un hifto trasmite a fo largo de 

sus primeros afios, indicandonos sus necesidades y reclamando atenciones, cayesen 

en vacio por desinterés, ausencia, enfado o agotamiento de los padres. 

Muchos nifios no es que necesiten atencién porque son indisciplinados 0 roban, sino 

al contrario, roban porque estan necesitados de atencion. 

Si fuere lo primero, la perversidad radicaria en su conducta, pero realmente su 

conducta se origina en la perversidad de someterios a tanta privacion y confusion.” 

Todo lo que se lleva dentro, seguridad, sociabilidad, sensibilidad, responsabilidad, 

todo se origina en el encuentro. 

Si un individuo se desarrolla en esa otra escalera que es |a vida, la estabilidad de los 

diversos peldafios en que se apoye lo afirmaran en una psicologia estable; pero si 

cada noche cuando baja la escalera ésta tuviera una nueva configuracién, tendria que 

bajar siempre desbordado de inseguridad. La constancia de los peldajios determina 

un animo constante y estable, pero !a inseguridad det medio llevaria consigo tambien 

imprevisibies reajustes. 

2.7. FRACASOS Y CARENCIAS EDUCATIVAS 

Comportarse de una u otra manera también requiere educacion y aprendizaje del 

comportamiento. Aprendizaje adquirido a través de ia educacion, uno de cuyos 

agentes principales es ta familia.“ 

® Ibid. p. 44, 
* FUNES, Jaime. La nueva Delincuencia Infantil y Juvenil. Editorial Paidos-Educador. Segunda Edicion, 

Barcelona, Espafia 1990. 
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En lo que respecta a la familia, se podria decir que esta carencia educativa se debe 

fundamentalmente a tres factores: 

A) tmposibilidad material de educar. 

B) Crisis educativa ligada ai fendmeno migratorio. 

C) Crisis de civilizacion general. 

Los nifios han tenido mucho de abandono a su suerte educativa, la de la calle o la de 

los abuelos 0 personas muy mayores. En muchos casos se ha producido un vacio 

educativo que ahora es disociabilidad. 

La emigracién, sobre todo de medios agricolas a medios altamente industrializados y 

a ciudades y bariadas totalmente deshumanizadas produce, una fuerte crisis 

existencial. Una crisis ligada a los medios de que se dispone para la adaptacion, nivel 

cultural, edad y nivel econdmico. 

El nivei educativo se manifiesta sobre todo en la crisis de los padres respecto a que 

cosa han de transmitir a los hijos. 

La ruptura familiar se sume en un caos respecto de fo que es preciso hacer y cae en 

una actitud de abandono en la medida de que carece de recursos para la adaptacion. 

En algunos casos el conflicto escolar surge basicamente a partir de la interaccion 

individuo, condiciones escolares que desarrolla un importante proceso de 

marginacion. 

Los nifios de la calle viven en un medio familiar y social dificil que, sin fracasar en el 

aprendizaje inicial, vive en tensién continua con la escuela y seguira asi, al margen de 

ella o progresivamente contra ella. Ligada a la fragilidad familiar y al barrio del alumno 

aparece una tendencia a abandonar la escuela con el consiguiente aumento de la 

vida disocial de la calle. 
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2.8. FAMILIAS EXPULSORAS 

Es bastante obvio que una familia que sufre de condiciones de pobreza y, mas aun, 

de pobreza extrema, no puede defenderse no reacciona con agilidad ante las 

situaciones que Je presenta la vida. 

El alcoholismo hace su aparicion a modo de apaciguador de tensiones y de 

fustraciones. Los nifios y fas mujeres, como es légico por su debilidad fisica y por su 

situacién social, sufren mas que nadie los golpes de la pobreza. No hay modo de 

defenderse, hay que sobrevivir con lo que se tiene y no se tiene casi nada. Poco a 

poco los nifios salen a ia calle a trabajar para ayudar a sus padres a mantener a la 

familia. 

Las familias no tienen opciones, sufren mas que nadie, las consecuencias de una 

economia en crisis. 

La pobreza desgasta a las familias hasta dejarlas desnudas y desprotegidas. Es ese 

desgaste, son esas horas de trabajo pesado las que acaban por romper los esfuerzos 

y las esperanzas de los adultos y de los hijos. 

El alcoholismo hace su incursion como sedante de frustraciones. Casi siempre los 

golpes y los abusos dirigen su enojo hacia los seres mas débiles e indefensos. Las 

mujeres y los nifios son insu!tados y trabajan horas de mas. Se ha perdido todo 

respeto hacia el ser humano. Es comprensible, nadie los respeta como seres 

humanos. Todos abusan de ellos en su trabajo y en sus relaciones con otras 

personas. Ahora se vengan de todo ese tratamiento trayendo su enojo a casa y 

desahogandose con sus familias. 

La pobreza acorrala a los individuos a situaciones de extrema dificuttad. Pronto, y con 

frecuente ayuda del alcohol, acaba rompiendo todos los valores morales y civicos que 
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existian entre fos miembros de una familia. Comienzan a darse los casos de violencia 

entre parientes y comienzan a darse los casos del rechazo de los nifios. Estos ultimos 

se dan por tres razones: la primera es el gasto que representa tener que mantener a 

un menor, también existe ef desprecio que se puede sentir hacia un humano débil que 

no ayuda mucho en el trabajo de la casa, y, finalmente, se puede tratar de una 

situacion en la que el nivio no es hijo de uno de los padres y por lo tanto el adulto 

decide acosar y tratar de ahuyentar de su casa al menor.”* El rechazo se da de modo 

paulatino hasta ser total; el menor queda expulsado a las banquetas y a las calles. 

La violencia puede llegar hasta convertirse en toda clase de abusos. Pueden ser 

castigados de nifios infringidos a los adultos, pueden ser golpes de adulto dados a 

nifios. Algunas veces las nifias llegan a ser acosadas sexualmente o hasta violadas 

por sus propios padrastros o parientes cercanos. El miedo muchas veces enmudece a 

los menores y los fuerza a aguantar la situacion que viven largos afios. Sin embargo, 

llega el momento en que el chico ya no puede seguir callando y otorgando la razon y 

el derecho de abusar al adulto. 

Otros nifios estan en la calle por aigun mal entendido o por miedo. No quieren 

realmente estar en la calle. Se han salido porque robaron cinco o seis pesos de la 

cartera de la abuelita y ahora temen terriblamente la golpiza que seguramente les 

espera. El nifio prefiere dormir en el parque a tener que llegar a casa sabiendo que se 

le golpeara; en la calle, su mayor deseo es volver a casa y pedir perdén y ser 

perdonado. Pero no cree que eso suceda. La familia se ha desgastado por el trabajo y 

por la pobreza extrema. 

% Ibid. pag. 58. 
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CONCLUSION 

Como se puede apreciar, existe un reduccionismo al intentar explicar los origenes del 

nifio de la calle, el cuat se centra basicamente en dos factores: estos son el factor 

econdmico y el factor familiar. 

En cuanto al factor econémico se le da mayor sobrepeso, debido a que la aparicion 

de los nifios en ia calle se debe basicamente a la extrema pobreza en que viven. 

En cuanto al factor familiar se considera que la familia es la expulsora de estos nifos, 

planteando como principales causas: e! mattrato infantil, la paternidad inrresponsable, 

el ejercicio de la prostitucién de parte de la madre y el alcoholismo de uno o ambos 

padres. 

Afirmar que uno de los factores influyentes para que un menor salga paulatinamente 

de su casa es su situacién econdémica, no obstante no es el unico factor. Existen otras 

situaciones rodeando al menor y propiciando dicha salida como son: la violencia 

intrafamiliar, padres alcohdlicos, la aventura, ser integrante de una familia 

reconstituida, la desintegracion familiar, ef abandono de alguno de los padres e 

incluso convivir con personas cercanas a este medio, como son: comerciantes, 

prostitutas, drogadictos, entre otros. 

Por !o tanto es posible concluir to siguiente: detras de cada nifio caliejero no siempre 

existe e! antecedente de una madre prostituta, de un padre alcohdlico o delincuente, 

de unz tamilia desintegrada, o de padres desconocidos. 
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CAPITULO II! 

CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA DEL NINO DE LA CALLE Y LOS DIFERENTES 

TIPOS DE MALTRATO QUE SUFREN DENTRO DE SU HOGAR 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA FAMILIA 

Es probable que la coexistencia bajo el mismo techo y los vinculos de sangre que la 

definen no basten para unir a sus miembros, falta algo muy importante, este factor se 

llama AMOR y es el auténtico cimiento de toda fa familia, de tal suerte que entre los 

llamados a vivir juntos, nifios y adultos, debe existir este elemento, incluyendo a estas 

personas adoptadas por una familia sin existencia de parentesco alguno. 

Quienes se han dedicado a los problemas de la familia, refieren que debe existir un 

equilibrio permanente entre amor y autoridad, entre rivalidad y solidaridad, y estos 

cuatro papeles son representados en la sociedad familiar; el padre, que debe, en esta 

organizacién social, manejar fa autoridad; la madre el afecto, tos hermanos la 

tivalidad, y el hogar la solidaridad. Debe entenderse que el papel de cada uno de los 

elementos no es exclusive. Asi la madre ha de poseer autoridad sobre sus hijos y el 

padre ha de amarlos, y a veces la ausencia del padre y la bofetada de la madre no 

deben verse como monstruosidades. 

3.1.1. LA FAMILIA Y EL PROCESO DE IDENTIFICACION 

Se dice que el nifio o la nifia, por mecanismos de introyeccién o de imitacion, 

configura su conducta y su personalidad a partir, entre otros, de los padres con los



que convive. Hay periodos en que esta interiorizacién, o esta asimilacion 

principalmente en ta infancia temprana resulta dificuttada o eliminada por fuertes 

tensiones afectivas.* 

De una manera 0 de otra, el nifio necesita en su entorno la presencia de adultos que 

hayan asumido claramente sus papeles sexuados. Entre estas figuras cercanas, 

juegan un papel primordial el padre o su sustituto. 

Desde el nacimiento los nifios estan sometidos a las influencias del entorno y estas 

influencias van dejando en ellos huellas de satisfaccion o frustracin, que a su vez ira 

tifiendo su experiencia de la vida como tolerable o intolerable. 

Cuando el juego entre ambas posibilidades se mantiene en equilibrio es el propio nifio 

quien resulta equilibrado, to que le va a permitir percibir la realidad como gratificante o 

al menos como tolerable, como suficientemente satisfactoria para que le compensen 

vivir y convivir. 

Debe ser muy duro cuando nifio, tener que soportar todas las noches a un padre 

alcoholico y sin trabajo. 

EI nifio insuficientemente atendido percibe su abandono como amenaza de 

aniquilacién, impotencia y panico. Cuaiquier disparate le podra servir para llamar ta 

atencién y controlar su abandono. Por eso los muchachos explotados actuan siempre 

a la defensiva, y por debajo de sus mecanismos de sobreadaptacion. 

No podria ser de otro modo tratandose de un nifio desfavorecido. Sus lazos de 

vinculacion a la especie estan muy ma! anudados, porque apenas pudieron mamar 

sociabilidad. Apenas nadie les ofrece garantias de supervivencia, nadie expectativas 

de futuro, apenas pueden esperar nada de los otros por eso no confian en ellos, todo 

en su vida es fragil experiencia de fragilidad, puro interrogante, todo se le convierte en 

%* FONES, Jaime, Op. cit. pp. 38-39. 
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tucha cotidiana para sobrevivir y toda su experiencia y memoria estan tefiidas por ese 

esfuerzo. 

La gente percibe mucha agresividad en la conducta de los nifios explotados y esto le 

impide notar la actitud defensiva que también es constante en ellos, incluso cuando 

actuan como agresores. 

Si un nifio comienza a robar, y sus padres y protectores descubren que esta siendo 

obligado a ello por otros chicos de mas edad, seguramente con buen criterio 

consideraran a su nifio victima de un abuso y pondran ahi el remedio. Pero si padres 

y educadores comienzan con descuido propio a interpretar lo que ocurre como 

“tendencia hacia el robo”, con toda seguridad el nifio terminara dandoles ta razon.” 

Los reiterados conflictos que pueden acosar a un nifio conforme a un entorno 

aversivo (tipo de familia, escuela, calle, medio social) van estructurando su universo 

interior. 

Cuando se produce una agresién no se origina una defensa ocasional, sino todo un 

sistema defensivo, cuando alguien soporta lo intolerable, no como algo simple e 

incidental sino complejo y persistente, sucumbe sus mecanismos de defensa hasta 

convertirlos en habilidades, costumbres y hasta rutinas. En nuestra sociedad la familia 

es el primer ambito imitado por el nifio, la primera matriz de identificacién. Por eso es 

tan importante que reparemos en ella. 

Pero las familias expiotadas y los explotados miembros que las integran no suelen 

ofrecer un modelo muy seductor para ser imitado o para identificarse con é!. 

El primero y mas inmediato ambiente para un nifio es su madre, e inmediatamente 

después su familia, el padre y sus hermanos. Las relaciones de generacion, parto, 

crianza y educacidn, constituyen a! nifio como persona y a los adultos como 

57 Ibid. pag. 42.



educadores, madre, padre o hermanos. La insistencia y duracién de esas relaciones 

hacen al hijo mas hijo y a la madre mas madre 0 a la familia mas familia. 

La ausencia del padre o de la madre tienen una muy distinta significacion, porque no 

debemos olvidar que se trata de una sociedad profundamente machista, que tolera un 

padre profugo pero exige a cambio un matriarcado esclavo. Pero lo peor no es su 

ausencia fisica, sino su falta de significacién a nivel simbdlico como imagen 

protectora. Padres siempre fugados cuando mas se les necesita, o padres parados 

cuando evidencian su amarga impotencia, o vagos, o desautorizados, o accidentados 

laborales que se saben un estorbo, o enfermos psiquicos que vegetan en familia. 

A los padres es a quien se supone capaces para criar a sus hijos, dentro de un orden 

normalizado, y a los hijos les corresponde recibir atenciones hasta que ellos mismos 

sean capaces, si para ellos mismos no existen posibilidades, ,qué le queda al nifio 

sino la impotencia? 

Podemos imaginar lo que significara para la vivaz percepcion infantil, siendo todo ojos 

y oidos, saber la exigencia de “ser como los demas’, perc se le imposibilita serlo; lo 

que pueda significar de confusién, de desvalorizacién de ia propia persona, rebeldia, 

de legitimacion de cualquier conducta. 

La retacion manipuladora de la familia, de la madre sobre todo, to empuja a la 

transgresién, a la rebeldia porque representa obligaciones sin compensaciones, la 

desvalorizacion, sobre todo del padre, lo invita a su propia desvalorizacion, vagancia, 

vagabundeo 0 a identificarse con la impotencia. 

Ese nifio para su familia es muy nervioso, para su escuela inaguantable, para su 

barrio golfo indeseable, para el consejo tutelar un sujeto de alto riesgo y un 

predelincuente para el internado donde se aista, gqué otra cosa podria llegar a ser?, 
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ecomo pedirle ser sensible y respetuoso con los demas?, que desmorone con sus 

manos fa muralla que construyeron en torno a él. 

Desde !a impotencia sélo tiene sentido la huida o la transgresiOn. Los nifios sin ayuda, 

los nifios que durante mucho tiempo han vivido una dramatica soledad su impotencia, 

frente a lo que les resulta imposible o al menos ellos lo perciben como tal, se vuelven 

intolerantes.”* 

En cuanto sienten que algo los desborda, reducen al minimo su capacidad de 

aceptacién y desatan sus defensas. No hay en ellos esas transiciones animicas que 

van de modo continuo y gradual desde el agrado hasta el rechazo o viceversa. Con la 

mayor rapidez pasan por encima de lo que repudian, como quien no tuviera ningun 

compromiso con la realidad. 

Los nifios explotados, tan inseguros para crear vinculos, buscan complices. En 

cambio son capaces de vincularse profunda y entrafiablemente con un perro, ratoncito 

o con algun animal que tes pemita sentirse seguros, duefios de la situacion. 

Sobre todo es cuando se muestran capaces de exquisita ternura y respeto, una 

temnura y un respeto que los adultos habitualmente no son capaces de sospechar. 

3.2. FACTORES INVOLUCRADOS 

“Dos tipos de factores son considerados por Porot (1969) como ja causa mas 

importante de desintegracién familiar; estos factores son: los sociofamiliares y los 

psicoldgicos”. 

% PADILLA A La identidad de los menores callejeros. Revista Filo. Rojo de México. Ntim. 9 Agosto 2. 
38 POROT E: La familia y el proceso de desintegracion. Miracle 1969. 
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En relacian con los factores sociofamiliares, estos ejercen una innegable influencia 

sobre el hogar y por ende sobre las relaciones entre padres e hijos. De esta manera, 

es conveniente considerar que en ocasiones es posible observar una familia 

aparentemente normal, pero al investigar poco se encuentran ocultas lamentables 

realidades, pero también se hatlan familias dando !a impresion de estar muy alteradas 

y en et fondo no son realmente asi. 

Probablemente para la mujer sea una situacion muy dificil puesto que tiene que 

asumir los papeles de padre y madre. Esto quiere decir que debe salir a trabajar y, por 

lo tanto, los hijos no se encuentran bajo su vigilancia directa, la presion material y 

psicolégica producira reacciones diferentes en cada persona. Existiran mujeres 

capaces de enfrentar esta situacio6n y habra otras incapaces de hacerto 

adecuadamente. 

3.3. ANORMALIDAD DEL HOGAR 

Es muy probable que a desintegracion familiar 0 las alteraciones de ta dinamica 

familiar ocasionen que el hogar no represente para el hijo la funcion que deberia 

asumir. Desde este punto de vista, los hogares pueden clasificarse en: 

a) Inexistentes 

b) Inestables 

c) Destruidos 

Obviamente cualquiera de estos tipos de hogar favorecera que se presente agresion 

contra el menor. 

Al



3.4. POBREZA 

El bajo salario de! padre causa varios efectos en la familia, su incapacidad economica 

no le permite ofrecer a la misma una serie de satisfactores como habitacién, 

alimentacién, vestido, educacién, recreacién, etc..., y ello producira frustracién en 

todos los miembros del nucleo familiar. 

Existe la posibilidad de que ante tal carga econémica el padre abandone la familia. 

Dicha incapacidad econdémica puede alejar a la madre del hogar, quien sale a ia calle 

para aumentar e! ingreso dejando a tos hijos solos, bajo la vigilancia de otra persona. 

3.5. EXPLOTACION DE LOS MENORES POR PARTE DE LOS PADRES 

El que los nifios se conviertan en infractores mas o menos peligrosos, es un sintoma 

de otro fendmeno llamado explotacién. Los padres, maestros, vecinos y parientes de 

ciertos nifios suelen referirse a ellos diciendo que son nifios muy dificiles y suelen 

comenzar a atribuirles calificativos cuando alin son muy pequenitos, tales como. “eres 

muy malo”, “eres un vago”, “eres un tonto”, etc... 

La mayoria de los nifios explotados, sobre todo los que destacan por su conducta 

rebelde, son sefaiados como precoces delincuentes infantiles; sus vivencias y 

experiencias les hacen temer lo peor, llegar a ser adultos, tener que asumir el 

desequilibrio entre sus escasas posibilidades y obligaciones idénticas a las de los 

demas, tener que hacer frente al “principio de realidad” desde posiciones poco 
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razonables, tener que asumir responsabilidades para las que se carece de los mas 

elementales recursos.” 

Fenomenos tan manifiestos como su falta de crecimiento suelen pasar desapercibidos 

a la gente porque junto a rasgos infantiles muestran los estigmas dei deterioro al que 

se les ha sido sometidos. Su fragilidad de nifies queda entrevelada por su 

endurecimiento, aunque fragilidad y endurecimiento sean igualmente reales; mientras 

por fuera aparecen arrogantes, audaces, duros, a veces temibles en sus actos, por 

dentro se saben insignificantes y se siguen sintiendo fragiles, inseguros, ingenuos, 

necesitados de estima y ternura. 

Mientras son pequefios nadie parece advertir que muchas familias no pueden o no 

quieren o no saben alimentar, vestir y acompajiar a su nifios. 

Los menores tienen una asombrosa capacidad para guardar el dolor y digerirlo en 

silencio, como si se tratase de algo absolutamente normal, por lo que no valiese la 

pena incomodar a los adultos. El aburrimiento es el origen de casi todos sus excesos 

y la sociedad constituye de su peculiar modo de percibir la existencia. Sus desiertos 

de sin sentido y mortal aburrimiento apenas son interrumpidos por sus estallidos de 

hiperactividad asocial, desencajada naturalmente que les permitan seguir sintiendose 

vivos. 

Cualquier nifio cuando nace es un complicado sistema de puisiones, incapaz de 

sostener en sus manos una copa 0 de ordenar un cajon de un armario. Cosas tan 

sencillas requieren de afios de educacién desapercibida. En nuestra sociedad, las 

madres especialmente saben muy bien que no pueden ser vulnerables al desaliento. 

en esto de trabajar la atencion, la motivacion, la motricidad y las distintas formas de 

“ TRABAJO SOCIAL. El Nifhio y su Familia p. 36. 
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orden son resultado de ajfios de aplicacién sobre el nifio, cuando atin ni se da cuenta, 

ni lo vive como esfuerzo. 

El aprendizaje de la carencia, de la desvalorizacion, del desorden es semejante a 

cualquier otro aprendizaje. En este sentido, el aprender el desorden por parte del nifio 

receptor es un signo de normatidad, tan normal como el aprendizaje del orden si fuese 

éste el que le hiciese posible. El nifio sencillamente aprende lo que se te ensefa. 

Existen millares de nifios sometidos a constante violencia en su forma habitual que es 

la de no conciliar sus necesidades reales con sus posibilidades y recursos. Porque el 

desorden los embarga y desorienta ya que se ies inculca la explotacién y se les 

somete a ella, se incita a la violencia con mas violencia. 

