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INTRODUCCIÓN

E

l presente compendio agrupa diez tesis. Entre ellas, hay diferencias y similitudes. Una diferencia es el grado académico que sus autores obtuvieron con ellas: tres son tesis de licenciatura, tres son de maestría y cuatro de doctorado. Otra diferencia es el área científica a la
que pertenecen: Psicología, Antropología, Derechos Humanos, Ciencias Sociales, Física, Actuaría
y Geografía. Esto explica que la calle, como objeto de estudio, se construya en cada una desde la
heurística particular propia de cada disciplina. Explica que incluso los recursos, las extensiones,
los argumentos y los conceptos sean distintos entre ellas. Sabemos que la diversidad de puntos de
vista es imprescindible para entender la realidad y encontramos que esa es una de las virtudes de
este compendio. Sin menguar las peculiaridades, todas las contribuciones contienen los siguientes elementos mínimos: la ficha técnica de la tesis original, el contacto del autor, un resumen de
la tesis, la síntesis del proceso por el que se llevó a cabo la investigación y recomendaciones que
tienen como fundamento los resultados de la investigación.
Los elementos mínimos están dirigidos a cumplir con el objetivo general de esta publicación, que
es difundir los resultados de investigaciones rigurosas cuyos resultados develan múltiples aspectos del fenómeno de calle y arrojan información valiosa para entenderlo y confrontarlo. Sucede
a menudo que investigadores que comparten un tema de interés, se encuentran desvinculados
entre sí y predomina el desconocimiento mutuo de los trabajos. Por otro lado, la extensión y el
lenguaje técnico que requieren las tesis como documentos académicos para conseguir un grado,
les vuelven poco prácticas para la consulta. Por ello, aunque su contenido podría ser de gran utilidad, no se recurre a ellas para el diseño de políticas públicas o de intervenciones dirigidas a esta
población. Para modificar esta tendencia, en este libro se busca transmitir la información y el conocimiento especializado sobre el tema, en documentos breves, objetivos, claros y concisos en los
que se destaca el aspecto propositivo que resulta de las investigaciones. Además se proporciona
el contacto con los autores con el anhelo de crear vínculos y aprovechar sinergias.
Ya que se trata de versiones sintetizadas de tesis, cada capítulo es una unidad en sí misma y
puede leerse en un orden que obedezca a las curiosidades personales. Sin embargo, el conjunto
también conforma una totalidad. Dentro de la totalidad, los capítulos fueron ordenados iniciando
con aquellos que ponen más énfasis en el aspecto fenomenológico hacia los más abstractos. Los
primeros cuatro, son eminentemente etnográficos, describen y denuncian la realidad de la vida en
calle. Son un punto de partida especialmente conveniente para el lector no familiarizado con el
fenómeno, pues le permitirán conocer los detalles en la voz de sus actores. Hemos agrupado este
subconjunto, bajo el rubro: “De la vida en calle”. Las siguientes tres tesis parten de la etnografía
y se dirigen hacia el estudio de las intervenciones. El conocimiento de la vida en calle se complementa con la experiencia de trabajo institucional y se lleva la reflexión a la propuesta de acción,
por eso han sido agrupadas en el subtema: “De las intervenciones”. Las últimas tres son investigaciones cuantitativas, prescinden de la información etnográfica y muestran la relevancia de esos
recursos para confrontar nuestras certezas y evaluar las intervenciones, por eso la tercer sección
fue llamada: “De los datos”.
Al hablar “De la vida en calle”, un aspecto fundamental es el arraigo, ¿porqué viven las personas
en la calle? ¿cómo sobreviven, cuáles son sus estrategias, los detalles de su cotidianeidad? ¿por
qué es tan difícil cambiar ese modo de vida? Esas son preguntas a las que Alejandro Saucedo da
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Lupita estaba desesperada. Lupita estaba desesperada. Lupita estaba desesperada

respuesta en “Habitar la calle: pasos hacia una ciudadanía a partir de este espacio”. Esa manera
particular de habitar la calle, de practicar el espacio público, les enfrenta abiertamente con actores
que coexisten en los espacios pero que tienen otros modos de habitarlos. En esa confrontación,
sus múltiples carencias y los estigmas que la sociedad les atribuye los ponen en una situación
permanente de desventaja que explica “La fragilidad de la apropiación del espacio por las personas sin hogar” según narra León Felipe Telléz. Nisaly Brito aporta un estudio de caso en el que
se evidencia cómo las preconcepciones y representaciones mentales que algunos miembros del
personal del Hospital Materno Infantil Inguarán tienen, determina el tipo y modo de servicio que
proporcionan a las pacientes, y a pesar de los dictados de la ley, practican diversos tipos de “Violencia obstétrica y discriminación a mujeres callejeras”. Rosío Arroyo Casanova, da a conocer con
base en fundamentos jurídico—administrativos de la protección de derechos, las causas de la falta
de correspondencia entre los derechos de la niñez y una política pública social, para la atención al
fenómeno de la separación temprana de menores de edad de la familia en su estudio “Niños de
la calle: desarticulación entre la política pública social y derechos humanos en el distrito federal”.
Desde las distintas especialidades, se diseñan estrategias de intervención que ubican la prioridad
de acción según su propio radio de competencia. Además de las diferentes perspectivas científicas, las experiencias individuales hacen que el acento se ponga en uno u otro aspecto del fenómeno. El segundo apartado, aborda el tema “De las intervenciones” desde tres puntos de vista:
propositivo, crítico y prescriptivo. Susana Castaños expone los detalles de su “Propuesta para la
atención eficaz y efectiva de poblaciones infanto-juveniles vulnerables: Estilos de vida saludables
en menores y jóvenes en situación de calle, en riesgo de calle y de calle”. Danielle Strickland
ofrece un “Análisis de las rupturas en las relaciones entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y
las poblaciones callejeras en el Distrito Federal”. Mientras que Alí Ruíz Coronel señala cuáles son
los “Elementos mínimos que las intervenciones con personas en situación de calle deben considerar según la naturaleza del fenómeno”. Los funcionarios públicos y el personal de las instituciones
que trabajan con personas en situación de calle, encontrarán ésta sección particularmente útil.

internos y externos se interrelacionan e interdeterminan para provocar la expulsión y mantener el
arraigo a la calle. Es por eso que para enfrentarlo, es necesario una perspectiva científica interdisciplinaria de la que emerjan acciones estratégicas transversales respaldadas jurídicamente,
constantemente evaluadas y capaces de adecuarse a las transformaciones del fenómeno. Este
compendio, que condensa años de trabajo y de estudio, es un esfuerzo en esa dirección. Más allá
de las particularidades disciplinarias, quienes contribuimos a la consumación de este proyecto,
compartimos la visión de la ciencia como proveedora no sólo de verdad sino también de justicia.
Nuestro trabajo quiere ser un instrumento que dé voz a la población que habita las aceras, parques
y puentes de esta ciudad sorteando las carencias de lo indispensable para satisfacer las necesidades mínimas de la vida humana, entre éstas la de un hogar. La razón de estas páginas son
rostros curtidos a la intemperie; cuerpos que acumulan las cicatrices de la violencia, las enfermedades, la desnutrición y la marginación; apodos que se vuelven el único nombre; vidas y muertes
transcurridas en el anonimato. Ante esa responsabilidad, el resultado se descubre inevitablemente
inacabado, imperfecto, insuficiente. En su estrechez, sea, al menos, un reconocimiento de su existencia, una denuncia de sus condiciones de vida y una promesa de atención y de responsabilidad
compartida.

Independientemente de las causas y los modos, la vida en calle tiene consecuencias observables
y medibles. Lesli Álvarez comparte los resultados de su “Estudio estadístico de señales fisiológicas
en personas funcionales y personas en situación de calle” para llamar la atención sobre los aspectos fisiológicos adversos concomitantes a la vida en calle y la utilidad de su medición para generar
indicadores. La investigación de Josué Sauri afirma categóricamente que los fenómenos sociales
son complejos y, por lo tanto, las asociaciones simples entre variables, son falaces. A través de un
análisis estadístico, en “El trabajo infantil y la infancia callejera” demuestra que el trabajo no es
siempre nocivo para el desarrollo del menor ni causante directo de la deserción escolar o la salida
a calle; pero que las necesidades de supervivencia y las características del medio callejero dan
al trabajo infantil en este contexto atributos de alta peligrosidad. Finalmente, el texto de Martha
Peralta es el último punto en la espiral, pues en “Personas sin hogar y la reconfiguración espacial
del Centro Histórico de la Ciudad de México” vuelve al tema inicial de la apropiación del espacio,
pero desde un punto de vista abstracto. Usando la metodología de prospección de campo, estudia
los enclaves callejeros y sus dinámicas. Como resultado, actualiza la información georeferenciada
sobre esta población y proporciona los mapas de su distribución.
El conjunto de los estudios que integran el compendio hace patente que en el fenómeno de calle
convergen las cuadraturas estructurales y macro estructurales, con las peculiaridades de las
trayectorias individuales llegando hasta lo más íntimo de las decisiones personales. Elementos
8
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Resumen de la tesis

E

n este texto se explora la noción de arraigo vinculada al hecho de emplear la calle como principal espacio de residencia, abordando las implicaciones del uso de este término como categoría de análisis e intervención, partiendo de su carácter dinámico y del uso particular que se
hace de los espacios callejeros desde esta condición. A través de un trabajo de campo generado
a partir de metodología cualitativa, se explora cómo es que se habita la calle y se constituye un
arraigo a este espacio por parte de un grupo de jóvenes que ahí residen. Se proponen procesos
que además de reducir el daño derivado de ciertas prácticas comunes en la calle, favorezcan la
autonomía y la posibilidad de participación ciudadana.
A medida que pasan los años, el fenómeno de los niños en situación de calle se ha ido complejizando. Incluso se podría decir que la calle como espacio de supervivencia descrita en estudios
de décadas anteriores difiere mucho del contexto actual, debido a distintos factores: la edad de
los niños, niñas y jóvenes que viven en estos espacios, el tipo de drogas a las que tienen acceso,
las actividades laborales que realizan, etc. Una de las situaciones que actualmente cobra una
especial importancia es la presencia cada vez mayor de niñas en los grupos callejeros, lo cual
ha propiciado cambios paulatinos y sustanciales en la dinámica de vida en la calle no sólo por
la incorporación de nuevas formas de convivencia al interior de los grupos, sino también por los
significados que involucra el hecho de que una mujer viva en la calle.
Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres en situación de calle comparten muchas de las
características y prácticas identificadas en estas poblaciones, en varias ocasiones al abordarse el
concepto “niños de la calle” se incluye a hombres y mujeres por igual, omitiendo el hecho de que
existen diferencias importantes necesarias de considerarse dentro de la intervención educativa, ya

1 Coordinador de Investigación y Desarrollo en Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, I.A.P. Contacto: aljivangato@
hotmail.com
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que los problemas sociales afectan de manera diferente a niños y a niñas. Paulo Freire menciona
al respecto, haciendo alusión a las diversas situaciones de desigualdad derivadas de la pertenencia de género: “la problemática de la niña de la calle es mucho más grave por la doble condición:
de abandono y de mujer. En la calle está más expuesta a sufrir las consecuencias de cómo se sitúa
el papel de la mujer en la sociedad”.

lineamientos principales que se consideran importantes al momento de efectuar una intervención
educativa con mujeres callejeras, derivados de los datos obtenidos a partir de esta investigación.

La tesis tuvo una perspectiva interdisciplinaria 2, y se llevó a cabo con el objetivo de caracterizar
el proceso de arraigo callejero en niñas y mujeres jóvenes que viven en las calles de la ciudad de
México. Esto, con el fin de identificar elementos y líneas de acción que permitan estructurar una
alternativa de intervención educativa que contemple las formas de asumir y emplear la calle por
parte de estas mujeres, con la finalidad de favorecer su autonomía y reducir los riesgos derivados
de la vida en dichos espacios.
Para el tema a abordar (en este caso particular el arraigo a la calle por parte de mujeres), también
adquiere relevancia el hecho de conocer la noción prevaleciente en México respecto a los lugares
sociales que una mujer puede ocupar, qué se espera de ellas a partir de una construcción de
género. El arraigo es el eje que rige la presente investigación, considerando que es un proceso a
partir del cual se pueden explorar toda una serie de prácticas y fenómenos que dan sentido a la
permanencia en la calle, contemplando a su vez a quienes llevan a cabo dichos actos. El arraigo
fundamentalmente ha sido considerado como un factor negativo que contribuye a la permanencia en la calle, pero para esta investigación se pretende abordar este concepto desde un sentido
más amplio, entendiéndolo como algo que sitúa a las personas en un lugar y tiempo específicos,
favorece ciertas prácticas y vínculos, y les brinda un lugar en el mundo.
La investigación se llevó a cabo a partir de una aproximación socioclínica, la cual consiste en una
modalidad particular de investigación que favorece el uso de marcos multirreferenciales para el
abordaje de fenómenos sociales desde un enfoque comprensivo. Sitúa a los sujetos a la vez como
productos y productores del contexto socio-histórico donde se desenvuelven, y además permite
efectuar una articulación entre los distintos niveles que conforman los fenómenos sociales, asumiéndolos como complejos, partiendo de la idea de sujetos cuyo devenir se encuentra inmerso
en tramas familiares, sociales e institucionales que los atraviesan, mas no necesariamente los
definen. Si bien es cierto que lo social precede a lo psíquico, ambas instancias se juegan constantemente, y adquieren sentido a partir de las decisiones que el propio sujeto toma, dentro de la
multiplicidad de sentidos y contradicciones que éste asume a lo largo de su existencia.
La modalidad de acercarse al objeto de estudio permitió efectuar una articulación entre diversos
autores y disciplinas, tratando de dar el panorama más amplio de la situación actual del tema
abordado, en un discurso epistemológicamente coherente. Dentro de esta particular forma de
investigación, un abordaje metodológico de tipo etnográfico, así como el empleo de entrevistas y
registros fotográficos, adquirió especial relevancia. Se presenta una versión abreviada de los resultados obtenidos incorporando parte del análisis de los mismos con el apoyo de algunas viñetas
derivadas de las entrevistas obtenidas a partir del trabajo de campo. Y, por último, se presentan
las principales conclusiones generadas a través de este proceso de investigación, así como los

