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1. Razones estructurales1

1 Sauri Gerardo, (1999) Dimensiones y características de los niños callejeros en México,
mimeo, México, ednica.

El fenómeno de la niñez callejera forma parte de la
dinámica estructural de países como el nuestro, inscrito
dentro del modelo neoliberal, cuyo valor fundamental es la
globalización de las economías y el fortalecimiento de los
capitales especulativos. Las políticas de desarrollo nacional y
local son determinadas por unas cuantas instancias
internacionales que representan principalmente a los
intereses de empresas transnacionales y de un reducido
grupo de grandes inversionistas. A lo largo de varias décadas
estas políticas han demostrado la incapacidad de promover
el desarrollo sustentable, de frenar la pobreza o de activar el
aparato productivo de la mayoría de los países que forman
parte de esta dinámica.

Adicionalmente a las políticas de ajuste del gasto destinado
al sector social  (que han sido parte de los esquemas
utilizados de manera constante para enfrentar las crisis
económicas repetitivas), los gobiernos nacionales se han
caracterizado por un ejercicio del presupuesto de manera
burocrática, clientelar y patrimonialista, cuyos programas
suelen ser poco eficientes y sin un impacto significativo para
mejorar las condiciones de vida de la población,  ni para
crear mecanismos  que eviten que más niños salgan a vivir y
trabajar en la calle.

Factores iguales actúan de manera diferente en la vida de
los niños en riesgo y de los que ya viven en la calle. Debemos
entender el proceso del niño como un continuum que va
desde la vida en familia hasta la muerte en la calle,
atravesando una serie de factores familiares y comunitarios
que, en distintos momentos, lo detienen o aceleran su
salida.

Las políticas de ajuste
al presupuesto destinado
al sector social suelen

ser poco eficientes y sin
un impacto significativo

para evitar que más niños
salgan a vivir y trabajar

en la calle.

La salida de un niño a la
calle o su permanencia en

ella es un proceso a
través del cual, vive

experiencias que lo
alejan de su familia o

comunidad y lo acercan a
la calle.
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Begonia Merodio2 propone el uso de los términos "retenes" y
"detonantes" al referirse a la vida del niño callejero. Estos
son útiles para denominar los factores familiares y
comunitarios que intervienen en la opción de vida de un
niño, en tanto pueden detener o acelerar el andar del niño
sobre el camino imaginario de la comunidad a la calle.

2. ¿Cómo es el camino a las calles?3

Hay algunas pautas comunes en esta travesía. La
salida de un niño a la calle o su permanencia en ella, más
que una decisión, es un proceso a través del cual vive
experiencias que lo alejan de su familia o comunidad y que
lo acercan a la calle. Estas experiencias se tornan
significativas en la medida que carece de otras opciones que
lo arraiguen a su familia o a la comunidad y, por así decirlo,
que hagan de contrapeso a las primeras.

El camino a la calle desidentifica progresivamente al niño
con su familia y comunidad y lo identifica simultáneamente
con la calle y sus personajes. Dicho proceso de
"callejerización" avanza sobre dos vías: Una gradual
identidad con la vida en la calle y el deterioro de las
condiciones de vida del niño o niña.

Ambas vías guardan una relación estrecha e
interdependiente. El deterioro en las condiciones de vida
individuales del sujeto, en su salud y su grado de higiene,
actúan como elementos que fortalecen la identidad con la
vida y los personajes callejeros y deterioran los escasos
vínculos familiares o comunitarios que puedan existir.

Desgraciadamente, la llegada a la calle no es el final del
camino en lo que llamamos el proceso de "callejerización".
Los que hemos trabajado con los niños de la calle,
observamos claramente diversos niveles de deterioro en sus
vidas, estrechamente vinculados a su tiempo de
permanencia y a sus experiencias en ésta, así como las
relaciones que establecen con diversos personajes para
garantizar la sobrevivencia.

2 Merodio L, Begoña. (1998)
Análisis Sociológico del Menor en Situación Extraordinaria México, UNAM

3 Griesbach y Sauri (1997), Con la calle en las venas, México, ednica
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En la calle además, confluyen las acciones de diversos
programas de carácter asistencial que facilitan la cobertura
de sus necesidades, los cuales en ocasiones operan sin
criterios claros, ni metodologías que apunten hacia el
compromiso y responsabilidad de los chicos.
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La tradición asistencialista prevaleciente en los
modelos de atención a los niños callejeros ha hecho creer
que ellos viven y trabajan en la calle por culpa de familias
que los explotan y maltratan4. Por lo tanto evitan cualquier
tipo de vínculo del niño con su familia, pues lo consideran
nocivo. Aunque esta tradición reconoce que la situación de
pobreza en la que viven las familias de los niños callejeros es
la que determina su actuación, no la percibe como
modificable. En menor medida, cuestiona el papel que juega
la comunidad inmediata del niño en el proceso que lo lleva a
la calle y menos aún, la relación que esta comunidad guarda
con la familia.

En el programa de atención a familias de niños de la calle,
ednica analiza los factores familiares que determinan la
salida de los niños. Interesa establecer los factores sociales
de la salida de los niños a la calle presentes en la comunidad
en la que vivían con su familia.

Las características socioeconómicas y culturales de una
comunidad urbano-popular, son determinadas en gran
medida por el contexto global. Estas mismas características
configuran la dinámica interna de sus habitantes, aun las
formas familiares se subordinan al tipo de producción de
bienes y servicios del que dependen sus miembros. Los
casos de maltrato, de falta de comunicación, escasa
demostración de afecto y abandono, entre otros ejemplos,
son en parte, producto de las condiciones a las que se ven
sometidas las familias, dentro y fuera de la comunidad en la
que habitan.

En cada familia tales condiciones se conjugan de manera
totalmente diferente, por lo que provocan formas también
diferentes de comportamiento, lo cual explica por qué, no en
todas las familias de las clases populares existe maltrato, o
que muchas de ellas pueden retener a sus miembros a fin de
que no salgan a la calle mientras otras no logran hacerlo.

4 Díaz Yolanda y Gerardo Sauri, (1993)
Análisis de la organización infantil callejera desde la perspectiva de la educación popular,
México UNAM.
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Los factores que intervienen en todo este proceso son
múltiples:

 Las características socioculturales del grupo familiar
influyen en la forma como se integra y tratan a sus
miembros. En este sentido, afecta si la familia es de
origen urbano o rural, o si proviene de algún estado de la
República.

 La integración o aceptación que la familia tiene dentro de
la comunidad en la que habita y el número de miembros
de la familia que tienen contacto con la misma
comunidad.

 El tipo de actividad laboral que realizan.
 El grado de escolaridad que tienen.
 El tipo y calidad de instituciones a las que pertenece o

asiste.

1. Los Factores de riesgo5

Entendemos como factores de riesgo en una
comunidad urbano-popular aquellos que, conjugados entre
sí, determinan la salida de los niños a la calle, ya sea de
manera paulatina o violenta.

Los niños no salen a la calle por un sólo factor, aun cuando
éste predomine entre los demás, un niño llega a la calle
porque convergen en su proceso varios factores, lo cual
explica por qué, no todos los niños que viven en las
comunidades urbano-populares terminan por vivir en la
calle, aun padeciendo factores similares. Begoña Merodio
(1989) dice que un factor "detonante" para que un niño
decida salir a la calle es el maltrato, pero no todos los niños
maltratados son niños callejeros, ni todos los niños
callejeros han sido maltratados (se ha dado el caso que un
niño al morir su padre, no encuentra su "grupo de
identidad" en la relación con su madre y su nuevo
compañero y opta por salir a la calle).

Algunas dinámicas sociales representan un alto riesgo para
muchos niños porque las condiciones de vida les obligan a
vivir y trabajar en la calle. La forma como estas condiciones
de riesgo se concretan en factores, puede ubicarse en tres
ámbitos:

5 Griesbach  y Sauri, (1997) op. cit. cap. II

No todos los niños
maltratados son niños
callejeros, ni todos
los niños callejeros
han sido maltratados.
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1. La comunidad
2. La familia
3. El niño

Son factores "predominantemente asociados" porque en
apariencia el origen del riesgo se encuentra ahí, sin
embargo, como ya hemos visto, es de carácter estructural y
en él intervienen aspectos culturales, económicos, sociales,
políticos y no sólo psicológicos. No se presentan
desvinculados entre sí, sino que son interdependientes; la
alteración en uno de ellos influye, necesariamente en los
otros dos. La forma como cada factor determina la salida de
los niños a la calle ha sido muy poco estudiada. De hecho,
se ha abusado de los factores predominantemente asociados
con la familia para explicar la salida de los niños a la calle.

Por otro lado, cabe señalar que existe una dualidad en cada
uno de los factores que determinan la salida de los niños a
la calle. En algunos casos un factor específico puede llevar a
un niño a vivir en la calle, mientras retiene a otro al interior
del grupo doméstico: depende de la manera como se conjuga
con otros factores. Un ejemplo de ello es el trabajo. El
trabajo no es el principal factor que determina que los niños
vivan en la calle; a veces, es la condición que permite al niño
seguir con su familia. Evidentemente si una comunidad
ofrece mejores condiciones de empleo y servicios para el
grupo familiar, evitará que los niños terminen por vivir en la
calle, pero si el niño trabaja en la calle y además sufre
situaciones de abandono o maltrato, es probable que
termine por vivir de tiempo completo en la calle.

2. Factores de riesgo en la comunidad

Un niño finaliza viviendo en la calle no sólo porque al
interior de la familia existieron pocas condiciones para que
permaneciera con ella, también debido a que en su
comunidad había pocos elementos de retención que
facilitaran su permanencia dentro de la familia. En una
comunidad urbano-popular los elementos de retención de
los niños son escasos o se encuentran deteriorados. Estos
elementos son:
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a) En la escuela. Como uno de los espacios de mayor
socialización del niño, la escuela en las comunidades
urbano-populares presenta serias deficiencias, sobre
todo porque los programas y métodos de estudio no
corresponden a las capacidades y necesidades de los
niños que se encuentran en riesgo de salir a la calle.

De manera gradual, los niños van presentando
problemas en su rendimiento escolar, que en muchos
casos terminará en la reprobación y posteriormente
en la deserción escolar.

La falta de instancias apropiadas y capacitación para
atender situaciones especiales de los niños en riesgo
convierte a la escuela en un factor que contribuye en
el proceso de salida de un chico.

b) Las instituciones públicas o privadas. Hay instituciones
que prestan una amplia gama de servicios a la
comunidad, entre religiosos, asistenciales, deportivos,
recreativos y culturales. Sin embargo, en su mayoría
estos servicios son escasos y de mala calidad o se
limitan a solucionar aspectos básicos como la salud y
no contemplan necesidades tan importantes como la
recreación y el esparcimiento de los niños que en esta
etapa son sumamente importantes. Generalmente las
prioridades de estas instituciones no corresponden a
las necesidades de los niños.

c) Grupos informales. Van desde los simples "amigos de
la esquina", los "boys scouts" y hasta la banda. Estos,
constituyen un importante retén comunitario que
evita que muchos niños terminen por vivir en la calle,
aún cuando  los padres de familia los consideran
malas influencias.

d) Mercado formal e informal de trabajo. La mala calidad,
el tipo o la ausencia de trabajos dentro de
comunidades particulares provoca que la búsqueda
de un empleo se constituya en un factor que pone en
riesgo a los niños de vivir en la calle o trabajar en ella.

Existen muchos otros factores de riesgo en la comunidad; en
este espacio sólo vamos a mencionar tres de los más
comunes:
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1. El de maltrato. Si bien se concretan dentro de
la familia, son comunes en toda la comunidad
y son determinados por una "cultura de
maltrato y violencia".

2. Altos grados de alcoholismo y drogadicción en
la comunidad.

3. La presencia de grupos policíacos que
funcionan en las comunidades como aparatos
permanentes de represión y corrupción.

3. Factores de riesgo en la familia6

Hay características similares entre las familias de
niños callejeros y en riesgo de serlo; la mayoría viven el aquí
y el ahora y durante muchas generaciones han estado
inmersas en el difícil contexto de la pobreza y la
sobrevivencia.

Para entender un poco más sobre los factores de riesgo en la
familia, es necesario mirar al interior sus interacciones,
comunicación, roles, funciones, jerarquías, formas de
solucionar conflictos, etc.
En la experiencia de trabajo con familias de niños callejeros
y excallejeros, ednica ha identificado algunos puntos de
interés, útiles para explicar la salida a la calle. Pensando en
el aspecto preventivo, es fundamental sensibilizar a las
familias sobre el riesgo que corre un niño de fijar en la calle
su lugar de residencia.
Los aspectos más importantes de la dinámica y estructura
de la familia son :

 Tipología familiar.
 Relaciones que se establecen entre diferentes miembros.
 Ciclo vital de la familia
 Comunicación
 Formas de demostrar afecto
 Formas de enfrentar conflictos

Tipología famil iar:

Los niños y niñas que viven en la calle provienen de
zonas rurales o urbano populares en las que encontramos

6 Cervantes Mónica (1997) ¨El león no es como lo pintan¨, Con la calle en las venas,
México,ednica
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mayoritariamente familias uniparentales, reconstruidas y en
mucho menor grado extensas. Cada uno de estos tipos tiene
características particulares que pueden construir elementos
que favorezcan o dificulten el desarrollo de los miembros de
la misma.

Un importante factor de riesgo es la poca o nula relación con
los parientes de los padres, situación común entre la gente
que ha inmigrado a la ciudad. Esta carencia se exacerba por
el hecho de ser personas con dificultades para establecer
relaciones cercanas con vecinos, amigos y compañeros de
trabajo, siendo aislados y solitarios.

Relaciones entre los miembros

Las relaciones, roles y funciones al interior de una
familia se establecen principalmente a partir de cómo está
estructurada. El problema en las familias de niños
callejeros, no es la distribución de roles, sino cómo cada
persona asume el que le toca desempeñar.

Cuando los roles se imponen, es común encontrar niveles
importantes de frustración y enojo frente a las funciones
desempeñadas. En algunos casos, los niños buscan la
manera de salirse de esta situación; algunos niños callejeros
trabajan para aportar al gasto familiar, este exceso de
responsabilidad frente al hogar a edades muy tempranas es
un factor que interviene en la salida del niño a la calle.

La noción de roles, introduce el establecimiento de límites,
sumamente importante en la vida de la familia y en el
desarrollo de niños y niñas. No todos los límites son
semejantes, algunos son claros y otros difusos. En el primer
caso, los integrantes de la familia conocen y establecen
hasta dónde está permitido llegar qué pueden y qué no
pueden hacer; en el segundo caso, existe una gran confusión
sobre lo que se vale y lo que no.

Cuando los límites son demasiado rígidos prevalece el
desapego, es decir, los miembros no logran establecer y
mantener relaciones duraderas entre sí, ignorando o
negando el hecho de que están comprometidas
recíprocamente por algún tipo de relación.

Cuando los límites son demasiado débiles, existe un apego
excesivo. Los miembros de la familia son incapaces de
determinar límites entre ellos mismos y sus familias. No hay
definición de los roles de padres e hijos y se modifican con
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frecuencia y al azar. No hay una estructura organizativa ni
el reconocimiento de una jerarquía.

Ambos polos, desapego y apego excesivo pueden encontrarse
en la historia de niños callejeros y ex-callejeros.

La dificultad para establecer límites claros redundará en la
aparición en el niño o niña de una constante y permanente
sensación de frustración y falta de seguridad en sí mismo y
también en quienes lo rodean.

Ciclo vi tal  de la famil ia

La manera en que una familia establece relaciones
hacia su interior y exterior, así como la designación de roles
y funciones, está íntimamente ligada a momentos específicos
de su existencia o ciclo vital y a las exigencias y necesidades
de los distintos miembros.

A lo largo de su vida, la familia cruza básicamente por seis
grandes etapas y cada una de ellas implica crisis de
transición inevitables que exigen la acomodación de sus
diferentes miembros. Las etapas son: 1. galanteo, 2.
matrimonio, 3. familia con hijos pequeños, 4. familia con
hijos adolescentes, 5. destete de los padres, 6. retiro de la
vida activa y vejez.

Por lo que respecta a las familias de niños callejeros se
observa que estas etapas se presentan de forma sumamente
acelerada.

Por el contexto económico en que se insertan, es común que
los hijos desde pequeños desarrollen actividades
económicamente remuneradas o cuiden de sus hermanos
pequeños. El hecho de adquirir responsabilidades a
temprana edad, repercute por supuesto, en la forma en que
un niño o niña vive su infancia; algunos aspectos de su
desarrollo se verán acelerados, mientras que otros
permanecerán detenidos.

Comunicación

Este es un factor muy importante que tiene que ver
no sólo con el intercambio de información, sino también de
sentimientos, emociones, pensamientos y formas de
relacionarse. En el caso de las familias de niños callejeros se
han identificado algunas características:
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 Los canales de comunicación verbal, cuando llegan a
existir, son poco claros para sus miembros.

 La comunicación se hace generalmente a nivel no verbal,
dificultando la expresión de sensaciones, pensamientos o
problemas.

 Los mensajes que los niños reciben de los adultos que los
rodean son fundamentalmente de cansancio, frustración
y enojo, en algunas ocasiones de agresividad y violencia.

 Generalmente existen pocas competencias para hablar
sobre cómo es su comunicación.

Al existir dificultades en la forma en que una familia realiza
la comunicación, es bastante probable que también las
manifieste en lo referente a la demostración de afecto.

Formas de demostrar afecto

El hecho de pertenecer a estratos socioeconómicos
que a lo largo de varias generaciones han dedicado su
quehacer cotidiano a la satisfacción de las necesidades
básicas para sobrevivir, las ha llevado a relegar las
necesidades afectivas. En este marco, son escasos e incluso
nulos los espacios y tiempos de convivencia entre padres e
hijos. La mayoría de las veces, estos niños tienen poco o
ningún apoyo emocional por parte de sus progenitores, lo
que los lleva a buscar satisfacción en espacios diferentes a
su casa. La calle constituye una alternativa cuando el único
grupo de identidad del niño está constituido por personajes
callejeros.

Más allá de la situación económica, muchos padres y
madres vivieron de una manera similar cuando niños, por
las mismas razones tampoco conformaron una autoestima
alta; al haber sido maltratados por sus padres no conocen
otra forma de relacionarse con sus hijos y por supuesto, la
reproducen.

Formas de enfrentar confl ictos

Aquí nos referimos al cómo la familia enfrenta
conflictos o problemas e incluso las situaciones cotidianas
que le exigen un cambio o adaptación. Estas formas se
clasifican en dos:

Rígidas, cuando una familia tiene dificultades para
ajustarse, transformarse o cambiar lo suficiente para irse
adaptando a las circunstancias que la realidad impone,
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como son espacios diferentes y adecuados a las edades de
los hijos, enfermedades, pérdidas de empleo, etc.