Los muchachos explotados destruyendo buscan destruirse, porque hay formas de 

adaptacién a la violencia que no sdélo reproduce ta destruccion, sino que ademas 

empujan hacia fa propia aniquilacion.”’ 

Cuando un nifio sigue et proceso de maduracién normal y se vive a si mismo como 

integrado, tiende a valorarse positivamente y a realizarse conforme a esa valoracion 

positiva, pero cuando al contrario, el propio ambiente le identifica como indeseable, 

entonces corre el riesgo de percibirse a si mismo como culpable o incapaz. 

Muchas conductas juveniles revelan esta busqueda de castigo y aniquilamiento: uso 

suicida de drogas, alucinantes de riesgo, desencanto e indiferencia frente a la vida. 

Fenomeno de autodestructividad especialmente significativo es ese de jugarse la vida 

a cambio de dinero y jugarse el dinero a cambio de nada. Precisamente aquellos a 

quienes nuestra sociedad considera mal adaptados dan inequivocadas pruebas de 

sobreadaptacion; estan bien adaptados a sus circunstancias aunque eso a nosotros 

nos moiesie. 

“Ibid. pag. 38. 
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En ciertos periodos seran acogidos por religiosas tutelares, en otros seran internados 

en reformatorios, pero finalmente como al principio terminan en la calle. 

El nifio no tiene que desprenderse de nada porque apenas nada tiene, ni memoria de 

algo estable que sea digno de olvido ni renuncia a quien es, porque apenas le es 

posible ser nadie. 

Cuando una persona carece de afectos, estimulos, costumbres, consideracion, etc..., 

les es mas facil perder interioridad, maximo si tiende a destruir lo suyo y 

autodestruirse. El esfuerzo de una persona escasa de referencias se polariza con 

facilidad hacia aquello que repentinamente se le presente como significativo recurso 

de superviviencia. Asi, el] nifio explotado, considerado absurdamente como 

“inadaptado”, es un superdotado en recursos de supervivencia. 

Los nifios explotados son mas inestables y sus vivencias mas variables, porque las 

condiciones de emergencia de sus vidas les obliga a la instantaneidad, a carecer de 

continuidad. Ellos son mucho mas arriesgados, mas flexibles y mas acomodaticios. 

Decir la verdad presupone una cierta union animica en ella, es una disposicion 

aprendida, un modo de comunicacién basado en la mutua confianza y en la 

comunidad de intereses. Ninguna verdad le comunicamos a quien intenta hacernos 

dafio. 

Asi, la mentira nace de la disociacion y a su vez genera confusion, por eso sirve para 

dominar y también para eludir e! dominio. Quien miente se escapa al control de la 

verdad, no lo comparte. 

Por eso los nifios explotados mienten habitualmente porque no comparten los mismos 

intereses de aquellos que suponen y sienten como sus explotadores. 

Explotadores, para los nifos, son todos aquellos que no tienen suficientemente en 

cuenta sus necesidades basicas. 
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La mentira nace de {a insolidaridad y reproduce la insolidaridad, pero la mentira de los 

nifos, a diferencia de los adultos, tes sirve para protegerse. Por eso la mentira infantil 

no es algo malo, sino transitorio, algo a superar; no precisa castigo ni reproche, sino 

ayuda para ser capaz de asumir la realidad. 

Los nifios explotados mienten mucho, pero lo hacen para controlar sus circunstancias, 

su peculiar modo de relacionarse con una realidad que les resulta excesivamente 

complicada y abusiva. Por naturaleza el hombre nace dependiente de su grupo, 

sobrevivir es recibir protecci6n; ser protegido es la primera inclinacion y el aprendizaje 

mas radical. 

En realidad todos los nifios, por ser nifios, tienen una aguda capacidad para detectar 

al primer golpe de vista si los adultos que los rodean estan dispuestos a protegerlos y 

si pueden, saben y quieren ofrecer seguridad. 

3.6. MALTRATOS QUE SUFREN LOS NINOS DENTRO DE SU HOGAR 

Detras de un nifio de la calle, existe una familia en pobreza extrema desestructurada, 

un padrastro, padre o madre golpeador, o tal vez un hijo no deseado; en muchas 

ocasiones todas estas condiciones van juntas. 

Existe la posibilidad de observar diferentes tipos de maltrato. también es factible la 

existencia de una combinacion de éstos en un mismo nino. 
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3.7. ESCUELA MALTRATADORA 

El primero y mas grande maltrato que aplica la escuela a los nifios de escasos 

recursos econdmicos y en pobreza extrema es ta absoluta falta del servicio gratuito. 

Ningun menor puede permanecer en la escuela publica sino cumple con los pagos 

“yoluntarios” que durante todo el afio se les exigen. De esta manera, al nifio se le roba 

el derecho de no pagar por su educacién que la constitucién consagra y ademas, se 

le quita tiempo efectivo académico. 

3.8. DIVERSAS FORMAS DE MALTRATO 

Mattrato fisico. 

Lesiones por golpes. 

Quemaduras. 

Abuso sexual 

Violacion. 

Incesto. 

Manipulacion de los genitates. 

Fomento de !a prostitucion. 

Deprivacién emocional (formas poco comunes) 

Abuso feta! 

Abuso infantil de tipo ritual o religioso. 
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3.9. MALTRATO FISICO 

En el desarrollo de! mattrato al menor hay tres elementos que son fundamentales; 

tales elementos son: 

4) Un nifio agredido 

2) Un adulto agresor, y 

3) El factor detonante del problema. 

La union de estos tres elementos origina el fendmeno de maltrato en cualquiera de 

sus formas. 

    

     
    
    

   
   

   

  

NINO 
Producto no deseado 

Malformaciones 

Enfermedades crénicas 

    
   

  

      

     

AGRESOR 

          

arent Desempleo 
Perens eScO Habitacién pobre 

exo Disfuncion conyugal 
\ Alcoholisino Antecedentes de mal- 

Drogadiccién 

Esquema 1. Muestra la triada de mattrato a los nifios. 

*2 ABDALA L. Maltrato al menor. Espectro Clinico. Editorial Medicina interna pediatrica Segunda Edicion 
México: Nueva Editorial Interamericana, 1990. 
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NIVEL SOCIOECONOMICO. Esta muy claro que el fendmeno del maltrato puede 

ocurrir en cualquier nivel socioecondmico. Sin embargo en la mayoria de los estudios 

siempre es mas evidente en la poblacién socioecondmica mas débil. 

Es muy probable que diversos factores sean los intervenientes en la presentacion de 

esta problematica entre fa gente pobre. Quiza lo mas comun sea en hospitales y 

agencias que informan este tipo de casos, primordialmente atienden personas de 

condicion socioeconémica débil. 

VIVIENDA: La inestabilidad econdmica habitualmente se traduce en un tipo de 

vivienda deplorable. Asi, la mayoria de los casos, las habitaciones no cuentan con los 

servicios minimos indispensables. Por tal motivo, es posible que un ambiente poco 

atractivo y hostil favorezca el desarrollo de una personalidad agresiva, que propicia el 

habito def alcohol y el consumo de drogas, asi como un aumento en la tendencia del 

crimen y la prostitucion, entre otros efectos. 

ESTADO CIVIL: Solamente en una cuarta parte de los casos et nucleo familiar se 

encuentra aceptablemente constituido. Esto quiere decir que una situacién familiar 

inestable seguramente favorece el fendmeno del maltrato como un factor agregado a 

agravantes. 

TOXICOMANIAS: La existencia de adicciones como el alcohdlismo o la drogadiccion 

en cualquier miembro de! nucleo familiar en que esta presente el fendmeno de 

maltrato ha sido establecido en diversas sociedades. 

Por lo tanto, México no esta excento de este tipo de factores que contribuyen de una 

u otra manera a incrementar el riesgo de mattrato dentro del nucleo familiar. 

NUMERO DE HIJOS POR FAMILIA: Considerando que ias familias mexicanas 

tienden a ser numerosas, es posible ver esta caracteristica en aquellas donde existe 

el maltrato. Quiza la carga econémica por atender a una familia numerosa pueda, en 
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un momento dado, contituir un factor contribuyente a incrementar el estado de tension 

en al adutto y por lo tanto favorecer el desarrollo del maltrato. 

3.9.1. CARACTERISTICAS DEL AGRESOR 

Entre estos destacan edad, sexo, nivel socioecondmico y cultural, antecedentes de 

haber sufrido maltrato cuando nifio, autoestima devaluada, aislamiento social, 

desconfianza, tensién constante y pérdida de la inhibicion para manifestar su 

agresion. También debe considerarse que la probable falta de informacion y 

experiencias especificas sobre la crianza de los hijos, aunada a problemas 

econémicos y de integracién social sean los factores mas importantes. 

Cabe suponer a padres muy viejos o muy jovenes como los que menos toleran a sus 

hijos. En la mayoria de los estudios donde se ha encontrado maltrato fisico, el agresor 

predominante es el de sexo femenino y de éste la madre constituye el! principal 

agresor. Sin embargo, siempre es necesario considerar a otras personas como las 

temidas madrastras y, menos frecuentemente, otros familiares como abuelas, tias y a 

veces alguna hermana mayor. Para tratar de explicar de una manera simplista el por 

qué una mujer, y especificamente la madre, es quien con mayor frecuencia agrede al 

nifio se ha recurrido a fa idea de que ei problema se desencadena debido a la madre, 

pasando mucho mas tiempo con el nifio que otros adultos. Sin embargo Fontana y 

Robinson (1979) sugieren “que la madre no tiene suficiente capacidad para ver a su 

hijo como un ente separado, por fo que resulta incapaz de aceptar la individualidad de 

éste”. Dicho fendmeno parece ser mas marcado cuaindo el nifio tiene alrededor de un 

“ FONES Jaime Op cit. pag. 14. 
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afio de edad; etapa que se caracteriza por inmadurez emocional y reducida 

autoestima; estas caracteristicas hacen que la madre tema perder el contro! del nifio, 

y por ello, la persona constantemente para que Tealice cualquier cosa, trata de 

mantenerio siempre ocupado y lo abruma. 

ESCOLARIDAD: Al igual que la pobreza, una deficiente preparacion académica 

puede condicionar desconocimiento de como atender a un recién nacido o cualquier 

otro nifio, hacer caso de tabtes o brujerias para evitar ciertos actos habituales en 

nifios sanos como florar constantemente, salivasion excesiva, colicos, etc..., 0 bien, 

que se sigan ciertos patrones de conducta aprendidos. 

OCUPACION: Probablemente la inestabilidad ocupacional de los padres agresores 

constituya un factor muy importante de la génesis de la agresion del menor, la escasa 

remuneracién del trabajo, el horario requerido, la aceptacion de la actividad, etc, son 

algunos de los factores que producen inseguridad, ta cual repercute en el 

comportamiento general del maltratador. 

El que aproximadamente la mitad de las mujeres agresoras se dediquen a las labores 

del hogar, permite suponer la existencia de una dependencia econdmica, con todo lo 

que esto pueda implicar. 

3.9.2. CARACTERISTICAS DEL NINO AGREDIDO 

Se ha insistido en que el menor posee algunos rasgos muy especiales convirtiendolo 

para los padres en una persona que no llena todas las expectativas. Estas pueden ser 

el color de la piel o det cabello, la existencia de algun tipo de malformacién, no 
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corresponder con el sexo esperado, ser demasiado irritable y desobediente, etc..., por 

s6lo mencionar algunas de dichas expectativas. 

En el maltrato fisico, nifios de todas edades pueden sufrir agresion de este tipo. Sin 

embargo, algunos requieren de mayor cuidado y proteccién por parte del adulto, ellos 

son los principales afectados por esta forma de mattrato, es decir, recién nacidos, 

lactantes menores y preescolares tienden a ser las victimas mas frecuentes. 

Es importante hacer notar que el problema se modifica sustancialmente cuando se 

trata de abuso sexual, en el cual e! agredido casi siempre corresponde al sexo 

femenino. 

3.9.3. ASPECTOS GENERALES DE LA CRISIS DESENCADENANTE 

La muerte de un familiar, ei divorcio reciente o inminente, la pérdida del empteo o 

incluso situaciones tan cotidianas como la descompostura de algtin aparato eléctrico 

pueden ser el detonador para que se establezca la agresividad. La crisis, por lo tanto, 

debe reconocerse y alge ha de llevarse a cabo para evitar siga ocurriendo, aunque es 

muy probable que sin corregir el contexto integral que mueve al nucleo familiar, 

cualquier medida incentiva sea suficiente y solo se posponga ei problema. 

Es casi seguro que la inestabilidad ocupacional de los padres sea importante como 

detonador para que el menor sea agredido. Un porcentaje muy bajo de agresores 

masculinos tiene una ocupaci6n estable y en el caso del agresor femenino, la mayoria 

esta dedicada al hogar. 

“ FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA: Primera aproximacién. de Analisis de situaciénes 
de menores en circunstancias especialmente dificiles UNICEF 1990. 
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Esto supone muy probablemente una gran dependencia econdémica de otra persona. 

Es muy dificil precisar qué condiciona la conducta agresiva del mayor hacia el nirfio. La 

manera como este tipo de nifios son agredidos ocurre mediante golpes o 

quemaduras. Los golpes son aplicados con cualquier objeto que ahi hay una 

diversidad de elementos o instrumentos con los cuales son lesionados los nifios. La 

explicacion de este fendmeno radica en el episodio del maltrato sucedido en un 

momento critico, donde el agresor utiliza lo que tiene en la mano, incluso la mano 

misma, también proporciona puntapiés o bien azota al menor contra las paredes o el 

suelo. 

Los tipos de lesiones que suelen presentar estos nifos son muy variados y 

comprenden desde contusiones en cara o en diversas partes del cuerpo, hasta 

fracturas de grado, intensidad y localizacién diversos. 

3.10. ABUSO SEXUAL 

Es necesario determinar claramente cuales son las diferentes maneras de agresién 

sexual. Se acepta que estas pueden ser: 

A) Violacion. 

B) Incesto. 

C) Agresion indecente. 

D) Fomentar la prostituci6n. 

Es importante sefialar que el termino de abuso sexual explica fa existencia de un 

episodio traumatico, sin embargo existen casos y situaciones en que violencia no 

ocurre y por el contrario hay manipulaci6n genital, besos o exhibicionismo por parte 

del agresor. 
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De la victima se conoce sexo, edad, raza y posicién en la familia entre otros datos. 

Los factores ambientales que favorecen el problema también se han detectado, de los 

cuales destaca estado civil de la pareja, empleo y situacion econdmica. 

3.10.1. FACTORES DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL 

- Nifias mas frecuente que varones. 

- Preadolescentes o adolescentes jovenes. 

- Tener padrastro 0 convivir con él. 

- No vivir con los padres bioldgicos. 

- Tener una madre con dafio psicologico. 

- Habitar en un hogar donde se presencien rifias. 

- Convivir con drogadictos o alcohdlicos. 

Aunque el fendmeno de violacién puede ser el tipo de agresion mas grave, también 

existen otras formas como el coito sexual, la agresin indecente o manipulacién de 

genitales, el incesto y la prostitucion.® 

3.10.2. CARACTERISTICAS DEL AGRESOR 

Generatmente el agresor es familiar o conocido de la victima, excepto en ciertos 

casos de violacion. 

Por ello se insiste en que cualquier hogar donde habite un varén junto con un menor, 

independientemente del sexo, este ultimo corre ei riesgo de sufrir abuso sexual. 

“* ABDALA L. El maltrato al menor, Espectro Clinico en Loredo AA Editorial Medicina Interna Pediatrica 
Segunda Edicién 1990. 
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Existe otra caracteristica importante a considerar: la dinamica familiar anormal. En 

estos casos, la madre funciona como agresor pasiva ya que a pesar de conocer la 

agresion, ta tolera e inclusive en ciertos casos la favorece. Asimismo, casi nunca 

desarrolla su funcion como pareja del sexo opuesto, lo cual favorece que el agresor 

presente este comportamiento tan anormal con su hija. Otra caracteristica importante 

del agresor es el antecedente de haber sufrido abuso sexual en su nifiez. 

Se sabe que las nifias son agredidas con mas frecuencia que los varones, pero hay 

que tener presente que ia agresion causa el mismo impacto emocional y 

probablemente un dafio fisico evidente en ambos sexos; por lo tanto la proteccién 

debe ser similar en uno y otro sexo. 

Lo habitual es que ta victima conozca al agresor e inclusive este forme parte de la 

familia, por lo que se insiste en que el tratamiento integral de! problema debe incluir a 

toda /a familia. 

3.10.3. FENOMENO DE DEPRIVACION 

Desde siempre, el concepto del nifio maltratado ha tenido la tendencia a enfocarse 

bajo los aspectos del maltrato fisico con sus consecuencias. 

Sin embargo, con el estudio mas profundo y extenso de estos nifios se ha llegado a 

comprender que el descuido y la falta de atencion en la educacién, asi como el abuso 

emocional pueden conlievar modos de mattrato tan profundos e inciuso con efectos 

tan graves o mas que los traumatismos fisicos. 
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Durante los uttimos 10 a 20 afios se ha considerado que abusar del menor no sdlo 

consiste en golpearlo fisicamente, sino que abarca una amplia gama de hechos 

. . . a . , a ax 48 
destructivos que lesionan el bienestar fisico, emocional, social y cognitivo del nifio. 

3.10.4. CARACTERISTICAS DEL MENOR AGREDIDO 

El concepto general entendido del maltrato psicolégico es que se inicia en la lactancia 

y tiene un efecto espiral negativo en el desarrollo psicoldgico, emocional y social de 

estos individuos. Las raices de tales fallas en la educaciOn de estos nifos se puede 

expresar como afecto aplanado, incapacidad para experimentar placer, 

desorganizacién, hipervigilancia, cuidado y vinculo inseguro. 

Por lo tanto, se presenta a la edad escolar con las mismas desviaciones ya sefaladas 

y ademas con baja autoestima, depresién, antisociabilidad con agresién hacia los 

compafieros y adultos por falta de aceptacion de los mismos, con mal funcionamiento 

cognitive y académico. Estos nifios se proveen de barreras protectoras con 

incapacidad para tomar riesgos y ser duefio de sus acciones, contra un mundo 

imprescindible para ellos. 

El elemento esencial en el abuso del nifio no es la intencion de destruir al menor, sino 

mas bien, la incapacidad de! padre para criar a su hijo: 

- Padres rechazantes, los que tienen disgustos con el nifio. 

- Padres descuidados, los que presentan poco interés o compromiso emocional con el 

nifio. 

- Padres abusivos, los que abusan fisicamente del nifio. 

“ DR. RODRIGUEZ, HERRERA Y ESTUDILLO. Maltrato al menor Editorial Interamericana Mc Graw Hill. 1994. 
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El abuso emocional puede condicionar sentimientos de confusion y desesperacion, to 

cual origina cuadros de ambivalencia entre bueno y malo, positivo y negativo. 

El nifio puede permanecer fisicamente dentro de! nucleo familiar agresor, pero dentro 

de una posicién de exclusién o subvaluacién, iniciandose de esta manera algun tipo 

de transtomo que incida directamente sobre el desarrollo de la personalidad; esto a su 

vez desencadenara la enfermedad al enfrentarse consigo mismo y con el mundo que 

le rodea. 
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CONCLUSION 

Los chicos reflejan en muchas ocasiones una carencia de expectativas y opciones 

personales, esto en funcién de su propia historia, de las condiciones que generaron 

su salida de la casa familiar, de su rezago escolar y de su apego a las drogas. 

Casi todos los nifios vienen de alguna casa que ha sufrido la destruccion que causa la 

pobreza extrema. A veces los padres tienen que salir de casa o hasta del pais en 

busca de trabajo y dejan a sus hijos “encargados”, aunque los nifios se sienten 

abandonados con una abuelita o con una tia. Los nifios salen en busca de sus padres 

y muchas veces se pierden en camino a los Estados Unidos o a la Cd. de México. 

Otros nifios salieron por la violencia que se genera en sus hogares y que vuelve la 

vida imposible para ellos. 

Un nifio siempre necesita de un adulto que le dé el ejempio del modelo de vida a 

seguir. Si nadie lo educa y si nadie le da la mano para guiarlo a lo largo de su 

crecimiento, el nifio buscara hasta encontrar ese parametro que busca. Entonces, 

desde muy temprana edad, el nifio crece y se desarrolia en esos ambientes hostiles y 

aprende de ellos. 

Poco a poco el ambiente hostil se voltea en contra det menor indefenso y, o lo hace 

parte de su sistema o lo rechaza violentamente lanzandolo a la calle. 

Por eso muchos huyen de sus casas y comienzan vidas catlejeras, porque piensan 

que viviendo “afuera” sera mas faci) que fa gente no abuse de ellos y se les respete. 

Piensan que trabajando o vendiendo chictes podran vivir de modo adecuado y la 

gente que fos rodea los tendra que respetar. 

En su casa, el nifio rara vez tiene un papel pasivo, cuando es muy chiquito 

generalmente quedara ai cuidado de un hermano o de un familiar mayor.



El nifio sale desde muy temprano a la calle y busca los lugares claves donde sabe 

que podré vender lo que lleva consigo: afuera de las terminales de los camiones, 

mercados, etc. 

Casi todos los nifios llegan a cursar por lo menos dos 0 tres afios de la primaria; sin 

embargo, en el transcurso de los ciclos escolares, el nifo pierde paulatinamente 

interés en la escuela. 

Muchas veces, los nifios salen de sus casas para evitar problemas y confrontaciones 

violentas con los miembros de sus familias y parientes cercanos. 

Sin embargo, afuera como dentro de su casa, el nifio vive en condiciones de extrema 

pobreza, no escapa de la miseria, pero si obtiene un poco mas de control sobre su 

vida. Escapa a los golpes y a las injusticias que se ejercen en contra suya en casa, 

sin darse cuenta de que esta aceptando toda una serie de golpes y de injusticias que 

le dara su vida callejera. 

Cuando el nifio comienza a salirse de su casa, la calle es el espacio donde encuentra 

a sus amigos, donde juega y se divierte. 