2
Al hablar de interdisciplinariedad, se hace alusión al hecho de que se trabajó con un objeto de estudio construido
a partir de distintas miradas teóricas, esto con la finalidad de favorecer una comprensión más amplia del fenómeno estudiado.
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Este trabajo adquiere importancia al contemplar la necesidad de profundizar respecto a los procesos de callejerización y arraigo a la calle en niñas y mujeres, considerando su pertenencia de
género, y la forma en que esta pertenencia influye respecto a la forma en que ellas se desenvuelven dentro de los espacios callejeros. Además, se considera necesario generar alternativas de
intervención específicas para niñas y jóvenes “callejeras”, que permita incidir favorablemente en
sus condiciones de vida, contemplando y aprovechando los saberes, habilidades y potencialidades
que han adquirido a partir de la permanencia en calle, y reduciendo a su vez los riesgos que la
calle implica. La investigación busca, al indagar respecto a la forma en que estas mujeres viven y
hacen uso de los espacios callejeros, que los caminos dirigidos hacia procesos de intervención/
participación educativa puedan generarse a partir de procesos dialógicos, que no constituyan una
negación de los saberes y pertenencias que han ido adquiriendo a lo largo de sus trayectorias de
vida, y en especial a través de su contacto con la calle. Otro aspecto importante es el hecho de
que dicha propuesta busca favorecer la promoción de los derechos de estas niñas y adolescentes
dentro del contexto callejero, promoviendo su empoderamiento dentro de dichos espacios a través
de procesos participativos. También existe la posibilidad de contemplar la perspectiva de las niñas
y jóvenes en el desarrollo de la propuesta, a la vez que el presente trabajo constituye una posibilidad de profundizar en cuanto a procesos de mujeres en una situación particular.
Desarrollo de la Investigación
Existe un gran interés por parte de diversas instituciones y actores sociales enfocados en
la intervención con grupos que viven en las calles, por identificar los conceptos que más
se adecuen a los procesos educativos que están desarrollando. Dentro de esa búsqueda conceptual, en el presente texto se pretende abrir la discusión en torno a la idea de
arraigo, estableciendo el alcance y/o pertinencia de éste como categoría de análisis enfocada a
este tipo de poblaciones, vinculando los referentes teóricos con la evidencia empírica surgida a
partir del trabajo de campo. Esto, con miras a establecer pautas que permitan generar procesos
participativos de intervención educativa sustentados en una comprensión más amplia del fenómeno callejero. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el término arraigo hace
alusión al acto de “echar o criar raíces”. Otras acepciones al término, son “establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas”, y una concepción más alude a la
mirada de otro: implica “Fijar y afirmar a alguien en una virtud, vicio, costumbre, posesión, etc.”.
El arraigo a la calle es una concepción frecuentemente empleada por instituciones enfocadas a la
intervención educativa con poblaciones callejeras, y principalmente ha hecho alusión a una dificultad para poder alejar a los niños y niñas de los espacios callejeros, la cual se incrementa mientras
más tiempo se permanezca en ellos. Un ejemplo claro de lo antes mencionado está presente en
tres libros editados en el 2001 (a, b, c) por INDESOL (“De la calle a la Vida”, “La calle: un esfuerzo
compartido” y “La ciudad, sus niños y la calle”, respectivamente), donde se encuentran compiladas diversas propuestas a favor de la infancia callejera, presentadas al Gobierno de la Ciudad de
México por parte de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, emparentadas con el estudio
y abordaje de este fenómeno. Algunos atributos que se da a la noción de arraigo, dentro de estos
documentos, son las siguientes:
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• El arraigo es algo que se fortalece a partir de acciones educativas poco estructuradas o
coercitivas, sin un trasfondo educativo adecuado, por parte de diversas instituciones.
• Es algo que debe ser modificado como una medida preventiva a largo plazo, ya que si permanece, perpetúa la permanencia en la calle, sin modificar las condiciones de “callejero”.
• Es algo que, si se incrementa, trae consecuencias negativas para los niños y niñas.
Si bien dentro de estos documentos no se encuentra una definición específica del arraigo, queda
por entendido que consiste en un fenómeno que dificulta la salida de los niños y niñas que viven
en las calles, es decir que, en estos casos, el arraigo tiene una connotación negativa. Erradicar el
arraigo en estos documentos se entiende como uno de los objetivos que se deben seguir al momento de efectuar una intervención educativa con estas poblaciones, lo cual requiere de un “proceso de desintegración gradual de la calle” (INDESOL, 2001c, p. 8).
Sin embargo, existen otras concepciones del arraigo que lo contemplan como un proceso natural,
propio de lo humano, en tanto que la ocupación de un lugar siempre se encuentra atravesada por
los vínculos sociales. En otras palabras, el ser humano “habita” lugares, no solamente “vive” en
ellos; el arraigo se puede concebir como el modo en que se vincula el ser humano a su espacio y
tiempo vital, a su semejante próximo y a los principios o valores vigentes en la comunidad en la que
habita. Pareciera contradictorio entonces que, si al parecer el afán por arraigarse es inherente a la
naturaleza humana, los intentos de las instituciones al efectuar una intervención con niñas, niños
y jóvenes callejeros, vayan dirigidos en gran parte a suprimir aquellas pertenencias simbólicas que
han adquirido hasta esos momentos de sus vidas. La explicación a esto tiene que ver, más que con
el hecho de arraigarse, con el espacio al que se están vinculando: para principios del siglo XX la
calle comenzó a ser considerada un espacio con características particulares, y adquirió una connotación negativa. Aparecía como corruptora de menores, convirtiéndolos en delincuentes, y también
fuertemente asociada al consumo de drogas. También hacia fines del siglo XIX es que comienza a
surgir una transformación respecto a la forma de ver a los niños y niñas, pasando de un discurso
religioso a uno jurídico y científico donde el sujeto niño o niña pasa a ser protegido por el Estado,
cuya obligación se convierte en hacerse cargo de éste, a través de instituciones creadas con tal fin.
El espacio urbano en la ciudad de México ha atravesado por cambios sustanciales durante todo el
siglo XX y hasta la fecha, lo cual ha incidido en las formas de ocupar y significar la calle, así como
también en las lógicas de intervención destinadas a aquellos grupos que han ocupado las calles
como principal lugar de residencia. Durante el siglo XX y hasta los años 70 el enfoque bajo el cual
se generaron los dispositivos de atención destinados a la infancia “callejera” fue el de “situación
irregular”, donde estos niños, niñas y jóvenes son considerados más como objetos de tutela, que
como sujetos poseedores de derechos, ya que se creía que lo mejor era apartarlos de las calles a
través de su captación e institucionalización total.
A partir de los años ochenta, principalmente, y hasta la actualidad, surgieron diversas modalidades de abordaje dirigidas a niños, niñas y jóvenes que viven en las calles. Muchas de estas
propuestas han tenido continuidad por parte de algunas organizaciones y han obtenido resultados
prometedores en algunos niveles, si bien aún predomina una mirada de la calle como negativa.
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Con el presente texto se pretende favorecer una mayor comprensión en torno a las formas en que
se habita la calle, explorando la noción de arraigo vinculada al hecho de emplear dicho espacio
como principal sitio de residencia, y fijando la mirada en torno a las posibles derivaciones educativas del estudio, con miras a incidir en el desarrollo de alternativas que mejoren las condiciones de
vida para estas poblaciones a partir de espacios dialógicos, no intrusivos.
El objetivo general de la investigación fue caracterizar el proceso de arraigo callejero en niñas y
mujeres jóvenes que viven en las calles de la ciudad de México, partiendo de la pregunta: ¿Cómo
se construye el proceso de arraigo callejero en las niñas y mujeres jóvenes que viven en las calles?
Los objetivos específicos planteados, fueron los siguientes:
• Describir cómo una niña o mujer joven que vive en la calle se involucra y desenvuelve en los
espacios callejeros, así como los principales riesgos a los que se enfrenta.
• Caracterizar las principales circunstancias que condicionan el arraigo de las niñas y adolescentes a los espacios callejeros.
• Identificar las principales necesidades que una niña o adolescente “de la calle” expresa al
momento de acercarse a instituciones dedicadas a su intervención educativa, así como la
percepción que tienen acerca de éstas.
• Proponer pautas de acción dirigidas a la estructuración de una alternativa de intervención
educativa considerando las necesidades e intereses de las niñas y adolescentes “callejeras”.
Para la obtención de los datos se emplearon entrevistas focalizadas, y la observación de tipo
etnográfico. La etnografía pretende captar significados y reglas de acción social dentro de un contexto particular. Implica métodos de entrevista y observación, en un proceso flexible dentro del
cual se someten a prueba de manera repetida las definiciones y redefiniciones de dichos significados en el campo de la experiencia, hasta poder identificar explicaciones holísticas, coherentes
y consistentes del funcionamiento del grupo estudiado. La etnografía no sigue una lógica lineal.
Involucra un ir y venir entre el trabajo de campo, el trabajo con los datos que se van obteniendo, y
la literatura revisada, considerando que muchos de los movimientos de la investigación se derivan
de exigencias de los mismos datos, de lo que éstos van ofreciendo a la temática abordada.
Por otra parte, a partir del empleo de entrevistas se pudo dar como resultado la construcción de
relatos de vida, relatos que transmiten las formas de vida de una persona dentro de un contexto
histórico específico. Dicho instrumento fue empleado como entrevistas focalizadas en su forma
de relatos cruzados (Pujadas, 1992) y de tipo temático, cuyo procedimiento consiste en hacer
converger los relatos de experiencias personales hacia un punto central de interés, hacia un tema
común, del que todos los sujetos han sido a la vez protagonistas y observadores externos. Se trata
de obtener una perspectiva multicéntrica referida a un objeto de estudio (en este caso, la vida en
la calle), diferenciando o buscando encontrar particularidades entre las niñas o adolescentes; así,
cada narración personal es confrontada y completada con la de las otras personas, con la intención de que el resultado final sea un cúmulo de experiencias personales acerca de un mismo tema
o situación.
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Respecto a la población abordada, se realizaron siete entrevistas a mujeres que estaban presentes constantemente en la zona de San Fernando, buscando al momento de las entrevistas que
cumplieran con ciertos criterios (que tuvieran al menos un mes de vida en la calle, que accedieran
a ser entrevistadas, que se encontraran en condiciones de ser entrevistadas). Tanto las entrevistas
como el trabajo etnográfico se adscriben dentro del paradigma comprensivo, donde lo que principalmente se pretende es entender los significados de prácticas, objetos, situaciones y relaciones.
Como zona de observación se eligió un parque ubicado en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México, la cual, en los censos que se han efectuado acerca de niños y niñas y jóvenes que
habitan la calle, ha mostrado ser aquella donde se ubica la mayor parte de los puntos de reunión
y de trabajo 3.

zona de calle, cercana) nos chingaban mucho los policías, a cada rato, y entonces mejor nos
vinimos para acá”. A partir de entonces han estado viviendo ahí diversos grupos; hay quienes
presumen de haber podido permanecer allí todo ese tiempo, alternando su permanencia en ese
espacio con la vida en vecindades o cuartos de hotel, o instituciones de diversos tipos.