Flexibles, cuando la familia logra realizar los cambios
necesarios para adaptarse a las demandas de todos los
miembros, constituyéndose en un espacio que favorece el
desarrollo de los miembros.

4. Factores de riesgo en el niño

Así como existen factores de riesgo externos al niño,
niña o joven, también sus características personales, tanto
de tipo biológico, físico o psicológico determinan un factor de
riesgo,  sean innatas o adquiridas.
Un estudio elaborado por varias organizaciones,7 dice que
estos chicos:

 Tienden a ser fatalistas, giran en torno al abandono,
muerte, violencia, odio y rencor; lo que muestra tanto la
insatisfacción de necesidades básicas de afectos y el
reflejo de diversos tipos de maltrato.

 Tienen un bajo control de impulsos.
 Tienen baja tolerancia a la frustración.
 Esperan satisfactores inmediatos, no pueden esperar

para obtener lo que desean a largo plazo.
 Presentan deficiencias para resolver problemas e

inadecuada capacidad de planeación.

Entre otros factores individuales están:

 La forma en que se auto conciben y la conducta que
presentan.

 Por lo general los niños o niñas callejeros o en riesgo, no
tienen un grupo estable de amigos.

 Son rebeldes e inquietos, tienen gran necesidad de
conocer y experimentar cosas nuevas,

 Se perciben autosuficientes.
 Son independientes de la familia.
 Tienen mucha iniciativa.
 Generalmente, les va mal en la escuela por ausentismo y

problemas de comportamiento.
 Son niños que han tenido experiencias exitosas en la

calle, por ejemplo, trabajos remunerados.

7 Casa Alianza, Hogares providencia, Finca, programa niños de la calle, ednica.(2000)
Factores de riesgo y mecanismos protectores en el proceso de callejerización, estudio de
caso, Ciudad de México.
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1. Datos generales sobre la pobreza extrema
en México 8

El Consejo Nacional de Población estimó en 1998 un
total de 96. 3 millones de habitantes en México. Para el 2000
calcula que la población será de 100 millones, 112 millones
para el 2010 y  130 millones para el 2030. Hay una tasa de
natalidad del 2.2%, es decir cada año nacen
aproximadamente 2,463,000 personas, además cada año
mueren aproximadamente 790,000 personas.

Se estima que el 47.5% de la población es menor de 18 años,
de éstos aproximadamente 45 millones de infantes, más de
23 millones viven en condiciones de pobreza y extrema
pobreza. Tres cuartas partes de los niños nacen en el 25%
de las familias más pobres.

El 20% del ingreso nacional va a manos del 20% de los
hogares, es decir de cada 100 pesos que circulan en México
por concepto de ingreso corriente monetario, 55 pertenecen
al 20% de las familias, en tanto que los otros 45 pesos se
distribuyen entre el 80% de los hogares restantes.

La décima parte de las familias más pauperizadas perciben
únicamente el 1.2% de los ingresos monetarios del país.

En  México:

 Hay 20 millones 467 mil 38 hogares.
 Hay cuatro y medio integrantes por familia en promedio.
 1.8 personas son ocupadas, de las cuales 1.7 canalizan

dinero para los gastos de la casa,   con una
remuneración laboral trimestral de 7 mil pesos.

 695 mil 485 familias viven con menos de 420 pesos al
mes.

 1 millón 351 mil 219 hogares perciben más de 420 pesos
pero perciben menos de 840 pesos.

 El 70% de las agresiones sexuales a los niños, niñas o
adolescentes se dan en los hogares.

8 CONAPO (1998).
Informe nacional sobre la población. México

Más de 23 millones de
niños viven en

condiciones de pobreza
extrema.
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 Mueren 350 personas al día por desnutrición (según
datos del Frente por el Derecho a la Alimentación).

 El 43% de los niños padece algún grado de desnutrición.
 En la Ciudad de México, uno de cada 20 niños padece

desnutrición, es decir 117,339 niños, de los cuales
70,000 manifiestan desnutrición severa y están en riesgo
de morir.

 Una de cada seis familias no consume proteínas
animales, es decir, 3,533,54 familias, no consumen carne
y tienen una deficiencia en su dieta.

 El total del dinero que el 80% de la población gasta en
consumo de leche, corresponde a la mitad del gasto en
bebidas alcohólicas del 20% restante.

 1 de cada 5 niños y 1 de cada 3 adultos padecen
obesidad, dada la mala dieta que impera en los hogares
mexicanos.

 La desnutrición provoca que niños de primaria tengan
una talla más baja que lo normal.

2. Estadísticas sobre niños y niñas
trabajadores en México9

La carencia de recursos para realizar investigaciones
de fondo por parte de las organizaciones de la sociedad civil
en materia de niños trabajadores y de la calle, o las
dificultades para establecer sistemas de seguimiento
permanente sobre la movilidad y flujos que ocurren a lo
largo del país provoca que los únicos datos más serios de los
que se dispone sean los oficiales.

Existe un estudio realizado en las 100 principales ciudades
de la República Mexicana durante el año de 1998 por el
Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) con apoyo del Fondo de la Naciones Unidas para la
Infancia.

Algunos de los resultados se presentan en el "Programa de
Atención Integral para Menores Trabajadores en torno al eje
educativo" elaborado por el DIF en 1998. El documento
señala que la población objeto de estudio fue: menores de 18
años de edad que desarrollan actividades derivadas de la

9 DIF – UNICEF – PNUFID (1999)
Estudio de niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades. México

140 mil niños, niñas y
adolescentes

aproximadamente,
utilizan las calles como
principal espacio para

satisfacer sus
necesidades básicas.
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economía informal para percibir alguna remuneración
económica, mismas que llevan a cabo en la calle o en
espacios públicos abiertos o cerrados en las distintas zonas
urbanas del país. Se consideraron también aquellos que
realizan actividades de alto riesgo como la mendicidad,
pepena en los tiraderos de basura, tragafuegos, etc. De
acuerdo a este documento dentro de los resultados
encontrados destacan los siguientes :

 En el país hay aproximadamente 140 mil niñas, niños y
adolescentes que usan las calles y los espacios públicos
para la satisfacción de sus necesidades básicas.

 La gran mayoría de los menores que están en las calles
(cerca del 98%), suman su fuerza de trabajo a la del resto
de los integrantes de la familia; están incluidos en la
estrategia de supervivencia de su grupo básico de
pertenencia.

 Esta misma proporción, mantiene vínculos familiares y no
vive en la vía pública.

 De la totalidad de los menores detectados,
aproximadamente el 2% han hecho de la calle su espacio
de vida permanente en algunas ciudades de la República
como el DF, Guadalajara, Tijuana y Ciudad Juárez.

 El 70% de los menores se concentra en 30 ciudades del
país: principales puntos fronterizos, los centros
industriales y turísticos; el 30% restante se distribuye en
70 centros urbanos.

 Después de la ciudad de México, Guadalajara, Jalisco,
ocupa el segundo lugar: se registraron 7, 264 menores.

 El menor número se encontró en Hermosillo, Sonora:
1.188.

 Desde temprana edad, el 17% tiene como única
expectativa crecer y desarrollarse fuera del ámbito
familiar: están en las calles como "acompañantes" de
adultos o niños mayores.

 El 52% realiza sus actividades en espacios públicos como
mercados, parques y plazas, y el 48% restante se
distribuye en igual proporción entre avenidas, cruceros y
tiendas de autoservicio.

 El 70% son varones y el 30% son mujeres.

A estos datos a nivel nacional podemos agregar algunos más
elaborados por el Congreso del Trabajo, organismo que
afirma que cerca de 8 mil menores entre niños y niñas,
desempeñan la función de cerillo en tiendas de autoservicio.
Durante el primer semestre de 1998 la Secretaria del
Trabajo y Previsión Social, otorgó 1,164 autorizaciones en
todo el país para que menores de edad laboren en tiendas de
autoservicio de jurisdicción federal. Esto implica que dichos
menores no gozan de un sueldo fijo, son sujetos a propina,
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no tienen prestaciones ni seguridad laboral, sufren malos
tratos, son despedidos por enfermedad y realizan diversas
labores para las que no fueron contratados.

3. Estadísticas sobre niños y niñas
trabajadores y de la calle, en la ciudad de
México

En la Ciudad de México se han realizado tres estudios
a cargo de los gobiernos en función y con el apoyo del
Unicef-México.

Para los dos primeros estudios existen documentos
elaborados por organizaciones sociales, entre ellas ednica,
que analizan tanto los procedimientos, como los resultados
de los mismos.

A continuación presentamos algunos de los resultados más
relevantes de estos estudios.

Los primeros estudios

El primer estudio fue realizado en la administración
de Manuel Camacho Solís, en 1992.10

El segundo estudio se realizó en 1995 durante la
administración de Oscar Espinoza Villareal.11 Dicho estudio
registra un incremento de un 20% de niños que trabajan, o
viven y trabajan en la calle, entre 1992 y 1995 ubicándolos
en 13, 373 menores, lo que representa un índice anual de
crecimiento del 6.6%. Este mismo estudio señala que el
fenómeno se generalizó por toda la Ciudad. De igual forma
indica que creció la proporción de menores de 0 a 6 años
que junto con sus familias sobreviven en la calle.

La cantidad de menores de origen indígena también registró
un aumento preocupante según el estudio señalado. En el
mismo se puede apreciar que la desnutrición, las
enfermedades, el uso de drogas, así como la prostitución

10 Departamento del Distrito Federal (1992)
primer estudio sobre infancia en situación de calle, DDF, México

11 Unicef- DIF-DF y DDF (1996)
II Censo de niños y niñas en Situación de Calle, de la Ciudad de México, México

El último estudio oficial
demuestra que el
incremento de la

población infantil que
vive y trabaja en la

calle fue de 21.39%, es
decir 5.35% anual de 1995

a 1999.
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(especialmente en el caso de las niñas) son una realidad
cotidiana para esta población.

De este total de niños, niñas y adolescentes contabilizados,
el 2%, es decir 267, ejercían la prostitución, de los cuales
25% son mujeres.

Los resultados de este estudio señalan también como las
principales actividades económicas en que se desempeñan
los niños, niñas y adolescentes para su supervivencia son:
 Venta de diversos productos - 53%
 Mendicidad - 19%
 Limpia parabrisas - 10%
En los distintos grupos de edades se destaca que de 0 a 5
años las actividades preponderantes son las de vendedores y
mendigos; en la prostitución se conjuntan de los 16 en
adelante, representando un 2% del total.

En las actividades donde las niñas y adolescentes tienen
una mayor participación comparada con su propia medida
es en la venta ambulante, mendicidad, pepena y
prostitución. Asimismo los menores del sexo masculino
destacan en actividades como canasteros, cuida coches,
estibadores, aguadores y diableros.

Informe de Organizaciones que trabajan con los niños
cal lejeros:12

En julio de 1996, 4 instituciones civiles en el D.F.:
Casa Alianza I.A.P., Visión Mundial de México A.C.,
Fundación Déjame Ayudarte I.A.P. y ednica I.A.P tuvieron
contacto a través de sus programas de educación en la calle,
con 1369 niños, niñas y jóvenes de la calle; de los cuales el
14% representaba a la población femenina y el 86% a la
masculina.

Esta población se encontraba distribuida en 68 zonas de la
Ciudad de México. La concentración de niños, niñas y
jóvenes de la calle se ubicaba entre 1 y 138 por zona, siendo
el promedio 16.5   por zona. Destacan, además de la zona
con 138 niños y niñas de la calle, aquellas con 77, 63, 59,
56, 52, 40 y otras más que constituyen verdaderas colonias
callejeras, las cuales a veces son difíciles de percibir debido
a que se encuentran en sitios de alta concentración urbana.

12 ednica, ediac, et.al. (1999)
Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana de atención a la infancia callejera, México.
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Estas cifras contrastan contra los promedios por zona
encontrados por el II Censo.

Aunque no se logró obtener información sobre el origen
geográfico del 55%, del restante se observó que el 30% es
originario del D.F., seguido de los que proceden del Estado
de México 23%, Veracruz 11%, Guanajuato 5%, Puebla 5%,
Michoacán 3% y Tabasco con 3%.

Por otra parte, el rango de población que registró un mayor
porcentaje fue el de los 16 a 20 años con el 51%, seguido del
que va entre los 11 a 15 años con el 37%. La población entre
los 6 y 10 años se ubicó con el 4% del total, mientras que los
que se encontraban en el rango de 1 a 5 años de edad se
ubicaron en el mismo porcentaje que aquellos comprendidos
entre los 20 y 25 años, con un 1.5% para cada uno. Cabe
señalar que como parte del grupo de callejeros se encontró
un 0.5% de personas ubicadas entre los 26 a 30 años; del
restante 3% no se obtuvo información.

Principales drogas

La principal droga utilizada es el activo y pegamento
de pvc (45% de los consumidores), seguido del pegamento
para calzado (11%), el thiner (8%) y la Marihuana (6%). Sin
embargo, destaca la utilización de otras drogas como el
crack (13 casos) y la cocaína (8 casos) que juntos
representan menos del 2% de la población. El total de
consumidores de las diversas sustancias representó el 66%
de la población total.

El estudio de 199913

Este estudio se realizó durante la administración del
Ing. Cuauhtemoc Cárdenas por parte del gobierno de la
Ciudad.

En éste se registraron 900 puntos de encuentro incluyendo
cruceros, avenidas, baldíos, tiraderos de basura, plazas,
parques, terminales de transporte, mercados, tianguis y
centros comerciales.

El estudio ubica en estos puntos a 14 mil 322 niñas, niños y
jóvenes de hasta 17 años, de los cuales el 60% son del sexo
masculino; el 11% del total se encuentra entre los 0 y 5 años

13 D.D.F. DIF – UNICEF – PNUFID (1999) op.cit.

En la Cd. de México 14
mil 322 niñas, niños y

jóvenes  de hasta 17 años
utilizan las calles para

satisfacer sus
necesidades básicas.
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de edad, el 17% entre 6 y 11 años y el 72% entre 12 y 17
años.

En los resultados del estudio la distribución por categoría
los ubica de la siguiente manera:

 3.7 % son trabajadores que además viven en la
calle.

 75.9 % son trabajadores en espacios públicos:
terminales de transporte, mercados y zonas de
comercio ambulante.

 2 mil 923 trabajan en cruceros y avenidas.

En cuanto a la procedencia, este estudio muestra que el
68% de la población proviene del Distrito Federal, mientras
que un 24% de otros estados del país y el 7.6% del área
metropolitana. Por otro lado los indígenas representan el 7%
de la población (Náhuatl, Mazahua, Otomí, Mixteco). Los
Estados de donde provienen, según los datos del estudio
son: Estado de México (14.8%), Puebla (3.4%), Oaxaca
(3.0%), Veracruz (2.1%), Michoacán (1.5%), Guerrero (1.2%),
Hidalgo y Querétaro (con el 1.1% cada uno).

De acuerdo al estudio estos niños y niñas se desempeñan
principalmente como cerilleros (39.2%), vendedores
ambulantes (28 %) y locatarios en mercados (20.2%).

En el informe del estudio se menciona que las niñas, los
niños y jóvenes que viven en la calle, junto con los que
trabajan en cruceros y avenidas constituyen
aproximadamente 3 mil 500 personas.

Al igual que en los anteriores conteos, este nuevo estudio
muestra que la mayor concentración se encuentra en las
delegaciones Cuauhtémoc (2606 niños y niñas), Iztapalapa
(1921 niños y niñas), Gustavo A. Madero (1419 niños y
niñas), Coyoacán, (1117 niños y niñas) y Benito Juárez
(1029 niños y niñas).

El fenómeno de los niños,
niñas y jóvenes

callejeros, es algo más
complejo y cambiante de
lo que parece a simple

vista.
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La forma en que concebimos a estos niños tiene
consecuencias determinantes para ellos, debido a que
nuestras acciones y las de la sociedad en general se orientan
a partir de una manera particular de verlos.

Encontrar términos y conceptos adecuados para entender
mejor a esta población infantil nos permitirá diseñar las
estrategias que respondan a sus características específicas.

1. ¿Qué tan niños?14

Los problemas comienzan con el término "niños", ya
que los estudios muestran que la mayoría de los callejeros
rebasa los 14 años de edad. En las calles es común
encontrar niños de 8, 10 o 12 años de edad que conviven
cotidianamente con adolescentes y jóvenes de 27 o 30 años.

El uso del término "niños" está relacionado con la
Convención Internacional de los Derechos de la Infancia que
considera como tales a todo menor de 18 años. Sin embargo,
desde un primer momento tendríamos que acostumbrarnos
a hablar de niños, adolescentes y jóvenes callejeros ya que
las alternativas que debemos proponerles serán diferentes de
acuerdo con la edad específica de cada uno de ellos. No se
trata de una tarea fácil, ya que en la calle interactúan de
manera permanente niños de diferentes rangos de edad sin
que parezcan importarles estas diferencias.

Los modelos de casas-hogar, por lo general, marcan límites
de edad para que un niño pueda ingresar a ellas por primera
vez: por regla común se trata de menores de 16 años. Por
ello, esfuerzos como el Caracol A.C., en el D.F., dedicados
específicamente a la atención de los jóvenes callejeros
resultan de vital importancia. Es natural que los programas

14 Griesbach y Sauri (1997) Con la calle en las venas, México. ednica.

Es de gran relevancia
distinguir tanto el

sexo como la diferencia
de edades en la

población callejera.
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dirigidos a adolescentes y jóvenes pongan más empeño en la
capacitación para el trabajo y la regularización académica,
que en el alojamiento, como ocurre con los programas de
atención a los más pequeños.

2. La presencia de las niñas

El aumento de la presencia femenina en la calle, con
todas las especificidades de su caso, ha propiciado que se
incorpore la diferencia sexual a la hora de referirse a ellas y
cuando se desarrollan acciones en su favor. Tan sólo el II
Censo realizado por UNICEF y el DDF en 1995 encontró que
en un período de tres años el número de niñas callejeras
creció el 3.5% en la Ciudad de México.

El proceso que lleva a las niñas a vivir en la calle  es menos
conocido que el de los niños y por lo general las razones
inmediatas por las que ellas se desprenden del núcleo
familiar son más violentas. Enlistamos algunas de los
motivos más comunes:15

 El factor violación.
 La necesidad de librarse de los conflictos familiares.
 la necesidad de ayudar al sostenimiento familiar.
 Falta de espacios de esparcimiento
 La responsabilidad que recae en ellas como el cuidado  y

crianza de los hermanitos junto con las tareas
domésticas.