Los vicios suelen nacer en el momento cuando el nifio sale de sus casa y vive solo, y 

es en esos momentos en los que e! menor tiene mayor necesidad de apaciguar su 

hambre, su dolor, su suefo, su miedo, su deseo de ser amado y reconocido, su 

soledad. 

Al llegar a su casa, los adultos presentes le imponen un viclento castigo porque ha 

estado de vago. E} menor ya casi no responde al enojo de sus mayores porque ha 

encontrado un iugar en el que se siente tranquilo, en ia calle no le pegan y no le 

gritan. El menor vuelve a salir a la calle, cada vez con mas frecuencia. Pronto tomara 

la decisién de quedarse a dormir afuera de su casa una o dos noches antes de volver. 
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Cuando un niijo sale de su casa para estar con sus amigos, generalmente no piensa 

quedarse en la calle mucho tiempo. Esta con ellos, juega con ellos, platica con ellos y 

luego regresa a su casa a comer y dormir. Sin embargo, como sus lazos familiares 

estan tan degradados, pronto tiene sentido el ir a su casa cada noche, le da igual 

quedarse afuera que adentro y no te importa donde dormira mariana con tal de estar 

tranquilo. Sélo quiere evitar los gritos y los constantes acosos sufridos en su casa. 

Necesita de su libertad para poder dejar atras a los que lo mattratan. Sus amigos 

tienden a incitar su salida de la casa, sobre todo quienes ya viven en la calle, puesto 

que le platican como vivian antes y la tranquilidad de su vida actual. Las 

consecuencias de ta violencia callejera llegan poco tiempo después. 
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CAPITULO IV 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS NINOS DE LA CALLE PARA SU 

SUPERVIVENCIA 

4.1. ACTIVIDADES QUE DESEMPENAN LOS NINOS DE LA CALLE 

Los menores que laboran estan incorporados a una variedad muy grande de 

actividades que van desde operarios asalariados en una fabrica, a su participacion en 

fos negocios establecidos por ta familia a la que pertenecen; ya sea en los diferentes 

centros comerciales como acomodadores de mercancia o directamente en la via 

publica como vendedores ambulantes, limpia parabrisas, cargador, pepenador de 

basura, malabarista o tragafuego como las actividades mas comunes. 

El trabajo llevado a cabo por los menores ademas de ser una fuente importante de 

ingreso para el nucleo familiar al que pertenecen, representa para ellos un sistema de 

explotacion y abuso que vulnera fundamentalmente sus derechos humanos ya que 

priva al menor del derecho que tiene a la recreacién, a la instruccion escolar, a la 

salud y a todos aquellos aspectos que la nifiez requiere para su desarrollo integral en 

lo fisico y en lo emocional, condiciones tales que son determinantes para ei tipo de 

adulto que resulta como individuo actuante en nuestra sociedad. 

Los menores que trabajan en la industria enfrentan serios riesgos para su salud y 

desarrollo fisico. Es frecuente que se les exija realizar tareas para las cuales carecen 

de la condicién fisica apropiada y durante horarios proiongados. 

La vulnerabilidad fisica de jos menores que trabajan esta condicionada al hecho de 

que sus capacidades y necesidades son muy diferentes de las del trabajo adutto, 
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situacion que no es tomada en cuenta por los empresarios. La fuerza de trabajo 

infantil, por el papel que representa dentro de las actividades econdmicas, por la 

naturaleza de las tareas desarrolladas y por las condiciones en las cuales se 

desemperia, se ve expuesta a graves riesgos en materia de higiene y seguridad, fos 

menores estan mas expuestos que los adultos a las lesiones profesionales, por falta 

de atencién, fatiga, juicios erréneos y conocimiento insuficiente del proceso del trabajo 

y también porque los equipos, la maquinaria, tas herramientas y la planta fisica de la 

mayor parte de los lugares de trabajo estan disefiados para los adultos. 

Los menores que trabajan en la via publica afrontan otro tipo de problemas, la mala 

nutricién y otros problemas de salud ya que la mayoria toma un solo alimento en el 

dia. Al trabajar y dormir en las calles, estan expuestos tanto a la intemperie como a 

multiples riesgos sociales y fisicos, son por lo general explotados en su trabajo y 

reciben malos tratos por parte de otros menores de edad y de los adultos. Se ven 

obligados a trabajar durante horarios muy prolongados para ganar los reducidos 

ingresos que necesitan para su subsistencia, las largas jornadas de trabajo también 

obstaculizan su escolarizacién y, menoscaban sus perspectivas futuras, gran numero 

de estos nifios participan en actividades ilicitas, sin exceptuar el delito y la 

prostitucién, con frecuencia bajo e! control de grupos antisociales organizados por 

detlincuentes. 

El trabajo de menores se desarrolla fuera de las horas de escuela, las largas jornadas 

de actividad laboral exponen a estos nifos a la fatiga. Estos alumnos presentan 

deficiencias en cuanto a su capacidad de aprender, su laboriosidad y su regularidad 

en fa concurrencia a la escuela, y se encuentran permanentemente en situacion 

desventajosa durante sus anos escoiares y aun después. 
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El Sistema Nacional! para el Desarrollo Integral de la Familia el DIF establece una 

estrategia de trabajo que permite abordar a la poblacion. 

La mas importante y difundida entre las actitudes adoptadas por los gobiernos, para 

encarar el problema del trabajo de los menores ha sido ta formulacién de jornadas 

juridicas. Casi todos los paises han elaborado leyes o reglamentos que prohiben el! 

empleo de los nifios de cierta edad y especifican las condiciones en las cuales 

pueden emplearse a los menores, siempre que su trabajo este legalmente permitido,”” 

Los nifios y nifias son las principales victimas de esta dinamica, son utilizados como 

mano de obra, y sus ingresos constituyen una parte importante de ta economia 

familiar. Son explotados en algunas industrias o trabajan en las calles como 

vendedores ambulantes o se disfrazan de payasitos y hacen sus “gracias” en los 

semaforos. 

La principal actividad que las nifias desempefan es lavar coches y parabrisas y pedir 

limosna. Pero seguin su ubicacién, los grupos se especializan en ciertas actividades. 

En algunas zonas se dedican a cuidar carros, en otras estan en puestos ambulantes 

algunas horas al dia, en otras venden chicles. En la zona de la merced por ejemplo, 

hay mas posibilidad de que las nifias callejeras se prostituyan. Una minoria roba en 

los centros comerciales y en las terminales o asaltan gente en la calle. 

Cabe destacar que estos actos son cometidos generalmente por fos nifos © nifias 

mayores, ya que seglin van creciendo, su aspecto fisico se va transformando, inspira 

menos temura y por lo tanto reciben menos dinero al pedir limosna. 

Por su alto grado de drogadiccién, no puede dedicarse a una actividad que requiera 

rigor, organizacién © disciplina y que exija cierto grado de responsabilidad y respeto 

de horarios. Lo que explica porque no trabajan en forma permanente en los puestos 

47 SCHIBOTTO, GIANGI. Nifios Trabajadores, Construyendo una Identidad (Lima: IPEC/MANTHOC 1990). 
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ambulantes © en negocios establecidos de hecho no laboran con horarios fijos y al 

levantarse en las maiianas pocas veces hacen planes precisos para el dia. 

El dinero que ganan lo utilizan para comprar alimentos, adquirir droga, jugar en casa 

maquinitas, comprar objetos diversos como: discos de musica, colchones, velas etc... 

En provincia, sobre todo fos nifios se dedican a to que ellos llaman el turismo. En otras 

palabras, utilizan sus conocimientos de la zona en la que viven para mostrar sus 

ciudades 0 los atractivos del area a los visitantes,. En Catemaco son los brujos o las 

cascadas, en Acapuico es la Quebrada. 

Cada regién del pais tiene algo que mostrar a través de los ojos de los nifos que 

viven en las calles. 

Muchos de ellos aprovechan también para vender joyeria de fantasia o empanadas y 

gelatinas a los pasajeros de los camiones de turismo. Los nifios que viven en las 

calles son jomaleros y trabajan en fabricas, en tiendas, en construcciones, su mano 

de obra es muy mal pagada y apenas les permite vivir. El trabajo al contrario es 

mucho muy pesado. Abusan de ellos porque no se pueden defender. Les pagan poco 

y cuando algunos tienen dinero, como les sucede a muchos trabajadores y albajites, 

gastan casi todo su ingreso en las mismas fiestas y borracheras que organizan para 

ellos a la salida de las obras. 

EI metro y los camiones 6 microbuses son también un espacio en el que trabajan los 

nifios, ya sea cantando, ayudando a un viejecito, a un invalido a moverse por los 

diferentes vagones, los nifios se dejan usar, para a su vez usar a quienes los usan. 

Caminando con cuidado, en cada estacién se bajan para subirse inmediatamente a 

otro tren. 

Quiza hoy sacaran suficiente dinero para comer, de !o contrario, siempre podran 

trabajar un par de horas en el tianguis afuera del metro o en el mercado. Si una 
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marchanta necesita ayuda, les da la oportunidad de trabajar a cambio de un reducido 

sueldo o de su cena. 

Los nifios optan por este tipo de actividad, cuidan un par de horas un puesto de 

revistas o de lentes oscuros o de cualquier otra cosa. Luego se vuelven a perder entre 

las calles. 

Cuidar coches o lavarlos también trae ciertos ingresos, si el nifio logra convencer a 

alguien que lo deje ayudarlo afortunadamente, mucha gente les da la oportunidad de 

hecerse de unas cuantas monedas. 

Varios de los nifios que han venido de provincia y que viven en la calle afirman que en 

Mexico la gente es mas solidaria, casi siempre que les piden para un taco o para su 

pasaje. 

Bolear zapatos o cargar cajas con un diablito en la central de abastos permite a los 

nifios trabajar y ganarse la vida. Es trabajo dificil pero les proporciona una entrada de 

dinero con la que pueden por to menos comer y no sentir que e! estomago les “ruge” y 

tes duele y que la cabeza les da “vueltas’. 

4.2. EL ESPACIO FISICO Y MENTAL DE LA CALLE PARA LA SUPERVIVENCIA 

La falta de oportunidades de trabajo en el sector formal hace que a fin de obtener o 

complementar salarios bajos, los sectores de la poblacion mas desfavorecidos 

eligieran las calles como estrategias de sobrevivencia. El descontrol y ta 

desorganizacion de los lugares publicos han permitido que se desarolle un espacio 

callejero extenso que proporciona ahora no solamente la posibilidad ie obtener 

recursos econdémicos de fa calle, sino que también permite sobrevivir totalmente en 

ella. Las cuales son un generador de opciones de supervivencia y sus aceras ofrecen 

72



el espectaculo deambulatorio tanto de adultos como de menores. A raiz de esto, 

grupos marginados, pero también bandas de menores, “tomaron” la calle como 

espacio integral de sobrevivencia: ocupan los lugares vacios e insalubres como 

vivienda y usan los cruceros y ios puestos callejeros como medio para obtener 

ingresos. 

Por lo tanto, las calles aparecen y se transforman en una opcidn factible de vida, 

aceptable en el esquema mental tanto de los adultos como de los nifios y nifias. 

Todos ven con familiaridad a una parte de la poblacin trabajar y vivir en ellas. Unos 

lo aceptan con indiferencia mientras que otros eligen una opcion como un escape y 

una solucién a sus problemas. Esta dinamica tiene un efecto de atraccién hacia los 

nifios y nifias, lo que da inicio a un circulo vicioso: mas nifios estan en la calle y mas 

nifios llegan a ella. 

4.3. LOS NINOS TRABAJADORES 

Al iniciarse un programa en 1988, en ia investigacién y deteccion de zonas receptoras 

se encontraron ciertas caracteristicas laborales: tos nifios ocupaban todo el centro de 

la ciudad como campo de trabajo, es decir, no empleaban un solo lugar ya que por las 

caracteristicas de la ciudad el nifio deambulaba por las areas comerciales de la 

misma.® 

No se observe ningun crucero o plaza donde se reunieran en grupo especial o por 

largo tiempo. Las actividades que desempefiaban eran en primer lugar la venta de 

periddicos, en segundo, venta de dulces y semillas, y unos pocos pedian limosna. En 

al invierno la afluencia de los nifios disminuye y en periodos vacacionales aumenta. 

** LA GRAN CARRERA El apoyo Pedagdgico en casa MESE pag. 19. 
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Sin embargo, la ciudad ha crecido y cambiado al igual que la poblacion y eso también 

ha modificado las actividades de los pequefios trabajadores. 

4.4. EL NINO QUE TRABAJA EN LAS CALLES 

En una primera aproximacion (1988), el fendmeno del nifio de la calle, se encontraron 

algunas caracteristicas que nos daban cuenta de que el problema iniciaba.“* 

Las zonas que ocupaban los nifios eran reducidas; centro y area turistica, sin 

embargo, la ciudad ha sufrido una transformacién vertiginosa, ya que se le ha dado 

un impulso especial a la industrializacién y a la actividad turistica, lo que ha originado 

mas nifios en la calle. 

4.4.1, LOS PERIODIQUEROS 

Este grupo de pequeiios empieza su labor a las 7:00 horas, al recoger su periodico en 

{a central camionera, y a esta hora es el unico momento durante el dia que estan 

todos reunidos; existen pequefios subgrupos y la relacion entre etlos es cordial pero 

distante, solo dos o tres son amigos y son quienes en ocasiones se juntan después 

del trabajo. 

Después de recoger su periddico lo distribuyen a algunas personas (comercios y 

casas particulares) con los que tienen el convenio de entregar diariamente el periddico 

y cobrando una vez por semana; donde es mas frecuente observar su trabajo es el 

centro de la ciudad. 

* Ibid. pag. 21. 
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Del dinero que obtienen , una parte la entregan a la madre y la demas fa utilizan para 

sus gastos personales, que va desde material para la escuela, gastos de alimentacion 

y diversiones. Cabe mencionar que gran parte lo destinan a las “maquinitas” (juego de 

video). 

Alrededor de las 12:00 horas del dia, la mayoria han terminado su venta diaria; 

algunos regresan a su casa para ir a comer o a la escuela, otros se retinen para 

acabar con lo poco que les queda por vender. 

La mayoria asiste a la escuela, aunque el ausentismo es notorio frecuentemente 

dejan de asistir a clases porque no han terminado la venta o porque se entretuvieron 

jugando. Sin embargo, la mayoria estudia y tienen interés de seguir estudiando; no 

urtilizan farmacos ni tienen conductas antisociales, ni han estado en el consejo tutelar. 

Les atrae el deporte y los juegos de mesa como el domino y el ajedrez. Su apariencia 

personal es limpia, ya que lo requieren para ser aceptados por los adultos que les 

compran su periddico y que esporadicamente les piden que realicen mandados. 

Diariamente regresan a sus casas antes de las 21:00 horas. Las relaciones familiares 

son distantes, con muy poca comunicacién entre sus miembros y poca preocupacién 

de los padres por las actividades de sus hijos. 

4.4.2, VENDEDORES DE GOLOSINAS 

Estos nifios generaimente andan solos o en parejas y frecuentemente son familiares 

entre si. En su mayoria son desertores escolares o tienen problemas académicos 

como ausentismo, reprobracién, bajo rendimiento escolar, etc... 
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Inician sus labores alrededor de las 11:00 de la mafiana, van a la duiceria a que les 

vendan mas barato y compran su caja de chicles o chocolates y salen a venderlos a la 

gente que pasa 0 espera su camion. 

Tratan de inspirar lastima a fos compradores para vender mas facilmente. Su aspecto 

es sucio y desarrapado, ya que esto ayuda a sus intenciones de obtener no sdlo el 

dinero de la venta de su mercancia, sino algo extra que se les otorgue por la 

compasién que puedan inspirar, pues es cierto que en sus casas los maltratan y ellos 

mismos se ocupan de su alimentacion y vestido. 

Las ganancias que obtienen, una parte, lo dan a sus casas y el resto es para sus 

gastos. Su alimentacién generalmente consiste en bolillos con crema y vinagre, un 

refresco y un “gansito”, son muy habiles para tas “maquinitas”, donde gastan la mayor 

parte de sus ingresos; es tanta su aficion por estos juegos, que hay ocasiones que 

gastan todo su dinero en ellos y después tienen que pedir prestado para comprar sus 

dulces y llevar el dinero a su casa a la que llegan entre las 22:00 y 1:00, sin causar 

ninguna preocupacion a sus tutores. 

4.4.3. LOS DONEROS 

Estos pequefios comienzan sus actividades mas temprano alrededor de las 9:00 

horas, y se dirigen al mercado, donde, recogen las donas. 

Aproximadamente a las 13:00 ya terminaron de vender, ef resto del dia lo dedican a 

vagar y a jugar las “maquinitas”, ya que es muy raro ei que asiste a la escuela. 
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4.4.4. LOS SEMILLEROS 

Su trabajo es mas laborioso, ya que ademas de vender tienen que comprar las 

semillas, llevarlas a sus casas a que las preparen sus mamas, acomodarlas en 

bolsitas de tamafio y en cantidades iguales, ese trabajo lo realizan por lo general 

varones de 10 a 16 afios de edad. 

4.4.5. LOS LIMPIAPARABRISAS 

Los cruceros se han convertido en una invitacion abierta a la aventura, a la aparente 

libertad, a la diversion y a la obtencién del dinero facil. 

Aunque los nifios no se encuentran ahi continuamente, ya que un tiempo estan y al 

dia siguiente no, su presencia muchas veces coincide, cuando son suspendidos de 

sus actividades escolares, generalmente por mala conducta y no tienen a donde ir, o 

deciden simplemente no ir a la escuela, 0 se enojan con sus padres y en actitud de 

rebeldia quieren demostrar que no necesitan a nadie y pueden valerse por ellos 

mismos, acuden a trabajar y obtienen dinero. 

La convivencia entre ellos es cordial y amistosa y se ayudan entre si, ya que al que le 

toca limpiar del lado del chofer no te alcanza a cubrir todo el parabrisas, 

inmediatamente el otro le ayuda con la otra mitad y se reparten las ganancias. 

Empiezan a trabajar alrededor de las 9:30 horas y a tas 12:00 horas del dia, se 

cooperan para comprar bolillos, jamon aguacate, refrescos para hacerse su torta, 

luego vuelven al crucero a seguir trabajando, hasta las 16:00 horas. 
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Luego vuelven al crucero a jas 18:00 horas, algunos ya no limpian parabrisas y 

entonces se ponen a vender flores son muy alegres y no le temen a que los 

atropellen, a los insultos y regajios, a estar expuestos a la intemperie; tampoco les 

preocupa su apariencia fisica, que al término del dia es suciedad, ya que la mugre y el 

polvo se han adherido a ellos. 

Es ef grupo de menores que mayor dinero obtienen destinando una parte a sus 

gastos personales, y la otra para sus madres. 

Les gustan las actividades fisicas al aire libre y la lucha libre, volviéndose admiradores 

de los fuchadores. 

4.4.6. LOS LIMOSNEROS 

Estos nifios se colocan en los rieles del tren, donde ceden el paso a los camiones y 

trailers, pidiandoles dinero para avisartes del paso del tren. 

Algunos de elios son adictos a los inhalantes, principalmente resistol y no asisten a la 

escuela. 

Juntan et dinero que necesitan para comprar el resistol; al parecer este grupo 

presenta conductas antisociales, roban y agreden, incluso algunos de ellos han 

estado en el Consejo Tutelar para Menores, el resto de los nifios no sdlo corren 

peligro de atropellamiento a) atravesarse entre los trailers, sino tambien de volverse 

adictos, ya que algunos de ellos son hermanos o amigos de los inhaladores, estos 

menores aun asisten a la escuela, con problemas de ausentismo, desadaptacion al 

salon de clases, y bajo rendimiento entre otros. 

El dinero que obtienen, fo emplean en gastos personales, dandole una parte a la 

madre. Les atraen los deportes y una actividad al aire libre. 

78



4.5, MENORES TRABAJADORES QUE NO LABORAN EN LAS CALLES 

Estos menores trabajadores que no laboran en las calles presentan una problematica 

“aspecial’. 

El ser trabajador “especial”, sin salario minimo, ni horario, ni seguridad social, con 

grandes riesgos en su actividad laboral, sin reconocimiento con maltrato social, con la 

necesidad de contribuir econémicamente para una familia de la cual él mismo 

necesita ayuda, y por otro el ser menor, cuya posicion implica también el tener que 

estudiar, problematizan aun mas su situacion.® 

4.5.1. LOS EMPACADORES 

Estos pequerios generalmentre trabajan en centros comerciales. Los que laboran con 

horarios de 9:00 a 12: 00 horas, a las 13:00 horas entran a la escuela, el dinero que 

abtienen lo utilizan para gastos escolares y personates. 

Para los que laboran de 9:00 a 15:00 horas, su ganancia ta emplean para comprar 

comida chatarra, jugar en las “maquinitas”, comprar ropa y dan un porcentaje a su 

casa. Asi al terminar su turno se van a sus casas, a la escuela ayudar a su familia o 

simplemente a jugar. 

Estos menores son capaces de aceptar ordenes, ser disciplinados, tienen confianza 

en la gente, no utilizan drogas y se encuentran mejor integrados en su familia y a la 

sociedad. 

Muchos han tenido fracasos escolares, por lo que abandonan el estudio y se ponen a 

trabajar, generalmente sus familias ven el trabajo de los menores principalmente 

*° LA GRAN CARRERA, El apoyo Pedagégico en casa MESE. pag. 25. 

ESTA TESIS NO BEBE 
SMIR BE LA BIBLIBTECA 
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como parte de ta formacién de los hijos, diciéndoles que éstos necesitan hacerse 

responsables, aunque también es cierto que hay familias que si requieren de estas 

pequefias cantidades para la manutencién de la familia. Estas son generalmente las 

mas desintegradas. 

4.5.2. AYUDANTES DEL HOGAR 

Son en su mayoria nifias entre los ocho y catorce afios, trabajan en casas de vecinas 

0 en otras colonias cercanas a ellas, realizan ef aseo de la casa, lavan platos, barren, 

trapean, cuidan nifios incluso lavan y planchan ropa. 