Se tomó la decisión de elegir la zona observada debido a que, dadas las características del grupo
ahí presente en la actualidad, sería posible observar la interacción entre hombres y mujeres.
Además, la zona como espacio callejero habitado tiene más de diez años de antigüedad, y se
encuentra ubicada frente a una construcción legitimada como monumento histórico desde los
años 30. Este punto de encuentro también se encuentra ubicado en uno de los cruces con mayor
afluencia en la ciudad, y se encuentra circundado por una gran cantidad de establecimientos que
venden alcohol, como bares y cantinas. A continuación se hará una descripción general de la zona
observada, incorporando reflexiones que han surgido a partir del trabajo de campo.
Descripción general de la zona
Como eje o centro de la plaza, se encuentra la estatua de un héroe nacional. A partir de ahí, el
parque se encuentra distribuido en cuatro jardineras principales (las cuales son llamadas cuadros
por quienes ahí permanecen, denominación que se empleará en lo sucesivo), tres de las cuales
son ocupadas por “callejeros y callejeras”. Constantemente hay un sonido de agua, producido por
las fuentes que bordean cada jardinera, a lo largo de un corredor principal que atraviesa todo el
parque. Estas fuentes son utilizadas por quienes ahí habitan para bañarse y lavar su ropa. Los
baños suelen ser los espacios con árboles que definen los cuadros, aunque también en ocasiones
hacen uso de baños de establecimientos cercanos. La zona, que en adelante se denominará el
Parque, se puede comprender mejor a partir de considerar las interacciones entre distintos grupos
que ahí se hacen presentes. En esta plaza confluye gran cantidad de personas: muchas familias
van a pasear ahí, es una zona de prostitución de mujeres (algunas de ellas, con más de 50 años
de edad), y también es un punto de encuentro para adultos mayores, quienes ahí se reúnen para
platicar y alimentar a las aves. Otros hombres van ahí también a leer el periódico, y otras personas
también van a abastecerse de activo 4 o marihuana, principalmente activo. También es común la
presencia de policías rondando la zona, quienes rara vez se involucran con quienes habitan los
cuadros mencionados.
Como se mencionó anteriormente, el Parque tiene antecedentes de más de diez años con gente
viviendo en sus jardineras. Jorge, uno de los chavos que frecuentan la zona debido a que su novia
vive allí, platicó al respecto. Comenta que fue de los primeros en llegar a ese espacio: “En (otra
3
Por razones de confidencialidad, y con el fin de preservar y respetar la integridad de los y las informantes, no se
proporciona la ubicación exacta de la zona. Asimismo, los nombres de las personas referidas han sido cambiados con este
mismo fin.
4
“Activo” es una de las denominaciones más comunes empleadas en México para las drogas inhalables. Estas
son sustancias químicas tóxicas volátiles utilizadas a través de la inhalación por la nariz o aspiración por la boca, que producen depresión del sistema nervioso central. Su consumo es muy frecuente en los espacios callejeros.
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Ahora se efectuará una descripción general de las características de los cuadros observados, a los
cuales, para establecer una diferencia, se mencionarán como cuadros 1, 2 y 3: En cada uno de
ellos hay una entrada, y a partir de esa entrada se reparten cinco bancas de metal para cada lado,
nueve de las cuales se ocupan como “pared” (en el caso del cuadro 2) para, en su parte trasera,
colocar pequeñas “casas” (así se denominarán desde ahora, para dar agilidad a las descripciones)
conformadas a partir de colchones y cobijas, de tal forma que una persona puede quedar totalmente cubierta entrando ahí, y hay espacio para aproximadamente dos personas. Esto también
brinda privacidad para quienes habitan el espacio. Ahí también se guarda ropa, algunos artículos
de aseo personal como jabón, rastrillos, etc., y otras pertenencias personales, y con frecuencia se
utiliza la parte de abajo de los colchones, o los huecos en algunos muebles, para guardar documentos importantes. En los cuadros que se han podido observar siempre se ubica un altar, ya sea
a la Santa Muerte o a San Judas Tadeo, que procuran mantener limpio y adornado con flores, y al
que agregan diversos elementos. La limpieza de los cuadros es efectuada periódicamente por los
mismos miembros del grupo, por lo que éstos se mantuvieron relativamente limpios el tiempo que
duró el trabajo de campo. Otro aspecto importante es que, durante el tiempo de observación, existió un relativo ablandamiento en cuanto a actividades de acoso a los grupos y limpieza social 5 en
la zona observada, lo cual permitió al grupo acumular pertenencias tales como sillones, televisores
y reproductores de música, e ir transformando paulatinamente el espacio ocupado respecto a su
organización y funcionalidad.
A grosso modo, el grupo está conformado por unas 60 personas que cotidianamente interactúan
y tienen un “libre acceso” a los cuadros, pudiendo platicar allí, comprar droga, mirar televisión,
escuchar música, drogarse, dormir, entre otras actividades diversas. Respecto al grupo del cual
se habla, es importante remarcar que éste, más que un grupo consolidado y cerrado donde se
sabe exactamente quiénes son los miembros, es algo más parecido al funcionamiento de los grupos domésticos, agrupaciones caracterizadas por residir en el mismo espacio, compartir recursos
y procurar convivir amistosamente entre ellos. En el espacio observado existe apoyo y contacto
constante con los “vecinos y vecinas”, a la vez que se puede mantener cierta privacidad, ya que
como se mencionó anteriormente varios tienen sus casas o la posibilidad de crear una, a partir de
la organización de los espacios en las jardineras. Por otra parte, contrariamente a lo que muchas
veces se refleja en documentales, o a lo que se tiene vislumbrado en un imaginario común para
esa población, ellos y ellas rara vez se encuentran sucios.
Existe una disponibilidad de agua constante a partir de la fuente, y entonces una o dos veces a la
semana se bañan quienes ahí permanecen la mayor parte del tiempo, o al menos se lavan la cara.
También la ropa se la cambian con frecuencia, muchas veces desechando la que traían puesta.
Diversos grupos, principalmente de índole religiosa, les abastecen constantemente de vestido, y
también algunos días de la semana les llevan comida, ropa u otros enseres, a cambio de prestar
atención a algún pequeño discurso o sermón, o de recitar una oración. Esto permite una adminis5
De acuerdo con El Caracol, A.C., la Limpieza Social representa una expresión de la discriminación y violencia
institucional contra las poblaciones excluidas. Pueden ser acciones que impliquen desde la muerte hasta las más comunes
formas de “retiro de espacios públicos”.
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tración particular del tiempo, donde el simple hecho de estar ahí, en sí mismo genera recursos por
“permanencia”. El espacio callejero descrito, como se puede observar, favorece muchos aspectos
que usualmente se consideran propios de un espacio “doméstico” como lo son la privacidad, la
comodidad y la posibilidad de acumular pertenencias, y que vuelven menos atractiva la posibilidad
de dejar la calle.

—derivado esto de la distribución de los espacios en las jardineras—, y pueden convivir mínimamente con el grupo durante el día, ya que sólo llegan a dormir y a guardar sus pertenencias, sin
que esto merme los poderosos lazos afectivos que se pueden llegar a establecer.

La construcción de una identidad “callejera”: El niño, niña o joven como actor
Tal como los “no lugares” descritos por Marc Augé (1992), no se esperaría que la calle se constituyera como un espacio generador de una identidad particular, sino en un espacio anónimo de tránsito, tal como es usado por millones de personas cotidianamente. Sin embargo, la calle adquiere
una connotación más amplia para el caso de personas que viven en ella. Se convierte en un
contexto de socialización donde se establecen y negocian significados constantemente, derivados
de las interacciones cotidianas que ahí se efectúan: afectivas, lúdicas, económicas, conflictivas,
etc. Para una comprensión más amplia de la calle y de los niños, niñas y jóvenes que ahí habitan,
es necesario considerar a los “callejeros y callejeras” como actores participantes de un contexto
específico, donde se negocian diversos significados.
De acuerdo con Dubet (1989), frente a la imagen de un actor social definido de manera puramente
objetiva, y encerrado en el determinismo de situaciones y estructuras sociales, los estudios sobre
identidad han tenido el mérito de renovar el interés por indagar en la subjetividad de los actores.
Este autor destaca el carácter dinámico de la identidad, definiéndola en tanto lógica de acción
social. A partir de esto, es posible contemplar el carácter dinámico de una identidad sustentada a
partir de la calle, respecto a la forma en que los modos de definición de sí se articulan y se juegan
en los distintos contextos de interacción que la calle ofrece. Desde esta lógica, la calle se convierte
en un espacio de recepción abierto del cual se puede formar parte, adquiriendo nuevas pautas de
funcionamiento social, que en mayor o menor proporción (dependiendo de cada vivencia particular) sustituyen los modelos propios de ámbitos “familiares”.
De acuerdo con Gutiérrez, Vega y Medina-Mora (2007), existe suficiente evidencia científica para
sustentar que más que arraigarse a la calle en sí, como espacio físico, el vínculo fuerte que se establece está dirigido hacia la banda y el barrio. Estos autores hacen una distinción entre estos dos
conceptos: la banda hace alusión a los chavos y chavas con quienes se juntan para vivir, convivir
y subsistir en los espacios callejeros, expresando sentimientos muy profundos de camaradería y
solidaridad; y por otra parte, la expresión barrio es utilizada por la banda haciendo alusión a otros
niños y niñas, adolescentes y sujetos adultos con quienes conviven y subsisten en los mismos
espacios públicos, pero que no son considerados como parte de la banda. Y es a través de los intercambios y vínculos con la banda y el barrio que los callejeros y callejeras aprenden a desarrollar
diferentes estrategias de subsistencia, haciendo uso de la infraestructura y recursos asequibles a
partir de la red social disponible.
Aquí, más que un grupo consolidado y cerrado donde se sabe con claridad quiénes son los miembros, existe algo más parecido al funcionamiento de una vecindad, donde sí hay apoyo entre los
vecinos y vecinas, pero cada quien mantiene cierta privacidad, y no existe algún rito particular o
signo que brinde legitimidad a la pertenencia o permanencia en este espacio, más allá de compartir lo que se lleve a la zona (hablando de alimentos, por ejemplo), o de convivir con ellos y con ellas,
sin necesidad de que esto sea de manera constante. Incluso varios tienen sus espacios privados
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En relación con las reglas al interior de los grupos, la vida en la calle involucra una forma particular de socialización. De acuerdo con Pérez (2007), la conformación de grupos en la calle cumple
una función principalmente utilitaria, aunque también como referente de identidad y pertenencia.
Vega, Gutiérrez, Rodríguez y Galván (2002), por su parte, mencionan que el vínculo establecido
entre los miembros del grupo tiende a ser más duradero que el de sus relaciones de noviazgo e
incluso que el de las conyugales, llegando a convertirse en un vínculo tan fuerte como para llegar a
considerar a “la banda” como “la familia”6. A su vez, estos autores refieren distintas funciones que
cumple un grupo en la calle: la posibilidad de hacerse de recursos humanos (la compañía, el apoyo
social y emocional, las habilidades personales, etc.) o compartir drogas, ropa y comida, así como lo
que hayan robado y/o mendigado. También se agrupan para residir en un mismo espacio, ya que el
grupo puede ofrecer cierta seguridad contra personas extrañas. En el Parque se pueden encontrar
estas “reglas”7 principalmente, las cuales regulan gran parte de las formas de convivencia:
• Regla de provisión. El hecho de permanecer periodos prolongados en la calle involucra ciertas lógicas de intercambio que permiten asegurar de una forma más frecuente la disponibilidad de alimentos y recursos. Implica gestos de cortesía, como “mojar la mona” (dar un poco de
activo a quien así lo solicite), compartir la comida o el agua que se tenga. Jorge en una ocasión
llevó un lavadero y lo ubicó en el centro del cuadro 2, poniéndolo a disposición de todos los
habitantes del espacio. Este tipo de situaciones, a la par de la venta de droga entre pares —que
también se da de manera regular—, también involucran una posición de poder en relación con
los demás, al evidenciar quién es más capaz de ofrecer recursos al grupo. Estos gestos de cortesía no son forzosos, se dan a alguien con quien se mantiene una buena relación, o de quien
potencialmente se pueden obtener beneficios a posteriori.
• Regla de comunicación. Uno de los requisitos importantes para permanecer por tiempos
prolongados en la calle es la capacidad para percibir el movimiento en la zona: quiénes están,
quiénes parece que están vigilando, o quiénes podrían generar problemas.
Para esto, además de una habilidad para “estar en todo” que muchos jóvenes manifiestan8,
también hay toda una red no formal de transmisión de información, donde los acontecimientos
circulan rápidamente de boca en boca. Al mismo tiempo, esta red de comunicación también
sirve para proveer de recursos. Cuando alguien externo al grupo lleva algún tipo de provisión,
aquél que se entera primero se acerca a los cuadros a avisar, o grita, o chifla, de forma que los
demás sepan que se les va a regalar algo.
6
Cabe mencionar que en la zona existen los lazos fraternos consanguíneos (hermanos y hermanas, primos y
primas, mujeres con sus hijos e hijas cohabitando o permaneciendo en la misma zona durante periodos prolongados de
tiempo), y las lógicas de movilidad familiar para estos casos coinciden con las lógicas de movilidad callejera, siendo que
la zona la contemplan como un punto de encuentro entre familiares, lo cual brinda más permisividad respecto al hecho de
estar en la calle. Así, los cuadros, más que un espacio de exclusión, en ocasiones aparecen como un espacio de encuentro
entre diversas personas con prácticas comunes y fuertes vínculos afectivos. Hay personas que van a presentar a sus bebés,
a sus nuevas parejas, o a llevar cosas, en una lógica muy semejante a la de una visita familiar.
7
Estas reglas generalmente no se aprenden de forma explícita o inducida, sino más bien a partir del contacto
cotidiano.
8
En diversas ocasiones ocurrió, por ejemplo, que platicaba con alguien de quien parecía tener toda la atención, y
de repente me decía: “espérate, es que esa chava nos está tomando fotos”, o “mira, ¿ya viste quién está ahí?” (señalando
a alguien que está hasta el otro extremo del parque, al menos a 50 metros de distancia).
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• Regla de discreción: El hecho de que la información circule ampliamente no se relaciona
con el ventilar asuntos privados de alguien, o delatarlo de un crimen o de una travesura, ya sea
frente al grupo o con alguien externo, lo cual de hecho es algo muy condenado en este espacio.
Cuando alguien delata a otro, o revela información que se supone confidencial, se “poncha
con la banda”; esto es, pierde la confianza del grupo e incluso se le puede llegar a expulsar,
dependiendo de la gravedad del asunto. El saber guardar silencio habla de fidelidad hacia la
banda, además de que permite una mayor integración dentro de ésta, al compartir secretos y
vicisitudes.
La violación de estas reglas, generalmente trae consigo una sanción, también simulada, como
cuando varios golpean con fuerza el hombro de alguien que cometió alguna falta menor, como alguna pequeña indiscreción, o tirar comida. Faltas mayores, como el hecho de ser “chiva” (delator),
pueden implicar la expulsión definitiva del grupo. Pero si alguien externo al grupo intentara violentar a alguien del grupo, los demás intervienen, ya que las agresiones externas pondrían en riesgo
la relativa estabilidad de su comunidad. Han ocurrido algunos incidentes con autoridades, donde
todos y todas abogan por un mismo punto, y al mismo tiempo, dando una idea de comunión grupal.
Violencia
La violencia también forma parte también de las “reglas” de permanencia dentro de un espacio
callejero, al existir ahí un deber no dicho de asumir la violencia como “normal”. La violencia en la
calle se refleja en muchas de las prácticas y actitudes situadas en los espacios descritos. En la calle,
ésta se vuelve juego, ritual, prueba y cotidianidad; se normaliza. En lo cotidiano, las interacciones
están cargadas de violencia o simulacros de violencia: más frecuente entre los varones, es la constante confrontación a manera de juego. La simulación de peleas (donde se empujan, se miran fijamente, incluso se lanzan fuertes golpes, pero en cualquier momento la riña se detiene, y cada quien
continúa lo que estaba haciendo, como si nada hubiera ocurrido), pegarle a alguien mientras éste
duerme, el celebrar un cumpleaños pateando al festejado el número de veces equivalente a los
años cumplidos, etc. Los varones tienen formas de relacionarse muy específicas, que involucran
golpearse, ofenderse o humillar al otro, con constantes alusiones sexuales. En mujeres esto no es
tan común, y cuando hay confrontaciones, en éstas no hay simulación y son verdaderos conflictos.
El hecho de que la violencia sea una constante, y sea en sí misma una práctica normalizada para la
vida en la calle, la vuelve también motivo de exaltación, siendo que la violencia constante fortalece
también una ilusión de invulnerabilidad, donde se vuelven “trofeos” las situaciones violentas de
las cuales generalmente salen avante. Esto, no sin antes ir recibiendo huellas de esas confrontaciones, que poco a poco van deteriorando el cuerpo y dejando vestigios: cicatrices, infecciones,
dientes rotos, etc. Así, la vida en la calle involucra en ocasiones transformaciones físicas muy
drásticas.
Otra forma de violencia común, es la violencia espacial: las zonas callejeras están configuradas
como lugares hechos para partir, ya que en cualquier momento las autoridades pueden llegar a
desplazarlos, despojándolos de todas sus pertenencias. En ocasiones el acoso por parte de personas ajenas al grupo se atenúa (como fue el caso, durante el periodo de observación de la presente investigación), y entonces es posible que el grupo comience a acumular diversos objetos, y
a transformar el espacio. Es entonces que el lugar ocupado comienza a sufrir una transformación,
adquiriendo una distribución particular en relación con los espacios necesarios para habitar.
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Paradójicamente, esa misma violencia también los fija a ciertos espacios, al brindarles protección
e identificación. El que ellos y ellas estén juntos les brinda un resguardo de peligros mayores, pero
al mismo tiempo reitera constantemente la calle peligrosa, la calle agresiva.
Las noches aparecen como un momento especialmente violento dentro de la vida en la calle. Es en
estos momentos en que hay una mayor afluencia de gente a la zona que es ajena al grupo, y muchas de
esas personas llegan buscando droga, favores sexuales, o agredir a quienes ahí residen; de manera
general la oscuridad los vuelve más vulnerables de agresiones externas, incluso por parte de autoridades. Además de la violencia generada por parte de personas externas al Parque, también es importante remarcar que la violencia al interior de la zona igualmente se incrementa. Durante la noche
el consumo de sustancias psicoactivas se eleva en el grupo, y drogas como la ‘piedra’ vuelven más
irritable e inestable a quien las consume, siendo también frecuente que entre ellos mismos se
hagan más daño durante ese momento.
Otro aspecto que vuelve a la calle violenta es la constante posibilidad de despojo de lo propio, el
hecho de que en cualquier momento se pueden llevar sus pertenencias. Existe ya la amplia experiencia de ser privados de sus pertenencias en cualquier momento por las autoridades, sin un
motivo aparente9. Si bien los espacios tienen un aspecto “doméstico”, en cuanto a la presencia de
“dormitorios”, “sala”, “baños”, al mismo tiempo están hechos para partir en cualquier momento,
considerando que no hay objetos con demasiado valor económico, ni una especial procuración en
cuanto a la decoración del espacio, y es aparentemente sencillo cargar con casi todo al momento
de una emergencia.
En otro orden de ideas, el aspecto religioso (en el sentido amplio del término), ya sea como creencia
o como práctica ritual, es algo muy presente en el Parque, en los grupos que ahí viven. En cada uno
de los cuadros observados, durante todo nuestro periodo de observación, estuvieron presentes altares, los cuales los “callejeros y callejeras” procuraron mantener limpios y arreglados, adornados
con flores y diversos elementos. Más allá del beneficio económico que les brinda el hecho de participar en los cultos religiosos generales, de los cuales pueden obtener diversos recursos al apelar
a la piedad de los fieles, aquí también aparece otro aspecto que resulta interesante: la posibilidad
de participar como fieles de un culto masivo con el resto de la sociedad, de sus mismos ritos y espacios, donde no hay una diferencia entre el hecho de que sean o no “callejeros y callejeras”. Ellos
tienen el mismo acceso a los elementos que permiten “pedir favores”, agradecer milagros o hacer
“mandas”, que el resto de la gente que se acerca a esos espacios, y esto les brinda acercamiento
a otras formas de significación. Así, este tipo de prácticas brindan indicios de una capacidad de
organización y participación, más allá de la lógica de supervivencia constante al interior del grupo.
Respecto a las actividades realizadas en la calle enfocadas a la obtención de recursos, éstas se
encuentran constantemente marcadas por tres características, no siempre ligadas entre sí: la inmediatez de la ganancia obtenida, el riesgo implícito de muchas de las actividades realizadas, y
la diversidad de empleos llevados a cabo (Saucedo et. Al, 2006). Muchas veces las actividades a
las que se dedican los “callejeros y callejeras” son consideradas como marginales y/o poco remuneradas. No obstante, las personas observadas o entrevistadas se encuentran en la posibilidad
de percibir una cantidad importante de dinero, si así se lo proponen. Sin embargo, la lógica de
9
Si bien hay ciertas reglamentaciones en el Distrito Federal que penan el hecho de permanecer en la calle en la
forma en que los “callejeros y callejeras” lo hacen (como es el caso de la Ley de Cultura Cívica, por ejemplo), estas normas
rara vez son aplicadas con estas poblaciones, y cuando esto ocurre, muchas veces es en forma arbitraria.
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permanencia en la calle posibilita que no se tenga que trabajar por periodos prolongados, ya que
principalmente se procura obtener recursos para satisfacer necesidades inmediatas, o del día.