 Las normas culturales de comportamiento que  se
imponen a las niñas son mucho más estrictas y
limitantes que para los niños.

La conjunción de varios de estos factores, origina la salida
de las niñas a la calle, esto  representa para ellas una
promesa de libertad que no les ha dado ningún otro espacio.

¿Por qué se ven menos niñas en la cal le?

De acuerdo a este estudio, las niñas callejeras se
integran más fácilmente a trabajos ya sea en la calle o
domésticas y esto las hace menos visibles que a los niños.

15 Griesbach, Sauri (1993) vivir en la calle, México, ednica.

En tres años el número
de niñas callejeras

aumentó el 3.5% en la
ciudad de México.
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Generalmente en las actividades que realizan son explotados
y están fuera de toda protección legal, por ejemplo:

 Actividades informales diversas a cambio de comida y
habitación

 Empleadas como trabajadoras domésticas, casi siempre
sin ninguna remuneración u opción educativa .

 Compañera sexual de algún adulto a cambio de comida,
habitación y ¨favores¨.

 Prostitución
 Beneficiaria de asistencia en instituciones caritativas.

Las niñas callejeras frecuentemente son vistas como objetos
sobre el que cualquier hombre tiene derecho a actuar,
muchas veces son sometidas a una sobre explotación, abuso
y agresión que, se convierte en violencia sexual aún por
parte de las autoridades.

“Las condiciones que vive la mujer: de sometimiento,
dominación, indiferencia y negación de sus más elementales
derechos, son todavía más violentas y agudas para las niñas
que viven y trabajan en la calle”16.

3. Tipologías

Niños, niñas y jóvenes callejeros quizá suene parecido
a niños, niñas y jóvenes que viven o  trabajan en la calle; en
ambos casos se refieren a todo menor de 18 años cuya
sobrevivencia dependa o está en riesgo de depender de su
propia actividad en la calle17. Sin embargo, ha sido necesario
crear subcategorías respecto de los niños callejeros, para
atender a las situaciones específicas. Estas subcategorías
están determinadas por algunos de los siguientes factores:

a). El origen étnico. Es fundamental para comprender la
situación en la que se encuentran los niños y niñas
indígenas que viven o trabajan en la calle. Las
características, expectativas, valores, formas de relación y,
por lo tanto alternativas, son diferentes cuando se dirigen a
la población de origen indígena.

16 idem
17 Bárcena, Andrea (1980)

Infancia en boletín del Cemedin/ México, Cemedín

Hablar de los niños“ de
la calle” o “ en la

calle”, resultan
definiciones extremas,
entre éstas  existen

muchísimas situaciones
específicas.
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b) El vínculo familiar. Contra lo que comúnmente se cree,
existe en una amplia población de niños, niñas y jóvenes
callejeros, lo cual los hace muy diferentes a los huérfanos. El
grado de daño en la relación entre éstos y sus familias
determina en buena medida las posibilidades de
revinculación posterior. Dentro de este espectro
encontramos distintos tipos de vínculos con las familias:

 Nulo, es común en aquellos casos en donde existió
abandono, pero también en los que por algún motivo
después de haber dejado el núcleo familiar, los niños no
cuentan con información para reubicarlo.

 Ocasional, se trata de aquellos que mantienen
contacto con su grupo familiar entre 1 y 10 veces por
año.

 Permanente, aquellos que tienen contacto de entre 1 y 8
veces por mes.

 Cotidiano, Se trata de aquellos que viven con su familia,
aunque pasen la mayor parte del tiempo en la calle.
También es el caso de niños, niñas y jóvenes que
conviven de manera continua con el resto del grupo
callejero, consumen drogas junto con ellos y realizan las
mismas actividades de sobrevivencia, pero retornan al
grupo familiar casi todas las noches.

c) El tipo de trabajo, influye en la clase y calidad de los
ambientes en que se relacionan los niños, niñas y jóvenes,
esto afecta tanto su conducta como su calidad de vida.

Por ello organizaciones como MAMA A.C. (Movimiento de
Apoyo a Menores Abandonados A.C.) de Guadalajara,
Jalisco, atribuyen mucha importancia al hecho de que un
niño deje de robar y opte, por ejemplo, por limpiar
parabrisas. Igualmente valoran una serie de progresiones
sucesivas, ya que implican un proceso que va produciendo
cambios significativos en el niño.

Hay actividades que realizan los niños callejeros, que si bien
permiten su sobrevivencia, generan su dependencia
(mendigar, por ejemplo) o la vinculación a redes delictivas de
las que es cada vez más difícil salir (como el transporte de
drogas, la prostitución y el robo).

d). El tipo y tiempo de estancia en la calle. El tiempo que los
niños viven y trabajan en la calle determina su grado de
arraigo y afecta las posibilidades reales de desvincularse de
ella. Igualmente, incide si sólo trabajan en ella o además
viven allí. Estos factores se conjugan de manera particular y
compleja en cada caso que encontramos en la calle, por lo

Una gran parte de
niños callejeros
mantiene vínculos

familiares.
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que no es tan sencillo decir, como antes se hacía, que "los
niños en la calle" son aquellos que trabajan y viven con su
familias y que "los niños de la calle" son aquellos que no
trabajan y ya han roto con su vinculo familiar. Entre estos
dos extremos se encuentran un sin número de situaciones
con características específicas.

4. Características de los niños y jóvenes
callejeros

En una investigación18 de 1993, se recopilaron las
principales características que diversos estudiosos del tema
han encontrado en la población callejera:

18 Díaz-Sauri (1993) op.cit

 Su ambiente gira alrededor de la calle y en diversos grados
dependen de la calle para sobrevivir.

 Se ubican en un contexto predominantemente urbano.
 Provienen de zonas urbano-marginales de la ciudad de donde

están asentados o de otras ciudades de la República. (incluso,
en menor número, de países centroamericanos en calidad de
inmigrantes hacia E.U.A.).

 Tienen paupérrimas condiciones de alimentación, recreación y
salubridad en sus zonas de origen, y pocas posibilidades de
acceso a la educación y al mercado de trabajo.

 Presentan baja escolaridad o carecen de ella.
 Sobreviven gracias a una red callejera.
 Un contingente considerable no ha podido conseguir una vida

o un trabajo estable que les permita por lo menos obtener un
salario mínimo, con el cual ayudar a su familia.

 Trabajan principalmente en el comercio ambulante.
 Realizan sus actividades en sitios de concentración urbana:

plazas, zonas de tolerancia, terminales de autobuses, sitios
turísticos, muelles, áreas fronterizas.

 Son sometidos a constantes presiones y persecuciones por
parte de la policía.

 Se relacionan muchas veces con las drogas y con actividades
llamadas delictivas.

 Su vida se encuentra en condición de alto riesgo por estar
desnutridos, al margen de cualquier atención, y porque
muchos utilizan drogas, practican la prostitución y se ven
sometidos a violencia.

 Tienen creencias religiosas.
 La mayoría ha pasado por alguna institución de asistencia.
 Tienen un concepto de sí mismos muy desvalorado.
 Sus perspectiva de vida se centra en el aquí y el ahora.
 Tienen conciencia fragmentada de su realidad.
 Reproducen esquemas autoritarios.
 Manifiestan gran rebeldía.
 Son astutos, chantajistas y manipuladores.
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No se trata de una población homogénea por lo que sigue
siendo necesario utilizar categorías que hagan fácil la
diferenciación entre un niño callejero y otro. Quienes viven
de tiempo completo en la calle pueden ser llamados ¨niños,
niñas y jóvenes de la calle¨ siempre y cuando se tenga
presente que eso no quiere decir que han roto todo vínculo
familiar, ni que neguemos su condición de trabajadores.

Por otra parte, podemos llamar "niños, niñas y jóvenes en la
calle a quienes pasan gran parte del día en la calle pero
todavía viven con su familia, independientemente de que
trabajen o no, y aún cuando la relación familiar no sea tan
cotidiana.

Una variante más dentro de este complejo fenómeno, la
representa la existencia de familias que viven en la calle y a
las que pertenecen algunos niños, niñas y jóvenes.

Este hecho no es tan sencillo de observar ya que algunas
familias transitan entre hoteles, albergues temporales y la
calle, desempeñando actividades más o menos definidas
(cuidado de automóviles, limpieza de parabrisas, venta de
mercancías en los cruceros, etc.). Dependiendo del éxito
económico, ubican o no alternativas de vivienda. En el
camino, algunos miembros de estas familias se van
desprendiendo hasta que el grupo familiar termina por
disgregarse.

Otro fenómeno poco estudiado es el de las adolescentes y
jóvenes de la calle que tienen hijos en la dinámica callejera,
dando origen a una generación distinta de niños y niñas de
la que se sabe poco.

Hemos observado que conviven con sus madres mientras
viven en la calle, aun cuando se ven involucradas en
adicciones o accidentes. Es natural que estos niños tengan
pocas esperanzas de vida y que se requiere de un
seguimiento más detallado al respecto.
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Que  un niño o joven deje la calle se vuelve más difícil
dependiendo del grado de arraigo que tenga en ella, el tipo
de experiencias que ha tenido, las situaciones por las que ha
pasado y otros factores más que condicionan su
personalidad y autoestima.

Hay casos en que la vida familiar y callejera han provocado
un deterioro en sus estructuras psicológicas casi
irreparable, por lo que  es comprensible que determinados
niños callejeros decidan vivir en la calle  de manera
definitiva.

Sin embargo, éstas no son las únicas razones por las que los
niños callejeros tienen dificultades para optar por otras
formas de vida. El contexto inmediato en el que se
desarrollan también influye de manera importante para que
se arraiguen cada vez más a la calle. Esta última reflexión
lleva a ednica a realizar un análisis del papel de las
políticas sociales para los niños y el de las instituciones y
programas, como formas de expresión de estas políticas y
como catalizadores de expectativas sociales19.

1. ¿Cómo México hizo de las calles un
hábitat?20

Para finales de 1992, ednica notaba en gran número
de grupos de niños callejeros en la Ciudad de México, un
creciente y acelerado grado de arraigo a la calle.

Fue sobre todo en el Distrito Federal que los niños de la calle
se pusieron de moda. Era el principio de la década de los 90
y ante la inminente firma del Tratado de Libre Comercio, el

19 Griesbach y Sauri (1997) op.cit.
20 Idem

Lograr impactar a largo
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Gobierno mexicano se veía en la imperiosa necesidad de
responder a las condiciones impuestas por los gobiernos del
Norte, a fin de avalar su ingreso dentro del acuerdo
comercial.

En esta coyuntura, para el gobierno mexicano resultaba de
vital importancia diseñar una estrategia en favor de la
infancia que permitiese de manera inmediata cumplir con
los requisitos expresados. De esa forma, luego de realizar un
"censo" de niños callejeros, el Departamento del Distrito
Federal a través de la Dirección de Protección Social, lanzó a
300 educadores a la calle. Muy pronto las distintas zonas se
vieron saturadas, había lugares a los que asistían dos
educadores en la mañana, dos en la tarde y otros más en la
noche. No se tomó en cuenta si a dichas zonas asistían
educadores de calle de otras instituciones.

El programa estaba orientado a "sacar" de la calle a los
niños lo más pronto posible y no a desarrollar un proceso de
educación. Producto de la amplia publicidad que se le dio a
este programa y principalmente a la figura de los educadores
de calle, "las calles de la Ciudad empezaron a poblarse de
nuevos ‘protagonistas callejeros’, educadores de calle
surgidos no sólo del Estado, sino de todo grupo (religiosos,
laicos, de partidos políticos, periodistas, universitarios, gente
de buena voluntad etc.)."21

Así los niños callejeros aprendieron que eran muy preciados
por los distintos grupos de educadores, que éstos podían
entrar en competencia por obtener su atención, e incluso,
sumando lo que cada grupo ofrecía podían hallarse más
cómodos en la calle que en cualquier institución. Había
zonas en la calle en donde con un grupo de 15 a 20 niños
asistían 14 educadores de distintas instituciones o grupos,
muchos de ellos de manera completamente independiente.

2. La inmunidad de los niños a las
instituciones22

Como resultado de lo anterior, los niños y niñas
comenzaron a volverse "inmunes" a los educadores de calle y
a responder cada vez menos a sus acciones. Para finales del
sexenio salinista, en 1994, el programa de los 300
educadores de calle había prácticamente terminado.

21 Sauri (1993) op. cit.
22 Griesbach y Sauri (1997) op.cit.



35

La falta de continuidad gubernamental repercutió en la
credibilidad de los niños callejeros hacia todas las
instituciones. En la medida en que se prolonga el tiempo de
estancia de los niños en la calle, el arraigo a ella fortalece
sus niveles de consumo de droga y un débil o nulo deseo de
mejorar esta situación.

Una de las características que predominan en los grupos de
niños de la calle en la década de los 90 es su identidad con
éste espacio social, que se superpone a la que podrían tener
respecto de alguna institución, debido a una sobre oferta de
atención por parte de grupos e instituciones en la calle.
Itinerar entre una institución y otra para regresar a la calle,
se ha convertido en una de las características de esta
identidad.

La calle encierra grandes contradicciones: es violenta, daña
las capacidades físicas y psicológicas de los niños y genera
estados de dependencia difíciles de superar, pero además -y
esto es lo contradictorio-, ofrece el acceso a una gran
cantidad de estímulos contra los que ni las familias ni las
propias instituciones han logrado competir. La calle incluye
elementos de subsistencia básicos (trabajo, alimentos, etc.),
y el acceso a la prostitución, el contacto con distintos grupos
con los que convergen en el mismo espacio (bandas
organizadas, policías, grupos de comerciantes, etc.), el fácil
acceso al alcohol y las drogas, así como la presencia de
personas adultas que lo tomen en cuenta y sustituyan,
aunque sea parcialmente, el afecto y la seguridad que
necesitan.

En otros estudios23 en ednica, hemos señalado que el
arraigo a la calle por parte de niños y niñas tiene que ver
con una gran cantidad de factores que en un principio los
atraen a ésta y posteriormente facilitan su permanencia. En
tal sentido, nos hemos referido a una red social de
sobrevivencia callejera que definimos como "el conjunto de
relaciones humanas interdependientes que permiten la
sobrevivencia de los niños y niñas en la calle sin modificar
sus condiciones de callejero".

Como espacio sociocultural, esta red constituye un sistema
de relaciones e identidades urbanas en las cuales los niños
se integran, aportándole parte de su existencia. Aunque este
sistema se compone de una gran cantidad de elementos, uno
de los que determinan la permanencia de los niños en la

23 Díaz y Sauri , (1993).op.cit.
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calle es la relación utilitaria que generan entre ellos y las
otras personas y grupos que componen la red.
Lograr impactar a largo plazo el fenómeno de los niños
callejeros, implica modificar estas redes, ya que el papel que
juegan determina la manera, el tiempo y las condiciones en
que un niño puede permanecer en la calle.

La Red Social de Sobrevivencia es uno de los elementos más
importantes del trabajo educativo de ednica, dado que
aspiramos a que pueda constituirse en un factor que, lejos
de fomentar el arraigo a la calle, facilite el desarrollo
educativo.

3. Consecuencias en el niño por su
permanencia en la calle

La vida de un niño en la calle se construye a partir de
una gradual identificación con ésta y sus personajes, lo que
la convierte en el primer referente para él; esto influye
directamente en su forma de percibirse, en la identificación
con su grupo de pertenencia, así como en su proyección a
futuro. Al mismo tiempo, el niño vive una desidentificación
con su comunidad y su familia.

Una vez en la calle, el proceso al que se ha llamado
“callejerización” no termina. El tiempo que el niño pasa
viviendo en ella va fortaleciendo paulatina y constantemente
su arraigo. Una de las evidencias de este proceso es la
desvinculación o alejamiento del niño con espacios y
personajes no callejeros.

Al iniciar su vida en la calle, es común que los chicos aún
mantengan lazos afectivos y recreativos con personas no
callejeras, posteriormente, su circulo afectivo y recreativo se
reduce al grupo de callejeros con quien convive. Después de
años de vida callejera los lazos del chico se van rompiendo
incluso con su propio grupo de calle y las relaciones
humanas que sostiene se caracterizan básicamente por su
función utilitaria vinculada a la supervivencia. Pareciera que
el universo del niño se reduce a la droga y a la calle misma.

Esta manifestación del deterioro en el chico, generada a
partir de la vida callejera, es indicador de cambios profundos
en su identidad, que implica aspectos diversos y complejos

Un factor determinante en
el arraigo es la relación

utilitaria entre los
callejeros y las personas
y grupos que componen la
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de la persona, tales como la autoestima, autoimagen,
imagen externa y horizonte de esperanza que sostiene el
chavo 24

Retomando algunos puntos expuestos en la Propuesta de
Norma Técnica para la Atención de la Infancia Callejera,
documento elaborado por Casa Alianza, ednica, Thais y
Visión Mundial en1997, podemos decir que:

24 Griesbach, Márquez, Arzate (2000)
El que calla otorga, Manual para denunciar casos de agresión policíaca en contra de niños
callejeros, México, ednica.

Lo que existe en las calles y no sabemos en qué medida es
lo siguiente:

 Muertes de niños callejeros como producto de la
violencia, represión y persecución.

 Madres adolescentes callejeras, quienes después de
haber crecido durante años en las calles, de manera
natural permanecen con sus hijos en ellas.

 Prácticas de riesgo dentro de la población de niños en
situación de calle.

 VHI SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

 Explotación y abuso sexual y comercial al que se ven
sometidos niños callejeros
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1. Las ventajas de una intervención temprana

Explorando la situación de la infancia callejera se
hace evidente que la única forma de detener el problema, es
prevenirlo desde el origen. Esto implica entender las
condiciones y los factores que ponen a un niño en riesgo de
vivir en la calle, para poder desarrollar programas y métodos
que viabilicen la prevención en tanto a objetivo.

El término prevención puede aplicarse en tres factores
fundamentales:

1. Factores Estructurales: tales como el desempleo, la
carencia de servicios básicos, de infraestructura
urbana, de políticas de desarrollo rural, la pérdida del
poder adquisitivo, el endeudamiento y la reducción en
la inversión social.

2. Factores Institucionales: Así como las condiciones de
calidad, impacto, cobertura y adecuación a las
necesidades de la población que son propias de
diversas instituciones públicas como la escuela, los
centros de salud, los núcleos deportivos, centros
culturales, etcétera; que lejos de responder a las
demandas de esta población se constituyen en puntos
de expulsión.

3. Factores Familiares y Comunitarios: La expresión de
los factores anteriores dentro de la familia y la
comunidad inmediata del niño, se traducen en
relaciones cotidianas, estrategias de sobrevivencia,
roles, percepciones y  mecanismos de adaptación al
medio.