El realizar este trabajo no es nada nuevo para ellas, ya que solo lo viven en sus 

casas, por lo genera! sus mamas trabajan en casas particutares 0 lavan y planchan 

ajeno, por lo que las menores tienen que hacerse cargo de sus propias casas 

convirtiéndose en pequefias madrecitas que arreglan la casa, cuidan a sus hermanos 

mas pequenos, hacen la comida, les dan de comer, los barian, los cambian, lavan sus 

fopas e incluso los ensefian a hablar, a caminar y tos regafian, cuai si fueran sus 

verdaderas madres. 

Trabajan por lo general los fines de semana, y alguno que otro dia, por las tardes 

después de la escuela, ya que la mayoria asiste regularmente a clases y aunque es 

poco el ausentismo, es bajo su rendimiento escolar, ya que la escuela es el medio en 

que pueden ser nifios y jugar con compafieros de su misma edad. Empiean, su 

dinero, la mayoria para sus gastos personales y escolares, una pequefia parte le dan 

asus mamas. 
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4.5.3. APRENDICES 

Se encuentra otro grupo de menores que labora aunque no se encuentra propiamente 

dicho en las calles. las condiciones por las que atraviesan son dignas de 

consideracién y sobre todo de atencion. 

Existe la postura entre unos padres de familia ante los hijos “si ya no estudias 

trabajas”, asi que el nifio empieza a bajar de calificaciones, pelea con otros 

compafieros y en fin crea problemas escolares, y en lugar de enfrentarse a ellos 

prefiere no seguir estudiando y ponerse a trabajar. Entonces ej padre de familia 0 se 

lo lleva a que lo ayude o le consigue un trabajo con su “compadre’, “cufiado” o 

“amigo”, que tengan afgun taller ya sea de mecanica, herreria, siendo los de mayor 

incidencia los ayudantes en la “construccién” de obras, y en la pintura de “brocha 

gorda’, etc.. en donde entran de aprendices sin derecho a un contrato ni al 

cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo , como consecuencia. Al abandonar la 

escuela no solo dejan de estudiar sino que renuncian a su vida de nifios, ya que 

entran al mundo del adulto. 

La organizacion en ta mayoria de los talleres y obras de construccién es peculiar, 

cuando entre él, generalmente tiene que pasar la prueba, por lo que le tocan trabajos 

que aunque sencillos son pesados y que nadie quiere hacer, tiene que aguantar las 

bromas, burlas y apodos de todos los demas, le toca hacer los mandados, como ir por 

cigarros y cervezas, y asi hasta que llega alguien mas que ocupa su lugar y él lo 

manda por jas cervezas. 

Desgraciadamente, en la mayoria de los casos, el ambiente que se encuentra en 

estos lugares no siempre es benéfico, ya que se puede contar con modelos de 
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identificacion que presentan alcoholismo, drogadiccién, rasgos psicopaticos, agresi6n, 

nivel educativo de primaria o menos. 

El dinero que obtienen varia de acuerdo al trabajo que realizan o al acuerdo que 

tuvieron con el duefio, distribuyéndolo asi: parte a su mama y lo demas es para su 

manutencion, ya que de ahora en adelante son responsables de si mismos. 

4.5.4. NINOS QUE DESEMPENAN VARIAS LABORES 

Hay pequefios que se dedican a distintos trabajos informales como: pedir 

desperdicios, lavar coches, barrer la calle, tirar la basura, van a las centrales de 

autobuses urbanos y lavan los camiones, van a los basureros a recolectar carton, 

botelias, latas, cosas que pueden vender. 

Los menores van al mercado de abastos y descargan fruta, cargan maletas en la 

central camionera, en fin, realizan de todo, incluso en ocasiones venden periddicos, 

trabajan en una gasolinera 0 se vuelven mandaderos, pero no son constantes en una 

actividad, y siempre estan en busca de la que deja mas dinero. Provienen de familias 

muy numerosas, mal integradas, donde las padres generalmente no se preocupan por 

lo que hacen sus hijos. Su asistencia a la escuela es irregular; algunos tienen 

intereses por los estudios y buenas calificaciones, pero en otros su aprovechamiento 

es muy bajo. Sin embargo el ausentismo es notorio en ambos casos. 

No utilizan drogas, aunque en algunas ocasiones fuman o ingieren bebidas 

embriagantes, pero es raro que lo hagan. Generalmente andan en grupos de dos o 

tres y son hermanos o muy amigos.



El dinero que obtienen varia, todo depende del trabajo que desemperie y quien los 

emplea, y lo gastan en su mayoria en sus propios gastos y sdlo una pequejia parte lo 

dan para el gasto familiar. 
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CONCLUSION 

El vivir en ta calle permite que los menores desarrollen una serie de cualidades, 

capacidades y valores que tes proporciona hasta cierto punto la posibilidad de 

sobrevivir en un medio extraordinariamente hostil. Es decir, ellos han evitado la 

muerte desde que nacieron. 

En muchos casos, el trabajo en la calle menoscaba el desarrollo de los nifos, 

negandoles la oportunidad de recibir una educacién, algunos nifios que realizan 

actividades comerciales en la calle, no pueden en absoluto, acudir a la escuela; otros 

sdlo asisten esporadicamente a las clases o estan tan cansados que les es imposible 

sacar provecho alguno. 

Los nifios deben tener acceso a la ensefianza formal o no formal para aprender a 

leer, a escribir y calcular, y para adquirir las calificaciones esenciales para la vida y el 

empleo. La educaci6n es especialmente importante, porque es la que proporciona las 

herramientas que les permitiran afrontar su futuro inmediato. Sin ella corren el riesgo 

de permanecer pobres y marginados de por vida. 

Un modo de favorecer !a escolarizacion, es hacerla atractiva y llena de estimutos, y 

permitir a los nifios asistir a la escuela mas cercana a su lugar de trabajo o de su 

vivienda y procurar establecer horarios fiexibles. Sin embargo, la educacién ofrecida 

es, a menudo tan lejana a sus necesidades, que no puede competir con el trabajo 

para mantener el interés de los nijios. 

Los nifios que reaiizan actividades comerciales en ta calle, sacarian provecho de una 

ensefianza de mayor calidad y mas apropiada a las necesidades de las comunidades 

desfavorecidas. En muchos paises, el establecimiento efectivo del derecho de! nifio a 
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la educacién obligatoria ha sido uno de los factores que mas han contribuido a reducir 

la incidencia del trabajo infantil. 
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CAPITULO V 

RIESGOS QUE CORREN LOS NINOS DE LA CALLE 

5.1. SITUACION GENERAL DE LOS NINOS DE LA CALLE 

Sobreviven en la calle empleando distintos medios que bien pueden incluir vagancia, 

robo, mendicidad, trafico y consumo de drogas, prostitucion entre otras. 

Permanecen total o esporadicamente en funcién de su propia supervivencia o bien 

conjugando la suya y la de su famitia, cuando la tienen. 

Desarrollan en la caile una madurez precoz junto a una actividad pasiva, o apatica. El 

proceso de maduracién en los menores de la calle es alterado y acelerado, por lo que 

no le permite tener una concientizacién de dicha maduracion. 

Adoptan permanentemente una actitud defensiva frente a las personas como respuesta 

al maltrato fisico y verbal del cual son objetos por parte del medio social que ies 

rodea,"'por fo que establecen dificilmente lazos afectivos, que en la mayoria de los 

casos estan condicionados por el principio del placer, ademas de manejar un discurso 

prefabricado que utilizan dependiendo con quien establezcan contacto; es decir, 

cuando tienen contacto con una persona ajena al grupo lo hacen sdlo por satisfacer 

alguna necesidad, y cuando deciden establecer un vinculo afectivo y/o de amistad no 

es sino porque ya lo conocen lo suficiente y estan “seguros” de que no los abandonara, 

pero ésto es muy dificil que suceda, porque cuando se presenta esta persona ellos 

Prefieren abandonarla primero antes de que ella lo haga. Sobreviven gracias a su red 

callejera, lo cual cuenta con todo lo necesario para subsistir. 

Son sometidos a constantes aprehensiones y persecuciones de la policia. Este es uno 

de los principales problemas a los que se enfrentan. 
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Su vida se encuentra en condicién de alto riesgo por estar desnutridos al margen de 

cualquier atencién médica. 

Los menores con practicas homosexuaies no cuentan con medios para prevenir, en 

caso de contraer las enfermedades de transmision sexual, esta ventaja no es exclusiva 

de ellos sino de todo menor que tiene vida sexual activa. Su homosexualidad no se 

puede considerar como una tendencia sexual, sino como una forma de satisfacer 

ciertas necesidades, ya que muchas veces no existen integrantes del sexo opuesto en 

e} mismo grupo con quien tener relaciones sexuaies; ademas de ser una fuente de 

ingresos. ©? 

Por otro lado hay nifias que son prostituidas por terceros, manteniéndolas en antros; 

las nifias muchas veces son sacadas de sus casas 0 baldios donde viven a base de 

engafios por gente que se dedica a este tipo de actividades. 

Las ultimas tres caracteristicas implican una serie de peligros y alteraciones 

psicolégicas en fos y las menores, al mencionar peligros se refiere basicamente a que 

estan expuestos a enfermedades de transmisién sexual como puede ser VIH/SIDA las 

cuales ponen en un alto riesgo su vida y la de sus amigos, ya que, viven en constante 

intercambio sexual entre ellos mismos, constituyéndose este tipo de actividad , parte 

de! repertorio de habitos que los menores van adquiriendo a lo fargo de ta estancia en 

la calle. 

Otros de los peligros a los que se enfrentan, es que estén expuestos a violaciones y 

embarazos no deseados teniendo como consecuencia alteraciones psicoldgicas muy 

fuertes que dificilmente logran superar, ademas de los riesgos de contagiarse del 

SIDA. 

  

5" TOLEDANO. Los nifios de la calle. Victimas de la Maldita Humanidad. Enlace Policiaco. Diciembre. México 
82 TARACENA. E. Tavera, M.L. El problema de la Identidad y ef Desarrollo Psiquico de los Nifios de ta Calle. Un 

proyecto.de trabajo compartido UNAM. 
PANSZA, S. Acecha el SIDA a nifios de ia calle, La Prensa México. D.F. Lunes 3 de Julio. Afio LXVI, Num. 

24,460, 
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Ser mujer implica ta explotacion sexual a la que son sometidas, define su situacién en 

forma particular y ahonda mas su deterioro personal. Si bien la explotacion sexual no 

constituye la situacién central en el caso de las mujeres, pero es practicamente 

inherente a la vida de la calle. 

Pasando a otros aspectos involucrado en la vida de los menores de y en la calle, éstos 

siempre estan expuestos 0 en contacto directo con la violencia y tas drogas. La 

presencia de las drogas responde en este caso, a un modo de vida determinado por : 

las condiciones de abandono y rechazo familiar que sufren los menores y que se 

produce en el unico espacio que esta sociedad ha previsto para ellos: la cate. 

La expictacién y ei maltrato a la que son sometidos los menores de ja calle generan 

frespuestas defensivas y de oposicién, que se enmarcan en una idea concreta y 

generalizadora sobre la policia, que borra la idea de proteccién y seguridad que 

Provocan conductas adaptativas a la represion, basadas en el temor. 

5.2. LOS RIESGOS QUE CORREN LOS NINOS DE LA CALLE 

La gran aventura de la calle encierra un sinntimero de riesgos para quienes ja toman. 

EI nifio se convierte para la sociedad en el menor que esta sujeto, ante cualquier 

acusaci6n, a ser intemado y permanecer por tiempo indefinido bajo la “proteccidn” del 

estado. 

Para vivir en la calle, necesita utilizar la violencia para sobrevivir y ello lo puede 

convertir en “pequefio ladr6n” con todas sus consecuencias sociaies y juridicas. Desde 

ei punto de vista de la autoridad, ios menores pueden sufrir agresién por parte de los 

guardianes de! orden porque los nifios callejeros son considerados como “menores” 

incapaces de conseguir por su propio derecho un status social completo. 
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Los menores corten los siguientes riesgos con respecto a la autoridad: 

A) Sufrir amenazas y agresiones verbaies 0 fisicas. 

B) Ser detenidos. 

C) Sufrir robos. 

D) Recibir alguna agresién sexual. 

Para ello también existen los peligros inherentes de vivir en ta calle como son: 

A) Sufrir agresién verbal y fisica por parte de compafieros o de cualquier persona 

mayor a ellos. 

B) Riesgos de consumir drogas. 

C) Posibilidad de sufrir algun tipo de aprehensién sexual o prostituirse. 

D) Adquirir infecciones diversas y entre ellas el SIDA. 

£) Padecer grados variables de desnutricién y anemia. 

F) Ausentismo y desercién escolar. 

G) Sufrir algun accidente vial. 

La calle representa para el nifio o nifia su ambito principal de vida en donde se 

desarrolla social, emocional e intelectualmente. 

La calle es un espacio, un entorno, un ambiente. La calle es algo fisico localizado y 

localizable, pero ademas es algo intangible, es un mundo dentro del mundo, con sus 

leyes, sus relaciones sociales particulares, sus jerarquias, donde impera fa ley del mas 

fuerte. 

A este microcosmo llega el nifio después de un periodo de transicién; no es algo nuevo 

para él, ya antes ha pasado la mayor parte del dia en ella, ha empezado a conocer sus 

ventajas y sus desventajas. El nifio conoce entonces todas las cosas que ofrece su 

nuevo habitat y para él una gran parte de la sociedad es desconocida. 

  

5 CABRERA, G. La Cércel de los Nifios. Revista Viceversa. Nom. 12 Mayo pp, 44-49. 
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“Es por la noche que podemos apreciar con mayor claridad el costo social de vivir en 

una sociedad desigualitaria en ta que florece ia explotacién, miseria y desamparo”. 

Para el nifio de ja calle, la calle lo es todo e incluso se puede considerar como parte de 

él, ya que en ella satisfacen todas sus necesidades, comida, vestido, un lugar donde 

dormir, satisfacciendo ésto a través de estrategias que involucran delincuencia, 

prostitucion, diversion, drogadiccién y el trabajo: donde por mas que quiera salir de 

ella; ésta estara siempre presente. 

En este escenario con prostitutas, homosexuales, ebrios, drogadictos, narcotraficantes, 

mendigos, vendedores, etc..., es en donde los nifios se incorporan como protagonistas, 

formando una compleja masa social. La salud de los menores se deteriora a medida 

que pasa el tiempo, por su carencia de atencién médica regular, mala alimentacién, 

consumo de drogas y alcohol, asi como por falta de higiene y lugares adecuados para 

dormir y resguardarse. 

El nifio de la calle ni duerme, ni suefia como cualquier otro nifio, jas horas noctumas 

fas emplea muchas veces en satisfacer otra necesidad infantil, como por ejemplo jugar. 

El juego es una parte crucial para el desarrollo adecuado de! menor, para el nifio de ja 

catle es una actividad en muchos casos noctuma dado que la puede realizar con mayor 

libertad y menor peligro de ser capturado o atropellado por aigun vehiculo. 

Esto lo lleva a dormitar a altas horas de la madrugada, tratando de conciliar un suefio 

nervioso, y alerta, por fo que su salud mental y fisica, se van deteriorando por fatta de 

condiciones materiales que fe permitan canalizar normalmente sus inquietudes y 

necesidadesa infantiles. 

Estas actividades noctumas reafirman su concepcién de que la calle “les pertenece” y 

este horario permite intimidar con mayor facilidad a los transeuntes, remarcando de 

alguna forma su condicién de vida. El nifio de la calle tiende a formar grupos e 
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insertarse en alguno ya formado por menores de su misma situaci6n, “el hambre, los 

accidentes, las drogas etc...” son jos riesgos mas comunes, cualquiera de los cuales le 

puede llevar a la muerte, razon por la que para enfrentar el mundo de la calle, se 

organiza de manera espontanea a partir de un profundo sentido de solidaridad, que se 

observa en sus desplazamientos urbanos. 

El grupo cumpte funciones psicologicas y sociales muy importantes, ya que de alguna 

manera soporta emocionalmente ai menor que recurre a éste en busca de seguridad y 

afecto, y por otro lado, normaliza sus pautas de conducta en tanto que ej grupo espera 

de cada uno de sus miembros ciertos patrones de comportamiento que tienen que ver 

con valores de “valentia’, “solidaridad” y “lealtad” con el grupo, produciéndose asi los 

denominados juegos de caracter, en donde el menor tiene que dar demostraciones de 

“hombria’, que consiste generalmente en conductas agresivas hacia diferentes 

situaciones. 

Vivir en la calle acerca a los nifios al vicio y a la delincuencia. Es dificil que uno se 

salve de la tentacién de la delincuencia si se tiene mucha hambre y mucha ansiedad. 

En ta calle se encuentran nifios que se perdieron pero que no han sido abandonados ni 

expulsados de sus ambitos familiares, asi como encontramos a nifios que han sido 

gelpeados y maitratades por padres y adultos alcéholicos y que jamas recibieron una 

educacién moral. Sus vidas y las calles tienden a ser las escuelas mas crueles y mas 

despiadadas, donde el nifio aprende un peculiar concepto de propiedad privada; “si yo 

lo tengo es mio” no importa como se hizo de su posesién ni como llege a apropiarsela; 

y puesto que esta es una regia de Ia calle, io que uno llegé a obtener puede dejar de 

pertenecerle si otro se lo quita, es en la practica la ley del mas fuerte. Una implacable 

ley que los obliga a crecer rapido, a hacerse duros, que les arrebata de golpe el candor 

y la inocencia. 

  

55 ORTIZ, Antolina. Alianza en la calle. Editorial Alianza pag. 45. 
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Muchas otras nifias o muchos otros nifios de la calle no tienen la misma suerte. Sus 

caracteres mas débiles o la presién por hacerle a la “droga” y a la mala vida son muy 

fuertes; se recuerda que una de las Causas que mas orilla a los nifios a las adicciones 

y a la delincuencia son: su pobreza extrema y su soledad. Muchos llegan al vicio y 

caen en el pozo sin fondo del dinero facil y rapido. 

Se considera que los delincuentes mas peligrosos pueden tener entre “16 y 18 afios de 

edad”. Y es que, muy pronto, los nifios salen solos a la calle, con las peores | 

intenciones en mente y sin la necesidad de ia ayuda de un adulto. Robar no es mas 

que ej medio para flegar a un fin: !a comida, ia droga, la posesién de objetos de valor 

relativo que pueden ser desde un simple juguete hasta el deseo de satisfacer antojos 

mucho mas complejos: manejar un coche, usar tenis nuevos, tener un cenicero de 

cristal o de plata, un libro, etc... 

El nifio acude al robo porque no se le ha ensefiado como puede ser diferente o no se fe 

esta dando fa oportunidad necesaria para ser diferente. Algunos no saben ganarse la 

vida si no es a través del robo. Robar es tan natural como pedir limosna o como vender 

flores a las nueve de la noche en Insurgentes. Lo importante es poder comer, 

conseguir droga, tener dinero en la bolsa para poder dormir esta noche en un hotel y 

para poder gastar mucho dinero en las “maquinitas” de juego de una farmacia vecina. 

Algunos nifios han estado pidiendo limosna todo et dia y no tienen mas que dos pesos 

en la botsa, tienen mucha hambre y mucha sed, quizé en el mercado les regalen un 

vaso con agua pero, al llegar alli, caminan junto a un puesto de gelatinas de leche y es 

rapido el acto, nadie se da cuenta hasta mucho después, faltan dos gelatinas. Lo 

mismo puede ocurrir con una torta, con una manzana, con unos jitomates. Et niho 

cuando tiene hambre, si nadie lo ayuda se ve forzado a robar. El robo a veces puede 

convertirse en una atraccién o en un modo de vida para el nifio, no por maldad sino 

mas bien por la adrenalina que corre por sus venas mientras uno escoge a su victima y 
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la sigue con paso acelerado. Ahora no se roba sdlo lo indispensable para vivir sino que 

se comienza a robar coches, tiendas etc...,los asaltos suelen llevarse a cabo de modo 

mucho mas organizado. Ahora participan varios nifios o adolescentes en el acto. 

Quiza mientras uno distrae a la victima el otro se agache para amarrarse el zapato 

frente a él, ya agachado, el primer nifio empuja a la victima sobre su compajiero para 

hacerle caer y en ese momento le arrebata su boisa y su cartera. 

E! dinero que sacan de estos actos suele ser destinado a viajes a Acapulco o a la 

compra de drogas, de alcohol y quiza de alguna camiseta o gorra nuevos, de este 

modo, la delincuencia se convierte parte importante de la vida de tos chicos. Son solo 

nifios, si, pero pueden ser nifios de trato muy rudo. 

La mayor parte de los nifios nunca han pensado que otros nifios y nifias de Ia calle se 

prostituyan todos los dias para obtener dinero y para drogarse. 

Las nifias y fos nifios que se prostituyen casi siempre son explotados por algun adulto 

abusivo, otras veces trabajan solos en las noches, vendiéndose una y otra vez por tan 

sdélo unos cuantos pesos. A veces también se les encuentra involucrados en la venta 

de drogas trabajando, nuevamente bajo la supervisién de algtin adulto abusivo. 

Casi siempre drogados, los nifios son “materia disponible” para jos adultos de la droga. 

Pueden pasar desapercibidos porque conocen la calle y fo duro que es la vida alli. 

Ellos consiguen un porcentaje de droga y de dinero con sus ventas, y usan ambas para 

su subsistencia diaria, es el mismo procedimiento de adultos que usan a varios nifios 

para vender chicles en la cafle: les dan a cada uno una cantidad de chicles para 

vender, utilizando algGn elemento de chantaje o de miedo en contra def chico para 

forzarlo a volver con fo que vendid, luego la persona adulta involucrada suelta al nifio 2a 

la calle y espera su remuneracién. Sdlo que ahora lo que el nifo lleva a fos dobladillos 

de su pantalén no sdlo son chicles y dulces sino que es cocaina o marihuana. 
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Camina rapido y nervioso hacia el lugar de encuentro con el “cliente”, es obvio que el 

nifio esta arriesgando terriblemente su persona al participar de esta forma de vida. 