consumo, en algún momento del día debe realizar alguna actividad para obtener dinero, y así
poder tanto sustentarse como retribuir al resto del grupo. Si bien varios de ellos han participado de
actividades delictivas, en su discurso se pretende establecer una diferencia, al menos frente a la
gente ajena al grupo. Y si bien dentro de las reglas implícitas para el grupo la lealtad y confidencialidad son muy importantes, al momento de realizar actividades delictivas, si alguno es atrapado,
o culpado por algo que no cometió (a quien se le conoce como “pagador”), esto no es motivo de
condena para quien queda libre.

Más allá de las condiciones económicas, son otros aspectos los que circunscriben la permanencia
en la calle. Una de las actividades en las que más se gasta dinero es en el consumo de drogas, lo
cual es una constante en la zona. Quienes ocupan los cuadros del Parque establecen diferencias
entre los grupos, principalmente a partir del tipo de consumo practicado: “los de allá (el cuadro 3)
consumen piedra, acá nosotros puro activo”. Si bien esta división no es totalmente verdadera, ya
que el consumo es diversificado para la mayoría de los que viven en este espacio, sí habla de la
principal sustancia consumida para cada cuadro.
Más allá de la legislación vigente, aparece como un lugar donde se pueden consumir sustancias
ilegales con una relativa permisividad. Muchos policías circulan con regularidad por este espacio,
y en muy raras ocasiones abordan a los consumidores de sustancias, aún cuando saben que ésta
es una práctica común allí. Esto vuelve a la zona un espacio donde el consumo se encuentra normalizado, y que brinda la oportunidad de participar de esta actividad, la cual involucra diversos significados dentro de la lógica de vida en la calle: como práctica de integración social, para reducir el
estrés, para disminuir las sensaciones de frío y hambre, para evadir situaciones vitales dolorosas,
o simplemente por experimentar el aspecto placentero que las sustancias en sí mismas generan.
El consumo de sustancias es una práctica ampliamente difundida en los espacios callejeros, que
incide tanto en la permanencia en la calle como en el deterioro progresivo que pueden sufrir allí.
La droga también aparece como una fuente de recursos importante para la zona, aunque más
bien los vendedores y vendedoras del Parque se dedican a la distribución local. Los “callejeros y
callejeras” de la misma zona, así como aquellos que trabajan en las zonas cercanas, son quienes
más van a comprar al punto de venta, el cual se ubica generalmente en el cuadro 1. En ocasiones
también hay vendedor en el cuadro 2, pero principalmente esta actividad se desarrolla en el otro
cuadro. También, en cuanto a las actividades productivas, la diversidad y posibilidad de las actividades efectuadas de igual manera se vinculan a la edad que se tenga, y a la habilidad para movilizarse dentro de la zona de calle. Mientras más y más estrechamente se pueda establecer vínculos con personas vinculadas a la zona, será más posible obtener recursos, y a mayor velocidad.
Algunas otras actividades productivas practicadas en El Parque han sido: el apoyo a puestos (cargando o acomodando), la venta de dulces o estampas, el ir de “gritón” y cobrador en autobuses,
vender latas, el “fakirear”10, “paletear”, limpiar parabrisas. Uno de los que habitan la zona diariamente va a la Central de Abastos, y allí es donde trabaja. En ocasiones, vuelve con costales llenos
de fruta, o algunas otras cosas para compartir con “la banda”. También la prostitución es una
constante en la zona, pero en este caso particular casi siempre es por personas que por lo regular
se mantienen al margen de las actividades habituales del grupo, y sólo en ocasiones se acercan
para comprar activo, o para convivir.
El trabajo aparece como algo importante, respetado. Además, es lo que permite mantener la permanencia en los espacios callejeros. Por mucho que uno de ellos pase por un periodo duro de
10
Se le denomina “fakirear” a la actividad que consiste en poner fragmentos de vidrio sobre el piso, y acostarse
con la espalda desnuda sobre ellos. En ocasiones piden a personas que se paren encima de ellos, para hacer el acto más
impresionante. Por otra parte, “paletear” consiste en vender paletas en la vía pública o en el servicio de transportes, para
obtener dinero.
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En relación con el uso de la identidad callejera como un recurso, muchas de las experiencias
vividas en la calle por estos niños, niñas y jóvenes, están permeadas por una mirada ajena a
los miembros de sus grupos que frecuentemente suele ubicarlos a partir de dos condiciones extremas: como víctimas (por lo cual, habría que rescatarlos), o como peligrosos (por lo cual se les
debería castigar, o encerrar). Goffman (2006) define el estigma como la condición de aquella
persona que hace evidente la posesión de un atributo profundamente desacreditador y de un estereotipo que la hace diferente a los otros con los que interactúa, y la devalúa ante los ojos de los
demás. Esta característica está presente en los jóvenes callejeros y callejeras en forma constante,
ya que la infancia callejera contrapone todos los ideales y expectativas de una sociedad respecto
al lugar que la infancia debe ocupar.
Es a partir de esta mirada polarizada (víctima/delincuente) que se define la mayoría de las formas
de interacción dirigidas hacia ellos y ellas por parte de los distintos actores sociales. El rasgo estigmatizador se impone, borrando los demás tributos de la persona: “la persona que tiene un estigma
no es totalmente humana”, plantea Goffman; entonces es que el niño o niña de la calle adquiere
un carácter de objeto: de castigo, de protección de control, etc., lo cual da pie a distintos tipos de
discriminación. A pesar de esta situación, los niños, niñas y jóvenes utilizan en la mayoría de las
ocasiones su estigma para obtener “beneficios secundarios”. Es entonces cuando ellos y ellas
muestran un hábil manejo de su discurso en los medios de comunicación o frente a diversos actores sociales, vendiendo su imagen como víctima. Esta forma de emplear su “callejerismo” como
recurso para la subsistencia, se encuentra estrechamente ligado a diversas situaciones: mientras
más tiempo lleve en la calle, mientras más recursos personales y sociales posea, se irá posibilitando un aprendizaje progresivo, no lineal, de lo que significa ser “de la calle” (lo cual aparece en
Goffman (2006) como carrera moral, y en Lucchini (1996) como carrera del niño de la calle), y de
los usos posibles como recurso de esta condición, determinada a su vez por la edad, pertenencia
de género, condición física, etc.
Muchos de los profesionales dedicados a la atención de “callejeros y callejeras” hacen uso de la
lógica llamada del “buen ajuste”, la cual pretende que el estigmatizado logre adaptarse a la sociedad y reconocerse como “igual a los demás, en tanto ser humano”. Y al hacer esto, los educadores
y educadoras, o las instituciones, van “orientando” a los estigmatizados respecto a lo que deben
sentir, hacer y pensar acerca de su realidad, lo cual dificulta la posibilidad de vislumbrar otras dimensiones de la identidad más allá de la relación estigmatizado-estigmatizador.
Es entonces cuando los grupos desviados del modelo de “normalidad” construyen su identidad
con base en un discurso que les es ajeno y que intenta explicarlos desde otro lugar que no es
el suyo; desde la enfermedad, el atraso, la ineficacia, la desviación, el error o el fracaso (Sutton,
2006). Y considerando que el hecho de salir a la calle para estos niños y niñas implicó una ruptura
con las estructuras propias del vínculo familiar para adquirir nuevas significaciones propias de
25