Es la conjunción de estos factores en un conjunto de
circunstancias las que precipitan la salida de niños y niñas
a la calle.

Las deterioradas
condiciones de vida
generales entre la
población mexicana,

debilitan las
posibilidades
familiares y

comunitarias para
satisfacer las

necesidades de su
infancia. Esto
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de niños y niñas que

encuentran en la calle
un espacio de

desarrollo y están en
grave riesgo de hacerlo

su lugar de vida.



39

Existen diversos tipos de programas de desarrollo
comunitario y de atención a la infancia en las colonias
populares y en el medio rural que pudieran considerarse
como programas que previenen la salida de los niños a la
calle; sin embargo faltan programas dedicados
específicamente a detectar y atender a los niños que reúnen
los factores descritos.

Consideramos necesaria una política social que afecte a
cada uno de los factores, así como modelos de atención que
presenten formas integrales de prevención de la salida a la
calle a partir de una eficiente detección temprana de los
niños en riesgo.

2. Hacia una respuesta sostenible

Para dar respuesta a la compleja problemática de la
niñez callejera, es necesario retomar los factores que la
originan y considerar nuevas políticas sociales que
estimulen el desarrollo y la organización de los sectores más
desfavorecidos en la solución de sus problemas y construir
mecanismos sociales que garanticen que estas acciones se
desarrollen dentro de parámetros de calidad. Estas políticas
deben priorizar el fortalecimiento en la capacidad de
respuesta, acción y propuesta de las instituciones y
promover la educación de los niños hacia una cultura
participativa.

Impulsar este tipo de programas se hace cada vez más
urgente. Existe un enorme riesgo de que  en el país
prevalezcan sólo aquellas prácticas que cuentan con los
soportes internacionales –cada vez de más difícil acceso-
para funcionar, mientras que las necesidades se hacen cada
vez más grandes y requieren de la promoción de iniciativas
que propongan distintas formas y niveles de respuesta al
fenómeno de los niños callejeros.
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1. No bastan buenas intenciones25

La preocupación por mejorar la situación de los niños
callejeros, motiva a buscar formas a través de las cuales sea
posible atender y prevenir el deterioro de la calidad de vida
de esta población.

Es necesario tomar en cuenta que no todas las acciones, por
bien intencionadas que sean, contribuyen a la construcción
de mejores opciones de vida para estos niños y niñas.
Incluso hay acciones que si no se evalúan con cuidado,
pueden contribuir a un mayor deseo y arraigo de éstos a la
calle.

Presentamos algunos principios básicos para orientar y
promover acciones más eficaces a favor de la niñez callejera,
para esto se tomó en cuenta tanto la experiencia de ednica,
como la de otras organizaciones con quienes trabajamos día
a día en la búsqueda de mejores alternativas de vida para
las niñas, niños y adolescentes en situación de calle.

2. Principios pedagógicos

Las acciones y programas deben:

Tener un carácter integral, abarcar un conjunto de
necesidades, procesos y niveles básicos necesarios para
lograr una real y efectiva desadaptación a la vida en la calle.

Promover la adaptación gradual a espacios no callejeros
dentro de un proceso de formación amplia, lo que abarca la

25 Sauri, Gerardo (1998)
No bastan buenas intenciones, ednica (mimeo),México, ednica.
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socialización, responsabilidad, creatividad, libertad, respeto,
desarrollo psicoafectivo y participación; así como los
aspectos académicos y laborales que sean necesarias de
acuerdo con sus características y necesidades específicas.

Respetar la decisión de los niños y jóvenes, no llevarlos
contra su voluntad a programas institucionales.(ver pag. 42 y
43)

Dar a conocer a los niños y jóvenes sus derechos,
obligaciones y normas vigentes en la institución, así como
las atribuciones que tiene el personal de ésta. Además de
precisar las instancias internas y externas a las que pueden
acudir en caso de ser necesario para denunciar
incumplimientos, abusos y cualquier clase de violaciones a
los mismos.

Utilizar métodos y reglamentos que no impliquen de forma
alguna maltrato físico, psicológico o restricción de sus
derechos.

3. Criterios metodológicos

Las instituciones deben:

 Contar con un proyecto o plan educativo que describa el
proceso y objetivos que se propone desarrollar con el
grupo de niños y adolescentes; desde su estancia en la
calle, hasta la consolidación de un proyecto de vida fuera
de la misma.

 Buscar al máximo posible la preservación y
fortalecimiento de los vínculos familiares de los niños y
adolescentes.

 Brindar atención personalizada y en pequeñas unidades
o grupos reducidos que generen un ambiente de
confianza, identidad, afecto y responsabilidad mutua.

 Hacer  todo lo posible para no desmembrar a un grupo
de hermanos.

 Fomentar la participación e integración de los niños,
niñas y adolescentes en la vida cotidiana de la
comunidad local en la que se encuentre ubicado el centro

Cualquier acción que se
desarrolle a favor de la
infancia callejera debe
orientarse a sacarlos de
este ambiente, mejorando

su situación de vida y no
reforzar la dinámica que

hace de la calle un modus
vivendi
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o grupo de atención a fin de fortalecer los procesos de
socialización y formación.

 Prepararlos para la separación de la entidad de manera
digna y capaz.

 Fomentar la participación activa de personas de la
comunidad mediata e inmediata, a fin de procurar la
responsabilidad social frente a esta situación.

 Ofrecer un ambiente de respeto y dignidad a los niños,
niñas y adolescentes.

 Las organizaciones procurarán que las alternativas y
servicios a ofrecer sean de la calidad suficiente para el
pleno desarrollo de los asistidos.

 Cuando se trate de brindar habitación, las instalaciones
físicas deberán estar en condiciones adecuadas en
cuanto a higiene, salubridad y seguridad, incluyendo el
suministro de artículos destinados a su higiene personal.

 Las organizaciones deberán llevar registro de ingresos,
egresos y actividades relevantes de los asistidos, como
aquellos elementos que den cuenta del impacto logrado.

 Así mismo, deberán informar sobre el personal adscrito a
su cargo como responsable de la atención a los niños,
niñas y adolescentes.

Todas las recomendaciones citadas anteriormente se
inscriben en el anteproyecto de la NOM (norma oficial
mexicana de atención a la infancia callejera) 26

4. ¿Por qué no sirve el encierro?

Existen varias alternativas de trabajo con los niños de
la calle, en las que a lo largo de la historia ha predominado
la idea de que es mejor llevarse a los niños de la calle,
aunque sea a la fuerza, a un albergue en donde tengan
comida, una cama, educación y tratamientos psiquiátricos
para resolver sus problemas de adicción. Sin embargo
diferentes instituciones especialistas en la materia han
demostrado que este tipo de programas no funcionan y lo

26 ednica, ediac, et.al.NOM (1998) op.cit.
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que sucede en la mayoría de los casos es que los niños y
jóvenes regresan a las calles reforzando su arraigo a este
tipo de vida. 27

El encierro:

1. Genera resentimiento hacia las instituciones y hacia
la sociedad en general y aumenta el deseo de escapar
y vivir en la calle.

2. Deja al niño y joven en estado de alta vulnerabilidad
frente a posibles abusos por parte de instituciones y
policías, de los que no puede defenderse si se le han
negado sus derechos desde el principio.

3. Deja a los niños y jóvenes en alta vulnerabilidad de
prácticas ilícitas como el tráfico de niños o su
explotación.

4. Dejan la droga sólo como trámite para salir del
encierro, pero en la mayoría de los casos la  retoman
después y en ocasiones con mayor grado de adicción.

5. Involucra a niños con poca experiencia callejera en
grupos que llevan años viviendo en la calle y lejos de
ayudarlo pueden deteriorar sus condiciones.

6. Generan dependencia y dificultad para formar vida
independiente después del tratamiento.

7. Al calificar y tratar a todos los niños como enfermos
por vivir en la calle, deterioran aun más su
autoestima.

8. Aleja aun más al niño de su familia y limita las
posibilidades de restablecer una relación sana con
ella como es deseable para cualquier ser humano aún
cuando no puede vivir con ella.

9. No existen procedimientos claros que permitan el
diagnóstico y tratamiento adecuados y que protejan al
niño contra abusos.

10. No existen normas que garanticen la calidad de los
centros que atienden niños, dejándolo vulnerable a
abusos.

27 Sauri Gerardo (1999)
Por qué no sirve el encierro, ednica,(mimeo), México, ednica.
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Los niños y niñas que viven o trabajan en la calle, al
igual que todos los demás deberían de gozar y poder hacer
valer los derechos consagrados en la Convención
Internacional de los Derechos de la Infancia.

La falta de cumplimiento de tales derechos alcanza diversos
niveles, de los cuales quizá el más notorio y al que en
ocasiones se le presta mayor atención es el que tiene que ver
con las constantes agresiones de las que éstos niños son
víctimas por parte de diversas autoridades y cuerpos
policíacos.

Sin embargo, una idea más amplia de los derechos nos lleva
a ubicar que su violación también ocurre en otros ámbitos,
como son:

 La situación que lleva a los niños y niñas a la calle y por
las cuales sus familias y comunidad no lograron
brindarle condiciones adecuadas para su desarrollo.

 La forma en que una vez en la calle transcurre su vida y
las oportunidades con las que cuenta para su desarrollo
y supervivencia.

 El tipo de programas y modelos de atención que
desarrolla el gobierno y las organizaciones de la sociedad
civil en beneficio de éstos niños y niñas, la calidad de los
servicios que reciben y el éxito de las acciones.

 Las leyes vigentes en el país y en cada localidad, así
como el tipo de normas y políticas públicas que de éstas
se desprenden y que afectan en diversas maneras y
momentos a niños y niñas.

Es necesario crear contrapesos a las políticas de desarrollo
social y económico en el plano local, nacional e
internacional; con el talento para generar propuestas que
aumenten la capacidad de los sectores empobrecidos para
participar en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Existe la necesidad de crear mecanismos legales que
promuevan y estimulen el funcionamiento, la eficacia y la
influencia de los esfuerzos que realizan las organizaciones
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que trabajan con la infancia. Para ello se torna fundamental
fortalecer las capacidades profesionales de las
organizaciones, para alimentar las propuestas y la
participación misma en la construcción de tales políticas
sociales, generar corrientes y movimientos que aumenten su
influencia en las decisiones que afectan la vida de la niñez.

1. Propuesta de Norma Técnica para la
atención a la niñez callejera28

Existe una propuesta de normatividad para las
instituciones que dan atención a la infancia callejera  que
parte de dos supuestos fundamentales:

1. La necesidad de estimular y fortalecer las acciones que las
organizaciones sociales privadas y públicas realizan en favor
de los niños y niñas callejeros, reconociendo que además de
promover el bienestar de los niños a los que atienden,
contribuyen al desarrollo social y a la construcción de una
sociedad más justa y democrática. Es por ello que la
Propuesta de Norma Técnica busca establecer mecanismos
básicos que faciliten y alienten la instrumentación de
acciones en favor de los niños callejeros.

2. La necesidad de garantizar el pleno cumplimiento de los
derechos establecidos en la Convención Internacional de los
Derechos de la Infancia, suscrita por el Gobierno de México,
dentro de las acciones que realizan las organizaciones
sociales en favor de los niños y niñas callejeros.

Se trata de establecer un nuevo marco de acción más acorde
con las necesidades y capacidades de esta población y de
salvaguardar tanto la provisión y protección, como la
participación de los menores en las organizaciones públicas
y privadas.

La esencia de este marco es la corresponsabilidad gobierno -
sociedad civil, que implica relación de respeto e igualdad en
la que tanto uno como otro deben compartir las experiencias
adquiridas y rendirse cuentas mutuamente de las acciones
que realizan. Se trata en suma, de una forma de auditoria
social que fortalecerá la transparencia y calidad de las

28 ednica , Thais, Casa Alianza, Visión Mundial (1999)
Proyecto Norma Técnica para la atención de niños callejeros. México.

La esencia de un marco
jurídico debe ser la

corresponsabilidad
gobierno - sociedad
civil, que implica

relación de respeto e
igualdad.



46

actividades que las organizaciones públicas y privadas
realizan en favor de los niños.

Por esta razón se crea dentro de esta Propuesta de Norma
Técnica el procedimiento de certificación que implica el
cumplimiento de un mínimo de parámetros de calidad en los
programas y servicios de las instituciones públicas y
privadas.

Estos dos elementos deben estar siempre presentes como
condición necesaria para la plena vigencia y cumplimiento
real de esta Propuesta de Norma Técnica, la ausencia de una
de ellas implicaría su fracaso, ya que si bien es cierto que
cada vez más, se requiere establecer parámetros que
garanticen el bienestar de la infancia dentro y fuera de las
organizaciones públicas y privadas, lograr adecuados niveles
de calidad en la acciones de éstas sólo es posible con la
participación del Estado en el estímulo a las mismas.

Por otra parte, aún cuando las organizaciones sociales se
han caracterizado por el compromiso y la responsabilidad
social, el establecimiento de parámetros mínimos de trabajo
se convertirá en un impulsor para elevar el profesionalismo y
calidad de las acciones de dichas entidades.

Se parte así, de una concepción según la cual las acciones
de la sociedad civil y el gobierno son complementarias, por lo
tanto, las responsabilidades son también compartidas.
En este entendido la participación de las organizaciones no
debe limitarse a la mera elaboración de propuestas, sino a la
supervisión y evaluación, a la auditoria social.
Los fundamentos de dichas propuestas son:

1. Reconocer que hay múltiples actores (organizaciones
no gubernamentales, empresas, familias) que hacen
política social junto con el aparato público, el cual no
debe ejercer el monopolio o casi monopolio del tema.

2. Sustituir la lógica burocrática, -basada en decisiones
administrativas centralizadas y que conduce a la
realización de proyectos masivos-, por otra que
propicie los proyectos sociales, generados por las
comunidades y seleccionados por la vía de la
licitación.

3. Garantizar la plena satisfacción de las necesidades de
los niñas y niños y el respeto a sus derechos
humanos.
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Además esta Propuesta de Norma Técnica está orientada a
satisfacer las necesidades integrales de los niños y niñas y
sus derechos en las siguientes vertientes:

a) Brindar un espacio al niño o niña de la calle que cubra en
primer lugar sus necesidades elementales de vida. Es decir
que, durante su estadía en los programas institucionales el
niño, niña o adolescente, pueda recibir alimentación, baño,
ropa limpia, un espacio propio; alguien que lo escuche si
desea hablar, o que lo respete si desea estar callado, que lo
acepte sin cuestionamientos y que entienda que este niño,
niña o adolescente, es una persona que necesita afecto y
confianza para iniciar un proceso educativo que le permita
construir una nueva opción de vida.

b) Brindar un espacio de atención a los niños y niñas, que
están en sus comunidades y que se encuentran en riesgo de
ser expulsados por la dinámica familiar.

c) Brindar atención a los niños y niñas trabajadores que no
se encuentran en la calle, a los niveles que  se requiere.

d) Promover la participación plena y consciente del niño y de
la niña en todo su proceso, como actor principal de su
propio futuro, de su propia vida, en la toma de decisiones,
de derechos y obligaciones.

e) Promover la cultura de los derechos humanos y la
Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Las
instituciones deberán de informar desde el momento en que
un niño, niña o adolescente participe en su programa o
proyecto, de los derechos y obligaciones dentro del mismo.

2. Defensoría en contra de agresiones por
parte de policías29

Para institucionalizar la capacidad de denunciar y dar
seguimiento a casos de agresiones en contra de niños y
jóvenes callejeros por parte de servidores públicos es
necesario tener alguna información sobre qué suele suceder
y por qué sucede.

29 Griesbach et. al. (2000)
El que calla otorga. Manual de denuncia de agresiones de servidores públicos contra

chavos callejeros, México,  ednica.
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En los últimos años hemos detectado por lo menos tres
escenarios dentro de los cuales se dan las agresiones en
contra de los niños y jóvenes:

1. Acciones arbitrarias por parte de un policía actuando
de manera independiente.

2. Políticas policiales de "limpieza".
3. Las redes de tráfico infantil.

Acciones arbitrarias por parte de un pol icía actuando de
manera independiente

En el primer escenario nos referimos a casos en los
que algún policía decide intervenir en contra de un niño o
joven callejero, sea por solicitud de alguien de la comunidad
o por iniciativa propia, según sus propios criterios y sin
aplicar lo estipulado por la ley. Dentro de este escenario se
dan dos tipos de casos: el policía bien intencionado y casos
de corrupción.

El primer caso es cuando un policía tiene sinceras
intenciones de ayudar a los chicos pero no cuenta con los
elementos necesarios para hacerlo e incurre en actos que
violan la ley. Ningún servidor público puede ejercer su
trabajo de acuerdo a criterios arbitrarios y personales. Por
otro lado, ha sido ampliamente demostrado que el abuso y el
maltrato lejos de ayudar a un niño o joven fortalece en él un
sentido de violencia y baja autoestima.

En el segundo caso, referido a actos de corrupción, se han
registrado ocasiones en las que un policía "vende" sus
servicios a un miembro de la comunidad que desea alejar a
los chicos de la zona. En estos casos el policía recibe dinero
por amedrentar, amenazar, detener o incluso golpear a los
chicos. Así mismo se han registrado casos en los que los
policías simplemente detienen a los chicos con la finalidad
de extorsionarlos y quitarles dinero o alguna pertenencia,
incluyendo drogas ilegales y después los dejan en libertad.

Ambos casos dentro de este escenario de acciones
independientes son sumamente graves. Aun cuando los
niños y jóvenes estaban cometiendo una infracción,
representan violaciones a sus derechos humanos, son actos
ilegales y fortalecen el arraigo del niño o joven a la calle. La
mejor forma de ayudar a un chico que infringe la ley es
procediendo conforme a derecho en su contra.

Pol í t icas pol iciales de ¨l impieza¨
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Frecuentemente las agresiones en contra de niños y
jóvenes callejeros por parte de  policías se dan en el marco
de operativos de seguridad pública. Estos llegan en
ocasiones a movilizar un gran número de servidores públicos
(más de 30 en una ocasión). En diversas ocasiones los
propios policías participando en el operativo han expresado
a nuestros educadores que están realizando un "operativo de
limpieza"; entendemos que esto se refiere a la detención
arbitraria de los niños y jóvenes con el propósito de
retirarlos de la zona. Dichos operativos han dado como
resultado, grupos de niños y jóvenes golpeados, amenazados
o abusados sexualmente, en diversas ocasiones.30

Existen múltiples evidencias de que este tipo de acciones
ilegales forman parte de políticas oficiales de seguridad
pública.31

Así mismo, algunas averiguaciones previas han integrado
documentos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal que giraron la orden de llevar a cabo "un
operativo" en respuesta a la solicitud de "un servicio" por
parte de miembros de la comunidad que han "sufrido
agresiones por parte de los niños y jóvenes callejeros"32.