El alcohol, las drogas, la miseria y la ignorancia son elementos constantes en su vida 

cotidiana, una vida de aislamiento, de verdadera inferioridad, que va apagando su luz 

interior y Sus esperanzas sin que apenas se den cuenta. Porque para ellos sdlo cuenta 

sobrevivir asi tenga que liegar a una situacién salvaje que oprime el corazén. 

5.3. LA SEXUALIDAD EN EL NINO DE LA CALLE 

El descubrimiento de la sexualidad en e! menor de la calle aparte de coincidir con su 

temprana edad, no cuenta con los elementos necesarios para disfrutarla pilenamente 

ya que es brusca y muchas veces forzada, lo que orilla al menor a enfrentarse a una 

serie de confusiones e interrogantes al respecto. 

En cuanto a la forma en que las inicia, éstas son variadas, ya sea por violaciones de 

aigun integrante de la familia, por algun amigo, por engafios, por la prostitucion, por 

curiosidad o por decisién propia, generatmente bajo estas circunstancias altamente 

traumaticas ia primera experiencia, impacto que van cargando a lo largo de su carrera 

en la calle y en fa vida.* 

Una vez teniendo una primera experiencia sexual, violenta o no, es muy facil que 

continuen teniéndolas y que esto se vuelva una practica continua, lo que se convertira 

finalmente en un habito. 

En el caso de la prostitucién, ésta es una actividad que realizan continuamente los 

menores, ya que ademas de que los clientes les pagan, los llevan a dormir a hoteles 

comodos, tes dan de comer y se bajian, los clientes pueden ser homosexuales 0 

heterosexuales, éstos ultimos con menor frecuencia. 
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La promiscuidad también es caracteristica de! menor en la calle, por lo regular los 

muchachos mas grandes tienen relaciones con los pequefios, sin importar si son de su 

mismo sexo o no, estas practicas son ya un habito que por lo regular lo realizan 

también bajo los efectos de la droga o incluso para conseguirla. 

No hay nada ni nadie que les impida practicar su sexualidad de esta forma, porque 

finalmente ellos mencionan que no les afecta en nada sino al contrario “sienten rico” y 

ademas de que les dan cosas a cambio. 

También estan expuestos a hostigamientos sexuales por parte de la policia, 

vendedores, entre ellos mismos o por otras personas ajenas al grupo. 

En estos tres habitos, es importante sefialar el] momento de la infancia en que se 

encuentran cuando los inician, en lo cual se puede percatar del gran impacto que tiene 

para ellos, que ademas de no poder evitar las consecuencias negativas que se dan en 

su estructura psicdlégica. 

Todas estas practicas las realizan sin tomar ninguna medida de protecci6n, como 

consecuencia muchos padecen de enfermedades de transmision sexual, entre ellos el 

SIDA, ademas de embarazos no deseados.”” 

€l problema es grave, ya han muerto varios nifios por este virus, y desgraciadamente 

siguen practicando su sexualidad, sin protegerse, con el consecuente peligro de la 

expansion del SIDA. 

Esta promiscuidad que existe entre ellos es muchas veces la causa de la transmisi6n 

de enfermedades venéreas; otras veces estas enfermedades llegan a ser transmitidas 

a través de la prostitucién que afecta a los menores callejeros. ‘ 

Aunque el numero de nifios de la calle con SIDA es relativamente bajo, es una terrible 

realidad que las cifras estan incrementando rapidamente. La promiscuidad de los nifos 

  

% ACCION EN SIDA, (Marzo 1989) Num. 3 México pp 2. 
57 idem. pag. 3. 
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es la via mas rapida de propagacién del virus entre ellos. Muchos de los nifos que 

tienen SIDA no saben ni siquiera que es lo que tienen y no lo sabran mientras se estén 

muriendo, a menos que alguien se los haga saber. Lo difici! justamente, es saber como 

comunicarles las ideas baésicas para que puedan defenderse ellos mismos contra el 

contagio. El peligro apunta ante todo hacia las nifias callejeras; ellas muchas veces se 

encuentran indefensas én las calle y tienen que soportar toda clase de abusos 

sexuales y fisicos. Con ellos llegan de la mano enfermedades serias y embarazos 

frecuentes, puesto que los chicos callejeros no poseen la educaci6n, para cuidarse de 

los peligros de ia vida facil. Las nifias, por su situacién social, son sumisas a sus 

“novios” y amigos, aceptando los golpes y reaccionando tan sdio las primeras veces 

para luego adoptar una actitud pasiva. Muchas veces, las nifias son las que proveen 

los recursos para mantener a sus novios borrachos o drogadictos, ellas también 

participan en las adicciones pero de algtin modo, su sentido de la responsabilidad 

tiende, en genera!, a estar mas despierto que en {os niftos de las mismas calles. 

Las relaciones sexuales que conocen estos chicos tienden a ser experiencias forzadas. 

No necesariamente es que estén incuriendo en la prostitucién pero si se estan 

involucrando con mujeres y con hombres adultos que tienden a abusar de ellos y de su 

situacién poco favorable. 

El abuso sexual y fisico que se comete con los nifios menores de edad que viven o que 

trabajan en las calles es cosa muy comun. Estos abusos se dan, en primer jugar, 

porque los nifios casi siempre caminan solos y desprotegidos en zonas conflictivas de 

las ciudades. En segundo lugar, se dan porque los mismos nifios se ponen en peligro 

ai aceptar la compafiia o los regalos de algtin adulto con malas intenciones. 

Las personas que abusan de los nifos sueten ser adultos cercanos a éstos mismos. 

Quiz4 un hermano, un tio, un padrastro, una madrastra 0 los mismos padres del nifio. 

De hecho si se considera que ef acto de abandonar a un nifio ya es un abuso sobre su 
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persona, entonces sabe muy bien que casi todos los nifios que se ven en la calle son 

hifios que han sido victimas y de fos cuales se han abusado por fo menos con el 

abandono y el descuido. Si éstos mismos han sido gotpeados, abusados sexualmente, 

violados o mattratados psicolégicamente, entonces es muy probable que ese mismo 

abuso es el que lo llevé a la vida callejera que ahora sufre. Los abusos sequramente se 

seguiran reproduciendo ahora que los nifios estan solos y sin proteccidn, en la calle, la 

prostituci6n de menores es un ejemplo claro de hasta donde puede ilegar el abuso de 

elios. 

Los nifios que sufrer, de diferentes tipos de abuso no hacen deciaraciones en contra de 

los adultos que han abusado de ellos por varias razones. Una de las razones 

primordiales de esta actitud es que conocen al agresor y lo temen o temen la reaccién 

a estas declaraciones por parte de otros adultos cercanos a ellos. Por lo general, si una 

madre golpea seguido a su hijo, el hijo no declarara pUblicamente este abuso sino que 

fo aguantara mucho tiempo antes de realmente rebelarse contra él. Otra razén_ por la 

que los nifios no se defienden ante jas agresiones es por fatta de conocimientos sobre 

como se puede defender, y, finaimente, otra razon por la cual un nifio no delata a su 

opresor es porque ‘este siente que tiene el derecho de golpear a! nifio usando su 

“derecho de correcién” hacia e! menor y el menor parece aceptar ia represalia como un 

castigo justo y merecido; sin embargo, !a fuerza de la que usa puede implicar excesos 

que dafian fisica o mentalmente al chico. Estos abusos se dan, por supuesto, tanto en 

ta calle como en las casas de los nifios y a veces pueden llevar hasta su muerte. 

A partir de estos abuses, el nifio va perdiendo por completo todo concepto de 

autoestima y se convierte también, muchas veces, de fos beneficios de la prostitucién. 

Estos beneficios son netamente econdédmicos; una nifia menor de edad puede ganar 

hasta lo equivalente a cinco saiarios minimos por su trabajo. Este sueldo le permite 
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vivir sola o mantener a su familia que, por fo general, la empuja a esta forma de vida 

Para abusar de ella y el] dinero que puede ganar vendiéndose. 

Es obvio que una menor que se prostituye tiene infinitamente mas riesgo de ser 

abusada, ya que, no sdlo es menor de edad, sino que estd traficando con su cuerpo y. 

por lo tanto, al dedicarse al trabajo ilegal, no tiene ningun derecho a la proteccién legal 

ni social que disfrutan otros ciudadanos mexicanos. Por lo tanto, las nifias pueden ser 

golpeadas o hasta asesinadas y ser4 muy dificil que sus casos sean defendidos. 

Las drogas y el aicoholismo tienden a acompafiar a estas mujeres en su dificil y 

fiesgoso trabajo que acaba desgastandolas fisica y emocionalmente. Normaimente 

ofrecen sus servicios en lugares poco higiénicos y se enferman con facilidad. En caso 

de abortar o de dar a luz a un bebé; los servicios que atienden a fos menores son rara 

vez adecuados. lo que pone alin en mayor riesgo sus estados. 
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5.3.1. EL VIH/SIDA Y SU RELACION CON EL NINO DE LA CALLE 

SIDA: Quiere decir Sindrome de inmuno Deficiencia Adquirida. 

SINDROME:Un “Sindrome” es un conjunto de sintomas y signos. Una persona con 

SIDA puede desarrollar una serie de sintomas diversos, tales como: pérdida de peso, 

fiebre , diarrea, secreci6n blanca en ja boca, glandulas inflamadas, tos y enfermedades 

de la piel, principaimente; sin embargo hay que tener presente que no por tener uno o 

varios de estos sintomas se tiene necesariamente SIDA. 

INMUNE: E! término “Inmune” significa a “salvo” o “protegido”. El cuerpo cuenta con un 

sistema que combate infecciones y enfermedades; se llama sistema inmunolégico. 

Algunas enfermedades como el catarro comun, la gripa y el sarampién son provocados 

por virus. La funcién del sistema inmunoldgico es detener cualquier virus y evitar que 

se multiplique. El sistema inmunolégico cumple su funcién mediante la produccién de 

anticuerpos. La tarea de un anticuerpo consiste precisamente en eliminar del cuerpo a 

cualquier virus. 

DEFICIENCIA: “Deficiencia” al hablar de SIDA, la palabra deficiencia se vincula con la 

palabra inmune. Una persona con sida es “inmunodeficiente”, es decir, su sistema 

inmunolégico es deficiente; no trabaja como deberia para proteger a la persona contra 

infecciones y enfermedades. 
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ADQUIRIDO: El término “Adquirido” se refiere al hecho de que ef SIDA es algo que se 

obtiene. El SIDA no es herencia de los padres, si bien es importante sefialar que una 

mujer con SIDA, embarazada puede transmitir a su bebé el virus que provoca esta 

enfermedad.* 

La transmisién de! VIH, se puede dar unicamente de tres formas: 

1) Por contacto sexual sin proteccion, al intercambiar fluidos corporales como sangre, 

semen, liquido preyaculatorio y secreciones vaginales con una persona infectada. 

2) Por via sanguinea, cuando se realizan transfusiones con sangre infectada, al 

compartir jeringas o con agujas usadas por una persona infectada. 

3) Por via perinata!, de una madre infectada a su hijo, ya sea durante el embarazo, el 

Parto o bien durante la lactancia, por medio de la leche materna. 

Datos mas recientes de la “UNICEF”, plantea que los nifios de la calle son 

especialmente vuinerables a la infeccién con el VIH por el uso indebido de drogas o 

que otorgan servicios sexuales a cambio de alimento, dinero, albergue o afecto. 

Seguin las ONG’S (Organismos no Gubernamentales), entre los nifios de la calle es 

elevada la incidencia de enfermedades de transmisién sexual y muchas oficinas 

exteriores de la UNICEF han detectado la necesidad de estudiar sistematicamente las 

poblaciones de esos nifios. Estan en curso varias actividades apoyadas por la 

UNICEF. 

EI SIDA se ha agregado a las dificuttades que enfrentan los jovenes y nifios que viven 

en las calles. 

En 1988, el centro brasilefio para la defensa de los nifios y adolescentes, empezé a 

trabajar con organizaciones e individuos clave, que incluian al Ministro de Salud, a 

  

5 HEIN, K. SIDA; Verdades en lugar de miedo. Una guia para Jovenes. Editoria! Promexa. México pp. 174. 
5° UNICEF, Resumen del afo. Informe para 1992 pp. 19. 
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educadores de la calle y a los mismos nifios para elaborar una estrategia de 

prevencion de! VIH para nifios de la calte. 

5.3.1.1. LOS HABITOS QUE IMPLICAN RIESGO DE INFECCION POR EL VIH/SIDA 

EN LOS NINOS DE LA CALLE 

La consideracion que el factor de riesgo con mas altos indices de infeccion por \/IH, 

es la via sexual, no se excluye al hablar de un sector tan especifico como los nifios de 

la calle, por el contrario, se pone en evidencia que es uno mas de los sectores que 

corren el riesgo de infectarse y propagar ef VIH principalmente por esta via de 

transmision. 

Si se toma en cuenta las actividades recurrentes en esta poblacion en donde se ven 

involucradas las relaciones sexuales, se reducirian basicamente a tres aspectos: la 

prostitucion, la promiscuidad y et abuso sexual. Esta practica de alto riesgo a lo largo 

del tiempo se va constituyendo como estilo de vida. que debido a que los nifios las 

van realizando paulatinamente con mas frecuencia y en gran medida como fuente 

remuneradora, es como se van constituyendo en habitos. 

Como se puede ver, el problema se torna mas dificil: en primer lugar porque estos 

nifios no tienen el respaldo de los padres, ni de una imagen adulta que regule sus 

actos en cuanto a su sexualidad se refiere: en segundo lugar constituirse en un sector 

mas que vive al dia sin expectativas futuras, que permita tomar distancia en cuanto a 

actividades de cualquier tipo que pongan en riesgo su salud o en el peor de tos casos 

su vida, como es la infeccién del VIH/SIDA. 

®° FUNDACION PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ EN COOPERACION CON PRODINA A.C. “El Chaka y 
sus Valedores: En la Muerte acecha”, México D.F. (1988). 
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5.4. DROGADICCION. 

La droga se vuelve, en ocasiones, la unica manera de soportar el gran esfuerzo que 

exige la super - estimulacion de la calle. 

También se vuelven adictos porque les resulta mas barata la droga que cualquier 

alimento. 

Los disolventes industriales como el thiner y el cemento han hecho estragos entre los 

jOvenes y los nifos inadaptados, producto de hogares desechos. Sus cuerpos estan 

minados, frenando su desarrollo fisico. 

“HURTADO” (1986) reporta que la mayoria de nifios en la calle han sido adictos a las 

drogas por carencia de afecto, por el maltrato y la agresion social de que han sido 

objeto. 

Exhausto ante la lucha por sobrevivir, ia agresién constructiva original det nifio de ta 

calle, llega a cambiar de signo y se convierte en rabia, en rebeldia, en ganas de 

vengarse del sistema, de la sociedad, de ia familia, de si mismo. Tener ganas de 

destruir y destruirse. No sdlo es que los nifios se droguen por estar en un ambiente 

hostil donde abundan las adicciones de toda indole, sino que los mismos estados de 

animo los empujan a ta droga y al alcohol. Los nifios tienen pocas esperanzas en la 

vida y para ellos la droga es una razon de existir, después de inhalar cemento o 

pegamento unos minutos, comienzan a sentirse bien. Los llaman “nifos activos” 

porque se drogan con thiner pero, de hecho la droga parece adormecerlos, 

“desactivarlos’, hablan y se mueven en camara lenta, como nifios con problemas de 

retraso mental. 

Sus ideas no fluyen de modo coherente, pero esto tiene sus ventajas, debido a que el 

frio y el hambre se desvanecen como por arte de magia, ademas olvidan sus dolores 
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y sus sufrimientos fisicos y sentimentales. Olvidan que son nifios abandonados en las 

calles y que muchas veces han sido mattratados en ese ambiente agresivo. 

Las drogas son, definitivamente, la opcién que toma el nifio para combatir su hambre, 

su miedo a la violencia que se ven en fas calles, su soledad y su aburrimiento. 

Aunque las drogas mas comunmente usadas entre los menores de nuestro pais son 

definitivamwente de alcohol y dei tabaco, los nifios de la calle te dan prioridad al uso 

de las drogas inhalantes. Tanto por su bajo costo como por sus efectos mas fuertes y 

la facitidad de conseguirlos, el thiner, el pegamento, tos activos, etc..., son las drogas 

que mas usan los nifos en fa calle. 

Los nifios mexicanos 0 centroamericanos que viven un lapso de tiempo en los 

Estados Unidos se involucran seguido en el trafico de drogas. Esta ocupacion ilegal 

les proporciona dinera rapido y facil. asi como también pone a su alcance drogas 

caras. Cuando alguno de estos chicos son devueltos o regresan a sus paises de 

origen, las drogas y el narcotrafico se han convertido en una forma de vida para ellos 

y ahora es muy difici! cambiar, acostados en las banquetas escondidos bajo 

montones de basura, inhalan el aire infectado de sus bolsitas de plastico. 

5.5. DELINCUENCIA 

La delincuencia infantit se presenta como producto derivado de la pobreza, del 

abandono, etc... los nifios han sido abandonados o expulsados de sus casas, 

obligados a trabajar para contribuir con fa cuota fija del gasto familiar. En caso de que 

los nifios no cumplan con {a cuota establecida, son golpeados, y maltratados 
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psicolégicamente; esto los obliga a robar para cumplir con esa cuota y salvarse de 

una golpiza. 

La delincuencia llega a convertirse en el modus vivendi de algunos nifios callejeros, 

pues estan tan despojados de todo que llega el momento para arrebatar aunque sea 

lo minimo para sobrevivir. 

Carente de afecto y desprotegido socialmente, el nifio callejero busca satisfaccion a 

sus necesidades vitales, en un mundo frio y hostil, por medio del delito, Quiza también 

sea su minima venganza en contra de aquello que alguna vez lo hizo victima. 

5.5.1. LA BANDA 

Carente de una familia y por tanto de una identidad, el nifio callejero crecera ansioso 

de encontrar, una identidad propia que lo reafirme como individuo, aunque esta 

identidad sea negativa es preferible poseerla a no poseer nada. La banda le ofrece ja 

oportunidad de conformar tal identidad. 

Al respecto. Dominguez (1985), comenta que la frustracion que experimentan al ser 

abandonados por su familia, se cristaliza en la creacion de grupos delictivos. Los 

huecos afectivos de los nifios callejeros tos arrastra a la banda, esta sustituye a la 

familia. 

En fos servicios de neuropsiquiatria infantil son admitidos nifios y adolescentes que 

han cometido robos, algunas veces importantes y repetidos, golpes y lesiones graves, 

actos sexuales y atentados al pudor. No han tenido que enfrentarse a la policia ni a 

los jueces, no han sido arrestados, no son delincuentes. Las perturbaciones en su 

conducta han permanecido restringidas a! medio familiar, escolar o profesional.”" 

®' PONENCIAS DE LA SEGUNDA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL UNAM, Escuela Nacional 

de trabajo social. El menor callejero ante sus necesidades Sociales. 
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Esos menores han sido llevados ai psiquiatra infanti! y han sido examinados, a 

menudo hospitalizados en servicios especializados para la nifiez y juventud 

“anadaptadas’. 

El menor ha cometido un delito, ha sido detenido por la policia y ha sido sometido a 

un interrogatorio y al examen del juez, ha dado ta prueba de su inadaptacion, quiza 

pasajera, al medio en el cual debe vivir. 

En ese menor delincuente hay que estudiar su persona total, psiquica, intelectual, 

afectiva, moral y social, hay que estudiar también el delito que ha cometido y que es 

la expresion y la prueba de su inadaptacion. 

Se ve si el adolescente delincuente tiene un tipo especial, si tiene caracteres 

especificos, si en otro adolescente que todavia no es delincuente se puede encontrar 

los mismos caracteres que permitan preveer su delincuencia y tal vez impedirta. 

Los ensayos de clasificacién de menores delincuentes, hacen dificil el estudio de la 

dinamica de la delincuencia juvenil. Todas las perturbaciones de la conducta del 

menor inadaptado, de acuerdo con sus tendencias mas o menos nocivas y fuertes, 

segun las circunstancias se pueden transformar en ocasiones de delincuencia. 

En la terminologia, las perturbaciones del caracter, los trastornos psicopaticos tienen 

la misma significacion para indicar una causa afectiva de inadaptacion; cuando un 

menor manifiesta uno de esos trastornos sea delincuente o no, haya cometido una 

fuga, un robo, una violacién, debe ser estudiado cuidadosamente para conocer la 

significacion y la gravedad de su acto. 

Esta enfermedad de la adolescencia es de diagndstico dificil en sus formas iniciales. 

Puede aparecer sdlo la exageracién de la conducta habitual: originalidad de la 

® Ibid. pag. 235. 
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vestimenta y del modo de vida, gusto por la soledad 0 por la ensofiacion, a veces 

delincuencia. 

5.6. ASPECTOS PSICOLOGICOS 

El desarrollo del nifio es un periodo de mucha importancia para la futura adaptacion 

social, asi como para su salud mental; ya que el modo en que hace frente a sus 

necesidades, impulsos, deseos y dependencias emocionales, va a afectar 

directamente el desarrollo de su personalidad. 

De aqui que el cuidado matema! juegue un papel tan determinante en la 

conformacién de! yo. WINNICOT (1990)° sefala que la madre debe saber 

intuitivamente responder a las necesidades de su hijo. Es la madre quien brinda y 

provee al nifio para que se consolide su yo. También BOWLBY (1953) cree esencial 

para la salud mental del infante una retacién afectuosa, intima y continua con la 

madre en la que ambos encuentren satisfaccién y gozo. 