HABITAR LA CALLE: PASOS HACIA UNA CIUDADANÍA A PARTIR DE ESTE ESPACIO

los espacios callejeros, el tener que “negar” la calle y sus aprendizajes para poder ingresar a
un ámbito institucional se torna muy complicado para los niños, niñas y jóvenes callejeros, por
lo que optan por hacer un uso instrumental de las instituciones, acudiendo únicamente cuando requieren de un servicio o atención inmediatos, sin apropiarse realmente de esos espacios.
Lo cierto es que en gran medida dependen de las instituciones y de la gente ajena al grupo para
poder sustentar su permanencia en la zona. Entonces hay un cierto respeto o tolerancia hacia
aquellas personas que asisten a verlos a la zona. Existe todo un discurso que sustentan al momento de interactuar con gente ajena al grupo. Es un discurso que habla de sufrimiento, carencia,
ausencias. Conforme uno se aproxima y familiariza más con el grupo, dentro de los discursos se
comienzan a hacer evidentes también los aspectos lúdicos y placenteros que la calle involucra. A
su vez, se comienza a entrever un cierto reconocimiento para quien “vive la calle”, con todos sus
riesgos y excesos.
Por último, se exponen los resultados del trabajo de campo que se encuentran relacionados con la
vida de las mujeres en los espacios callejeros. La información se refiere a las historias de vida de
las mujeres entrevistadas para la realización de la investigación:11
La llegada a la calle
• La salida a la calle está vinculada a situaciones insostenibles en el hogar, donde los lazos
afectivos principales se debilitan y la vida en la calle aparece como única opción. Es un escape a situaciones de abuso, en las cuales ellas se encontraban vulnerables.
• Hay una percepción de mayor riesgo para una mujer en la calle, lo cual está presente en
mucho del discurso de las mujeres entrevistadas.
• Las mujeres, en comparación con los varones, distribuían más su permanencia en la calle a
través de distintos espacios como la visita a instituciones, la visita a familiares, las salidas
con su pareja, trabajos supeditados a espacios concretos, y así disponían de una red amplia
de posibilidades de escape en situaciones de peligro. Así, la permanencia de las mujeres
en la zona estudiada es más inestable que la de los varones, y ésta se encuentra estrechamente ligada a las relaciones y redes de apoyo que se puedan establecer.
• La calle como espacio de residencia presenta casi siempre una apertura respecto al ingreso
de nuevos miembros.
• La llegada concreta a un espacio callejero y el aprendizaje de las principales pautas para
poder permanecer allí se encuentran, en un principio, mediadas a partir de pares.
• Existe la noción de que los contactos entre mujeres en la calle brindan una mayor protección
para las personas de este sexo, además de ser una de las principales fuentes de aprendizaje de lo “callejero” el contacto con otras mujeres que tengan ya más tiempo permaneciendo
en dicho espacio.
11
En la tesis doctoral se puede consultar el estudio amplio sobre el hecho de habitar la calle, así como de aspectos
como la territorialidad, la circulación por los espacios y el uso de estos.
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Familia, red social y vínculos afectivos
• Algunas de las mujeres entrevistadas, si bien permanecen en la calle, aún continúan manteniendo contacto con algún miembro de su familia, con quien pueden contar en situaciones difíciles, o a manera de soporte afectivo.
• Las situaciones que favorecieron la salida del hogar siguen latentes en muchos casos, principalmente para los casos donde hubo abuso sexual y el agresor sigue formando parte de
su familia.
• En ocasiones es difícil cumplir con las expectativas familiares en cuanto a lo que debería
hacer o no una mujer, y es entonces que su vida es considerada un fracaso, lo cual es motivo de repudio por parte de sus familiares y a su vez favorece episodios depresivos en estas
mujeres.
• La calle para algunos casos aparece como una extensión del espacio doméstico, ya que ahí
cohabita con familiares.
• En muchas ocasiones, los apoyos que se reciben son brindados a partir de personas ajenas
a los espacios callejeros.
• Algo que resulta muy interesante, es que cada mujer entrevistada vive la calle de distinta
manera aunque se encuentren en la misma zona, esto con base en sus trayectorias personales, y las redes sociales que lleguen a establecer.
• Al respecto, muchos de los vínculos afectivos más significativos que establecen a partir de
la calle es con personas que trabajan en las instituciones con las que mantienen contacto.
Esto, potencialmente, puede ser un aspecto de relevancia, al tener un referente adulto distinto a los encontrados a partir de los espacios callejeros.
• Fuera del contacto que se siga manteniendo con la familia, o el apoyo que se reciba por
parte de personas ajenas al grupo callejero, es en este último donde se establecen la mayor
parte de los contactos. Entonces, para poder permanecer en la calle, hace falta una especie
de regulación respecto a los espacios y la forma en que se establecen los vínculos con los
demás miembros del grupo.
Actividades económicas
• Respecto a las actividades realizadas en la calle enfocadas a la obtención de recursos,
éstas se encuentran constantemente marcadas por tres características, no siempre ligadas
entre sí: la inmediatez de la ganancia obtenida, el riesgo implícito de muchas de las actividades realizadas, y la diversidad de empleos llevados a cabo. Y de estas tres características
participan tanto mujeres como varones.
• Muchas veces las actividades a las que se dedican los “callejeros” son consideradas como marginales y/o poco remuneradas. No obstante, las personas observadas o entrevistadas se encuentran en la posibilidad de percibir una cantidad importante de dinero, si así se lo proponen.
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• Sin embargo, la lógica de permanencia en la calle posibilita que no se tenga que trabajar por
periodos prolongados, ya que principalmente se procura obtener recursos para satisfacer
necesidades inmediatas, o del día.
• Para los casos donde hay parejas que viven en la calle, el hombre principalmente cumple el
papel de proveedor, mientras que la mujer necesita obtener cantidades pequeñas de dinero
en los casos donde también trabaja, o cuando el espacio lo permite, se dedican a cocinar
o lavar ropa, o algunas otras tareas emparentadas con las labores domésticas, cediendo al
hombre el rol de principal generador de recursos.
• Las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido situaciones de explotación, o donde
tenían que hacerse cargo de otras personas, esto derivado de estereotipos de género prevalentes en gran parte de la sociedad mexicana, donde las mujeres aparecen como cuidadoras o responsables de las labores domésticas.
• Para los casos donde las mujeres tienen hijos, esto también implica un mayor gasto, y por
tanto necesidad de generar recursos, principalmente en situaciones donde asumen su maternidad sin el apoyo de una pareja.
• Una de las actividades en las que más se gasta dinero es en el consumo de drogas, lo cual
es una constante en la zona.
• La diversidad y posibilidad de las actividades está vinculada a la edad y a la habilidad individual. Mientras más y más estrechamente se puedan establecer vínculos con personas
vinculadas a la zona, será más posible obtener recursos, y con mayor velocidad.
• El trabajo permite mantener la permanencia en los espacios callejeros.
• Si bien el trabajar por una cuota que se debe cumplir para rendir cuentas a un líder de la
zona no es una práctica común en San Fernando, esto sí es algo que reportó una de las
entrevistadas.
• Algunas de las mujeres que tienen una presencia constante en la zona obtienen recursos
por otra parte, fuera de la dinámica callejera, y de manera importante.
• También la prostitución es una constante en la zona.
Consumo de sustancias adictivas
• Es importante mencionar que el consumo de sustancias es una práctica ampliamente difundida en los espacios callejeros. Y que incide tanto en la permanencia en la calle como en el
deterioro progresivo que pueden sufrir allí, así como en la disposición de recursos posible, y
como fuente de situaciones placenteras en los periodos prolongados de aparente pasividad,
en los que pareciera que “nada ocurre”.
• Los primeros contactos con las sustancias, de acuerdo con los datos encontrados, con frecuencia se dan a partir de sus grupos de pares, principalmente mujeres. Esto reduce la
percepción del riesgo asociado a la sustancia.
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• El uso de los solventes, como se ha mencionado anteriormente, les permite enfrentar el
abuso del que son objeto por parte de la policía, les posibilita olvidarse del hambre y el frío,
y que se trata de una práctica relacional arraigada que responde a ritos sociales dentro del
grupo que incluyen el abastecimiento del inhalante y su uso comunitario.
• Para el caso de las niñas y mujeres consumidoras de sustancias, ésta práctica adquiere
algunos matices importantes derivados de su pertenencia de género. Si bien el consumo de
drogas es mayor a nivel mundial en los varones en relación con las mujeres, en los últimos
años se ha reportado un incremento en el nivel de uso de sustancias adictivas por parte de
las mujeres.
• La mayor estigmatización hacia la mujer respecto al uso de sustancias reduce las oportunidades de que éstas reciban tratamiento, ya que ellas perciben el rechazo por parte de los
prestadores de servicios, por lo cual produce que se alejan de los espacios donde podrían
encontrar ayuda.
• Algunos factores de riesgo que propician el consumo de sustancias en mujeres son: la
depresión, antecedentes de maltrato físico y sexual, ser o haber sido víctimas de violencia
doméstica, haber vivido catástrofes naturales y/o pérdidas vinculadas a ello, y tener una
pareja consumidora o que respalde el consumo de sustancias. A su vez, los riesgos derivados del consumo de drogas adquieren características especiales para el caso de mujeres:
para ellas es más probable el enfrentarse a situaciones que comprometan su salud física
y/o emocional, tales como los riesgos de tipo sexual (ITS, VIH-SIDA, violaciones) a los que se
encuentran más vulnerables cuando están drogadas, ya que cualquier estrategia de autocuidado disminuye cuando están intoxicadas.
• Otro asunto de importancia para el caso de mujeres que consumen sustancias, es el riesgo
que corren sus bebés para los casos donde se encuentran embarazadas. Los mayores riesgos a los que se enfrenta el hijo en estado prenatal de una mujer consumidora de sustancias, son: la infección de VIH-SIDA si la mamá la tiene, la posibilidad de que el bebé nazca
prematuro, retardo o problemas en el crecimiento, daño en el SNC, limitaciones en su desarrollo psicomotor, anormalidad congénita, dificultades respiratorias o el Síndrome Neonatal
de Abstinencia. Además, el uso permanente de sustancias por parte de la madre expone a
sus hijos a ser maltratados y a padecer abuso físico y sexual, desnutrición o diversas situaciones de violencia.
• Al ser el consumo de sustancias una práctica normalizada dentro de los espacios callejeros,
es difícil que se resistan quienes ya consumen y las quieren dejar, ya que hay una amplia
disponibilidad. Esto dificulta las intervenciones educativas que pudieran estructurarse, al
depender del nivel de consumo por el que la niña o mujer se encuentre pasando.
• El consumo de sustancias, contemplando las particularidades presentes para los casos de
mujeres, es una de las necesidades primordiales a cubrir al contemplar una intervención
educativa con esta población. Muchas veces no será posible erradicar el consumo, sin embargo, se pueden implementar diversas estrategias que reduzcan el daño producido por el
uso de dichas sustancias, o las prácticas de riesgo asociadas a dicho consumo.
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• Gran parte de las ganancias obtenidas, tanto en varones como en el caso de mujeres, son
destinadas a la compra de sustancias adictivas, de acuerdo con lo observado en campo y
lo referido en entrevistas. El hecho de consumir sustancias limita la posibilidad de acceso
a trabajos más estructurados, donde se trabaja bajo horarios fijos y existe la posibilidad de
percibir prestaciones.
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pocas veces llevados a cabo, debido a la dinámica propia de la calle), y también en ocasiones favorecen la reducción de prácticas de riesgo.
• La droga llega a ser una constante involucrada en las relaciones de pareja, ya sea como
práctica compartida, o como motivo de discusión.
• Un motivo recurrente por el cual algunas parejas se separan, es el hecho de que alguno de
los miembros de la pareja ingresó a la prisión, o alguna institución correccional.

Relaciones de pareja, maternidad
• Las relaciones de pareja en la calle cumplen diversas funciones: apoyo en la manutención,
para no pasar frío, para que la mujer no sea acosada por otros miembros del grupo. Algunas
veces, la elección de pareja únicamente aparece como una estrategia para obtener diversos
beneficios, donde el cuerpo se convierte en una forma de intercambio. Y el tener novio es
semejante a estar casados, de acuerdo con su percepción del matrimonio; la niña o joven
frecuentemente es mantenida por su pareja, la cual trabaja, o cuando menos aporta la cantidad más importante de dinero, y la mujer asume las actividades domésticas (tales como
lavar la ropa), más emparentadas con la figura de ama de casa, tanto si están en la calle,
como si rentan un cuarto de hotel ocasionalmente.
• En la calle rara vez el hombre es el único proveedor de recursos en una pareja que se establece en la calle. La mujer casi siempre aporta también a la economía de la pareja, aunque
en menor cantidad. Sin embargo, persiste en el discurso la idea del hombre como proveedor.
• Las relaciones en la calle frecuentemente adquieren un carácter violento. Los juegos entre
parejas tienden a ser agresivos, y es común que los hombres golpeen a sus novias, incluso
cuando están embarazadas. Aunque la mayoría han huído de sus hogares para evitar situaciones de violencia, estando en la calle estos maltratos son tolerados dentro de sus
relaciones. Incluso éste es muchas veces justificado por la mujer, asumiéndolo como parte
de su relación. Asimismo, las peleas entre mujeres, muchas veces vinculadas con hombres,
son frecuentes en la calle. Incluso muchas veces estas diferencias influyen en su movilidad
por los espacios callejeros, siendo que muchas veces tienen que salir de alguna zona de
calle por el riesgo de tener enfrentamientos con otra mujer.
• Muchas veces para mantenerse en la calle, las mujeres tienen que involucrarse en lógicas
de intercambio que las ponen en situaciones de riesgo o desventaja, y entonces deben
aprender a negociar su seguridad, o las posibilidades de acceder a recursos.
• Las relaciones se encuentran envueltas en una gran intensidad, con periodos de cortejo breves.
• Las mujeres de la zona son más inestables que los varones respecto a su permanencia en
dicho espacio, siendo que se pueden desaparecer por tiempos prolongados. Y muchas de
las veces, en los casos observados, esta ausencia en la zona tiene que ver con una particularidad presente en algunas de las mujeres estudiadas, para quienes también el tener una
pareja responde a la necesidad de buscar constantemente alternativas de salida de la calle
o de garantizarse protección, siendo que el tener una pareja en ocasiones brinda cierto nivel
de estabilidad y/o seguridad.
• Algunas relaciones, a su vez, permiten estructurar proyectos a futuro (aunque estos son
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Trayectorias institucionales
• Las instituciones forman una parte importante de sus recorridos a través de la calle y es muy
frecuente que identifiquen a varias de éstas, formando estos recorridos parte de su “carrera
de la calle”.
• Las mujeres entrevistadas ya identificaban la forma de funcionamiento de cada institución,
así como la forma de ingresar y lo que cada una puede ofrecerle. Esto también es un
aprendizaje que se puede obtener principalmente a partir del contacto con personas que
han permanecido por más tiempo en la calle.
• En otras ocasiones, la canalización hacia instituciones se efectúa a partir de autoridades y
adultos, quienes canalizan hacia alguna institución con las características adecuadas según
sea el caso.
• Las instituciones, además de los servicios brindados, muchas ocasiones fungen como soporte afectivo, o simplemente una alternativa frente a lo tedioso que puede resultar el permanecer durante todo el día en la calle.
• Los vínculos que se establecen con los trabajadores que forman parte de las instituciones
pueden llegar a ser muy fuertes, lo que puede llegar a determinar la calidad del proceso
educativo, así como la asiduidad a dicha institución. Algunas instituciones, basándose en
esos vínculos y en la situación de poder que se genera, llegan a prácticas que pueden ser
violentas, fuera de una lógica de derechos humanos, aún cuando ese es el discurso prevaleciente dentro del ámbito institucional.
• El robo en instituciones por parte de estas poblaciones es muy común, y muchas veces
aparece como una forma de simbolizar pérdidas, y confrontar los vínculos afectivos.
• Muchas de esas instituciones disponibles no cuentan con las condiciones adecuadas para
atender a este tipo de poblaciones, y presentan un profundo desconocimiento respecto a
las necesidades reales de estas mujeres, por lo que la estancia ahí es muy corta y poco
significativa, además de que mientras más edad tengan, más reducidas son las opciones de
encontrar un espacio institucional adecuado.
• En ocasiones también sucede que en vez de desalentar procesos de callejerización estos
espacios se convierten sólo en lugares de paso para conseguir recursos o conocer personas
que “enseñen” la vida en la calle, sin la mediación de un proceso educativo.
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• Como ejemplo, enuncio las características principales de una de las instituciones con la
que más se encuentran familiarizadas estas mujeres, y que fueron abandonadas debido a
diversas circunstancias:
•
•
•
•
•

No organización respecto a espacios o tiempos.
No se contemplan intervenciones externas como procesos educativos, sino como
una forma de ocupar el tiempo de las mujeres internas, delegando así responsabilidades.
Violencia, en cuanto a disposición de tiempos, espacios, privacidad.
Las obligan a participar de las actividades.
No disponibilidad de equipo o material adecuado.