Los llamados operativos de limpieza no sólo constituyen una
violación a los derechos humanos de los niños y jóvenes,
sino una flagrante violación a la ley. Representan
detenciones arbitrarias al no contar con orden de
aprehensión y denuncia ante ministerio público. Así mismo,
al ser realizadas por miembros de la Secretaría de Seguridad
Pública, rebasan las facultades de dicho cuerpo policiaco
quien no debe ejercer tareas de investigación y detención por
ilícitos salvo, cuando son cometidos en flagrancia.

Las redes de tráfico y explotación infanti l

Desde hace varios años diversas instituciones que
laboran con la infancia callejera han escuchado testimonios
de los propios niños sobre la existencia de grupos que, bajo
el supuesto de ser una organización de rehabilitación para
las adicciones, captan de manera obligatoria a los chicos
callejeros. Frecuentemente los niños logran escapar y narran
historias de maltrato y encierro. En algunas ocasiones, un

30 Caso denunciado en averiguación previa no. 57/315/97-03 en Marzo de 1997, ednica
i.a.p.
31 Documento presentado al relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas México
D.F. 12 de Marzo, 1998
32 Averiguación previa no. . 57/315/97-03 y 57/317/97-03 en Marzo de 1997, ednica i.a.p.
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miembro del grupo de jóvenes desaparece y los demás chicos
atribuyen este hecho a que fue captado por alguno de estos
centros.

Lamentablemente, lo común es que no existan evidencias
suficientes para iniciar una investigación formal en la
materia. En dos ocasiones ednica ha levantado denuncias
ante ministerio público por hechos de esta naturaleza. En
1996 se realizó una denuncia en contra del hogar Vida
Nueva para el Menor Marginado por secuestro y abuso de
menores33. Dicha investigación culminó en el
encarcelamiento del director de la casa hogar bajo sentencia
de corrupción de menores y el cierre de las instalaciones.
Sin embargo, la investigación no logró esclarecer el paradero
de más de 500 niños que, por voz del propio director del
centro, habían sido canalizados a familias alternativas sin
registro alguno. Así mismo, no se logró integrar elementos
basados en los testimonios de aproximadamente 20 niños
que referían abuso sexual, desapariciones y maltrato. En
Mayo de 1999, ednica levantó otra denuncia por un caso
similar, misma que a la publicación del presente estaba en
proceso de integración.

Por otro lado existen numerosos testimonios sobre la
existencia de redes de explotación sexual comercial de niños,
niñas y adolescentes que operan a lo largo de la república. Si
bien no existen elementos para dar cuenta de sus
integrantes y mecanismos de operación, las pocas evidencias
existentes nos refieren a la posibilidad de que su presencia
sea significativa.

Sin duda, los niños y jóvenes callejeros son una población
extremadamente vulnerable ante dichas redes y es de
nuestra preocupación que los centros que ejercen la
captación obligatoria de estos chicos sin supervisión alguna
e inclusive a través de tácticas inadecuadas, tales como
operativos nocturnos, por ejemplo, pudieran ser parte de
redes más amplias de explotación sexual comercial.

En algunos casos se han detectado indicios de vinculación
de policía judicial con la detención ilegal y canalización de
niños a centros de estas características. Tal fue el caso del
Proyecto Vida Nueva para el Menor Marginado arriba
mencionado.

Los procedimientos de denuncias y sus l imitaciones actuales

33 Averiguación previa no, AEDH/CAPEA 0632/96-04; 31-01500-9604 y 45/1593/96-05



51

Un considerable número de casos que se han
denunciado por agresiones en contra de servidores públicos
son enviados a reserva sin resolución, debido a que los niños
y jóvenes desisten. Aparentemente esto coloca la
responsabilidad de la irresolución en el denunciante. Sin
embargo, esta situación está profundamente relacionada con
las características mismas del proceso.

Limitaciones al  momento de denunciar

Actualmente un menor de edad no puede levantar
una denuncia ante el Ministerio Público sin ser acompañado
por un mayor. Esto coloca a los niños y jóvenes en una
condición de extrema dependencia. Especialmente si
consideramos el caso de los niños y jóvenes callejeros,
quienes no tienen en ocasiones contacto con su familia,
estarían completamente imposibilitados de denunciar
abusos en su contra.

En ocasiones, los propios agentes de ministerio público
buscan disuadir al denunciante, ya sea que brindan
información incorrecta para sustentar que la denuncia no
procede o a través de acciones intimidatorias.34/35/36

Cuando un joven, educador o ciudadano en general se
enfrenta a estas actitudes no existe un recurso ágil que le
permita denunciar y obligar al ministerio público a actuar
conforme a derecho. La funcionalidad de un recurso tal,
implica por lo menos que el denunciante conozca sus
derechos en un proceso de denuncia y por tanto, pueda
identificar una violación a los mismos y la existencia de un
sistema de queja efectivo ampliamente difundido. En este
sentido, las tareas necesarias para garantizar el acceso a la
denuncia, son tanto de naturaleza educativa como jurídica.

Limitaciones en el  proceso de averiguación

Una vez que se ha levantado la denuncia formal ante
el Ministerio Público inicia el proceso de averiguación. Es
durante este proceso que normalmente desisten los niños y
jóvenes denunciantes y el caso es enviado a reserva.

Hemos detectado por lo menos tres aspectos que inciden
directamente en que los chicos desistan. Estos son:

34 Averiguación previa número 24/04319/96-11, Noviembre 1996.
35 Averiguación previa número 57/315/97-03, Marzo 1997.
36 Averiguación previa número 45/1593/96-05, Mayo 1996.
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 La dilación o tardanza de los procesos.
 La duplicidad de esfuerzos.
 Las condiciones en las que se efectúan las diligencias.

Desde 1996 a la fecha de la publicación del presente,
ednica y la Fundación San Felipe de Jesús, han levantado
34 denuncias ante el Ministerio Público por agresiones en
contra de niños y jóvenes callejeros por parte de servidores
públicos. De las 34 averiguaciones previas, sólo un policía
ha sido consignado y sentenciado con multa. El cargo es por
lesiones con bala en contra de una joven callejera y la multa
aplicada está muy por debajo de la pena establecida por este
delito cuando es cometido por un servidor público. El caso
se encuentra en proceso de apelación.

La evidente falta de resolución adecuada en dichos casos, se
puede deber a por lo menos tres razones fundamentales:

1. Marcos administrativos inadecuados en los
procedimientos judiciales.

2. Corrupción y entorpecimiento de los procesos
judiciales.

3. Incapacidad judicial en el control de las fuerzas
policíacas.

Estos tres factores de manera interrelacionada entorpecen el
desarrollo de las averiguaciones previas y la posibilidad de
actuar conforme a derecho en contra de los responsables.

Las tres razones expuestas son de suma gravedad y aluden
de manera directa a la dimensión política de una denuncia.
Es decir, al impacto político que se busca lograr a través de
las acciones de denuncia.
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La creciente problemática de los niños y jóvenes que
encuentran en la calle su principal espacio de desarrollo, ha
colocado el tema de los niños callejeros como un asunto
prioritario dentro de las complejas necesidades de la ciudad
de México.

Se han desarrollado a través de los años diversas iniciativas,
tanto públicas como privadas, para dar respuesta a las
necesidades de estos niños y jóvenes, las cuales han sido
sumamente variadas. Muchas de ellas han logrado mermar
el crecimiento o deterioro de esta población, algunas han
construido alternativas de vida para miles de niños, otras
han enfocado parte de sus esfuerzos hacia la prevención y
otras tantas, sin que fuera su intención, han fortalecido a
través de sus acciones el arraigo de los niños a la calle37.

La enorme diversidad en los grados de profesionalización del
trabajo, la poca continuidad de muchos programas y la
influencia de una cultura política clientelar y competitiva,
han generado un escenario en el cual el niño callejero puede
hacer uso de diversos servicios asistenciales sin modificar su
condición de callejero. Por otro lado esta situación ha dejado
virtualmente en el olvido las acciones preventivas necesarias
para hacer frente a tan complejo panorama.

Desde este aprendizaje, uno de los elementos que sobresale
es la necesidad de una política articulada, integradora y
sustentable a favor de esta población, particularmente en la
ciudad de México.

Consideramos que una política sustentable debe tener
diversos componentes:

 Una definición político conceptual sobre el papel del
estado de cara al desarrollo social.

 Mecanismos y criterios institucionalizados para la
articulación intergubernamental y con el sector civil.

37 Griesbach Política Sustentable a favor de la infancia callejera ednica, 1998, mimeo,
México, ednica.
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 Principios pedagógicos - metodológicos generales.
 Mecanismos y criterios institucionalizados que

promuevan la calidad de las acciones a favor de los
niños.

1. Definición del papel de la sociedad civil

Existen diversas visiones en cuanto al papel del sector
público frente al desarrollo, entre éstas aparece una que
recuerda los postulados del gobierno benefactor. Plantea que
la participación y presencia que la sociedad civil ha tenido
en la vida política y sobre todo en el desarrollo social y la
atención a los grupos más vulnerables, es una disfunción
que tendría que ser corregida mediante el aumento de la
participación directa del gobierno en el desarrollo y sobre
todo en la asistencia social; es decir, la acción de la sociedad
civil ha sido necesaria, únicamente debido a que los
gobiernos previos no han asumido cabalmente su
responsabilidad social.

Una visión alternativa es la que plantea la necesidad de
fortalecer los tejidos sociales mediante instancias e
instituciones gubernamentales fuertes y con gran presencia
pública que, lejos de aniquilar la iniciativa social, la
estimulen. No se trata del desplazamiento de la sociedad
civil por el gobierno, ni lo contrario, sino una tarea de mutua
responsabilidad en donde existen funciones bien definidas
que en suma se orientan a promover espacios, experiencias
y mecanismos de participación ciudadana y de acciones
conjuntas en el desarrollo y la asistencia social.

El desarrollo de las estructuras sociales y civiles se entiende
como parte misma de un proceso de desarrollo sostenible. El
gobierno tiene enormes tareas en este sentido, tanto en el
fortalecimiento de estos procesos, como en el desarrollo de
acciones que requieren de gran especialización y de una
enorme infraestructura técnica que pueda también facilitar
el desarrollo de la sociedad.

Dicha visión implica reconocer críticamente que, como en
todos los campos de la vida social y política de México, las
acciones de la sociedad civil a través de diversas formas de
organización, también se desarrollaron en el ámbito de la
niñez callejera y en riesgo de serlo. Aún desde prácticas y
perspectivas diversas, con múltiples aciertos y limitaciones,

Una visión alternativa
plantea la necesidad de
fortalecer los tejidos

sociales mediante
instancias

gubernamentales fuertes
que estimulen la

iniciativa social.
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estas iniciativas han venido atendiendo a esta población de
una manera más permanente y sostenida que los variados
programas de gobierno implementados por lo menos durante
las últimas dos décadas.

Tanto en el proceso de transición a la democracia, como en
el desarrollo social y la atención a la infancia es necesario
equilibrar las posturas extremas que se han hecho presentes
a través de distintas políticas y programas de gobierno. Se
han expuesto visiones en las que se propone el papel del
sector público como estimulador de las acciones civiles en
respuesta a diversas necesidades sociales y para desarrollar
de manera directa y complementaria acciones de atención
especializada al servicio de dichas bases sociales.

Más allá de la visión pragmática que muestra la baja
capacidad que distintos programas de gobierno tienen para
sostenerse después de las coyunturas políticas que les dan
origen, consideramos que este trabajo dentro de las
estructuras y redes sociales debería de ser una de las
prioridades a desarrollar y en la cual es necesario arraigar
las propuestas en las que se ve involucrado el gobierno. Este
es un aspecto central para consolidar los procesos de
democratización del país y para tener un mayor impacto en
las condiciones de vida de la niñez callejera.

Desconocer e inval idar las experiencias e iniciat ivas de las
organizaciones sociales implica...

 Contradecir las tendencias que apuntan hacia un
desarrollo social democrático, participativo y sustentable.

 Desaprovechar modelos y experiencias que funcionan de
manera eficaz.

 Arriesgarse a duplicar esfuerzos sin ofrecer en realidad
nada nuevo y diferente.

 Multiplicar de manera desarticulada las ofertas que
simultáneamente recibe un niño en la calle y así
fomentar su arraigo a la misma.

 Suponer que será posible un modelo ideal que como
fórmula mágica responderá a tan complejo problema, sin
considerar que más bien se necesitan distintas formas de
abordaje.

 Replicar viejos errores.

Desde esta perspectiva los programas gubernamentales
deberían orientarse a dos aspectos básicos:

1) Construir experiencias territoriales enraizadas en la
participación de los grupos locales con capacidad de
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profesionalizarse y dar una mejor atención a este sector
de población.

2) Desarrollar programas de especialización y
complementariedad a las acciones que ya existen.

2. Articulación con lo público

El éxito de una política depende en gran medida de la
coherencia que logre entre lo estratégico y lo operativo.
Frecuentemente las políticas se elaboran a nivel central
esbozando líneas generales de acción frente a un problema o
tema determinado. Sin embargo al no contemplar los
mecanismos operativos a través de los diversos niveles del
estado, es común encontrar acciones contradictorias o
duplicidades en los diversos aparatos públicos.

Dada la compleja situación de la infancia callejera, son
muchos y muy diversos los actores del estado que se
relacionan con dicha población. Al carecer de una política
operativa frente a este tema, diversas instancias públicas
han desarrollado programas a favor de los niños desde un
abordaje integral y no particular a su especialidad.

Una política sustentable debe considerar de qué manera se
articulan los diversos y especializados órganos públicos para
en su conjunto lograr dar respuesta a las diversas
necesidades de los chicos. Esta articulación debe considerar
tanto las relaciones horizontales, definiendo la especialidad y
función de cada secretaría o departamento, como las
relaciones verticales determinando las acciones
correspondientes a nivel central y a las estructuras públicas
locales (delegaciones, municipios, escuelas, etc.).

Consideramos que es sumamente difícil que esta
articulación se de cuando no está planificada de manera
explícita. En este sentido se han desarrollado varias
estrategias a nivel internacional para consolidar espacios o
estructuras con el mandato específico de garantizar dicha
articulación, como es el ejemplo de la creación del
Departamento Interministerial en el gobierno Francés.

Una política sostenible debe atravesar un espacio único de
articulación que planifique su operatividad desde los
diversos actores involucrados y a los diversos niveles
existentes.
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Otro aspecto de fundamental importancia es la adjudicación
presupuestal adecuada para operar una política. Al
involucrar a diversos actores, es consecuente que su
financiamiento también toque los presupuestos de cada
entidad participante.

Los esquemas presupuestales pueden ser muy diversos,
desde fondos federales puestos a disposición de los diversos
actores involucrados para el logro de políticas específicas,
hasta partidas destinadas por cada entidad desde su propio
presupuesto. Lo importante es que la planificación
presupuestal forme parte de la política.

3. Articulación con lo civil

En coherencia con la visión que sostenemos sobre el
papel que debe jugar el estado frente al desarrollo social y la
promoción de sus expresiones organizadas, consideramos
que una política sustentable debe explicitar los mecanismos
que garanticen la articulación con la sociedad civil.

Tradicionalmente las relaciones entre lo público y lo civil se
han marcado por una cultura clientelar y se han
desarrollado de manera discrecional. Sin embargo, cuando
la promoción de las organizaciones sociales forma parte
integral de la intencionalidad de una política como estrategia
de desarrollo, esta tarea debe quedar debidamente
planificada.

La participación civil se debe desarrollar en dos sentidos:
1. La colaboración en la elaboración de la política y sus

programas.
2. El desarrollo de programas de atención directa con

apoyo del estado.

Part icipación civi l  en el  diseño de pol í t icas y programas

Es de suma importancia retomar los aprendizajes y
visiones sobre el tipo de política que será más adecuada
para dar respuesta a las necesidades de los chicos. Los años
de experiencia acumulados por las organizaciones de base
son un insumo indispensable para evitar los viejos errores o
bien impactos negativos imprevistos.
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Dicha participación logra un doble objetivo, por un lado se
enriquece la política propuesta al rescatar el conocimiento
de las organizaciones civiles. Por otro lado, se fortalece la
capacidad social de articulación y participación social.
Desde esta perspectiva, cabe subrayar la importancia de las
estrategias de participación que se utilicen.

Si parte del propósito es la construcción de una cultura
ciudadana participativa, es importante que los mecanismos
de participación sean plurales y transparentes. Si bien esta
tarea es fundamentalmente una responsabilidad de las
propias organizaciones interesadas, el estado puede jugar un
papel determinante en la promoción de espacios
democráticos haciendo públicos los mecanismos de
participación civil.

Así mismo es importante precisar la naturaleza de estos
espacios como de participación y no de representación.
Cualquier espacio de participación civil será limitado por la
cantidad y tipo de organizaciones que reúne. Con esto en
mente ningún mecanismo tendrá un carácter
verdaderamente representativo de la sociedad civil.
Conviene realizar esfuerzos por mantener la participación
diversificada en cuanto al tipo, tamaño y abordaje
metodológico de las organizaciones involucradas.

4. Participación civil en la atención directa
a los niños

Como se menciona anteriormente la participación civil
es importante en cuanto al desarrollo de programas de
atención directa en colaboración con el sector público. Esta
articulación también debe responder a la propuesta general
de la política, es decir no es una articulación indiscriminada.

El diseño mismo de la política debe considerar a los actores
civiles como un agente más que, en conjunción con las
diversas entidades públicas, logra dar respuesta a las
necesidades de los chicos. Las relaciones que puedan
construirse como parte de una política determinada no
niegan la posibilidad de que se desarrollen relaciones
bilaterales independientes de la misma.  Lo importante es
que, desde una política, se considere la articulación
estratégica y coherente con iniciativas civiles.
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Para lograr esto es preciso construir una política que
permita la elaboración de diagnósticos locales para
determinar las fortalezas y debilidades de las iniciativas
civiles en un territorio determinado.

El sector público podrá detectar los vacíos o necesidades
especializadas que no pueden ser cubiertas por las
iniciativas sociales. Y se podrán detectar programas de base
estratégicos para el desarrollo local a favor de la infancia.

Dentro de esta relación entre las iniciativas locales y el
estado, es importante rescatar el potencial del gobierno para
desarrollar actividades sumamente especializadas o costosas
por el grado de infraestructura o profesionalización
requerida.  Así las acciones públicas se convierten en
insumos vitales para el desarrollo comunitario o local a favor
de los niños.