GARCIA DURAN (1957) con base en sus vivencias con los nifios callejeros afirma que 

permanecen en la calle unos 50 000 nifios de 3 a 14 afios. De ellos se drogan con 

cemento el 80% , con obligacién de cuota diaria trabajan en la calle alrededor de 4 

000, de estos nifios son torturados el 60% si no cumplen. 

También sefiala que el nifio de la calle es un nifio adulto porque se le exige una 

adultez a la que no puede liegar todavia; es un nifio inseguro porque no tiene padres 

o éstos no ejercen la funcién como tales. Se sienten rechazados. Es un nifio con 

miedo ya que si no lleva la cuota fijada se ie golpea y se le insulta. Resume diciendo 

°° WINNICOT, D. Deprivacion y Delincuencia. Editorial Paides. México. 1990. 
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que el nifio de la calle es un nifo que vive el cotorreo, que odia la escuela y se 

devalua ante la vida. 

5.6.1, EL DOLOR 

Los nifios lilegan a desahogarse un poco de las terribles tensiones que los acosan 

constantemente por medio de la autodestruccion. 

Sin embargo, ésta no es la unica manera como se exterioriza et dolor de los nifos. En 

sus ojos leemos mucho de lo que ocurre en sus interiores. Estas chispas de violencia 

extrema son reflejo de las vivencias que han padecido a lo largo de su vida. La 

tristeza y la soledad muy profundas en su ser ayudan a hundir mas al menor en su 

condicién de marginado. 

Las depresiones profundas en las que entran los chicos no son ninguna novedad para 

ellos. De hecho, esta es una de las causas de drogadiccion, apaciguar ese doloroso 

fuego que llevan dentro es causa suficiente para inhalar solventes todo el dia con tal 

de no recordar, de no sentir ei dolor terrible y la soledad. 

Los chicos que han estado en contacto directo con robos cotidianos, ya no saben 

distinguir las cosas que son de ellos y las que no los son. Por lo tanto, les parece facil 

tomar las pertenencias de otros y usarlas como si fueran de su propiedad. 

La falta de limites tambien se reconoce en el uso de! lenguaje y en su 

comportamiento. Son, por lo general, nifios con muy poco temor, puesto que no se 

respetan ni a ellos mismos y han sido usados innumerables veces hasta que su 

autoestima tiende a desaparecer. 

Su mecanismo de defensa es mostrarse duros y rebeldes para obtener todos jos 

beneficios que buscan. Son muy volubles, muy irritables y dificilmente ceden ante una 
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situacion dada. Quiza estos factores sean en gran medida los rezagos en sus 

adicciones a las drogas. Sus cambios bruscos de temperamento y su hiperactividad 

demuestran una falta de seguridad y de estabilidad, producto de las vivencias que 

han tenido que experimentar en la calle. 

Curiosamente, es raro ver llorar o sonreir sinceramente a un nifio callejero. Sus 

facciones serias son el reflejo de todo lo que han tenido que construir alrededor de si 

mismos para protegerse de los abusos que los acosan constantemente en la calle. 

Los nifios callejeros son hiperactivos con muy limitados lapsos de concentracion, 

tienden a estar muy deprimidos y son antisociales por excelencia. Es una manera rota 

y lastimada la que usan al vivir en sociedad; les cuesta demasiado trabajo adaptarse 

a la vida social. 

Por un fado, los nifios son las tristes victimas de muchos males, pero, por otro lado, 

son la causa también de muchas calamidades. 

Por ejemplo, con los nifios que viven en los lotes baldios, siempre existe la sospecha 

de robo, asalto, trafico de drogas, no hay confianza en ellos porque la misma violencia 

de sus vidas es un iman a las actividades humanas mas bajas. Los “vecinos”, por lo 

tanto, no quieren ver grupos de nifios durmiendo en sus banquetas, se les teme y no 

se les comprende. 

Es normal que, con este rechazo social, el dolor y los vicios de los nifios de ja calle no 

hacen sino intensificarse. 

Es un circulo vicioso. Ya que uno se sale de su casa y vive en la calle, su aspecto 

fisico se deteriora progresivamente. La gente los rechaza con mas frecuencia por su 

aspecto hasta que quedan retegados al lado oscuro de Ia vida de la calle. 

* ORTIZ, Antolina, Alianza en ta calle, Editorial, Alianza pag. 78. 
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CONCLUSION 

Como se pudo observar, los nifios de la calle son privados de las alegrias de una 

infancia y adolescencia normales, son muchos los que encuentran una muerte precoz, 

victimas de la pobreza extrema o del odio. 

Los que no pertenecen luchan por sobrevivir, vagabundean por las calles hundidos en 

fa miseria e intentan olvidar sus sufrimientos refugiandose en un mundo imaginario 

mediante conductas que son a menudo autodestructivas. Como quieren vivir pese a 

todo, llevan en la calle una vida peligrosa y oscurecida por la ignorancia. Son millones 

sin techo ni derechos, que no han ido nunca a la escuela 0 la han abandonado a edad 

temprana. Cuando sean adultos seran analfabetos o en el mejor de los casos, gente 

sin educacién, mientras tanto, cada dia es un constante tormento: hambre, sed, 

trabajos peligrosos y mal pagados, enfermedades, soiedad, falta de afecto, acoso de 

la policia, problemas judiciales, correccionales, drogas, esclavitud disfrazada de 

trabajo doméstico, prostitucién, abuso sexual y enfermedades como el SIDA. 

Las vidas que llevan los nifios que habitan en las contaminadas calles de nuestra 

ciudad son vidas de extrema violencia. Muchas veces el peligro los alcanza y deja 

cicatrices sobre sus cuerpos. No solo existe el peligro extremo de las enfermedades y 

de los accidentes, sino que los mismos nifios entran en peleas o se tienen que 

defender de algun agresor. 

La causa mayor de muerte entre estos chicos son las enfermedades; un simple 

catarro puede convertirse en una pulmonia y, sin atencién médica, el nifio puede 

liegar a morir. Existen también las enfermedades contagiosas que pueden arrasar con 

gran cantidad de nifios. 
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También existen los dafios fisicos que pueden recibir por accidentes. Se sabe por 

ejemplo, de muchos nifios que han sido atropellados y seriamente jesionados. 

Si los nifios son heridos o si mueren, nadie los reclama ni tos conoce y, por to tanto, 

es muy dificil hacer una demanda o defendertos legalmente ante un tribunal, lo mismo 

ocurre si es un nifio lastimado, acuchillado, golpeado o balaceado en una disputa 

callejera. 

Al estar inmiscuiduos en et trafico de drogas y ser drogadictos, fos nifios de la calle 

son muy mal vistes, la gente no los acepta y hasta los rechaza con o sin el uso de 

actos violentos. Estas precauciones que se toman en defensa de los nifios 

delincuentes, frecuentemente llegan a perjudicar seriamente al menor. 

Esa es la regla det juego a! que juegan Jas nifios y por lo tanto, deben sufrir las 

consecuencias. La policia es muy temida por los nifios, no solo pueden atraparlos y 

encarcelanios por sus actos delincuentes, sino que muy seguido abusan del derecho 

que ies brinda su uniforme y llegan a golpear a algunos de los chicos. 

Los nifios de la calle caminan solos y desprotegidos a todas horas del dia y de la 

noche por zonas muy conflictivas de la ciudad. Muchos nifios hacen mencion de 

hombres y mujeres adultos que pretenden abusar sexualmente de ellos. Las nifas 

sufren constantemente de acosos sexuales o hasta violaciones brutales. No tienen 

realmente una manera de protegerse. 

Lo triste es que para muchos chicos la violencia no comenzé en la calle, sino que los 

ha ido siguiendo desde hace tiempo, incluso, en casi todos los casos, es esa misma 

violencia la que los arroja a fa calle. 

En la calle se prosigue el acoso, ahora no es la familia directa sino que las cicatrices y 

los golpes los daran personas practicamente desconocidas. 
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A veces 1a frustracion y ef dofor invaden totalmente a los menores y se ha visto que 

los nifios toman navajas y se cortan la piel creando extraiios tatuajes de sangre y de 

tierra sobre sus cuerpos. 

El numero de suicidios de nifios de ta calle no es muy elevado, pero la cantidad de 

nifios que se causan heridas y dolor fisico es muy alto. Estos actos demuestran tos 

sentimientos tan destructivos que llevan dentro. 

Los nifios que viven en la calle han perdido casi toda su autoestima y sufren a 

consecuencia de ello. Asi, no les importan muchas cosas que les concierne y por eso 

ellos mismos se causan dao. 

Otro gran peligro de las calles es el robo de infantes y el trafico de organos. 

Desafortunadamente no se ha llevado a cabo ningun tipo de investigaciones serias al 

tespecto del trafico de nifios en nuestro pais. 

Muchos de los nifios que son usados y desaparecen, obviamente son nifios de la 

calle. Es logico gquién se dara cuenta de su desaparicion?, poca gente tiene contacto 

real con ellos, nadie nota su ausencia y quiza nadie recordara que no volvio a ser 

visto. Estos hechos son terriblemente tristes, sobre todo porque se sabe que estan 

sacrificando las vidas de menores en situacion de pobreza extrema para salvar las 

vidas de personas con mucho dinero. Se estan comprando y se esta traficando con 

las vas de los menores de la calle.
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CAPITULO VI 

PROPUESTAS DE SOLUCION PARA EL NINO DE LA CALLE 

6.1, LA ESCUELA Y LOS NINOS CALLEJEROS 

Esta problematica de los nifios de la calle, le concieme a toda la sociedad y en 

particular a los maestros, ya que ellos son de aiguna manera responsables de que 

haya tantos nifios en la calle, debido a que cuando alguno de ellos detecta que hay 

un afumno de bajo rendimiento escolar, es agresivo con sus compaferos, es distraido 

© falta mucho a clases no investiga las causas del comportamiento sino mas bien lo 

acusa de nifio problematico. 

La mayoria de las veces los maestros castigan al nifio, lo exhiben delante de sus 

compajieros, lo agreden frente al grupo y provocan que sus padres también fo 

agredan. 

Se ha visto que algunos nifios y nifias de fas escuelas trabajan muchas horas y no jes 

queda tiempo para cumplir con sus tareas. Cuando parecen distraidos es porque han 

dejado un problema grave en su casa, algunos antes de llegar a fa escuela ya 

presenciaron una violenta discusion entre sus padres y hasta quiza fueron testigos de 

agresiones fisicas contra su madre. 

También es muy comun que se je acuse al nifio de no interesarse lo suficiente en la 

clase y Jo que realmente sucede es que esta desnutrido o preocupado por los 

problemas econémicos de su familia. Los maestros que actuan asi no se dan cuenta 

de que estan contribuyendo a que su escuela se convierta en expulsora. El maestro 

debe de entender el proceso de desvinculacién del nifio, el proceso social del callejero 
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y, sobre todo, anticiparse a la aparicion de mayores dafis, todo esto se logra cuando 

el educador de calle se acerca y trabaja con las comunidades y las escuelas 

exputsoras. 

Todo este tipo de problemas antes mencionados se les llama factores de riesgo, son 

factibles de evitar si se detectan a tiempo, los maestros que participan en circulos de 

reflexion en sus escuelas pueden invitar a educadores de calle para que jes ensefen 

el método de trabajo con ei que podran contribuir a solucionar el problema de 

expulsion. 

Los maestros antes que otra cosa, deben aprender a detectar los factores de riesgo, 

reflexionar y proponer acciones para prevencién junto con los famitiares det nific. Las 

escuelas en las comunidades de nifios con problemas, deben convertirse en 

instituciones menos rigidas, escuelas abiertas donde los nifios puedan volver en 

cualquier momento. 

Para lograr esta o cualquier otra solucién los maestros deben primero aprender a 

reflexionar para identificar sus problemas, sus causas, sus condiciones sociales y 

econémicas. Sdlo asi, por la reflexion los maestros seran mas reaiistas al hablar con 

los padres y al intentar dar soluciones. 

6.2. PROGRAMAS CONVENCIONALES 

Se sabe que hay muchas instituciones donde pueden vivir los nifios de la calle, sin 

embargo en mucha de ellas se encierra, y esto sdlo les perjudica. 

Cuando la sociedad no comprende bien un problema convierte en culpables a los que 

en realidad son victimas, ya que por todo se les acusa: por no tener familias se les 

rectuye en una casa hogar, por sobrevivir en la calle se les acusa de delincuentes y se 
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les mete a las carceles preventivas o en consejos tutelares; a veces la policia 

organiza redadas para hacerlos desaparecer de la gente decente y los encierran, los 

castigan, los amenazan y los ponen en contacto con adultos que si son delincuentes. 

“En algunos paises como Brasil y Colombia la sociedad decente se organiza para 

matartos”.** 

Muchas instituciones donde son recluidos los nifios callejeros estan organizadas para 

que los nifios se sometan a las ordenes sin oportunidad de tomar decisiones sobre lo 

que quieren para su futuro. Estas soluciones resultan ser muy costosas pues 

requieren de personal especializado, mantenimiento de edificios y alimentacién para 

los internos. 

Los programas los deciden y los disefian los adultos que se dicen expertos, pero no 

toman en cuenta la opinién de los nifios para orientar sus acciones; algunos de estos 

expertos sdélo saben aplicar encuestas, someter a interrogatorios y elaborar 

estadisticas al final para publicar los resultados. 

En las instituciones autocraticas no se aprende a pensar, sino a obedecer érdenes, a 

los nifios les matan la creatividad y !a iniciativa, constrifen sus proyectos de vida. 

Se considera que los nifios sufren mas cuando estan encerrados con personas que si 

han cometido algun delito como ladrones y asesinos; los nifios en esos lugares estan 

aislados, tejos de sus amigos. del juego y de la libertad, pues las instituciones 

cerradas someten al nifio a una inercia burocratica y a los “programas de escritorio", 

casi nunca podran recuperar su autoestima, ni obtendran capacitacién para su futuro. 

Aislar o encerrar a los nifios equivale a expulsarlos de la sociedad que tos rechaza, a 

pesar de haber sido ella misma la generadora de su problematica. 

*5 UNICEF-INNFA, Accién Guambras, Programa no convencional de atencidn al nifio de la calle: Ecuador, 
oficina Regional para América Latina y el Caribe Bogota, Colombia 1985. 
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Una organizacién no es abierta o cerrada sdlo porque tenga o no muros, la apertura 

institucional esta en funcién de una postura ideolégica basada en la libertad y 

autodeterminacién del nifio. Y aunque algunos piensen que la “soluciOn” de las 

instituciones tradicionales es mas rapida y facil de llevar a cabo. Debe entenderse que 

un proceso educativo es mucho mas largo; encerrarlos, castigarios, tratarlos de 

manera compasiva, darles caridad, sélo limitan sus capacidades y provocan recelo, 

resentimiento y rebeldia, a largo plazo también provoca apatia. 

6.3 REHABILITACION EN EL NINO DE LA CALLE. 

Es evidente que para sacarios de la violencia, la droga y el rechazo en que viven, es 

indispensable un lugar estable donde se les protega, se les brinde afecto, hata 

posibilidades de superacion y se creen aspiraciones para desterrar la vida degradante 

que implica su manera de sobrevivir. 

Las Casas - Hogar representan una opcion para los nifios que apenas empiezan su 

vida en fa calle (etapa de iniciacién) o para aquellos muchachos que quieren dejarla 

(etapa de movimiento - busqueda). 

Los primeros no han perdido sus normas familiares, que a pesar de ser impuestas, las 

han interiorizado. Con apoyo en la calle y, sobre todo, dentro de una casa, pueden 

adaptarse a otras normas nuevas. Los segundos han llegado a un nivel determinado 

de reflexion que les puede permitir afrontar su realidad. Por estas razones, a las 

casas hogar ingresan y permanecen los niflos que, aunque rechazados y mattratados, 

aun no estan callejerizados; o bien, los muchachos con mejores posibilidades. 

No se pretende afirmar que en estas casas no existan problemas y constantes 

situaciones dificiles, tampoco se afirma que la creatividad de sus dirigentes sea 
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ifimitada, pero es de resaltar el compromiso y la autenticidad de su posicién ante la 

labor que realizan. 

EI nifio callejero es victima de la pobreza y de la violencia hogarefias; en un instante 

pierde su infancia porque tiene que adaptarse a la hostilidad de la calle. En ese medio 

va creando afectos sustitutos, encontrando ciertas variantes de amistad, compajfiia y 

formas de ganarse ef sustento. Por eso, para que un nifio de la calle decida 

abandonaria y rehabilitarse, no es suficiente el poder de convencimiento externo, e/ 

consejo de personas que viven y se desenvuelven fuera de su medio. 

Una decision de este tipo implica, en primer lugar, un acto de voluntad independiente 

y autonoma, pero ese no es un paso facil, en tanto se combinan la fuerza del medio al 

que se ha acostumbrado y una fuerza interior negativa que se resiste a un cambio 

radical. Asimismo, significa el reto de dejar la droga, la circunstancia de enfrentar su 

realidad y emprender el camino para su superacion. 

Se han visto casos de nifios que después de haber ingresado en una Casa Hogar con 

Propositos de rehabilitacion, han ido regresando, uno a uno, a la calle. Este regreso 

suelen entenderlo como un nuevo fracaso que los sume en la depresién y los impulsa 

a un mayor consumo de droga. 

Definitivamente, para asumir una desici6n de esa magnitud es imprescindible que el 

niflo tenga un nivel de desarrollo, el cuat le permita la organizacion interna de valores 

morales. No la moral de simple sumision, propia de la primera infancia, sino la que 

implica haber adquirido pensamientos légicos y reflexivos, agrupado en un sistema de 

valores personales que regulen su vida afectiva. Es decir, un nivel determinado de 

desarrollo del pensamiento y e/ lenguaje, de ios sentimientos morales y sociales de 

cooperacion. que Jean Piaget situa entre los 7 y 11 6 12 afios de edad. 
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Se observa que los nifios que tienen posibilidad de dejar la calle viviendo en ella, se 

encuentran en la etapa de iniciacion o en la de movimiento busqueda. En la etapa de 

iniciacién e| nifio no ha sido atrapado por la fuerza de la calle, pero tampoco estan 

dadas en las condiciones para dejarla por iniciativa propia, por lo que la ayuda externa 

en ese momento resulta fundamental. 

Para que estos nifios puedan adquirir un nivel de desarrollo acorde a su edad es 

necesario que cuenten con los afectos que pueden sustituir el amor que debian haber 

encontrado en la familia, afectos capaces de ejercer las funciones del amor materno o 

patemo, que los estimulen y apoyen en su esfuerzo por superarse. 

Recuerdese a Erich Fromm:™ 

“... que la mama sonrie cuando él come, que lo alza en sus brazos cuando llora, que 

lo alaba cuando mueve ef vientre. Todas experiencias se cristalizan o integran en la 

experiencia: “me aman’. 

Me aman porque mi mama me necesita. Me aman porque soy. Tai experiencia de ser 

amado por la madre es pasiva. No tengo que hacer nada para que me quieran. El 

amor de la madre significa dicha, paz, no hace falta conseguirlo ni merecerlo. Pero ta 

cualidad incondicional del amor materno tiene también un aspecto negativo; es 

imposible conseguirlo, producirlo, controlarlo. Si existe es como una bendicién; si no 

existe, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de !a vida y nada puedo hacer 

para crearia’”. 

El nifio rechazado por la madre inicia todo un camino plagado de desdichas. Si los 

sentimientos de abandono y miedo de la pérdida de la madre, al comienzo de la vida, 

son desencadenantes emocionales de numerosas disfunciones en el bebé; cuando el 

© Erich Fromm. El Arte de Amar. 
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rechazo y el abandono son reales, se ocasionan trastornos tan importantes que 

impiden su desarrollo y su adaptacion a la sociedad. 

Para la mayoria de los nifios entre los 8 y medio a los 10 afios, el problema consiste 

casi exclusivamente en ser amado. En ser amado por lo que se es. Antes de esta 

edad, el nifio atin no ama; responde con gratitud y alegria al amor que se le brinda, a 

esa altura del desarrollo infantil, aparece en el cuadro un nuevo factor: un nuevo 

sentimiento de producir amor por medio de la propia actividad. Por primera vez, el 

nifio piensa en dar algo a sus padres, en producir algo, un poema, un dibujo, o lo que 

fuere. Por primera vez en la vida del nifio, la idea del amor se transforma de ser 

amado a amar, y crear amor. 

Las necesidades de {a otra persona son tan importantes como las propias; en 

realidad, se han vuelto mas importantes. Dar es mas satisfactorio, mas dichoso que 

recibir; amar atin es mas importante que ser amado. Al amar, ha abandonado la 

prisisn de soledad y aislamiento que representaba el estado de narcicismo y 

autocentrismo. Siente una nueva sensacién de unién, de compartir, también siente ta 

potencia de producir amor, antes que la dependencia de recibir siendo amado para lo 

cual debe ser pequeno, indefenso, enfermo o “bueno”. El amor infantit sigue el 

principio “amo porque me aman”. El amor maduro obedece al principio “me aman 

porque amo”. E! amor inmaduro dice “te amo porque te necesito”. El amor maduro 

dice “te necesito porque te amo”.*?, 

Las relaciones materno-fillales experimentadas por estos nifios han abarcado un 

amplia gama de variantes, que van desde la relacion afectiva, sélo ensombrecida por 

los apremios econdmicos, hasta las madres emocionalmente inmaduras e inseguras 

que suponen que un hijo es el vehiculo mas propicio para llenar sus propias 

  

* Op cit, pag. 39. 
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necesidades de amor. Estas madres en consecuencia, esperan que el hijo se 

comporte como adulto y asuma e! papel del padre, que cuide y ayude a su madre-hija, 

que sea su sustentador, que llene el vacio emocional. Igualmente han tenide madres 

neurdticas, victimas de trastomos de personalidad que van desde los relativamente 

tolerables hasta los radicalmente severos; madres ignorantes mal informadas sobre 

los comportamientos de los nifios, sin indicios acerca de sus estados de desarrollo o 

las formas correctas o indicadas de tratamiento a los pequefios, hasta los casos de 

relaciones plenamente patoldgicas. 