• En relación con las instituciones encargadas de castigar delitos, si bien en los testimonios
recopilados aparecieron relaciones de pareja donde el varón se encuentra en la cárcel, esta
situación tampoco es ajena para el caso de las mujeres, siendo que muchas de ellas también han pasado por este tipo de instituciones.
• Resulta muy importante establecer un análisis de implicación con los educadores de las
instituciones enfocadas en atender a estas poblaciones, para saber desde dónde están
mirando sus prácticas, los vínculos que establecen con las mujeres que atienden, y qué es
lo que esperan en realidad de estas mujeres, para poder así establecer más claramente las
formas en que se tendría que dar la relación educativa.
Implicaciones a partir de los resultados de la investigación
Ryszard Kapuscinski solía decir que, en su encuentro con el “Otro”, al ser humano siempre se le han planteado una de tres opciones: ir a la guerra, aislarse tras un muro o
entablar un diálogo. Este escrito no pretende aparecer como una apología de la vida en la calle,
sino que trata de dar cuenta de lo complejas que son las relaciones entre las mujeres “callejeras”
y esa ciudad que están habitando, la cual, en diversos registros, no les está brindando lo necesario para poder ejercer sus derechos en forma plena, ni para poder asumir sus obligaciones como
ciudadanas.
Las mujeres que ocupan la calle como principal espacio de socialización también deben participar
de estos principios que les permitirían seguir habitando la ciudad, pero bajo un marco de derechos. Es evidente que la calle, como espacio a habitar, involucra muchos riesgos para la salud y
la estabilidad de quienes ahí permanecen, pero también es cierto que las calles de la ciudad son
igualmente un espacio que brinda beneficios de índole económica, social y afectiva a quienes la
ocupan para vivir.
El arraigo a la calle —marcando una distancia de aquellas concepciones planteadas al principio y
que lo contemplan como algo negativo y que se debe erradicar dentro de una intervención educativa— involucra una forma particular de vivir y habitar un espacio. Contempla formas de socialización
y prácticas que se sostienen por sí mismas, independientemente de las propuestas de intervención
disponibles, e involucra el establecimiento de vínculos afectivos muy fuertes hacia la gente con la que
se convive en lo cotidiano así como la adquisición de saberes y pertenencias tanto materiales como
simbólicas que brindan a quienes ahí habitan una fuerte vinculación y un lugar en el mundo (rasgo
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esencial de lo humano, en los distintos contextos de interacción existentes). Ellas, como lo hemos
planteado, disponen de diversos recursos que favorecen la permanencia en estos espacios, ya
que constantemente juegan y negocian su “ser de la calle” en diversos contextos de interacción.
Al respecto, el escritor Amin Maalouf, en su libro Identidades Asesinas (1999), plantea que la
identidad no es algo que se nos da de una vez por todas, sino que se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia a medida que vamos acumulando pertenencias. En el
caso que nos ocupa, las habilidades para permanecer en la calle, de saber “practicarla” y hacer
uso de ella, forma parte de sus pertenencias identitarias, las cuales brindan a estas personas
un sentido de integración a un espacio con reglas y tiempos propios. Esto es lo que hace que la
calle como espacio habitable, a pesar de los factores de riesgo vinculados, también ofrezca experiencias gratificantes que justifican el hecho de que algunos niños y jóvenes busquen alternativas
para sustentar su permanencia en estos sitios.
El hecho de que una persona decida tomar la calle como espacio de residencia, implica una reestructuración simbólica que involucra una negación de su historia e identidad (incluso muchas
veces de su cuerpo, en cuanto a experiencias vinculadas al sufrimiento físico), y que se ve reflejada
en su discurso y prácticas. Existiendo una ruptura previa del núcleo familiar (sea permanente o
temporal, depende de cada niño o niña), al llegar a la calle, éstos elaboran una historia nueva, ya
sea atenuando o exagerando sus experiencias pasadas, dependiendo de los beneficios que esto
proporciona (una historia muy cruda, para poder contar con diversos apoyos a partir de generar
lástima en los escuchas, o historias menos traumatizantes, con el fin de atenuar el sufrimiento
psicológico derivado de distintos acontecimientos violentos que ha vivido).
Incluso muchos de estos niños y niñas deciden cambiar su nombre, negando lo que son o han sido
para poder formar parte del contexto callejero. Así, su permanencia en la calle se ve delimitada por
las habilidades que adquieran dentro de ésta, las relaciones que establezcan allí, sus trayectorias
institucionales (su paso por diversas instituciones), y el tiempo que les permita el desgaste físico
y mental que produce la estancia de calle con las prácticas de riesgo que involucra, tales como el
consumo de sustancias psicoactivas, actividades delictivas o prácticas sexuales de riesgo, que en
muchos de los casos lleva a una muerte prematura.
Es así como, siendo la calle se rige por espacios y tiempos distintos a los convencionales, tanto
en horas de sueño y comida como en el resto de sus prácticas, muchas veces las niñas y jóvenes
abordadas no saben ni siquiera en qué día o mes viven. Incluso, pierden puntos de referencia
respecto a acontecimientos significativos. Algunas de las características de los niños y niñas callejeros derivados de esta temporalidad, son su escasa capacidad de proyección a futuro, su poca
tolerancia a la frustración, y su mala administración de recursos; su vida y actividades cotidianas
se encuentran regidas por la inmediatez. Así, existe poca reflexión por parte de las niñas y mujeres
respecto a su ser y hacer en la calle.
Todos estos aspectos: la obtención de recursos, las prácticas religiosas, la violencia, el consumo
de sustancias, el paso por instituciones, son elementos que de una forma u otra van delineando
un arraigo a las calles. Otro aspecto fundamental de este es el hecho de que involucra movilidad,
en el sentido de que la calle, como espacio habitable, involucra una constante circulación entre espacios que también abarca: distintas zonas callejeras, los diversos espacios en los cuales
pueden trabajar y/u obtener recursos, las instituciones dedicadas a su atención, sus familias de
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origen, etc. Se habla de una “cultura callejera” que determina la permanencia en un espacio callejero, como si fuera algo adquirido a partir de este sitio. Sin embargo, la llegada a la calle y la forma
en que ésta se asume involucra muchos aspectos previos a su arribo a este espacio. No se puede
olvidar que los grupos callejeros se conforman a partir de sujetos con trayectorias de vida particulares que asumen un espacio público como propio, y mucho de lo que se transluce en las prácticas
efectuadas, la forma de adoptar y configurar los espacios, se deriva de una historia previa en comunión con las exigencias propias de la vida en la calle.

mental el hecho de favorecer procesos dialógicos en los cuales quede expreso el deseo de aquella
persona con quien se establece la relación, para definir las posibilidades de trabajo conjunto en
cuanto a las decisiones a tomar, bajo un marco de derechos. Si bien existen diversas instituciones
encargadas de atender a poblaciones callejeras, tanto por parte del gobierno como de la iniciativa
civil, en realidad pocas son las que han generado programas específicos destinados a niñas y mujeres, o al menos creado programas mixtos respetando las particularidades que la calle presenta
para cada género.

Existen diversos aspectos que hacen más atractiva la vida en la calle en relación con el hecho de
pagar por un espacio cerrado: la posibilidad de privacidad y un cierto grado de confort, los vínculos
afectivos establecidos a partir de la calle, la posibilidad de acumular pertenencias, la permisividad
en cuanto al consumo de sustancias, la posibilidad de integrarse a prácticas espirituales que integran a diversos estratos de la sociedad, etc. Es importante contemplar una mirada crítica hacia
las propuestas de intervención existentes que se encuentran enmarcadas, de manera explícita o
velada, en relaciones de poder y exclusión que resultan desfavorables o poco interesantes para
quienes habitan la calle.

Respecto a los vínculos, es importante mencionar que la mayoría de los espacios que existen con
la finalidad de brindar atención a estas niñas y mujeres generalmente se enfocan a atender un perfil determinado de población, sin considerar los vínculos que estas personas hayan podido generar
en la calle. Así, por ejemplo, existen pocas instituciones que atiendan conjuntamente a las jóvenes
madres con sus hijos sin necesidad de canalizar a cada uno a instancias distintas; al igual ocurre
para el caso de parejas conformadas en la calle.

Entonces, si muchas de las intervenciones educativas van dirigidas al desarraigo de estos niños,
niñas y jóvenes de la calle, esto implicaría negar todos aquellos aprendizajes y recorridos realizados, así como los espacios construidos y los vínculos afectivos que le brindan seguridad. No se
pueden negar todos los factores de riesgo vinculados a la vida en la calle y es de suma importancia
trabajar en las intervenciones estratégicas dirigidas a reducir los daños derivados de las prácticas
comunes en la calle que atentan contra su salud e integridad; pero también es innegable el hecho
de que la calle, como espacio habitable, igualmente brinda experiencias gratificantes que justifican
el hecho de que algunos niños, niñas y jóvenes busquen alternativas para sustentar su permanencia en estos espacios, al no encontrar opciones reales y significativas para ellos y ellas en otros.
Para poder mejorar las condiciones de vida de estas mujeres, se requiere de espacios de diálogo
donde se encuentre presente la comprensión de la alteridad, capacidad en la cual uno mismo
deja de lado sus propias ideas para entender verdaderamente la situación del “otro”, lejos de
lamentables prácticas de limpieza social o de ejercicios violentos de desplazamiento de los espacios públicos, que se han estado efectuando en los últimos años. Más allá del aspecto marginal
de la ocupación de los espacios callejeros, se tendría que indagar acerca de las formas creativas
en que se hace uso de éstos, y sería importante preguntarse si el camino a seguir no tiene que
ser al menos en parte el fortalecer esas pertenencias adquiridas desde el contacto con la calle y
encontrar aquellas potencialidades que permitan reivindicar su capacidad como actores de su entorno, capaces de generar alternativas de resistencia y afirmación de una forma de vida particular,
itinerante, dentro de los espacios urbanos, favoreciendo su autonomía, en el sentido que Castoriadis plantea (2005): la aparición de un ser que cuestiona su propia ley de existencia así como el
papel de las instituciones con las que interactúa, indagando sobre su posibilidad de participación
efectiva en todo poder explícito existente en la sociedad, y que se cuestiona constantemente su
papel dentro de ésta.
Resumiendo, es un hecho que la vida en la calle involucra muchos riesgos para la salud, tanto
física como mental. Sin embargo, al mismo tiempo constituye un espacio a partir del cual se puede generar una identidad, así como diversos saberes dignos de tomarse en cuenta al momento
de pretender efectuar algún proceso de intervención/participación educativa. Por esto, es funda34

Es primordial para poder estructurar una intervención educativa con estas poblaciones el hecho
de considerar su perspectiva como actores, como sujetos que construyen una identidad derivada
de los espacios callejeros en los que conviven, y que a su vez son agentes activos que transforman continuamente estos espacios; nos corresponde entender cómo son elaborados los valores
sociales por estas niñas y mujeres desde los grupos callejeros, para poder establecer programas
educacionales. Es decir, se requiere de comprender las razones por las que una niña “de la calle”
se acerca a las instituciones, qué es lo que está demandando a éstas.
Entonces, para lograr una intervención educativa eficiente se considera de suma importancia el
tomar en consideración los siguientes aspectos:
• Todo el proceso de intervención debe tomar en cuenta la participación de estas niñas y
adolescentes, considerándolas titulares de derechos. Para esto, es básico el respetar sus
decisiones y escuchar sus necesidades así como las alternativas de solución que ellas mismas contemplan, integrando esto dentro de la propuesta educativa.
• Respetar los esquemas familiares que se han conformado a partir de sus vínculos estructurados en la calle. No es posible llevar a cabo un proceso educativo alejando a las niñas y
mujeres de su pareja o su(s) hijo(s).
• Entender que las repercusiones de la vida y prácticas “callejeras” adquieren connotaciones
particulares para el caso de las niñas y jóvenes, tanto en el aspecto físico como mental, por
lo que algunas problemáticas deben ser contempladas desde las peculiaridades de cada
género.
• Los temas vinculados a la sexualidad callejera de estas niñas y mujeres deben ser abordados tomando los puntos de vista y las percepciones que sobre estos temas ellas tienen,
transmitiéndoles la información necesaria a través de estrategias pedagógicas lúdicas, no
convencionales.
• Las intervenciones deben tomar en cuenta el hecho de que, para el caso de niñas/os y
jóvenes “callejeros”, el contacto sexual es utilizado como medio para asegurar la sobre35
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vivencia, buscar comodidad, encontrar placer, y lidiar con diversas situaciones estresantes
inherentes a la vida callejera.
• El embarazo en la calle puede presentarse como un posible momento de reflexión en la vida
de las niñas, dentro del cual el educador puede cumplir un papel fundamental orientando
un proceso que posibilite la salida de la calle, o el mejoramiento de las condiciones para la
madre y su bebé. Esto debe llevarse a cabo contemplando tanto los derechos de la madre
como del bebé.
• Se considera de importancia retomar el componente afectivo al momento de la intervención
educativa, ya que se ha observado que aquellas niñas y jóvenes que han logrado establecer
un vínculo afectivo fuerte con alguno de los educadores de una institución suelen regresar
a ésta, manteniéndolo. El proceso de inclusión social de las niñas puede ser posible a partir
de la relación interpersonal del educador con las niñas en su medio. Entonces, adquiere
relevancia el hecho de incorporar esas relaciones en un proceso educativo, empleando las
estrategias adecuadas.