Las acciones gubernamentales pueden darse desde diversas
líneas. Entre ellas deseamos subrayar los servicios
especializados y complementarios a las iniciativas propias de
la localidad, la colaboración material -sea a través de aportes
financieros, humanos o de infraestructura- y el
fortalecimiento institucional de dichas iniciativas para
promover su impacto a largo plazo.

Un aspecto fundamental que debe orientar la articulación
con iniciativas civiles a favor de los niños callejeros, es la
calidad de sus programas. Es vital la creación de criterios
mínimos sobre los cuales se establece la relación.

Si la articulación con iniciativas locales se inserta dentro de
una lógica programática y estratégica, es importante que los
programas involucrados desarrollen programas
consecuentes con la intencionalidad de la política general.
Es fundamental que el proyecto cuente con un grado de
desarrollo suficiente tanto en su capacidad institucional
como en su planteamiento pedagógico y metodológico.

También es indispensable que la contraparte civil tenga la
posibilidad de rendir cuentas claras tanto en lo
administrativo contable como en relación al impacto logrado.

La colaboración con organizaciones de base resulta
particularmente eficaz cuando retoma una lógica territorial,
Ya que las necesidades de los niños son tan complejas que el
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desarrollo de un programa único para todos corre el grave
riesgo de ser inadecuado para un gran número de niños.

5. Criterios pedagógicos

Entendemos que una política, al ser una orientación
amplia que brinda coherencia y orden a diversas acciones y
programas no puede ser definida en términos metodológicos.
Serán, sin duda, varias las metodologías que intervengan en
diferentes niveles y desde diversos actores, (salud,
educación, etc.). Así como es preciso explicitar la visión
político - conceptual que sustenta a la política, es
importante exponer las líneas pedagógico - metodológicas
que la orientan y fundamentan.

En este sentido hablamos de referentes conceptuales que
forman el marco dentro del cual se desarrollarán las
acciones de la política. En particular, cuando hablamos de
una población como la de los niños callejeros, es importante
considerar algunas orientaciones:

1) Concepto del niño, tipologías y problemáticas específicas
2) Visión de futuro; la intervención en el fenómeno a largo

plazo.
3) Rescate de estrategias exitosas y errores cometidos.
4) Criterios metodológicos para la asistencia y desarrollo de

alternativas.

En cualquier política a favor de la infancia callejera un
aspecto fundamental  es la posibilidad que tiene para incidir
en el problema a largo plazo. Es evidente que mientras nos
dirijamos únicamente a aquellos niños que viven de tiempo
completo en las calles nos enfrentamos a un panorama sin
fin.

Tradicionalmente se ha hecho una distinción superficial
entre lo que es el trabajo preventivo y el trabajo de atención
a los niños callejeros. Sin embargo, conforme avanzan los
conocimientos y experiencia obtenida en el terreno se
esclarece que el arraigo a la calle es un proceso construido
en torno a determinados factores familiares y comunitarios
que entran en juego tanto frente a los niños que ya viven en
la calle de tiempo completo como aquellos que pasan gran

Sólo desde el terreno del
desarrollo es que una

política logrará dar una
respuesta sustentable al

problema .
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parte de su tiempo en la misma. Es decir, no podemos
hablar de programas preventivos sin referirnos a cuestiones
que afectan de manera directa a los niños callejeros y
viceversa.

Esta reflexión nos lleva a reconocer la necesidad de abordar
el tema de los niños callejeros desde una perspectiva de
desarrollo familiar y comunitario más que desde una
perspectiva de asistencia.
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1. Relación de la ley Mexicana con la Convención
Internacional de los Derechos de la Niñez38

Antecedentes

La Convención Internacional de los Derechos de la
Niñez (CIDN) - que fue ratificada por el Estado Mexicano en
1990, constituyó un instrumento fundamental para
construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende,
para establecer compromisos y lineamientos para garantizar
los derechos establecidos en correspondencia al ideal de
máxima supervivencia y desarrollo, como lo instituye su
artículo 6º.

Desde su creación los Estados partes, firmantes de la CIDN,
se comprometieron (en el artículo 4º) a adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para
dar efectividad a los derechos establecidos en la misma.

En el entendido de que las leyes constituyen un marco
propicio para establecer las prioridades del desarrollo de un
país y por ende, son el origen de las políticas públicas, el
compromiso establecido en la CIDN pronto sirvió para que
diversos organismos, como el Comité de los Derechos del
Niño de la ONU (organismo encargado de supervisar el
cumplimiento de la Convención en los Estados partes)
insistieran en la necesidad de armonizar las leyes para
garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo.

En México durante los 10 años de vigencia de la CIDN
ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas con
los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda
mitad de los 90. Estas reformas tocaron aspectos como la
violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de
delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales.

38 Sauri Gerardo (2000) Agenda política sobre legislación de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.  Propuesta de las organizaciones sociales, mimeo, México, ednica.
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Sin embargo también ocurrieron reformas en el sentido
contrario sobre todo en el ámbito penal.

Organizaciones sociales, legisladores, personalidades
involucradas en la promoción de los derechos de la niñez en
México, así como el Comité de los Derechos del Niño de la
ONU, enfatizaron la necesidad de crear leyes especializadas
tanto en el ámbito federal como estatal, que dieran cuenta
de manera integral de los derechos de la infancia y crearan
las medidas apropiadas para garantizar su cumplimiento.
Las reformas específicas, si bien necesarias, no superaban la
desarticulación y contradicciones de los diversos
ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos
ámbitos.

Tales contradicciones frente a las difíciles y deprimentes
condiciones de vida de millones de niñas y niños en México
justifica propuestas en torno a reformar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer,
desde la Carta Magna, los compromisos del Estado frente a
los derechos de la niñez y orientar así las leyes federales y
estatales, dando origen a instrumentos especializados para
tal efecto.

Reforma a la ley consti tucional

En diciembre de 1999 el Poder Legislativo aprobó la
reforma y adición al artículo 4º de la Constitución que
introduce la noción de los derechos de niñas y niños, señala
algunos de éstos y las obligaciones básicas de la familia, la
sociedad y el Estado para protegerlos.

En abril de 2000, el legislativo aprobó la Ley para la
Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes,
reglamentaria del artículo 4º Constitucional.

Estas medidas deben ser consideradas como un paso
fundamental en materia de protección de los derechos de la
niñez, principalmente porque introducen por primera vez en
la historia del país, el concepto de niña, niño y de sus
derechos, aspectos que resultan fundamentales para un
trato diferente hacia esta población.

Los niños y jóvenes
callejeros también
tienen derechos.
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2. Limitaciones y riesgos de la ley aprobada

La  modificación constitucional ha llevado a
reflexionar en torno a la necesidad, sentida por años, de
contar con un marco legal amplio que garantice los derechos
de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos
valer.

Por ello, sin demeritar las bondades de estas reformas, un
análisis más detallado muestra profundas limitaciones,
omisiones y contradicciones que ponen en riesgo tanto los
derechos que se establecen en las mismas como los que
garantiza la CIDN y sobre todo la posibilidad real de
establecer una estrategia desde el marco legal, que atienda
de forma integral y efectiva a las apremiantes necesidades de
niñas y niños en nuestro país.

Así, aunque la ley aprobada por el legislativo mexicano en
abril de este año tiene muchas similitudes con la CIDN, en
la primera se omiten aquellos derechos y enunciados que en
la última comprometen el gasto público, por lo que se deja
sin afectar claramente el monto de los recursos que el país
destina al bienestar de la niñez.

Así por ejemplo, en la ley aprobada en Abril del 2000, se
establece el derecho a la salud pero no a los servicios de
salud, a la seguridad social e incluso al seguro social como
se garantiza en la CIDN. Dicha ley menciona el derecho a la
vida, pero omite el enunciado de la CIDN que establece el
derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social de la niñez.

En materia de educación, siguiendo con los ejemplos,
mientras la CIDN en su artículo 28º establece el compromiso
del Estado para que, además de la educación primaria
obligatoria y gratuita, se fomente el desarrollo de la
enseñanza secundaria y profesional a fin de que todos los
niños tengan acceso a ella (ya sea mediante la enseñanza
gratuita, la ayuda financiera o cualquier otro medio
apropiado), en la ley recién aprobada sólo se hace referencia
a los valores y objetivos de la educación.



65

Por esta razón el Comité de los Derechos del Niños de la
ONU, organismo encargado de dar seguimiento a los
acuerdos de la CIDN, ha recomendado al gobierno mexicano
que las leyes federales y estatales reflejen los principios y
medidas establecidas en el acuerdo internacional; que tales
medidas fortalezcan el mandato y los recursos humanos y
financieros de instancias como la Procuraduría de la
Defensa de los Derechos del Niño y la Familia, entre otras.

Sin embargo, dentro de la ley recién aprobada quedaron
fuera las instancias que podrían dar seguimiento al
cumplimiento de los derechos establecidos en la misma,
como podrían ser una Procuraduría o bien un Consejo
conformado tanto por instancias de gobierno como de la
sociedad civil para articular acciones y definir políticas a
favor de la niñez; como ha ocurrido en otras leyes de éste
tipo en países como Brasil o República Dominicana.

Las limitaciones en el alcance y los compromisos de esta ley
crean el enorme riesgo de suponer que en México por fin se
lograron armonizar las leyes frente a la CIDN. Otro gran
riesgo es la creación de nuevas leyes estatales que
reproduzcan los errores y limitaciones de la ley aprobada en
abril del 2000. Un ejemplo de ello es la iniciativa de ley de
los derechos de las niñas y niños del Estado de Jalisco.

Estas y otras situaciones hacen pensar que en poco
ayudarán las leyes para revertir el constante deterioro de los
derechos de la niñez si no comprometen recursos y políticas
públicas en mayor medida y calidad.

3. Propuestas para una correcta aplicación de la
ley

Diversas organizaciones sociales que desarrollamos
programas a favor de la niñez más desprotegida del país,
desde hace varios años hemos participado activamente en la
generación de propuestas en materia de legislación infantil y
en la realización de campañas para sensibilizar e informar a
distintos sectores de la sociedad, incluyendo a niños, niñas y
adolescentes, sobre la necesidad de que desde la ley se
garanticen los derechos de la niñez.

A partir de las experiencias y propuestas elaboradas durante
este tiempo, ahora presentamos lo que denominamos líneas
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básicas para una agenda política sobre legislación de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

Consideramos que estas líneas pueden ofrecer elementos
para formular una estrategia integradora que permita
garantizar desde las diversas leyes federales y estatales, los
derechos de niñas, niños y adolescentes. No podemos pedir
menos.

Propuestas en el  ámbito federal

En cuanto a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
Modificar el artículo 4º a fin de que incluya los siguientes
aspectos:

 La consideración de niño y niña como todo ser humano
menor de dieciocho años de edad.

 El reconocimiento del Estado Mexicano de que todo niño
o niña tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y
la obligación a que todas  las medidas que se adopten
deban atender a su interés superior.

 La obligación del Estado Mexicano de garantizar en la
máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del
niño y de asegurar la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar para que, con este fin, se
tomen todas la medidas legislativas y administrativas
adecuadas.

 El reconocimiento de que niños y niñas tienen el derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación,
salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo
integral, participación y todos aquellos establecidos en la
Constitución y demás tratados nacionales e
internacionales.

 Establecer en el artículo 73º la facultad del Congreso
para legislar en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes; en el entendido de que se trata de un tema
de prioridad de la federación.

En cuanto a la Ley para la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes:

 Incluir la totalidad de los derechos establecidos en la
CIDN, así como las medidas para la aplicación que
forman parte de la misma.
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 Desarrollar disposiciones y procedimientos normativos
básicos que garanticen el cumplimiento de cada uno de
los derechos que forman parte de esta ley y que sirvan
como ejes para la organización de la política pública.

 Crear un sistema de coordinación para la promoción y
defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia,
integrado por un conjunto de órganos, entidades y
servicios del gobierno y la sociedad civil que formulen,
coordinen, integren, orienten, supervisen, evalúen y
controlen las políticas, programas y acciones de interés
publico a escala nacional, estatal y municipal, destinadas
a la protección y atención de todos los niños y
adolescentes; y a su vez establecer los medios a través de
los cuales se asegure el goce efectivo de los derechos y
garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos
en dicha ley.

 Establecer la obligación del Estado de asignar el máximo
de recursos disponibles para el cumplimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, creando los
mecanismos necesarios para tal efecto.

 Integrar un sistema de responsabilidad penal juvenil en
concordancia con la CIDN y otros acuerdos
internacionales  en materia de adolescentes y jóvenes en
conflicto con la ley.

En cuanto  a las leyes federales:

La ley para la protección de los derechos de niños, niñas
y adolescentes será el marco propicio a través del cual deban
adecuarse a las leyes federales que afecten a la niñez.
Dentro de éstas resulta apremiante:

 Crear una Ley sobre el sistema de coordinación para la
promoción y defensa de los derechos de la niñez y la
adolescencia que substituya y fortalezca parte de las
funciones hasta ahora contempladas en la Ley sobre el
Sistema Nacional de Asistencia Social y de pautas a
programas estratégicos dirigidos a la provisión, la
prevención, la protección especial y la participación,
fortaleciendo la capacidad de la familia, la comunidad y
la sociedad en general, para cuidar de la niñez.

 Modificar la Ley General de Educación, a fin de que desde
la misma se garantice una educación de calidad,
incluyente, democrática y que garantice al menos el 8%
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del P.I.B. recomendado por la UNESCO, así como las
aspiraciones establecidas en el artículo 28º de la CIDN.

 Reformar la Ley para el Tratamiento de Menores
Infractores en el Distrito Federal en Materia Común y para
toda la República Mexicana en Materia Federal, a partir
de la creación de un sistema de responsabilidad penal
juvenil, que garantice los principios de humanidad,
legalidad, jurisdiccionalidad, contradictoriedad,
inviolabilidad de la defensa, impugnación, legalidad del
procedimiento y publicidad del proceso; establecidos en
diversos acuerdos internacionales en la materia.

 Proteger a niñas, niños y adolescentes contra
información nociva dentro de leyes como la de Radio y
Televisión y Telecomunicaciones.

 De igual forma se deberá seguir impulsando y
fortaleciendo las leyes en materia de prevención y
protección de la Violencia Intrafamiliar, para personas
con discapacidad y adopciones, entre otras; así como
aquellas para prevenir y sancionar cualquier forma de
explotación y abuso, en particular la explotación sexual
comercial de la niñez en cualquiera de sus modalidades.

Propuestas en el  ámbito estatal

El principal propósito a nivel estatal consiste en
impulsar la creación de una Ley del Estado para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
que sirva como estrategia central para promover una
reforma amplia a los ordenamientos legales de carácter local
que afectan a la niñez.

La ley estatal permitirá adecuar los principios, derechos y
medidas establecidas dentro de la Ley de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los de la
CIDN. Al igual que como se sugiere en el ámbito federal, las
leyes estatales deberán cumplir al menos con los siguientes
requisitos:

 Garantizar todos los principios y derechos establecidos
en la Convención Internacional de los Derechos de la
Niñez.

 Considerar a niño y niña como ser humano menor de 18
años de edad.
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 Desarrollar procedimientos y disposiciones normativa
básicas.

 Crear mecanismos que garanticen el seguimiento, la
vigilancia y la asignación de recursos públicos adecuados
para el cumplimiento de los derechos.

 Establecer Consejos Estatales y Municipales como
organismos de articulación de esfuerzos de la sociedad
civil, el gobierno y la iniciativa privada, cuya
responsabilidad sea la formulación y seguimiento de la
política de atención a la niñez.

 Construir un sistema de responsabilidad penal juvenil
que haga imputables  penalmente a los menores de 18
años y que se oriente a la real rehabilitación de quienes
entran en conflicto con la ley.

Propuestas en el  ámbito internacional: Tratados y acuerdos

Como miembro de la Comunidad Internacional, el
Estado Mexicano ha formado parte de los principales
acuerdos y tratados que representan el consenso sobre las
normas a seguir en materia de protección de los derechos
humanos y dentro de éstos, de los derechos de la niñez.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 135º , otorga a los Tratados internacionales
aprobados por el Senado, el carácter de Ley Suprema de la
Nación, por lo que las leyes que emanan de dicha
Constitución tienen que ajustarse tanto a ésta como a
dichos acuerdos.

Así, al ser instrumentos que establecen tanto una aspiración
social, como una obligación legal, es necesario que el Estado
Mexicano, con el propósito de fortalecer sus esfuerzos en
materia de protección de los Derechos Humanos de la Niñez,
ratifique los protocolos facultativos de la Convención
Internacional de los Derechos de la Infancia relativos a la
participación de niños en los conflictos armados y a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en
la pornografía, celebrados el 26 de abril de 2000 en las
Naciones Unidas.
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La propuesta de acción de ednica tiene un
planteamiento central:

Fortalecer la capacidad de las comunidades para cuidar y
atender a los niños, niñas y jóvenes callejeros que viven en
éstas, así como para prevenir la salida de nuevos niños a la
calle.39

Comprometer a las comunidades en la atención y prevención
del callejerismo de la niñez, supone que éstas asumen un
papel activo y no únicamente de beneficiarios indirectos de
la acción institucional. Asimismo, implica que en tanto
trabajamos con la comunidad, debemos plantearnos
estrategias para incorporarla al proceso y lograr que se
apropie de éste.

Transformar las condiciones de vida de los niños y niñas de
la calle no puede ser producto de un proceso externo, que
opere independientemente del deseo y la participación
comprometida de éstos. Tampoco puede ser una tarea ajena
a las comunidades dentro de las que estos niños y jóvenes
desarrollan cotidianamente su vida.

Esta consideración constituye el eje de la modificación de la
perspectiva de trabajo en ednica; para lograr un impacto
real y consolidar proyectos integrales de atención a la
infancia callejera y en riesgo, las instituciones deben
involucrar en sus esfuerzos de manera activa a los grupos
destinatarios de su acción.

Lo anterior no sólo por razones estrictamente económicas,
derivadas del reconocimiento de los límites de toda acción
institucional, sino fundamentalmente y sin visos de
exageración, porque las posibilidades de consolidación y
sustentabilidad de todo proyecto que se emprenda,
dependen de que esta incorporación comunitaria se realice.

Sin vincularse orgánicamente a la comunidad, toda acción
generada desde la institución corre el riesgo de convertirse
en un esfuerzo artificial externo. Interesante y seguramente
útil, pero ajeno a la dinámica comunitaria y por tanto,

39 Vázquez, Juan Pablo (1997) ¨y que me traigan aquí, justificación y esencia de la
vinculación comunitaria en Con la calle en las venas, México, ednica.

Por una comunidad que
cuide a sus niños,

niñas y jóvenes
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permanentemente dependiente del sostenimiento
institucional.