Para que estos nifios puedan reconstruirse es necesario que encuentren un afecto 

incondicional, similar en amplitud y profundidad a! de la madre, al de una madre 

madura emocionalmente. Que lo ame sin la necesidad de hacer nada, por el simple 

hecho de ser. Tal vez esta sea la causa por la que gran cantidad de nifios de ja calle 

fracasan en su intento por encontrar una vida mas estable y edificantes en las Casas- 

Hogar; no encuentran esa clase de amor y, una vez mas, fracasados, regresan al 

Unico afecto incondicional que han encontrado: sus perros. 

Entre estos nifios, el padre o padrastro golpeador resulta una constante, ademas de 

alcohdlico, aislado socialmente o agresivo crénico. En el mejor de los casos, se 

encuentra el padre ausente, ante la falta de afecto, es logico que el nifio trate de 

buscario en otros lugares y, muy frecuentemente, en la calle, busca al padre, al que 

sabe, al que se impone, al que sefiala un orden, al que ha viajado o ha vivido grandes 

aventuras. Desgraciadamente en esta busqueda encuentran como padre sustituto al 

jefe de ta pandilla, de !a banda, o al lider det grupo de nifios de ta calle. 

Su problema principal es la carencia de amor o la insuficiencia del que han recibido. 

Sdlo ef amor puede llevarlos a la seguridad en si mismos que los conduzca a la 

independencia, a! desarrollo integral autonomo. 
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6.4, INSTITUCIONES PARA EL NINO DE LA CALLE 

Existen varias instituciones en donde se le puede brindar ayuda al nifo de la calle; 

pero desgraciadamente no todas obtienen los mismos resultados, ya que los nifios de 

la calle por experiencia propia no quieren saber nada de las instituciones debido al 

mal trato que se jes da, sin embargo hay dos de ellas en donde se han obtenido muy 

buenos resuttados. 

6.4.1. CASA ECUADOR 

Este albergue también se conoce como Casa de ia Juventud.” Surgid entre 1988 y 

1989, cuando ei Gobierno de la Ciudad dondé el imnuebte para albergue a nifios 

callejeros. En +991, los nifios introducian droga a! tugar, ias instalaciones eran 

deplorables e incluso se hablo de casos de violacion en su interior. 

A finales de 1933, ilegé a la direccién el Licenciado José Vallejo. Entonces, la 

institucién solo contaba con precario apoyo Gubernamental, por to que fue necesario 

que un grupo de religiosos catdlicos brindara sustento econdomico. 

Actualmente la Casa - Hogar continua funcionando con e! sistema de puertas 

abiertas. Su capacidad es para 80 varones entre los 12 y los 20 afios de edad, 

aunque en ocasiones reciben a nifios mas pequencs. 

Esta integrada aproximadamente por 50 menores con estancia permanente, la gran 

mayoria son de provincia y el promedio de edad fluctéa entre los 15 y 17 afios. 

* Se ubica en el Caliején de Ecuador Num. 6 y 8 entre las calles de Argentina y Brasil en el Centro de la 
Ciudad,



Las condiciones 6n que se encuentra el edificio son tamentables: vidrios rotos, 

paredes despintadas, drenajes descompuestos, fugas de agua, mala distribucién de 

las areas etc... sin embargo, sus trabajadores se empefian en apartar a los nifios de la 

indolencia y la apatia. Para ello han organizado talleres de capacitacion, entre los que 

se encuentran: carpinteria, serigrafia, computacion, pintura, impresion, ceramica, 

vitraleria y joyeria. Desafortunadamente, por faita de presupuesto, una vez que los 

menores dominan las técnicas, ef maestro a cargo cambia de taller o ingresa un 

nuevo instructor, perdiénsose continuidad en los trabajos. 

Los responsables se emperian también en que los nifios estudien en escuelas para 

trabajadores o en turnos vespertinos, con la intencién de que conozcan a otros 

muchachos de su edad. A pesar de ello, no se han obtenido los resultados deseados 

porque, sencillamente, no quieren asistir a la escuela. 

Se hacen esfuerzos para evitar el ocio y estimularlos con actividad que los alejen de 

la droga y det recuerdo de la calle, no para que olviden esta experiencia, sino para 

que le asuman y la superen. 

Existen areas de juego y recreacién para la mejor socializacion del grupo. Se 

organizan visitas guiadas a lugares de interés y campamentos a diferentes estados de 

la Republica. 

La incorporacién del menor a esta Casa-Hogar requiere de un compromiso de su 

parte; durante una semana el nifio tiene que asistir al alberqgue en un horario 

estabiecido por el director; alli realizara actividades tales como desayunar, comer, 

cenar o participar en alguna dinamica. El cumplimiento estricto de este plan 

determinara su incorporacién a la institucion. 

° algunos talleres son praductivos, tienen relaciones establecidad con el comercio. El Producto de fas ventas se 
divide entre el menor y la compra de materiales para e! funcionamiento de! taller. 
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Al momento de ingresar se les proporciona un catre con cobija. Mas adelante se les 

ofrece una cama y, con el tiempo, pueden hacerse acredores a recamaras 

individuales. 

En el interior de la casa no hay normas, sino limites, es decir, se les permite que 

salgan, siempre y cuando avisen a que hora llegan, a donde van. Se les estimula de 

manera permanente para que respeten las decisiones e interesés de los demas; 

también se fomenta la cooperacién entre ellos. 

En la casa no se drogan, algunos lo hacen fuera de las instalaciones. En esos casos, 

se les ofrece una o varias oportunidades para que superen la farmacodependencia, ta 

cual se asume como enfermedad, aunque también existe limite para la falta de 

voluntad. 

6.4.2. HOGARES PROVIDENCIA 

Del 11 al 12 de junio de 1994, se dio un curso de “el nifo callejero e infractor’, 

impartido por el director de Hogares Providencia.” Sacerdote Alejandro Garcia Duran, 

conocido como el padre Chinchachoma. 

En ef curso hizo una recopilacion de sus experiencias con nifios de la calle, 

prostitutas, estudiantes, padres de familia y presidiarios, quienes segun sus palabras, 

le han propercionado los elementos suficientes para analizar la vida interior de los 

nifios callejeros, con quienes ha convivido mas de 25 ajios. 

Resulta largo exponer su teoria, base de su sistema educativo, aunque esta 

influenciada por el psicoanalisis de Freud y la pedagogia de Gfreiré, asi com> por una 

expresa admiracién por Gandhi. 

7° Institucién de Asistencia publica. 
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Algunas de sus ideas son: 

El ser humano tiene derecho a ser concebido en un acto de amor consciente, si no es 

asi, deberd restituirse, se le restituye aceptando su conducta negativa, ayudandoto a 

que sea consciente de su ayer y se acepte a si mismo. Ese proceso se inicia 

mediante una experiencia psicoanalitica. Después de la vivencia “valgo mucho porque 

me quieren’, el nifio va construyendo una estructura mental légica, una serie de ideas 

sobre el mundo y sobre si mismo, como una preparacion para la gestacién de su 

personalidad. 

El padre Chinchachoma asegura que “e! ser nace dependiente y se va construyendo 

hacia ia independencia a través del amor y de la exigencia adecuada de la 

responsabilidad, para no depender de algo (la droga), hay que depender de alguien. 

A pesar de su discurso optimista, de sus logros y de la cantidad de hogares que 

atiende, en un momento comento: “soy consciente de que la mayoria de ios 

problemas agudos que sufren los nifios de la calle, no tienen solucién’”. 

Hogares Providencia nacié en Puebla, como resultado de su experiencia personal con 

los nifios de ta calle. Tiene 14 Hogares en el Distrito Federal, § para nifios, 6 para 

adolescentes y 3 para jovenes; separado por sexos. 

El proceso que sigue un muchacho al ingresar en esa institucién, es el siguiente: 

Primero se incorpora al Centro de Orientacion Infantil. Este es un lugar donde vive un 

poco como callejero, pero empieza a costumbrarse a los horarios y a una disciplina. 

Es un centro de expansién psiquica, en donde aprende, a través de juegos violentos, 

a controtar la violencia. 

Después, pasan a los Hogares. Es fa vivencia del hogar togico. En estos pueden vivir 

de 7 a 30 muchachos, cqn personas sustitutas de la imagen paterna y materna, a 

quienes llaman tios, con normas progresivas y conscientes, con vecinos, con amigos.



  

Es necesario también que asistan a la escuela puente, donde el muchacho aprende a 

ir a la escuela, donde en corto tiempo pueden cursar la educacién primaria o 

secundaria para ingresar, mas adelante, a las escuelas publicas. 

Al finalizar este proceso sigue su vida en un hogar conocido, con una familia tutora no 

en adopcién, o bien algunos conviven en una vivienda que les rentan, donde reciben 

la visita de algun tio. 

En cuanto al financiamiento de esta obra, e! padre Chinchachoma se limitd a 

comentar: “son donaciones”. 

6.5. PROGRAMAS ALTERNATIVOS NO CONVENCIONALES 

No solo existen instituciones convencionates y tradicionales; también existen otras 

formas de trabajar y esas son las que se deben discutir en tos “circulos de reftexion” 

de la escuela; se debe discutir esa nueva practica social fundada en la libertad del 

nifio, en donde se vincula el trabajo socio productivo con la vida de los nifios que han 

sido expulsados de sus familias y de sus escuelas. 

Este tipo de programas se disefian a partir de las necesidades y demandas de los 

propios nifios. A estos programas se les conoce como: Programas alternativos no 

convencionates.”" 

Los nifios son los que determinan el proceso para el majoramiento de sus condiciones 

de vida y asi participan en la toma de decisiones. Los nifios deben aprender a 

detectar, analizar, reflexionar y proponer soluciones a sus problemas, porque ellos 

son los expertos de su propia realidad. 

™ UNICEF-INNFA, Accién Guambras, programa no convencional de Atencion al nifio de la calle 1985. 
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6.6. LOS EDUCADORES DE LA CALLE 

La experiencia de otros paises y también en México, nos indica que un adulto 

facilitador es el principal motor del proceso, a este adulto se le denomina educador 

de calle. 

Un educador de calle debe ser capacitado previamente para que sea capaz de 

disefiar y operar proyectos educativos que permitan al nifio la desadaptacion gradual 

de fa calle. 

El proyecto se realiza en fa misma calle, ya que ésta es el espacio vital del nifio; alli 

vive, se organiza, reflexiona toma conciencia y decide. 

El educador de calle debe ofrecer amistad desinteresada, tener iniciativa, contar con 

sentido comun, propiciar la creatividad colectiva, poseer capacidad de critica y 

autocritica. El educador de calle no da respuesta, no es un solucionador, simplemente 

es un facilitador del proceso de toma de conciencia en los nifios; debe ajustarse a los 

ritmos y movimientos del propio nifio y trabajar ahi, donde los nifios viven y sobreviven 

en la calle. Para eso es necesario que se identifique con los nifios de la calle y que 

busque su aceptacion y confianza. 

El educador de calle, es una persona comprometida con !a clase social del nino 

callejero; es un trabajo dificil pero necesario ya que se necesita demostrar efectividad 

y eficiencia a corto plazo. 
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6.7. UN METODO DE RECUPERACION 

Este método de recuperacién se inicia por medio de cuatro pasos que son 

elementales, desde luego no deben aplicarse de manera tigida sino adaptarse al 

lugar, a jas circunstancias y a los recursos. 

- En et primer paso se hace la deteccién y el acercamiento que consiste en localizar 

los sitios en donde el nifio acta, observandolos a distancia e indentificarlos con sus 

grupos (amigos, conocidos, etc..). 

Se debe identificar también a los posibles adultos explotadores del nifio callejero, 

pueden ser adultos que también viven en la calle. 

- Ei segundo paso: es identificar a los diferentes tipos de nifios: nifios en la calle, 

nifios de la calle, nifios trabajadores y nifios en riesgo. 

Para identificarlos plenamente, se debe acercarceles poco a poco, ganar su confianza 

sin preguntar nada y establecer amistad. 

- Al tercer paso se le conoce como: “acercamiento de contacto”, algunos educadores 

utilizan, revistas, pelotas de futbol, radios portatiles, etc.., esto con el fin de llamar la 

atencién de los nifios. 

Otros se aparecen en la misma esquina, todos los dias, a la misma hora, con cara de 

preocupacion, asi de esta manera logran despertar la curiosidad de los nifios que se 

acercan a ellos, algunos se hacen los “perdidos” o los “recién tlegados” a la ciudad, y 

piden informacion a los nifios. 

Deben disefarse tipologias para profundizar en los problemas y soluciones, asi como 

identificar los “problemas sentidos de los nifios”. 

Las tipoiogias ayudan a establecer los factores de riesgo. La identificacion de 

“problemas sentidos” ayuda a anticiparse a los dafios que pueden sufrir los nifos. 
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Un educador de calle no debe detenerse mucho tiempo en esta tarea, ya que se 

deben detectar y conocer muy bien los problemas: los evidentes, tos aparentes y los 

esenciales. 

Primero se debe aprender a identificar los dafios, es decir los problemas evidentes 

que presentan. Estos son: nifios sin relacion familiar, que duermen en la calle, que 

piden comida o que inhalan thiner. 

Junto con los nifios se identifican tos riesgos, se reflexionan las consecuencias, se 

localizan las causas y se propone alguna estrategia de solucién. A todo esto se le 

conoce como: “método para el control de los factores de riesgo”. 

Existe un grupo de nifios que no afrontan tantos dafios, pero se enfrentan a muchos 

riesgos; por ejemplo existen nifios que duermen en su casa, pero tienen un padrastro 

golpeador, que trabaja de tragafuegos y su madre cambia de pareja frecuentemente. 

Et reto consiste en trabajar duro para evitar la presencia de otros dafios mayores. 

- El cuarto paso es el control de riesgos que evita que los nihos huyan de sus casas, 

sean atropellados por los autroméviles, se inicien en el consumo de drogas y 

abandonen la escuela. 

Un factor de riesgo es toda caracteristica, circunstancia o situacion que rodean al nifio 

y estan asociados con la aparicion del dao. 

Los nifios que nacen en la pobreza afrontan su primer riesgo al nacer: pueden morir 

antes de haber cumplido tos cinco afos por enfermedades previsibles o por 

desnutricion. 

El dafio puede ser fisico, social, econdmico, psicolégico o ambiental: al identificar los 

factores de riesgo se puede ampliar las areas en las que interviene el educador de 

calle.



Al controlarse los factores de riesgo también se ayuda a predecir un dafio, a controlar 

la evolucion desfavorable del dajio y a prevenir un dafio mayor; los factores que nos 

anuncian un dafio pueden ser los ingresos familiares, el alcoholismo y el trabajo 

infantil. 

Un solo factor de riesgo puede provocar varios dafios, por ejemplo, la desintegracion 

familiar es causa del trabajo infantil, del nifio maltratado, de abandono, de 

drogadiccién y de delincuencia. 

Cuando los factores de riesgo son identificados, es mas facil definir quiénes pueden 

controlartos: /os educadores de calle, los orientadores familiares u otras instituciones o 

personas. 

La identificacién de dafios, riesgos y factores, se deben hacer con los propios nifos, 

utilizando técnicas participativas. 

Desde la identificacién se deben crear estrategias, métodos y técnicas para el control 

de dafos y riesgos; por lo tanto cada grupo de nifios, cada solucion requiere de la 

participacion de todos. 

6.8. ETAPAS EN LA RECUPERACION DEL NINO DE LA CALLE 

Las casas puente ofrecen abrigo, comida, afecto, vida en familia, identidad, grupo de 

apoyo y talleres de capacitacion socioproductiva. Como se ve, tienen varias funciones 

durante el proceso de recuperacion. Las casas no se ofertan, los nifos tas convierten 

en sus expectativas y las “alcanzan” a traves de la desadaptacion gradual de la 

calle.” 

7 CAYON, Edgardo. Nuevas alternativas de atencién para el nifio de la calle (Seminario Programas Prioritarios 
en la Atencién Integral de la Salud CIESS, UNICEF, México, (1986). 
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La comunidad urbana y el entorno inmediato les ofrece opciones para integrarlos a 

trabajos no explotados, que les permita obtener ingresos y asistir a la escuela. 

Los talleres de capacitacién los preparan para la vida adulta; asi fos nifios se 

organizan y pueden formar su microempresa. 

Tal vez ahora quieren regresar a su familia, pero si no los espera nadie o si en ella no 

se sienten bien, se pueden seguir quedando en ta casa puente. Quiza con el tiempo, 

las vivencias, el proyecto de vida, el afecto de los otros nifios los haga convertirse en 

“nuevos educadores de calle”. 

6.9. RECUPERACION Y PREVENCION 

La recuperacion del nifio de la calle requiere de la realizaci6n de otras tareas 

simultéaneas y urgentes que se desarrollan en el contexto urbano y en las zonas 

expulsoras. 

En ta gran ciudad, los educadores de calle pugnan por fomentar una cultura de apoyo 

y de respeto a los nifios cailejeros. Junto con el educador de catle trabajan otros 

miembros de las diferentes areas de atencién como instituciones de asistencia, 

escuelas, familias, etc... 

Todos elios realizan foros de andalisis, mesas redondas y conferencias. Esto con el 

propésito de informar a !a sociedad civil sobre ef probiema y el programa. 

La participacién activa de los medios as comunicacién y de los periodistas 

comprometidos, es de vital importancia para difundir ampliamente estas tareas. 

Tambien se organizan talleres de capacitacion para fos cuerpos policiacos, agentes 

de transito, trabajadores de intituciones de apoyo social, cruz roja, etc... 
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Ademas promueven comités y patronatos de apoyo financiero, sobre todo si el 

programa no cuenta con apoyo social. 

El fin es crear redes sociales de apoyo a través de la concertacion y participacion 

social, para esto se involucran aduttos previamente capacitados como facilitadores de 

proceso pedagdgico, taxistas, comerciantes, locatarios y toda persona que este 

telacionada con la vida de la calle. 

En las zonas expulsoras se toma contacto con las familias de los nifios de la calle 

(familia expulsora) y con los maestros de las escuelas (escuela expulsora). En este 

acercamiento el propio nifio es el hijo conductor. Con los padres y maestros se 

realizan sesiones de analisis y reflexion, ofreciendo apoyo psicoldgico y pedagdgico y 

una asesoria personalizada que permitan preparar a la familia para que gestione la 

reintegracion del nifio. 

En caso de que la familia no reuna las condiciones adecuadas para que el niho 

regrese, se puede buscar una familia sustituta, o en su derecho, el nifio se integrara a 

otra etapa del proyecto. 

El trabajo en las zonas expulsoras es muy importante; el acercamiento tiene el 

propésito de evitar que otros nifios abandones su familia, escuela o comunidad. 

En las escuelas se brinda asesoria y apoyo a los maestros para que apliquen el 

método Gel control de factores de riesgo. 

Con ios padres de nifios en riesgo se fomenta el! andalisis y reflexidn de jos problemas 

y posibles soluciones encaminadas a evitar la desvinculacion familiar. 

La realizacidn de asambleas populares, circulos de reflexién y estudio, visitas 

domiciliarias, etc..., son de gran ayuda para la participacién de la familia.”® 

™ ALFORJA-CEDIS, La formacién Metoldégica de los Educadores Populares. 
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6.10. EN LAS COMUNIDADES EXPULSORAS: UN TRABAJO PREVENTIVO, 

PERMANENTE Y CONTINUO 

Se ha mencionado que una zona expulsora es aquella colonia o barrio de donde 

salen los nifios de la calle. A las familias que tienen nifios de la calle se les llama 

expulsoras y cuando no se ha desvinculado el nifio, pero se detectan factores de 

riesgo, se le denomina familia de alto riesgo. 

En las colonias populares se deben fortalecer los mecanismos de reflexion y 

organizacion comunitaria, también se deben fomentar a creacion de comités que 

promuevan el respeto y el afecto por los nifios. 

Por Io tanto, lo que les hace falta a los nifics es capacitacién para aprender un oficio 

que les ayude a conseguir un empleo. 

Para todo esto se debe hacer una reunion que requiere de un moderador y un relator 

(del propio grupo de colonos) y sobre todo se necesita que las conclusiones se vayan 

anotando en un pizarrén o rotafolio. Para quienes no sepan leer se haran dibujos que 

expliquen los acuerdos de la asamblea. 

Los nifies de la calle no tienen oportunidad de mantener buenas relaciones familiares, 

ni de estar bien alimentados y tampoco de ir a la escuela, ademas de que se exponen 

ai entrar en contacto con pandillas y con drogadictos. 

Se puede empezar por organizar un “grupo de aicohdlicos andnimos” para 

contrarrestar el vicio en la colonia; de igual manera se puede mejorar la alimentacion y 

la salud de fos nifios, ya que se ha visto que en algunas colonias hay promotores de 

salud y nutricién; por ejemplo, existen las tlamadas “guarderias de barrio” en donde 

las mujeres se organizan para cuidar a los nifos mientras otras trabajan; alguien 

podria poner su casa para cuidar algunos nifios y asi evitar que se queden 
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encerrados, amarrados 0 se vayan por ahi, y asi a quien los cuide se le puede dar 

algun ingreso. 

En las colonias populares se debe buscar la manera de mejorar las condiciones de 

vida, intentando que las familias obtengan ingresos a través de proyectos productivos. 

La participacién comunitaria debe fomentar y fortaiecer los procesos de reflexion, de 

toma de decisiones y de autogestién, también se puede pensar en un comité para 

conseguir agua, luz, drenaje y organizar un programa de alfabetizacion solidaria, para 

que los que no saben aprendan a leer y escribir. También se puede intentar organizar 

un programa de salud mental, se puede buscar informacion en las redes de salud 

mental! comunitaria. La capacitaci6n de promotores para los proyectos de salud 

mental comunitaria es muy importante. Para ello es necesario obtener la mayor 

cantidad de informacion sobre el asunto. 
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CONCLUSION 

Como se puede observar en este capitulo, existen diversas formas de recuperaci6n 

para el nifio de la calle, sin embargo depende de en qué etapa se encuentre éste, 

para saber cual método es el mas adecuado, ya que cuando se encuentra en la etapa 

de iniciacion o en la etapa de movimiento-busqueda es mas conveniente que se 

recupere en una casa hogar, porque ahi les brindan lo que ellos necesitan. 