IVÁN ALEJANDRO SAUCEDO VÁZQUEZ
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• Se requiere que para los procesos participativos se considere la dimensión de ciudadanía
latente en la dinámica de vida callejera, conciliando la búsqueda de la reducción del daño
y de los riesgos inherentes a la vida en la calle con el apoyo a aquellas potencialidades que
permitan reivindicar su capacidad como actores de su entorno, capaces de generar alternativas de resistencia y afirmación de una forma de vida particular, itinerante, dentro de los
espacios urbanos, favoreciendo su autonomía.
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Resumen de la tesis

L

a tesis aborda las transformaciones socioespaciales, los modos de sociabilidad y el espacio
público en los alrededores de la plaza San Juan, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad
de México (CHCM). Se considera que el microcosmos de relaciones que existe en la plaza y su
entorno la convierte en un escenario de actividades múltiples que permite indagar las particularidades de la llamada «alienación del lugar» o la «desterritorialización por precarización del control
del espacio». Además, es un caso paradigmático de la experiencia de cambio en la zona, pues se
ha buscado refuncionalizar espacios específicos con fines poco inclusivos para los sectores populares que allí han habitado, entre ellos, grupos indígenas en tiempos de la colonia o integrantes de
organizaciones populares que lucharon por la vivienda a finales de los años ochenta.
La investigación tuvo como objetivo dar a conocer las formas del habitar de los integrantes de
estos sectores, con sus modos particulares de uso del espacio, así como señalar lo que significa
someterles a transformaciones urbanas regidas por los criterios de la autoridad y el capital y no
incluirles de manera efectiva en la toma de decisiones. Para ello se realizó un intenso trabajo
de campo de corte cualitativo en la zona, que tuvo una duración de casi cinco meses (agostodiciembre de 2012), en los que se obtuvieron 29 entrevistas individuales y 5 colectivas, con una
duración aproximada de 37 horas, 933 fotografías del entorno físico y la vida social, que incluye
unidades habitacionales, calles, comercios y un conjunto de plazas públicas y jardines. Además se
obtuvo información documental en la Biblioteca del Archivo Histórico del Agua, en las instalaciones

del Sistema Colectivo Metro, en la Fototeca Constantino Reyes Valerio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Academia Mexicana de la Historia, en la Fundación del Centro Histórico,
en el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México (FCHCM) y en archivos privados, de los
que se obtuvieron 280 imágenes relacionadas con el área de estudio.
La hipótesis que guió la investigación fue que las transformaciones socioespaciales de la zona
sur-poniente del hoy llamado perímetro B del CHCM, han impactado la vida vecinal, las prácticas
espaciales y las formas de producción del espacio público de sus viejos residentes, siendo parcialmente el origen de formas de resistencia y adaptación al cambio. Para constatarla, se eligieron
tres ejes de reflexión: las transformaciones socioespaciales, los modos de sociabilidad y el espacio
público. Las transformaciones socioespaciales son procesos que impactan las distintas dimensiones de la vida de los pobladores de un lugar. Son el producto de los desarrollos de la técnica
(Santos, 1997), teniendo entre sus características la ocupación de ciertas porciones del espacio y
su materialización en objetos y acciones. Esta ocupación no se realiza en un espacio vacío, se trata
de lugares dotados de significaciones y usos definidos social y culturalmente. El lugar existe en
función de la jerarquía de las escalas, y sus transformaciones están relativamente condicionadas
por las decisiones nacionales o globales (Santos, 1997). Una vez en marcha o tras su conclusión,
las transformaciones socioespaciales modifican la vida local, sus reglas de convivencia y de encuentro cotidiano, así como las formas de apropiación y uso del espacio. En suma, los modos de
sociabilidad. Este es el caso de la plaza San Juan y su entorno, donde las transformaciones son un
tema que aparece de manera recurrente en las pláticas con los viejos residentes.
Los modos de sociabilidad fueron abordados a través de categorías operativas como vida vecinal
(Keller, 1979; Safa, 2001) y prácticas espaciales (Lefebvre, 1991; Harvey, 2008a), para poder
enfocar aspectos prácticos y simbólicos de la sociabilidad de los viejos residentes del barrio y
su conexión con las transformaciones mencionadas. La categoría de vida vecinal se separó en
vecinos, relaciones vecinales y vecindario, con la finalidad de identificar los actores, las reglas de
interacción y las pertenencias socioterritoriales que caracterizan a los viejos residentes del barrio,
así como las formas de producción del espacio, tanto en lo privado-común (intramuros) como en
lo público (extramuros). Las prácticas espaciales fueron desagregadas para destacar las formas
de apropiación, uso, control y dominio del espacio, y así poder observar las estrategias implementadas por los viejos residentes para incorporarse o distanciarse de la marea de nuevos actores y
lugares, así como de las formas de sociabilidad que con ellos llegan.
Por último, el estudio del espacio público (Duhau y Giglia, 2008; Cordera, Ramírez, y Ziccardi,
2008; Subirats, 2012) buscó integrar al cuerpo de análisis un ámbito de la vida local que se ha
vuelto problemático entre los vecinos. Aquí se enfatizan las formas locales de producción del espacio, pues en ellas participan diversos actores, incluidos los viejos residentes, quienes disputan
los criterios de producción desde una «política de defensa del lugar» (Escobar, 2001) y desde las
formas de resistencia y lucha por el espacio “mínimo” cotidiano (Haesbaert, 2011, 2012). Aunque
la producción del espacio de la plaza San Juan y sus alrededores no se circunscribe al espacio
público, adquiere importancia por su conexión con los discursos y programas gubernamentales de
rescate del CHCM y con los procesos de democratización de la gestión de los recursos públicos. El
espacio público materializado en plazas, calles y parques es visto como un bien en disputa donde
se expresan conflictos y concordias, no obstante las múltiples regulaciones con que se pretende
administrarlo.

1
Integrante de la red de investigación Contested_Cities, Nodo Universidad Autónoma de la Ciudad de 1 México.
Contacto: lftc10@yahoo.com.mx // Twitter: @LeonFeTeCo
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A través de este estudio, se muestra que en la experiencia de transformación de los entornos urbanos de las sociedades capitalistas, los centros históricos son un ejemplo de intervención donde
los actores despliegan estrategias y tácticas diferentes y desiguales para negociar las condiciones
de la renovación, el embellecimiento y la refuncionalización de espacios específicos como edificios, calles, plazas y parques, espacio públicos y privados, por igual. Ciertos procesos globales,
nacionales, regionales, metropolitanos y locales también influyen y moldean los entornos. La jerarquía de escalas socioespaciales impacta la experiencia del lugar. Esto es de suma importancia si
reconocemos que los procesos de urbanización son una solución a la sobreacumulación de capital
y se manifiestan en las ciudades a través de la expoliación de derechos de los ciudadanos más
explotados, segregados y discriminados (Harvey, 2011). Sus formas de habitar, su vida vecinal, sus
prácticas espaciales, así como sus concepciones y usos del espacio público, son trastocadas sin
ser comprendidas en plenitud, siendo reducidas a estereotipos que se incorporan a la experiencia
de alienación del lugar resultante de las múltiples caras que tiene el despojo.

Entre las principales características que identifican a la «ciudad del espacio disputado» pueden
señalarse las siguientes: a) es un área a la que se atribuye un alto valor histórico y patrimonial,
b) conserva un carácter central para toda la metrópoli o para una región dentro de ella, c) es un
tipo de contexto urbano de gran conflictividad y de un equilibrio precario por la competencia de
usos del espacio (Duhau y Giglia, 2012: 182- 183), d) es objeto de dispositivos reglamentarios
específicos, e) muestra un aglutinamiento residencial relativamente estable de parientes, amigos
y conocidos, y f) posee espacios públicos intensamente habitados con un déficit regulatorio en su
gestión (Duhau y Giglia, 2012: 232-263).

Desarrollo de la Investigación
Los conflictos que existen entre los vecinos a propósito de las recientes transformaciones socioespaciales de la plaza San Juan y su entorno, remiten a la relación que existe entre los cambios, la
vida vecinal y el espacio público. Al estudiar el proceso que desembocó en la redefinición material y simbólica de la plaza pública, se pudo observar la confluencia de las dinámicas de la vida
vecinal, los intereses de varios actores sociales de la zona y las prácticas gubernamentales de
revitalización del CHCM. Para analizar esta conexión tripartita, primero se exponen brevemente
los aspectos fundamentales de la escala micro de producción social del espacio público y se presenta al conjunto de actores y prácticas que han sido estigmatizados en estos procesos por el
tipo de participación que tienen en la producción del espacio público local. Ésta constituye una
de las consecuencias de la lucha por el control, dominio, apropiación y uso del espacio público,
de la plaza San Juan y su entorno. Al final, en el último apartado, se revisan los elementos previos
para debatir la importancia del derecho a la ciudad y el estudio de las resistencias por el espacio
“mínimo” cotidiano.
1. La escala micro de producción social del espacio público

El tipo de conflictos y resistencias que emergen de estas condiciones de producción del espacio
público en el CHCM, se encuentran en una coyuntura marcada por la renovación urbana, los cambios de uso de suelo y la proliferación de nuevas actividades y formas de habitar. La participación de
los viejos residentes del lugar en los procesos de producción del espacio público tendrá la impronta
de otras fuerzas sociales y de sus propias experiencias en un contexto socioespacial que ha cambiado de manera constante en las últimas décadas. Por ello es que las relaciones sociales, como
apunta Claudia Zamorano (2010: 38), toman la forma de “diálogos entrecortados” entre actores.
Trabajar la escala micro de producción social del espacio supone ante todo el reconocimiento de
los actores que entran en la disputa por la producción misma, tomando en cuenta que a través
de ella se busca responder a necesidades materiales y simbólicas. Desde esta perspectiva, es
necesario trascender la noción de “usuarios que ocupan el espacio público”, para ubicarnos en un
enfoque de actores sociales que se lo apropian, utilizan y transforman en contextos que implican
relaciones de poder (Zamorano, 2010: 35; Haesbaert, 2011: 214). El estudio de la escala micro
permite ver aristas de los procesos de territorialización en una sociedad capitalista, marcada por
el desigual acceso a lo público y por la existencia de un espectro de clasificación de actores que
oscila entre los dominados y los dominadores, entre los que pueden controlar el espacio y los que
sólo pueden apropiárselo de forma precaria, e incluso, aquellos indeseables, como se considera
en general a las poblaciones callejeras.
1.1. El espacio público

Uno de los riesgos que se corre al enfocarse en la capacidad productiva del espacio que posee el
ser humano es la de sobredimensionar el alcance de la voluntad individual o de la determinación
social que orienta las acciones, sin embargo, existen propuestas que dan cuenta de los contextos sociohistóricos de producción del espacio sin olvidarse de la agencia de la acción humana. A
este respecto, la obra de Emilio Duhau y Angela Giglia (2008; 2012), y en particular su definición
de la «ciudad del espacio disputado», permite identificar la generación de tensiones y contradicciones con los procesos que rigen las otras escalas de producción. Según estos autores, el orden
urbano es:

Los espacios públicos pueden ser tratados como bienes con características físicas transformables
por medio del trabajo y la tecnología, por ejemplo. Son espacios a los que se atribuyen propiedades
que pueden cuantificarse, compararse y jerarquizarse (por su extensión o la cantidad y calidad
de sus objetos). Esta caracterización, que sin duda es una forma de representarlo, le otorga un
valor junto a otras representaciones que pueden partir de parámetros distintos. Éstos no pueden
disociarse de las acciones que producen el espacio público, pues se trata de un «espacio de actividad», como indica Joan Subirats (2012: 729). Las prácticas económicas, políticas, culturales
y sociales lo distinguen con una materialidad y temporalidad con cualidades singulares en un
momento histórico.

El conjunto de normas y reglas tanto formales (pertenecientes a algún nivel del orden jurídico) como convencionales, a los que los habitantes de la ciudad recurren, explícita o
tácitamente, en su interacción cotidiana en el espacio urbano y por medio de las cuales
establecen sus expectativas y organizan sus prácticas relacionadas con los usos, la apropiación y los significados atribuidos a los espacios y artefactos de la ciudad (Duhau y Giglia,
2012: 166).

Desde la perspectiva de Erving Goffman (1966), esta materialidad y representación del espacio
público tiene una importancia determinante en la observación de las reglas de interacción que
dominan en las diferentes culturas. Los «lugares públicos», calles, parques, teatros, tiendas u otros
puntos de reunión, son cualquier «región de una comunidad» a la que tienen libre acceso sus
miembros, donde el científico social puede observar las “más difusas formas de la organización
social” (Goffman, 1966: 3-4, 9). La estructura de relaciones sociales que otorga legitimidad a cier-
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tas prácticas y hace ilegítimas otras se expresa en el espacio público a través del reconocimiento
mutuo de los actores sociales; esos otros que están presentes en el espacio público representan
prácticas con su sola apariencia. En esos encuentros se evalúan en la apariencia y el comportamiento, marcando los puntos de inflexión entre lo esperado y lo acontecido, que a su vez, da la
pauta para la emergencia de conflictos y disputas por el monopolio de la producción y la organización del espacio.

los grupos sociales y de estos con su espacio (tanto en términos de relaciones funcionales como
simbólicas); y la movilidad sin dirección definida o la inmovilidad sin un efectivo control territorial.

Al ser el espacio público un bien en disputa, forma parte de las luchas por la definición de los usos,
que están asociados a cuestiones como la pertenencia socioterritorial y la construcción de entornos de seguridad y estabilidad entre los habitantes (Safa, 2001: 175). A la disputa por los criterios
que orientan la producción del espacio público, se suman aquellos que delimitan los usos que en
él han de predominar. El espacio público desde esta perspectiva se convierte en un «recurso» que
puede devenir escaso según la demanda existente, al grado incluso de provocarse la «insostenibilidad» del régimen que lo gestiona (Subirats, 2012: 730). Este fenómeno, atado a la distribución
del aprovechamiento del recurso, crea privilegios y formas de inclusión precaria entre los actores
congregados en torno a él.
Este régimen de gestión se funda en las reglas formales que facultan a la autoridad para ordenar
el espacio público, pero principalmente en el uso de reglas informales, consuetudinarias, con las
cuales diversos actores se orientan para la producción del espacio y la regulación de las prácticas
urbanas que allí acontecen (Duhau y Giglia, 2008: 502). Esto constituye el pilar de lo que estos
autores reconocen como ambivalencia de la gestión del recurso espacio, en la que mucho tiene
que ver que la mayor parte de la ciudad ha sido producida de manera informal a través de múltiples intervenciones particulares. En otras palabras, la ambivalencia es el resultado de la falta o la
parcialidad del arbitraje de la autoridad, pero también del hecho de que muchos actores sociales
prescinden de las reglas formales para seguir premisas de beneficio grupal o individual.
2. Actores y prácticas estigmatizados
Son sectores sociales cuya existencia está asociada a un conjunto de prácticas y objetos que en
los contextos de la vida cotidiana son dominados por representaciones impuestas por terceros,
las cuales apuntan a la construcción de relaciones de dominación que tienen como foco el control de los cuerpos en ciertos entornos de interacción. Rogério Haesbaert denomina a estos sectores «aglomerados de exclusión», a los que asocia en primera instancia con la noción de «masa»,
aunque explica que también incluyen “manifestaciones más difusas o ‘atomizadas’ o dispersas”
que contemplan a “pequeños grupos de personas sin techo o mendigos en las ciudades de los
países centrales” (Haesbaert, 2011: 277).