Al desarrollarse a partir de acciones externas que no llegan a
involucrar activamente a sus destinatarios, los proyectos
institucionales frecuentemente se mantienen al margen de la
vida comunitaria, careciendo de continuidad cuando
concluye la acción de la institución propulsora.

En tanto la operación de los proyectos se desarrolla
prácticamente al margen de la comunidad, ésta rara vez se
apropia de dicho proceso, aún en los casos en que participe
de manera continua como usuaria de éstos.

Al violentar la dinámica comunitaria y generar proyectos en
los que las comunidades no participan ni se reconocen, se
promueven acciones que no responden a sus expectativas.
Así, las instituciones terminan trabajando desde su
particular racionalidad, enfrascadas en lograr sus objetivos y
considerando a las comunidades como una variable más a
controlar o, en el mejor de los casos, como parte de su objeto
de estudio o atención.40

El cambio de actitudes, valores y comportamientos en la
vida de los callejeros constituye un elemento íntimamente
ligado al cambio de su entorno. La dimensión comunitaria
en que se insertan los niños y niñas callejeras no consiste
únicamente en condiciones materiales. Su principal
componente son las relaciones sociales (prácticas, valores)
en que éstos desarrollan su vida y por ende, se refieren al
tipo de vínculos establecidos con los grupos sociales con los
que tienen cotidianamente contacto.

Estos contactos, al contribuir a moldear la personalidad del
infante, constituyen uno de los principales agentes de
socialización y construcción de su identidad. Razón de peso
para reconocer en dichos contactos un elemento de vital
importancia, una instancia educativa que debe ser sumada
a las acciones de restablecimiento, formación y organización
que se propongan.

Asumir esta tarea, integrándola de modo orgánico al proceso
del niño, exige desarrollar las condiciones necesarias para
su operación. Condiciones que incluyen los aspectos
materiales, la capacitación necesaria y como trasfondo, la
organización básica que haga posible todo lo anterior.

40 Batten, (1964)
la comunidad y su desarrollo, México, Fondo de Cultura Económica

El principal componente
para lograr una actitud
diferente en los niños y
jóvenes callejeros es el

cambio de su entorno.
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El presupuesto de todo este planteamiento es que, modificar
radicalmente y de manera permanente las condiciones de
vida de la infancia y juventud callejera, en un espacio
geográfico claramente delimitado como universo de atención,
resulta imposible sin movilizar la iniciativa comunitaria
hacia este fin. Implica contribuir a la construcción de una
comunidad a partir de integrar voluntades alrededor de un
proyecto común en favor de la infancia.

La implantación de acciones en favor de la infancia
representa, por otro lado, un avance en el proceso
organizativo que la comunidad desata para enfrentar sus
problemas.

El plantear que la comunidad enfrente el problema de su
infancia callejera y en riesgo, de manera organizada, supone
que se incorpore a un proceso de planeación social.

Un modelo de atención comunitaria busca construir un
puente que permita al niño, desde la calle, recorrer el
camino de retorno a la comunidad. Un camino que le
permita acceder a experiencias que mejoren sus condiciones
de vida y fortalezcan su identidad comunitaria para estar en
posición de decidir dejar la calle, integrándose a un espacio
conocido. Cabe mencionar que el espacio-puente debe
facilitar un proceso que fomente en el niño las posibilidades
y deseos de vivir fuera de la calle; de lo contrario esta se
volvería más atractiva y factible.

De igual forma, un niño en riesgo de vivir en la calle
originario de esa misma comunidad deberá vivir un proceso
de restablecimiento que le permita abordar un camino de
vida diferente.

1. La comunidad41

Para modificar de manera permanente las condiciones
de vida de los niños, niñas y jóvenes que viven en la calle
debe existir un proceso educativo que incluya la
participación de los diferentes actores de la comunidad que
forman parte de su vida cotidiana.

41 Vázquez, J.P. (1997) op.cit.
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Lograr un impacto real y consolidar proyectos integrales de
atención a la infancia callejera y en riesgo de serlo, implica
que las instituciones dedicadas a este asunto involucren en
sus esfuerzos de manera activa a los grupos que contribuyen
directamente a su sobrevivencia y arraigo a la calle.

Una de las principales razones por las que los niños y niñas
permanecen por tiempos prolongados viviendo en la calle es
porque la misma sociedad los provee de los recursos básicos
de subsistencia: comida, vestido, dinero, atención, cariño,
droga, etc.; reforzando y ampliando la visión utilitaria e
inmediatista que tienen de la vida, los niveles de consumo de
droga y el nulo deseo de mejorar su situación.

Cuando un niño sale por primera vez a la calle se encuentra
con diferentes personas o instituciones que le ayudarán a
permanecer en ella sin mucha dificultad para adaptarse a
este estilo de vida. Algunos con buenas intenciones y otros
toman ventaja de la vulnerabilidad de los chicos.

Estas facilidades las proporciona la red social de
sobrevivencia callejera, definida por ednica como el
conjunto de relaciones humanas interdependientes que
permiten la sobrevivencia de los niños y niñas en la calle sin
modificar sus condiciones de “callejero”.

Esta red está compuesta por:
infraestructura comunitaria:  hospitales, iglesias, centros de
salud, comercios, centrales camioneras, puestos
ambulantes, bases de taxis, colectivos y camiones,
instituciones de asistencia, sitios para refugiarse y
pernoctar, etc.
Personas:  comerciantes, boleros, policías, prostitutas,
choferes, sacerdotes, educadores, etc.

Como un espacio sociocultural, esta red constituye un
sistema de relaciones e identidades urbanas en las cuales
los niños se integran. Uno de los elementos que determinan
su permanencia en la calle, es la relación utilitaria que
generan entre ellos y las otras personas y grupos que
componen la red.

Es importante que los programas dirigidos a esta población
tomen en cuenta las estructuras de la red,  ya que :
 Representan a las personas más significativas en la vida

cotidiana de los niños.
 Tienen mayor presencia en su vida que ninguna otra

persona.

La comunidad está
construida por personas y

grupos de diferentes
edades y condiciones que

comparten un mismo
espacio físico. Se forma

a partir de la
coincidencia de

prácticas, costumbres,
valores y en general
cultura. En ella se

contemplan diferentes
tipos de organización e

intercambio, con un
número indefinido de

instituciones, mecanismos
de autorregulación y

relación con el exterior.
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 Tienen una gran influencia, pues dependen de ellas para
sobrevivir.

 Tienden a permanecer durante un plazo largo en la zona.
 Son actores involucrados, forman parte del escenario de

los niños de la calle.

Se propone que los programas de atención a la infancia
callejera, se orienten al establecimiento de relaciones
profundas con esta red, construyendo mecanismos de acción
que integren a sus miembros y modifiquen la relación actual
con los niños de la calle, comprometiendo a las comunidades
para que asuman un papel activo y participen en su proceso
educativo.

2. Fortalecer a una comunidad para que cuide
de sus niños y niñas

El cambio de actitudes, valores y comportamientos en
la vida de los callejeros constituye un instrumento
íntimamente ligado al cambio de su entorno. En este
sentido, transformar al niño callejero implica
necesariamente transformar la calle promoviendo cambios
significativos en las zonas en que transcurre su vida.

El plantear que la comunidad enfrente el problema de su
infancia callejera y en riesgo de manera organizada, supone
que se incorpore a un proceso de planeación social.

La comunidad debe identificar sus problemas prioritarios,
analizarlos, formular alternativas de solución con base en
las condiciones y límites en que se encuentra y desarrollar
acciones tendentes a superar su problemática. Definiendo
estrategias de relación con otros sectores.

Un modelo de atención comunitario busca...

Construir un puente que permita al niño, desde la
calle, recorrer el camino de retorno a la comunidad.
Acceder a experiencias que mejoren sus condiciones de vida
y fortalezcan su identidad comunitaria.
Facilitar un proceso que fomente en el niño las posibilidades
y deseos de vivir fuera de la calle.
Posibilitar su integración a un espacio conocido.

Los tipos de retenes y
detonantes a los que se

dirige la actual
propuesta son:

 Sistema de relaciones
adultos-infancia

 Espacios y servicios
comunitarios

 Condiciones
individuales y

colectivas del niño.
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Una propuesta de atención comunitaria a la infancia
callejera y en riesgo de serlo, dirige sus acciones a la
creación de retenes y a minimizar los detonantes que existen
dentro en su seno para abrir las oportunidades para que los
niños permanezcan o retornen a la comunidad.  Centrará su
acción en cambiar los factores familiares y comunitarios que
determinan la salida de los niños a la calle y su arraigo en la
misma.

3. El protagonismo infantil

Los proyectos de atención a la infancia callejera
definen sus contenidos y métodos de acuerdo a una visión
específica de lo que es el sujeto, qué función juega frente a
su entorno, cuál es su naturaleza y cómo se desarrolla.

ednica considera al sujeto, capaz de actuar sobre su
entorno en beneficio de sus intereses individuales y
colectivos. Fundamentalmente se habla de un hombre o una
mujer poderosos frente a su propia vida, que decide lo que
quiere y actúa sobre cómo quiere que sea su comunidad.

El poder frente a la vida de uno mismo se ve atravesado por
dos factores:

- El autoconcepto que se tiene en relación con los demás.
- Las herramientas con las que se cuenta para actuar.

Estos dos aspectos del desarrollo del sujeto son cardinales
en un trabajo que busca fomentar cambios individuales y
colectivos en la infancia callejera y en riesgo de serlo.

En este sentido podemos retomar el protagonismo y la
organización infantil como ejes de acción. El primero está
relacionado con la concepción que el sujeto tiene de si
mismo con relación a los demás y el segundo con las
herramientas necesarias para su actuación.

“Los niños no se deben
entender sólo como los

beneficiarios de ciertos
derechos especiales, que
los adultos han definido

de acuerdo con sus
propios criterios, sino
como seres activos con
sus propios puntos de
vista, capacidades y
valoraciones. No sólo

deben ser protegidos sino
también respetados como

socios o compañeros.
Los niños pueden

contribuir de manera
esencial al mejoramiento
de su propia situación”.

Manfred Liebel
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El protagonismo infanti l : Un autoconcepto

El protagonismo infantil implica la toma de conciencia
por parte del mismo niño y de su entorno, del papel activo
que juega desde su condición de infancia; lo que le permitirá
actuar con intención y control, es decir de manera
protagónica en su vida.

Una de las limitaciones más significativas para el desarrollo
del protagonismo infantil se encuentra en el propio niño, ya
que pasa parte de su infancia y juventud pensando en quien
va a ser y no en quien es. Por eso se deberían considerar
modelos infantiles que transmitan el valor y la importancia
de su condición de niños en el presente.

De aquí que uno de los aspectos más importantes del
trabajo con los niños sea su visión de sí mismos.  El
autoconcepto se construye a partir de experiencias reales.
Un niño al que se le ha negado el control sobre cualquier
aspecto, mantendrá un concepto pasivo de sí mismo, aún
cuando efectúe acciones determinantes para su vida.

Un ejemplo claro de esto es el niño callejero, quien ha dejado
su hogar y vive de manera independiente en la calle; sin
embargo, reacciona constantemente a lo que le arroja la vida
de forma inmediatista y pasiva, predominando en él un
autoconcepto de impotencia.

La promoción de espacios reales de participación y decisión
infantil, son de gran importancia. La toma de conciencia
frente a su propia vida es un proceso construido de
pequeñas experiencias de poder.

Un factor importante de trabajo se centra en torno a la
percepción del niño como un individuo poderoso. Otro factor
decisivo es facilitar la identificación de intereses colectivos
entre los niños para que desarrollen la noción de poder
frente a su vida.

Dentro de una visión de protagonismo infantil, el
autoconcepto poderoso del niño está fincado en el
reconocimiento de las particularidades de la infancia, de sus
habilidades y noblezas individuales. De no ser así el
autoconcepto del niño queda limitado a sus características
individuales, negando el sentido mismo del protagonismo
infantil.

El proceso de descubrirse como sujetos particulares dentro
de su comunidad, como jóvenes con intereses comunes y la

La mirada del mundo
adulto

Los niños en esencia son
vistos como seres en

potencia cuyo valor se
define en función de su

rentabilidad para el
mundo adulto futuro.

Generalmente, el niño es
considerado propiedad

privada durante el
proceso de desarrollo,
negándosele no sólo su

capacidad actuante sino,
casi, su existencia

personal.
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capacidad para promoverlos, es un aspecto vital en el
proceso formativo del menor y particularmente, en la
creación de retenes comunitarios para él.

4. La organización infantil como herramienta
pedagógica43

La organización infantil facilita la promoción y
defensa de los intereses de la infancia por los propios niños,
así como fomenta su desarrollo individual. Permite abordar
el complejo tema del papel social de la niñez como tal y por
el otro es un instrumento a través del cual los niños y
jóvenes pueden construir espacios reales de participación;
en donde ellos mismos reflexionen sobre temas relevantes :
el trabajo infantil, los derechos de la infancia, las
estructuras educativas y comunitarias.

Las herramientas necesarias para actuar sobre la realidad,
se refieren al desarrollo de habilidades y destrezas
específicas en términos cognoscitivos y sociales, a las
capacidades de socialización del sujeto y a su dominio de
ciertos conocimientos básicos. En este sentido, el trabajo
formativo debe abarcar aspectos tan concretos como la lecto-
escritura y el desarrollo de habilidades mentales.

Es fundamental encontrar que estas herramientas puedan
vincular el desarrollo de habilidades específicas con el
autoconcepto de protagonismo, para aplicar las experiencias
particulares de un niño a una práctica comunitaria.

La organización infantil permite al individuo participar
dentro de un colectivo, partiendo del desarrollo de sus
capacidades individuales y la mejora específica de sus
condiciones de vida.

Actuar de manera organizada frente a una tarea específica
involucra al niño en actividades relevantes de comunicación,
proyección, planeación, análisis e introspección.

43 Griesbach y Sauri, (1997). Op. cit.
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La organización infant i l  para construir  una vida  fuera de la
cal le

El fortalecimiento de la organización de los niños callejeros y
en riesgo de serlo es importante en la medida de que:

 Son vistos por los adultos en la vida comunitaria como
pasivos, incapaces, indispuestos etc.

 Carecen de grupos de identidad.
 Tienen acceso a programas de atención que responden

únicamente a las necesidades de los niños que los
adultos perciben.

 Ven la realidad que viven como inamovible y la perciben
de manera parcial.

 Carecen de las herramientas de análisis necesarias para
actuar crítica y exitosamente sobre su realidad.

 Algunas de sus capacidades organizativas (comunicación,
socialización, etc.) se han venido deteriorando.

 Viven en un mundo en el cual el juego, su lenguaje
principal, no se reconoce como herramienta del
desarrollo.

El tipo de organización infantil que ednica promueve es la
acción consciente e intencionada de un grupo en torno a sus
propios intereses, originando cambios concretos y medibles
que puedan mejorar la vida de los niños.

Se debe favorecer el desarrollo de nuevas formas de razonar
que les permite actuar críticamente sobre su realidad con
una visión del presente y del futuro. Es decir, una
experiencia organizativa debe brindarle al niño un método de
análisis y práctica que pueda ser replicado y aplicado a otras
situaciones de su vida.

Con niños callejeros la experiencia organizativa:

 Es un proceso continuo
 Es un trabajo teórico – práctico
 Modifica la realidad que estudia
 Fomenta la participación de los niños en el proceso
 Permite la construcción del conocimiento en una

interacción de niños y adultos
 Promueve el análisis de la información ordenado y

clasificando sus causas y raíces para llegar a vías de
solución

 Establece relaciones entre problemas individuales.
 Reafirma que el conocimiento es poder.
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Específicamente debe promover el desarrollo de habilidades
para discernir y priorizar en función de causas, efectos y
factores relacionados para proyectar posibles soluciones,
para planificar, presupuestar y evaluar.
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1. Impacto en el niño

Existen procesos para tratar a los niños, niñas y
jóvenes callejeros en donde se atienden los aspectos
psicoafectivos individuales a través de estrategias educativas
encaminadas al restablecimiento de su autoestima y la
búsqueda de alternativas de vida productivas fuera de la
calle. Así como, de relevante importancia, programas de
Prevención en las zonas de alto riesgo.

El niño y  joven callejero:

Es atendido de manera personal, considerando sus
características propias, buscando las alternativas adecuadas
para cada uno: regresar con  su familia, integrarse a una
vida independiente, a casas hogar de puertas abiertas, etc.

 Deja la droga de manera permanente sin sustituirla por
otras adicciones

 Modifica su comportamiento gradualmente asumiendo
responsabilidad por sí mismo.

 Decide mejorar sus condiciones de vida al llegar a sentir
que merece más, se genera en él un deseo de superación.

 Cuando uno de ellos cambia, afecta a su grupo logrando
un mayor impacto del programa educativo.

 Le permite el desarrollo de sus habilidades aprovechando
lo que ya existe en la comunidad y sin necesidad de que
se construyan cosas especiales para él, ni él se tenga que
limitar a la oferta de una institución.

 El niño se vincula con su familia aún cuando no regrese
a vivir con ella y se genera responsabilidad familiar.
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2. Impacto a largo plazo

Los modelos de educación callejera están suscritos a
programas de desarrollo comunitario; estos tienen aún más
ventajas  por que:

Construyen vínculos comunitarios que les permiten
desarrollar una vida independiente sin necesitar subsidios
de ninguna institución

Permiten que la comunidad local se ocupe de sus niños,
niñas y adolescentes.

Fortalecen la capacidad de cada comunidad de cuidar a sus
niños, niñas y adolescentes.

Evitan la salida de más niños a la calle al trabajar en zonas
delimitadas de  arraigo callejero, es decir, lugares a donde
llegan niños de diversos lugares a vivir en la calle.

El trabajo en zonas de arraigo permite la detección inmediata
de nuevos niños y la intervención a tiempo. Esto contradice
los fundamentos de  la propuesta de los funcionarios públicos
para llevarse por la fuerza a los niños callejeros y encerrarlos
en centros de atención, ya que es mejor resolver el problema
de raíz en vez de esconderlo y que  siga creciendo.
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Entender la dimensión comunitaria de nuestra labor
con niños callejeros y en riesgo no significa formularnos una
serie de acciones dispersas, dirigidas hacia un concepto
abstracto de comunidad. Es necesario que los actores y los
cambios deseados queden claramente definidos, para ello
debemos responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Con quién actuamos y qué hacemos?34

Es fundamental planificar los esfuerzos que
pondremos al trabajo con la comunidad para lograr un
impacto significativo a largo plazo. Para responder a las
preguntas planteadas y tomar una decisión al respecto es
necesario recopilar y sistematizar mucha información.