Sin embargo para los nifios que ya son totalmente callejeros es mas facil que se 

recuperen con los programas alternativos no convencionaies, ya que como llevan 

bastante tiempo viviendo en la calle, es muy dificil que por iniciativa propia quieran 

dejaria. 

Las instituciones oficiales y los funcionarios tradicionalistas no comprenden el caracter 

no convencional de los programas e intentan constantemente utilizar métodos 

conservadores, autocraticos y represivos. Algunos empleados de dichas instituciones 

No respetan el trabajo que hacen los educadores de calle, se dedican a perseguirlos y 

ademas organizan racias contra estos nifios; intentan trabajar a partir de un proyecto 

de investigacion que después de un tiempo queda en el olvido o no se comprometen 

seriamente con el trabajo de la calle. 

Hace falta voluntad politica para fomentar una cultura de defensa de los derechos de 

la infancia, sobre todo de los pobres. Muchos programas oficiales han adoptado el 

disefio participativo, pero las acciones siguen matizandose por las decisiones 

conservadoras; no se debe olvidar que en el contexto urbano, los nifos callejeros 

teciben constantes agresiones fisicas y psicologicas de muchos adultos. 
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Casi todas las tareas a desarrollar son a largo plazo, por eso el educador de calle se 

debe de armar de paciencia para no desesperarse si no se obtienen resultados 

inmediatos. 

Los nifios deben ser los que decidan su propio proceso y no tratar de imponerles 

nada, no se puede aceptar que la gente desconozca la problematica del nifio de la 

calle y presione a las autoridades para desaparecerios, promoviendo agresiones y 

represiones que rompen con el proceso pedagdgico del programa. 

Los nifios son recluidos en carceles preventivas para adultos. No se han revisado las 

leyes de proteccién al menor. Los nifios son sujetos de derecho. En el campo de la 

educacion falta mucho por realizar; la desercién escolar por ejemplo, es una de las 

variables prioritarias que debe ser controlada porque es condicién y condicionante de 

lazos familiares, vida callejera y embarazos a temprana edad en nifias. Hay que 

ofrecer a la infancia mayores oportunidades de desarrollo social, sobre todo de 

educacion y salud, dentro de un escenario de empleo y superacion de desventajas 

sociales de las familias, sobre todo de los hijos de jomaleros y de indigenas. 

Es necesario que los consejos tutelares desarroilen modelos de atencion y tratamiento 

enmarcados dentro de los derechos de la infancia. Falta mucho por hacer en la 

revision de las leyes y la legislacién de menores. 

Es dificil hablar de los nifios callejeros y de los programas sin caer en lugares 

comunes, sin embargo, se reafirma que los educadores de calle daben capacitarse si 

quieren ostentar tal nombre y funcién. 

Esta capacitacion debe ser mas propositiva, creativa y abierta, sustentada en la 

practica cotidiana apoyada con una perspectiva ideologica, tedrica y metodoldgica de 

la transformacion social. 
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Los nifios callejeros son los sobrevivientes del hambre y la miseria, sobrevivientes de 

la indiferencia humana. 
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CAPITULO VII 

METODOLOGIA 

7.1, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La existencia de los nifios de la calle es una verdad tan evidente como desconocida. 

Esta paradoja tiene su origen en el hecho de que los nifios sin hogar se han vuelto 

parte del paisaje urbano. Estan por todos fados pero se nos han vuelto tan familiares 

que ya no los advertimos. Por eso es tan necesario que recobremos la conciencia de 

uno de tos aspectos mas patéticos de la pobreza, pero también de la irresponsabilidad 

colectiva. 

Por to tanto es indispensable plantearnos et siguiente problema gde qué forma se 

puede prevenir y ayudar a los nifos de la calle que viven en la Zona Norte del Distrito 

Federal, al emplear estrategias psicolégicas y sociales? 
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OBJETIVOS 

7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 1) Diferenciar y evaluar la situacion del nifio de la 

calle y nifio en la calle. 

2) Analizar las causas que originan la salida de 

los nifios a la calle 

3) Describir las caracteristicas de la familia del 

nifio de tacalle y plantear los diferentes 

tipos de maltrato que sufren dentro de su 

hogar. 

4) Anailizar la situacion del nifio de la calle que 

lo obiiga a realizar diversas actividades para 

su sobrevivencia. 

5) Analizar las diferentes situaciones, problemas 

y enfermedades que pone en riesgo la vida 

del nifio caltejero. 
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HIPOTESIS 

7.3. HIPOTESIS DE TRABAJO 

Si se utilizan estrategias psicolégicas y sociales, entonces se reducira el numero de 

nifios de la calle. 

7.3.1. H1= HIPOTESIS ALTERNA 

Si influyen las estrategias psicoldgicas y los factores sociales para que se reduzca la 

afluencia de nifios en la calle. 

7.3.2. HO = HIPOTESIS NULA 

No influyen las estrategias psicolégicas y los factores sociales para que se reduzca la 

afluencia de nifios en fa calle. 
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VARIABLES 

7.4. VARIABLES INDEPENDIENTES 

A) SEXO: 

- Masculino y Femenino. 

B) INGRESOS. 

C) EDUCACION: 

- Motives de su desercion en ja escuela. 

D) AMBIENTE FAMILIAR. 

E) EDAD. 

7.5. VARIABLES DEPENDIENTES 

A) ALIMENTACION: 

- Qué consumen, 

- Cuantas veces al dia. 

- Los sitios donde consumen. 

B) ADICCIONES: 

- Tipo de droga que consumen. 

- Con que frecuencia la consumen. 

C) SEXUALIDAD. 

D) ACTIVIDAD ECONOMICA. 

E) JORNADAS DE TRABAJO. 

F) RIESGOS EN LA CALLE. 

G) ABUSO SEXUAL. .



7.6. DISENO EXPERIMENTAL 

Para Ja realizacion de esta tesis, se utilizé en sus inicios investigacion documental 

para concluir con investigacion de campo, aplicando un cuestionario con preguntas 

abiertas. 

Los datos recabados fueron tratados por medio de la estadistica descriptiva 

resumiendo y describiendo el conjunto de datos en términos cuantitativos. 

7.7, MUESTRA POBLACIONAL 

El estudio se realizo en ia Central Camionera del Norte, con una muestra de 50 nifios, 

los cuales fueron escogidos aleatoriamente. 

Estos nifios se encontraban ubicados por las diferentes partes de la Central, afuera 

del metro, adentro del metro, en la avenida donde se encuentran los semaforos y 

adentro de la Central Camionera. 

De un total de 50 nifios se detecté durante la investigacién que unos 23 nifios eran 

utilizados por menores en la calle, 11 nifios por menores indigenas en la calle y 16 por 

nifos de la calle. 
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7.8. METODO 

En esta tesis se ofrecen una serie de datos que ponen al dia el conocimiento 

existente sobre el fendmeno de los menores en situacion de calle. En este sentido se 

muestran y describen atgunas de sus principales caracteristicas, tales como sexo, 

edad y principales actividades remuneradas. 

Para realizar esta investigacién se necesité como primer punto saber en que lugar de 

la Ciudad se encontraban ubicados los nifios de la calle, en este caso en la Central 

Camionera del Norte, sabiendo et punto de ubicacién se realizé un cuestionario, el 

cual fue sdlo aplicado a aquellos que se les pedia su colaboracidn, logicamente no 

todos aceptaron, pero los que aceptaron se les explicaba que era para un trabajo de 

la escuela. 

Como se puede observar los nifios fueron escogidos al azar ya que no se requeria de 

alguna condicién en especial, unicamente que entraran en alguna de jas categorias: 

Nhifios en la calle, nifios de la calle y nifios indigenas en la calle. 

Por fo cual las variables fueron controladas agarrando a una misma poblacién en un 

solo lugar. 
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7.9. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

7.9.1. DISTRIBUCION DE MENORES POR CATEGORIA 

Se estudiaron tres categorias de menores: menor en la calle, menor de ja calle y 

menor indigena en la calle. 

Los resultados mostraron de un 100% que una concentracién del 60% pertenece a la 

categoria menor en la calle, un 10% pertenece a menores indigenas en la calle y un 

30% a la categoria de menores de la calle. 

  

Fig. 1.- Esta grafica muestra la distribucién de los menores por su 

categoria 
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Se observé también que la categoria de menores en la calle fue la que tuvo la mayor 

proporcion de varones, en tanto que la del menor indigena presento una mayor 

proporcién en mujeres. 
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7.9.2. ACTIVIDADES ECONOMICAS SEGUN LA CATEGORIA DEL MENOR 

Las actividades econdémicas que se destacaron por ser las mas practicadas por los 

menores fueron: vendedores con un 40%, mendicidad con un 15%, limpiaparabrisas 

con un 30% y un 15% en Ia prostitucion. 

  

Fig. 2.- La grafica muestra las actividades econdéricas principales de 

los rrenores de la calle.     
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Durante la realizacién de la investigacion se observd también un comportamiento 

diferenciado entre los menores con respecto a las actividades remuneradas, el cual 

estuvo directamente relacionado con la categoria en la que se ubicaron. Asi tenemos 

que los menores en la callie se inclinaron por ta venta de productos de diversa indole; 

los de la calle por su parte, practicaron diversas formas de mendicidad y limpiaron 

parabrisas; los menores indigenas en ja calle se dedicaron a la venta y a la 

mendicidad. 

Por otra parte, las actividades donde las mujeres tuvieron una mayor participacion 

fueron: venta, mendicidad, pepenadoras, limpiaparabrisas, actuacién en cruceros y 

prostitucion. Asi mismo, los menores de sexo masculino destacaron en actividades 

como cuidacoches, aguaderes y diableros. 
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7.9.3. EDAD Y SEXO 

El crecimiento de nifios pequefios se identificd esencialmente en esta categoria, ya 

que el 65% de estos nifios tienen entre 3 y 13 afos, el otro 35% tiene entre 14 y 23 

anos. 

En lo relativo al sexo, se registraron un total de 38 varones y 12 mujeres. 

  

Fig. 3.- Esta grafica muestra la distribucién de los nifios callejeros segin sus 

edades.     
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7.9.4, LUGAR DE DONDE PROVIENEN 

De acuerdo a la entrevista realizada, los nifios trabajadores resultaron originarios de 

D.F. y del Estado de México en su mayoria; el resto viene de estados como Puebla, 

Hidalgo, Oaxaca y Michoacan, entre otras entidades. 

De acuerdo ai lugar donde viven, declararon estar establecidos tos que todavia viven 

con sus familias en e! D:F: y en el Estado de México; los que no tienen una familia 

dicen vivir afuera del metro de la Central Camionera donde establecieron su hogar y 

otros tantos dicen vivir en las coladeras también de la misma Central Camionera. 

7.9.5. ALIMENTACION 

Un 40% de los menores trabajadores declararon consumir en primer termino: tacos, 

tortas y tamales, un 18% comida chatarra (galletas, papas, etc...), un 17% frutas y 

verduras, un 4% carne y otro 4% no especifico. 

  

Fig. 4.- Esta grafica muestra el tipo de alimentacién que Nevan los nifios de ja 

calle.     
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En cuanto al nimero de comidas que realizan durante el dia 6.11% declaro comer 

sdlo una vez, 44.75% dos veces, 45.08% tres veces y el resto mas de tres veces. 

  

Fig. 5.- La grafica muestra las veces que comen los nifios de la cale durante el 

dia.       
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Los sitios donde fos menores consumen los alimentos son: 34.92% puestos 

ambulantes, casa 33.22%, fondas y mercados 27.80%, instituciones publicas 0.34% y 

otros lugares 0.68%. Considerando la edad y el tipo de alimentos de mayor consumo 

es posible inferir algun deficit nutricional 

Fig 6.- La géfica muestra los lugeres donde ris frequenterrente carren los 
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7.9.6. ADICCIONES 

El 13% del total de la poblacién de nifios trabajadores manifesté consumir algun tipo 

de drogas, aunque con frecuencia irregular, ya que !a mayor parte de los menores 

tespondieron emptearlas de vez en cuando. El tipo de drogas mas utilizadas son los 

inhalables (activo, thiner y cemento), ja marihuana, alcohol y pastillas. 
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7.9.7. SEXUALIDAD 

Ei 27.12% de los menores declaré tener una vida sexual activa y haber iniciado esta 

entre los 10 y 14 afios en un 17.96% y en el 9.16% de los casos, entre los 15 y 17 

afios; e! resto de la poblacién declaré nunca haber tenido relaciones sexuales. 

  

Fig. 7.- Esta grafica muestra la actividad sexual de los nifios de la calle. 
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7.9.8. EDUCACION 

El 60% de los nifios que trabajan en la calle deserto de ta escuela, pero el 40% aun 

permanece en algun sistema escolarizado. 

Los motivos de desercién fueron, en primer tarmino, problemas econdmicos 25.43%, 

no le gusta 16.56%, causas relacionadas al trabajo 6.78%, problemas de orden 

familiar 6.10%, reprobacién y expulsién 4.75% y falta de documentos 0.38%. 

  

Fig. 8- La grafica muestra los motives de la desercién escolar en nifos de 

la calle.     
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7.9.9. EDAD DE INICIO AL TRABAJO 

Los nifios que trabajan en las calles y en espacios publicos cerrados se inician en el 

trabajo informal a corta edad, predominantemente entre los 10 y 14 afios.El 1.2% 

declaré haber comenzado a trabajar entre los 0 y 5 afios, el 31.1% entre los 5 y 9 

afos. El 52.2% entre los 0 14 afios y unicamente el 15.5% entre los 15 y los 17 afos. 

  
  

  

' Fig. 9.- La grafica muestra la edad a ta que los nifios erpiezan a trabajar. 
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EDAD A LA QUE EMPIEZAN A TRABAJAR 

Como puede observarse, 84.41% de los menores realizaba alguna actividad 

considerada por ellos como trabajo antes de cumplir la edad minima legal permitida. 

Los motivos por fos que dijeron trabajar estos menores son: ayudar = su familia, 

mantenerse a si mismos y tener libertad por permanecer con sus amigos. 
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7.9.10. JORNADAS DE TRABAJO 

En lo relativo a la duracién de las jornadas de trabajo semanales, el 5.76% de los 

menores trabaja entre uno y dos dias, 10.85% entre tres y cuatro dias, 48.81 entre 

cinco y seis dias y 34.50% los siete dias de la semana. En cuanto a las horas de 

actividad, cabe destacar que del total de los menores entrevistados 79.32% trabaja 

entre 5 y 14 horas diarias, superando considerablemente los limites legales 

establecidos para menores de edad. 

  

Fig. 10.- Esta grafica muestra Jas jornadas de trabajo a la semana de Jos nifos 

de la calle.     
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7.9.11. FAMILIA 

En general estos menores provienen de famitias numerosas constituidas en el 82.03% 

de los casos por 5 y hasta 9 miembros. 

7.9.12. ESTRUCTURA FAMILIAR 

En cuanto a fa estructura familiar los hogares compuestos por madre, padre e hijos y 

otros familiares representaron 67.01%; los constituidos por jefatura de hogar femenina 

(madre, hijos y otros familiares) 22.47%: las familias con padre, hijos y otros familiares 

representaron el 4.07%. Los menores que reportaron vivir con madrastra o padrastro 

representaron 5.41% y los que reportan vivir solo con hermanos 1.04%. 

  

Fig. 11.- La grafica muestra la estructura farviliar de los nifios de ta calle. 
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7.9.13. RELACION DE LOS MENORES CON SUS FAMILIAS 

En lo refetente al trato que los menores reciben de la familia 81.69% reporto un trato 

adecuado, sin embargo el resto, 18.31%, indicé algun tipo de maltrato que va desde 

la indiferencia hasta el maltrato fisico o verbal. 

  

  

Fig. 12.- La grafica muestra la porporcién de nifios de la calle que recibieron 

rraitrato en sus fanilias. 
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El 24.75% de los menores expreso que la familia lo manda a trabajar y el resto lo 

hace por cuenta propia. 
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7.9.14, TRATO CON LOS POLICIAS 

Los reportes del trato inadecuado de parte de ta policia se encontraron en tres 

tegiones: 48% de los menores expres6 sufrir maltrato fisico o verbal, 28.7% declard 

que los policias les solicitan dinero para liberarlos; en contraste, 19.7% confirmd 

recibir un trato respetuoso y 4.6% comentd que los policias se preocupan por su 

permanencia en las calles. 

  

Fig. 13.- Esta grafica muestra el trato que reciben los nifies de la calie por parte 
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7.9.15. RIESGOS EN LA CALLE 

En lo relativo a los riesgos a que se enfrentan los menores en la calle, 28% reporté 

maltrato de parte de la gente, 26.81% extorsion de parte de la policia, 20% ser 

detenido por las camionetas delegacionales, 10.68% atropellamiento, 2% abuso 

sexual y el resto no especificd a los peligros a que se enfrentan. 

Otro aspecto relevante fue que el 12.51% de la poblacién de menores entrevistados 

reporto haber sido victima de hostigamiento sexual. 

  

Fig. 14.- La grafica muestra Jos problemas que sufren los nifios de la calle enla 

misma.     
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7.9.16. NINOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECUPERACION 

Un 20% de los nifios estan siendo tratados por los educadores de calle, que de 

acuerdo a las categorias establecidas el 7% pertenece a menores en la calle, un 9% a 

menores indigenas en la calle y un 4% a nifios de Ja calle; el otro 80% atin no quiere 

aceptar ayuda. 

  

Fig. 18.- La grafica muestra e! porcentaje de nifios de la calle que reciben 

ayuda.       
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Fig. 16.- La grafica muestra el tipo de menores callejeros que aceptan ayuda de 

educadores de la calle.   
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CONCLUSION 

Con base en los resultados de la investigacién es evidente el problema a que se 

enfrentan los nifios de la calle; y los resultados obtenidos se pueden corroborar con la 

parte teorica; en ella se especifican las causas originarias de su salida a ja calle, las 

caracteristicas de la familia, asi como los diferentes tipos de maltrato sufridos; la 

situacidn que los obliga a realizar diversas actividades y iesgos a fos jue se 

enfrentan. 

Simplemente, podemos ver en los resultados obtenidos los porcentajes en este 

problema en cuanto a adicciones, sexualidad, educacién, trabajo, estructura familiar, 

el trato de los policias y un sin fin de peligros a los que se exponen; y como debe 

notarse, esta investigacién se hizo sobre un porcentaje muy pequefo de nifos del 
- 

pais, esto con el proposito de tomarlo como modelo para los miles de nifos existentes 

en todo el mundo, 

No podemos hablar de una sociedad sana cuando estamos viendo que la pobreza y 

la faita de educacion tumban sin escrupulos a un sector considerable de la sociedad. 

La solucién no es sencilla, si fuera tan evidente, seguramente alguien ya hubiera 

tomado en mano las riendas del asunto. Se trata de un asunto de extrema delicadeza 

y que nos incumbe, en realidad, a todos, en cuanto que formamos parte de una 

sociedad. No se puede confiar la totalidad de un problema de esta magnitud a sdlo un 

sector de la poblacién. Todos sufrimos a diario jos agravios de la delincuencia, mucha 

de ella siendo protagonizada por menores abandonados. Sabemos que un nifio de Ia 

calle es la posibilidad de un delincuente, Es algo que no podemos olvidar. 

De aqui que existan realmente tantas instituciones de ayuda a los nihos callejeros. 

hay un sinlimite de ideas positivas para ayudar a solucionar el problema, ninguna de 
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ellas es autosuficiente puesto que el problema es demasiado complejo, sin embargo 

cada uno cumple su funcién a su modo. La Unica solucion real radica en la toma de 

conciencia de cada uno de nosotros. 

Por lo tanto se rechaza la hipétesis nula y se acepta la hipotesis alterna, puesto que si 

influyen las estrategias psicolégicas y los factores sociales para que se reduzca la 

afluencia de nifios en la calle. 
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ANEXO |



CUESTIONARIO 

NOMBRE:   

EDAD: 

  

SEXO:— 

  

1. ¢ En dénde vives?.   

  

2. ¢ De qué parte de la Ciudad de México provienes?-----—---------—-—-------—-———- 

  

3. £Qué actividades de trabajo realizas para tu SUPETVIVENCIa?-—--------n-e-r-nan-nnnnm—= 

  

  

4. ¢ A qué edad comenzaste a trabajar?   

  

5. ¢ Cudl es el motivo por el que decidiste empezar a trabajar?- 
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6. gCuantas horas trabajas durante el dia?-——-__—--_--—-—--—-———-_— 

  

  7. gDe qué te alimentas?. 

  

  

8. gCuantas comidas realizas durante el dia?:   

  

9. gCuéles son los lugares mas frecuentes donde consumes tus alimentos?--—-——- 

  

  10 ¢ Te drogas?. 

  

  11. gCon qué frecuencia te drogas?. 

  

12. ~Con qué sustancias te drogas?-   

  

13. ¢Has tenido relaciones sexuales?.   
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14. 2 A qué edad fue tu primera relaciGM SOX U al? mmm 

  

  

  15. ¢ Actualmente estudias?: 

  

16. g Cual fue el motivo por el que decidiste dejar de estudiar?:   

  

  

  17. ¢ Cudntos hermanos tienes? 

  

18. Vives 6 vivias con tus dos padres?. 

  

  

  

  

19. gCémo te trata o te trataba tu familia? -—————————--- 

eencenmmnerennnnnnmnnneneene——20, ¢ Cua! fue fa causa por la que decidiste salirte de tu 

casa?.   

  

  

  

21. é Quiénes son las personas que mds te hacen dafio y porque?. 

  

  

  

166



22. g Cudles son los riesgos a que te enfrentas al vivir 6 al estar fa mayor parte 

  def tiempo en fa calle?- 
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