Al proceso de recolección y análisis de la información,
necesario para definir la estructura del trabajo con la
comunidad, le hemos denominado "Montaje institucional".
En él se prepara el escenario en el que establece con la
comunidad un programa en favor de la infancia callejera y
en riesgo de serlo.

La detección de una organización comunitaria a través de la
cual impulsar una acción en favor de la infancia callejera y
en riesgo de serlo, es un aspecto determinante para el éxito
de nuestra propuesta. Si entendemos que el papel de la
institución promotora es transitorio, la organización
comunitaria debe reunir las características necesarias para
asumir la operación, dirección y administración del trabajo,
a mediano plazo.

El crecimiento de la comunidad

Si el proceso ha sido adecuado, después de algunos
años de trabajo en el fortalecimiento de la organización

34 Echeverría, Carmen (2001). ¿Con quién actuamos y qué hacemos? México, ednica,
mimeo

Es importante el impulso
que se le de a la

comunidad para impactar a
largo plazo.
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comunitaria ésta se ha vuelto más capaz e independiente de
ednica, tanto material como técnicamente. El equipo
comunitario tiene ya un amplio conocimiento de la dinámica
de los niños de la calle y en riesgo de serlo; dirige y coordina
los programas especializados; ha incorporado metodologías
educativas, asistenciales, de planificación y produce sus
propios conocimientos.

Si ednica en el principio del proyecto aportaba el personal
técnico operativo que desarrollaba casi la totalidad del
proyecto, con el tiempo ésta presencia va disminuyendo en
la medida que se incorporan miembros de la comunidad,
primero en las tareas educativas y posteriormente en las de
coordinación y dirección.

De esta manera ednica ocupa un papel de asesoría y
vinculación de la organización comunitaria hacia otros
espacios, pero al final de este proceso dicha organización se
constituye como un ente independiente, con una
personalidad jurídica propia y lo que es más importante, con
la capacidad de responder a las necesidades de los niños de
su zona de acción.

2. Un modelo probado

Ednica durante siete años ha desarrollado dos
experiencias exitosas en la aplicación de su modelo de
Intervención Comunitaria en dos zonas de la Ciudad de
México; Observatorio e Indios Verdes.  En ambos sitios han
existido con diversas modalidades, características que han
hecho posible la aplicación de nuestro modelo:

 Presencia constante de niños y jóvenes callejeros y
trabajadores, principalmente de cruceros  que viven,
trabajan y pernoctan en la zona.

 Un rango de edades variado
 Las características de las zonas favorecen tanto el arraigo

como la expulsión de los chicos a la calle.
 Presencia de una red social que permite la sobrevivencia

en la calle de niños y jóvenes
 Grupos y organizaciones locales interesados en la

atención del problema a largo plazo.
 Antecedentes de resultados positivos en torno a la

atención de problemas sociales comunitarios
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 Infraestructura comunitaria de servicios médicos,
educativos y recreativos.

En ambas intervenciones se han tenido resultados
satisfactorios, de acuerdo con lo proyectado en la planeación
estratégica institucional, lo cual muestra que las
comunidades pueden fortalecer la identidad de chicos
callejeros y trabajadores mediante procesos de formación
integral  que permite mejorar sus condiciones de vida y
posibilita su vinculación con procesos que fomentan una
cultura para la construcción de redes de solidaridad.

Zona de Observatorio

Durante cuatro años (1994 – 1997), ednica trabajó
con la parroquia San Felipe de Jesús,  en la zona de
Observatorio, al poniente de la Ciudad de México. En ese
lapso, ednica acompañó y asesoró los procesos de
planeación estratégica y operativa y desarrolló procesos de
capacitación pedagógica para educadores integrados al
proyecto. Lo anterior tuvo como resultado la conformación
de un marco institucional del proyecto a través de la
constitución de la Fundación San Felipe de Jesús, la cual,
desde entonces opera programas especializados a favor de
los niños y jóvenes en situación de calle en su zona de
influencia.

Zona de Indios Verdes

Con esta experiencia y nuevos conocimientos, durante
el periodo 1998-2000 ednica desarrolló su segunda
intervención a nivel territorial en la zona de Indios Verdes,
ubicada al nororiente de la Ciudad de México, teniendo como
contraparte comunitaria a la parroquia de San Pedro Apóstol
Zacatenco, la cual actualmente opera de manera
independiente el proyecto y se encuentra en vías de
constitución legal.

Al igual que en Observatorio, el proyecto denominado
Crucero en Indios Verdes, logró desarrollar competencias,
habilidades y el fortalecimiento institucional de San Pedro
Apóstol Zacatenco para el desarrollo de programas de
atención a su niñez, especialmente para los que viven y
trabajan en la calle, movilizando la participación y
apropiación local en este esfuerzo.
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Crucero logró generar una nueva experiencia comunitaria en
donde fue posible el involucramiento de agentes de la
comunidad en distintos niveles de participación para
garantizar  el respeto a los derechos humanos de los jóvenes
y niños callejeros y trabajadores y permitir concertaciones
con las autoridades locales orientados hacia la creación de
alternativas de vida fuera de la calle.

La dinámica de vida de esta zona es muy activa, afluencia
peatonal y vehicular muy elevada, contaminación visual y
ambiental, comercio ambulante, falta de espacios para la
recreación y el esparcimiento. También se observan diversas
actividades delictivas, giros negros y una fuerte presencia de
policías, lo que no necesariamente se traduce en mayor
seguridad.

Las condiciones de esta zona favorecen el arraigo de los
niños que viven en la calle, trabajan en ella y de los que
acompañan a sus padres a vender en establecimientos
comerciales improvisados en la vía pública, lo que convierte
esta zona en un espacio de alto riesgo para la niñez que
permanece ahí por muchas horas.

En la calle, tanto los chavos callejeros como en riesgo de
serlo encuentran un ambiente donde las condiciones de vida
deterioran su salud física y mental por la calidad de
nutrición, la falta de higiene y el uso de drogas; el acceso a
los servicios educativos y recreativos es limitado y cuentan
con pocos estímulos para desarrollar su capacidad afectiva e
intelectual.

El contexto en el que viven los niños callejeros de la zona de
Indios verdes incide fuertemente en sus comportamientos y
prácticas cotidianas, ya que genera un grave deterioro en su
identidad individual que se traduce en problemas de
socialización, comunicación, falta de recursos para la
resolución de conflictos, incapacidad para el establecimiento
de límites y en general, falta de perspectivas de vida
alternativas a la calle con una visión de largo plazo.

Aunado a lo anterior, la familia de los niños callejeros ha
sufrido un cambio en su estructura, las necesidades
generadas por la sobrevivencia han definido entre sus
miembros la asunción de otros roles que en la mayoría de
los casos se muestran confusos, contradictorios y
cambiantes; por lo que en ocasiones las relaciones se
expresan de forma hostil y violenta.
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Los programas de atención directa hacia los niños fueron:

Logros e impactos 1998-2000 del  proyecto Crucero.

En la zona de Indios Verdes se consolidó un equipo
comunitario de 5 educadores, que a partir de Diciembre del
2000 trabajan de manera independiente para atender a sus
niños y jóvenes callejeros y en riesgo de serlo.

Población atendida

 Trabajo directo con 60 niños y jóvenes callejeros.
 Participación constante de  80 niños y jóvenes

trabajadores y en riesgo.
 Trabajo con 26 familias.
 Relación con 160 miembros en la red social.
 Capacitación a 4 monitores de la red social.
 Conclusión de la transferencia del Proyecto Crucero a

la contraparte  comunitaria.
 Vinculación y acuerdos con 17 organizaciones

públicas, privadas y religiosas en la zona.
 Equipo de 5 educadores comunitarios con

capacitación especializada.

Niños y jóvenes callejeros

 Salud: Formación y
atención básica
especializada.

 Afabetización e
integración a procesos de
educación formal.

 Ciencia y Tecnología.
 Cultura y recreación.
 Educación laboral.
 Derechos humanos:

promoción, vigilancia y
defensoría.

 Artes plásticas.
 Procesos de revinculación

familiar.

Niños y jóvenes trabajadores
(Prevención)

 Salud: Formación y
atención básica
especializada.

 Apoyo a tareas:
Desarrollo de habilidades
de pensamiento y
psicoafectivas.

 Ciencia y Tecnología.
 Cultura y Recreación.
 Educación laboral.
 Derechos humanos:

Promoción, vigilancia y
defensoría.

 Educación laboral.
 Comunicación infantil.
 Part icipación infantil.
 Escuela para padres.
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El hogar Don Bosco funciona desde 1990. Su objetivo:
ser una opción de vida para aquellos niños que desean dejar
la calle, pero que por el momento no les es posible regresar a
su hogar de origen por muchas y muy diversas
circunstancias. Ahí son atendidos por dos educadores de
tiempo completo que están al pendiente de su formación
integral.

Se busca desarrollar un espacio de afecto y confianza que
posibilite cubrir sus necesidades físicas y materiales como
salud, educación, terapias psicológicas, ropa, etc. y al mismo
tiempo que los chicos encuentren una experiencia
alternativa familiar.

Ahí viven 17 chicos, quienes acuden a la escuela y realizan
actividades recreativas, culturales, deportivas y
opcionalmente pueden participar en actividades de
capacitación laboral.

Como parte del trabajo de familias que se desarrolla con los
chicos del hogar, se busca el restablecimiento del vínculo
con su familia de origen y se apoya para que comiencen a
definir su proyecto de vida futura, en esto se incluyen
actividades educativas y de capacitación laboral.

El trabajo que se realiza con los chicos a su ingreso
comprende un seguimiento muy estrecho a fin de que
comprenda y comparta las reglas del hogar, reuniones
periódicas para trabajar en la resolución de conflictos y todo
un proceso que le permitirá al chico facilitar su integración
al grupo.

Es importante señalar que tanto los chicos como los
educadores mantienen una relación estrecha con los vecinos
y muchos miembros de la comunidad.
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La situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y
jóvenes callejeros abarca todos los aspectos que atraviesan a
los seres humanos. Son una población altamente vulnerable
en primer lugar porque tienen violados sus derechos
básicos: una familia que los proteja, les de cariño y vivienda
digna, alimentación, salud, educación. En segundo lugar
porque a partir de lo que implica lo anterior, se convierten
en un sector excluido y marginado por el resto de la
sociedad, con una gran necesidad de pertenecer a un grupo
que le de una identidad, quedando así expuestos a los
arbitrios de monopolios y contubernios policiales y
traficantes de drogas, alcohol, sexo y delincuencia.

Según cifras oficiales, la mayor parte de los callejeros sólo
trabajan en la calle y viven en su casa; un menor porcentaje
de niños y jóvenes viven en la calle. Sin embargo, ambos
están expuestos a las circunstancias que la calle impone y
esto hace que la población callejera a la que nos referimos
sean tanto niñas, niños y jóvenes trabajadores como
aquellos que tiene como sitio de vivienda la calle.

Si bien el argumento de que son un problema social y  una
amenaza para la ciudadanía, (pues se vuelven delincuentes,
mal vivientes, drogadictos, etcétera) llega a parecer cierto
ante una determinada mirada de la sociedad, es necesario
construir junto con el servidor público (el policía) y con el
ciudadano común y corriente una red social que entienda la
problemática y responda constructivamente a ella desde sus
posibilidades y capacidades. Esto implica para el ciudadano
asumirse como parte del problema y contemplarse parte de
la solución. Esto implicaría para el servidor público saber
que tiene gran parte de la solución en sus manos si cumple
adecuadamente con los procesos de justicia específicos en el
caso de los y las callejeras.

La ley tiene contemplado un procedimiento específico para
los chavos callejeros. La intención de este procedimiento es
que el niño, niña o joven callejero se reincorpore a la
sociedad mediante procesos en los que de entrada, los
asuma como personas en situación irregular más que como
un sujeto con necesidad de protección integral y con derecho
a participar en la construcción de dichos procesos. Aunado a

La niñez callejera
tiene todos sus

derechos violados:
 Familia que los

proteja y les
de cariño.

 Vivienda digna
 Alimentación

 Salud,
Educación
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lo anterior, se encuentra la imagen y el sentimiento que los
callejeros despiertan tanto en los policías encargados de la
prevención como en los ciudadanos que enfrentan su
condición cotidianamente. La sensación de miedo de los
ciudadanos, los orilla a pedir que la policía se lleve a estos
jóvenes, pero también la respuesta agresiva de los jóvenes o
niños callejeros ante la acción policíaca favorece que la
policía, generalmente, actúe con agresión hacia ellos,
violando, la mayoría de las veces, sus derechos humanos y
dejando a un lado los procedimientos legales en cuanto a las
faltas administrativas o infracciones (faltas delictivas) en las
que puedan incurrir.

Objetivo

El objetivo del programa de Vigilancia y Defensoría de
ednica se centra en tres aspectos básicos:

1. Denuncia. Se consideran aspectos formativos para que los
chavos callejeros tengan herramientas y sepan lo siguiente:

 Cuáles son sus derechos
 Cuál es el papel de los policías
 En caso de ser sorprendidos por la policía en una

falta administrativa, cuáles deben ser los
procedimientos tanto de la policía, como de los
chavos.

 Qué tipo de policías están acreditados para detener a
los chavos, ante una infracción o delito

 Incentivar la denuncia y apoyar al chavo cuando se
ha procedido inadecuadamente para su detención.

 Detección de situaciones aberrantes efectuadas por
parte de servidores públicos o por parte de mafias o
explotadores hacia la población con la que se trabaja.

2. Vigilancia. Se refiere al puntual seguimiento del proceso
de denuncia, el cual incluye el acompañamiento al chavo a
las instancias de impartición de justicia y el cabildeo con
funcionarios que por su ubicación y capacidad para tomar
decisiones son claves en el proceso.

3. La defensoría. En los casos de denuncia se refiere a la
capacidad del educador o del área de Derechos Humanos de
ednica para apoyar no sólo la denuncia sino la defensoría
del chavo (a) en la misma.
Particularmente, el proyecto se fundamenta en la concepción
de los niños, niñas y jóvenes callejeros como sujetos capaces
de decidir sobre sí mismos y además capaces de denunciar y
pedir se cumplan sus derechos básicos, políticos y civiles.
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La importancia de la denuncia radica en dos aspectos
fundamentales: el ético y el político. El ético se refiere a lo
que implica denunciar un hecho que se ha cometido
injustamente en contra de otro, en donde se han violado sus
derechos como ser humano y como ser político, ya sea por
las instituciones del Estado o por ciudadanos comunes y
corrientes, pero como resultado del vacío institucional que
impide la cabal procuración de justicia. El político se refiere
a la capacidad de presión que sobre las instituciones son
capaces de ejercer estos niños, niñas y jóvenes para que sus
derechos no sólo sean reconocidos sino respetados y sus
opiniones sean de aporte a la construcción de jurisdicción,
esto es, se refiere al papel protagónico que desempeña la
denuncia.
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Existe poca credibilidad por parte de la sociedad, en el
impacto logrado por las acciones civiles que trabajan con
niños y jóvenes callejeros, en gran medida  las
organizaciones no gubernamentales, son percibidas como
esfuerzos voluntaristas, bien intencionados pero poco
efectivos. Si bien, se entiende que estas acciones son
necesarias para aliviar parcialmente el sufrimiento de los
niños, no se consideran como constituyentes por sí mismas
del desarrollo social necesario para dar respuestas de
profundidad a los problemas sociales. Aunque la gente
conoce  de algunas iniciativas, existen pocos espacios a
través de los cuales se difunde el impacto que han logrado.

En consecuencia con esta visión, la participación social
frente al problema  de los niños callejeros es pasiva y de un
carácter asistencialista. Se busca evadir el problema o dar
soluciones inmediatas y superficiales. Bajo este enfoque
podríamos decir que en general, la gente no se identifica
comúnmente con una causa social. La gravedad de los
problemas ha generado un sentido de desesperanza en la
sociedad que se traduce en apatía.

Sin duda, esta actitud ha sido alimentada por la poca
capacidad comunicativa de las organizaciones civiles; se
carece de estrategias de sensibilización y concientización que
generen información de interés público, así como de
respaldo político o bases sociales amplias que les permitan
ampliar su impacto.

Por otro lado, los niños cuentan con pocos espacios y
oportunidades de comunicarse. Ellos mismos cargan un
autoconcepto de pasividad frente a sus problemas. En
general no conocen sus derechos ni que hacer por
defenderlos. La información que  reciben es inadecuada o
inútil para responder a sus necesidades. La falta de
participación de los niños y niñas, refuerza las visiones
aistencialistas que existen en torno a las estrategias
necesarias para ayudarlos.

Consecuentemente, los niños y niñas son  tratados  de
manera inadecuada. La sociedad no tiene conocimiento de
los derechos y capacidades de la niñez en general y sobre
todo de la callejera. Se tiene una idea errónea del por qué
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están en la calle y cuál es su actitud ante la vida. Son
ignorados y no se reconocen como personas con capacidades
de actuar y decidir por sí mismos y menos de alcanzar un
mejor nivel de vida que los ubique fuera de las calles.

Ante el desconocimiento social de la problemática en torno a
los niños callejeros, por la falta de información sobre la
misma, detectamos cinco puntos centrales a los que se
busca dar solución a través del proyecto de comunicación
social:

1. Los niños están abandonados y sin participar ni
comunicarse.

2. La sociedad es indiferente, incrédula y poco crítica frente
a las acciones organizadas en respuesta a problemas de
la niñez.

3. La sociedad ve y trata el problema del niño callejero
desde una perspectiva pasiva o asistencialista.

4. Poca capacidad comunicativa de las organizaciones
civiles.

5. Inadecuadas formas de ver y tratar a los niños.

De acuerdo a estos 5 problemas fundamentales, se estructuró
el proyecto de comunicación de ednica, que se fundamenta
en tres mensajes básicos que consideramos es importante dar
a conocer a la sociedad, a través se diferentes estrategias:

1. Los niños son seres con capacidad de participar y tomar
decisiones para la resolución de sus problemas en sus
principales ámbitos de desarrollo: la familia, la escuela y
la comunidad.

2. El arraigo comunitario es un aspecto fundamental para
evitar que los niños se salgan a vivir a la calle así como
para ayudar a aquellos que ya viven en ella a dejarla. Nos
interesa transmitir una noción amplia de lo que significa
el arraigo dentro del cual se contemplan tanto servicios
como  espacios de desarrollo para el niño y su familia.

3. Los programas de atención a los niños callejeros deben
ser de alta calidad educativa. Acciones que carecen de un
enfoque educativo suelen arraigar más a los niños a la
calle, así mismo es indispensable considerar aspectos
preventivos en estos programas.
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