Uno de los mecanismos simbólicos que afianza esta condición es la estigmatización, por medio
de la cual los grupos dominantes en el lugar, imponen una serie de características como la indisciplina, la ilegalidad y la desconfianza. Se les opone, por lo general, la limpieza. El contacto con estos
sectores es ambiguo, pues la posibilidad de contaminación es un detonante de ansiedad (Leal,
2011b). Bajo estos criterios, la estigmatización se convierte en un instrumento para recordar que
el territorio que construyen es frágil, susceptible de “expropiación” para otros usos. Este mecanismo simbólico se convierte en un elemento de las reglas de exclusión de las que hablaba Goffman
(1966: 10), en la medida que encuentra sentido en la evaluación de la mera presencia del individuo en cuestión, más allá de su comportamiento efectivo.
Esta forma de violencia simbólica se expresa en el espacio público por medio de la sanción de las
prácticas de los actores y sus objetos, que aprovecha la desigualdad de capitales de la población
vulnerable. Esto conjuga tanto el diseño del espacio como la presencia de personal especializado, como la policía, con la finalidad de crear un territorio urbano controlado. La consecuencia
inmediata, registrada en diversos trabajos, es, por un lado, el incremento de la vulnerabilidad de
estos conglomerados (Nueva Antropología, 2012: 7), por el otro, un refuerzo de la cohesión de los
grupos dominantes, como lo han demostrado Elias y Scotson (1994). En el orden socioespacial de
la plaza San Juan y su entorno encontramos grupos e individuos cuyo acceso al «recurso espacio»
es precaria, inestable y frágil, aún más que el de los viejos residentes del sector popular, quienes
establecen relaciones ambiguas con los jóvenes, las personas sin hogar, los dueños de los animales, los animales mismos, los franeleros y ciertos comerciantes. Las pretensiones regulatorias
del espacio, siguiendo a Serge Gruzinski (2012), son también un intento por regular o transformar
las costumbres. El impacto más devastador de esta política del espacio es sobre quienes desde el
principio se encontraban en una posición de inestabilidad o debilidad territorial, es decir, quienes
nunca tuvieron un control efectivo de su territorio, en este caso, el espacio público. Los apartados
siguientes ahondarán en cuatro integrantes de esta población vulnerable, su estigmatización y su
forma de vivir el proceso de transformación de la plaza San Juan.
2.1. Automovilistas y franeleros: tensa co-dependencia

Los actores a quienes nos referimos en este apartado son jóvenes, personas sin hogar, dueños de
animales, los animales mismos, franeleros y comerciantes, quienes están expuestos a las dinámicas de quienes dominan los criterios legítimos de la producción social del espacio público. Como
integrantes de estos aglomerados, su existencia es motivo de preocupación por “su reproducción
biológica, por el espacio que pueden ocupar y por los movimientos que son capaces de promover,
‘amenazando’ el derecho al espacio de los efectivamente ‘incluidos’” (Haesbaert, 2011: 270). En
este sentido, se trata de los integrantes más vulnerables del orden socioespacial existente, lo que
estaría expresado en las propiedades básicas de su existencia cotidiana, que Haesbaert (2011:
274) sintetiza en: la inestabilidad o la inseguridad socioespacial; la fragilidad de los lazos entre

Con el crecimiento de la flota vehicular en la Ciudad de México muchas calles comenzaron a ser
utilizadas como estacionamiento. Datos recientes indican que en las calles del CHCM se estacionan cerca de 4,522 vehículos, lo que afecta la calidad del servicio de las vialidades y la movilidad
de vehículos y peatones (Gobierno del Distrito Federal, 2010: 206). Esta realidad es la norma en
los alrededores de la plaza San Juan, donde la saturación de automóviles es doblemente percibida
por la angostura de varias de sus calles y el tamaño de los vehículos de carga que lo recorren todos los días. En la construcción de esta percepción participan los automóviles que pertenecen a
los trabajadores del Metro y de Telmex, así como a los consumidores de los mercados y a quienes
asisten a las escuelas cercanas. Se trata de una congestión vehicular constante, causada por el
uso de ambos lados de la calle como estacionamiento, la cual puede agudizarse por la lluvia o
las manifestaciones. En algunas calles, como Aranda y Vizcaínas, el que haya tres hileras de automóviles estacionados sobre el arroyo vehicular es la normalidad; en otras partes, como Delicias,
los camiones de carga ocupan una amplia porción de la calle, y en buen tono, los dejan estacionados varios días.
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Aunque no se puede determinar el inicio de la actividad de los franeleros en la zona, es destacable
que los actuales se incorporaron gracias a una red de relaciones preexistentes que se organizó
para distribuirse el espacio y los tiempos de trabajo. Raúl (42, franelero, viejo residente) nos da
pistas sobre esta cuestión:

cho a tener un ingreso usufructuando el espacio público, el cual se fundamenta en la necesidad
de quienes acuden a los centros de trabajo o consumo de la zona, que son miles. Su papel es el de
ayudar a aprovechar mejor el espacio, es su trabajo, es su forma de cooperar con un contexto que
podría convertirse en un caos. Por esta razón las agresiones que reciben son consideradas una
forma de incomprensión a su derecho a obtener un ingreso y a su forma de ayudar a las personas:

Aquí vinieron y se pusieron los que se pusieron, y ellos dejaron espacio al otro, y luego al
otro, y luego al otro. Simplemente el chavo que aquí trabajaba le decían “El Abogado”. Yo no
lo llegué a conocer, y si lo llegué a conocer nomás fue de vista. Ese chavo tenía toda la calle.
Aquí no había nadie más que él. Él se hizo de su dinerito, su casa, que yo sepa, que me han
platicado, que hasta se hizo de unos taxis. Él se fue para hacerla en grande y ya, creo que sí
la hizo. Después de que dejó la calle vino mi amigo, uno que le decían “El Cucaracha”, que
trajo a Oscar, Alberto y a otro. Y Oscar trajo a Alberto, y Alberto trajo a otro y así.
Realizar este trabajo en el lugar asignado exige una serie de negociaciones muy puntuales que
demandan disciplina y constancia. El respeto a las fronteras es la condición para la tranquilidad
entre franeleros: uno puede acomodar autos entre determinados puntos y en horarios específicos;
pueden ser jornadas que duren más de ocho horas, donde los más antiguos adquieren derechos
sobre los horarios en que hay más movimiento de automóviles y por tanto más ingresos. Tanto el
largo de la calle como el flujo de automóviles jerarquiza los espacios: el área entre el Mercado de
Especialidades San Juan y las instalaciones de Telmex tiene más valor que el tramo de Buen Tono
entre Ernesto Pugibet y Delicias, por ejemplo. Otro espacio valioso es el tramo de Delicias frente al
Metro, entre Luis Moya y Buen Tono, donde decenas de autos son acomodados “en batería”, para
aprovechar mejor la extensión de la calle.
Además de la distribución espacio-temporal de los franeleros, existen convenciones en la forma de
trabajo que dependen del tipo de “cliente” y vehículo. Esta subdivisión distingue entre locatarios
de los mercados, transportistas de pollo, trabajadores del Metro, Telmex y la Secretaría de Educación Pública, así como vecinos del barrio, siendo éstos últimos los únicos que están exentos
del pago de $5, $10, $15, $20 o $30 pesos. Este hecho ha construido formas específicas de codependencia entre los automovilistas y los franeleros, de las cuales depende el retiro de la caja, el
bote o cualquier otro objeto con el que se aparta el lugar de estacionamiento. Sobre esta cuestión
es importante conocer la percepción del vínculo que han construido entre sí franeleros y “clientes”:
La mayoría de los empleados que no son de confianza se quedan aquí afuera, y para eso
estamos en la mañana, para echarles la mano con nuestra propinita que nos dan [...] Aquí
usted tiene el derecho, trabaja en la empresa, de acuerdo, puede estar. Aun así, aunque no
sea empleado, nada más tiene, más o menos, para que usted sea consciente, también 8
horas, no más. Lo que pasa es que se tienen que tener los espacios para los empleados de
aquí [de Telmex] (Raúl, 42, franelero, viejo residente).

Yo digo, pues todos somos iguales, y está bien que tú tengas tu trabajo, todos andamos
sobre de lo mismo, del sustento de la casa, como le dicen vulgarmente, la chuleta o la leche
para el chata, o lo que quieras. Eso es lo que mucha gente no lo ve. Ya ni les estás poniendo
tarifa. He visto mucho en las noticias y luego acusan a los franeleros de que los roban y eso,
y eso no sucede en todas partes. Eso sucede nada más donde [...] la misma gente se da
a desear. Si tú eres franelero o algo no le dejo ni las llaves, o sea, yo siento que no soy de
confianza. Si estoy en confianza y caigo en la desidia de ellos, de quererme robar o algo, y
más si les estoy brillando el dinero, las alhajas. Muchas veces por unos pagamos todos. Por
allá nos queman y no somos como nos piensa la gente que somos. Sin tarifa, con principios,
tratando de que vayan bien las cosas, porque pues uno vive de eso. Y pues uno se lo quitan,
pues uno ya no va a tener de donde tener. Hay que cuidar la chamba, hay que hacer labor
para que te ganes una moneda (Raúl, 42, franelero, viejo residente).
Esta negociación constante entre automovilistas y franeleros (nacidos o no en el lugar) dota de
sentido a las calles, que por encontrarse en el perímetro B, están sujetas a una menor regulación
gubernamental que en el perímetro A del CHCM. Mientras así sea, los automovilistas (trabajadores
o consumidores) tendrán un espacio que podrán utilizar como estacionamiento, no obstante sus
implicaciones para la vida local.
2.2. Personas sin hogar: la fragilidad de la apropiación
Uno de los actores más vulnerables en la plaza San Juan y sus alrededores es el aglomerado de las
personas sin hogar, que en esta zona del CHCM se caracteriza por estar conformado por hombres
y mujeres maduros o de avanzada edad. Por su condición etaria, la plaza San Juan adquiere una
dinámica distinta a la de aquellos puntos de la ciudad donde predomina una población joven sin
hogar (Pérez y Barragán, 2012). Tal singularidad radica en el tipo de actividades que realizan, las
necesidades que buscan satisfacer y la experiencia del espacio público que tienen. Como recurso,
el espacio es explotado por estos actores en función de las desigualdades y conocimientos acumulados a lo largo de su vida –de su estancia en la calle–, en especial las de esta centralidad de
la metrópoli.

El franelero se ha vuelto un depositario de múltiples representaciones, desde la que marca su
relación con un vecino hasta la que difunden los medios de comunicación masiva. En este universo de representaciones es esencial conocer la que el franelero tiene de sí mismo, en cuanto actor
social que produce el espacio público y dota de significado a las calles. Es importante saber que
ellos parten de cuán indispensable es su presencia para la organización de un espacio saturado
de automóviles, lo que confirma una escasez del recurso espacio para este determinado tipo de
uso. Apelar a “la calle es de quien la trabaja”, como hace Raúl, establece como principio su dere-

Las personas sin hogar que se encontraban de manera regular en la plaza no habían construido
un albergue colectivo, sino que allí llegaban a descansar en las amplias bancas o a realizar actividades que les fueran redituables para subsistir, como el reciclado. Esto crea una enorme diferencia de las personas sin hogar de la plaza San Juan con relación a los jóvenes que viven en la calle
Artículo 123, en la colonia Juárez, y a aquellos que se encontraban en la plaza Zarco, quienes
construyeron refugios donde poder abrigarse y consumir estupefacientes (solventes inhalables).
En este sentido, el uso intensivo del espacio público que atribuyó a estos jóvenes un funcionario
del FCHCM en la presentación del protocolo de primer contacto con poblaciones callejeras del
gobierno de la ciudad el 17 de octubre de 2012, no era observable en la plaza San Juan, donde la
presencia de personas sin hogar era aislada y temporal.
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Estas personas han sido objeto de prácticas y representaciones discriminatorias a lo largo de
los años, tanto de la autoridad como de los vecinos del barrio. Las críticas se concentran en la
manera como se apropian de las bancas, por ejemplo, para dormir; en el uso de los arbustos para
resguardo de sus pertenencias y sanitario; y en el consumo de alcohol. Estos usos condenados son
expresiones de las estrategias de arraigo en un circuito de parques, jardines y plazas por los que
se desplazan a lo largo del día o de la semana, donde realizan tareas como ayudar a los barrenderos o a los comerciantes, ya sea cargando basura, mercancías o agua. La plaza, como recurso,
se convierte en una fuente de estabilidad mínima para la sobrevivencia cotidiana: es el espacio
de trabajo, en ella se pueden colocar los cartones, las botellas, las latas y los papeles recogidos,
allí se come, se negocia y se intercambia: “La plaza representa su espacio de vida y trabajo, cumpliendo una doble función social y económica” (Pérez y Barragán, 2012: 23). En la fuente lavan su
ropa, en las bancas la tienden, en ellas también comen. Todo bajo el ojo expectante, compasivo,
crítico o indiferente de los otros usuarios de la plaza.

no. Mire, si yo estoy en esto, le digo, sabe qué, yo no soy avaro. Soy humilde. Y yo soy un
servidor para quien me necesite. Que ayúdeme acá, ayúdeme allá y, hágame ese trabajo. Yo
soy de esas personas, soy voluntario. Y yo no espero recibir la respuesta o que me paguen,
lo que quieran pagar”.

Isabel, una mujer de 66 años que pernocta en la plaza Santos Degollado, en la calle de Independencia, se sienta por la mañana en la banca más cercana a Ernesto Pugibet. En ella prefiere tomar
el sol y pasar el día, pues en el otro sitio le avergüenza que la observen los empleados de traje de
la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Su
lugar no sólo es vulnerable por su forma de asumir esta violencia simbólica, también lo es por la
presencia policial, encargada de desalentar el “estacionamiento” de estas personas. Benjamín,
por ejemplo, es un joven que circula por la zona buscando un espacio para descansar. La tarde de
nuestra plática decidió tomar una siesta en la banca, hecho que a los pocos minutos le impidieron
dos policías, “Ya chavo, incorpórate”. Él considera que los policías eligen a quién “molestar” y
hacer “migrar”, dando trato preferencial a los jóvenes del frontón, que son habitantes de la zona
pero se apropian de un paso peatonal por las tardes.
La experiencia de quienes se “estacionan” en lo individual es la que muestra con mayor detalle
la vulnerabilidad de las formas de apropiación del espacio de las personas sin hogar. Julio (53), a
quien conocí una tarde en la plaza San Juan tras acercarme a preguntarle si habría oportunidad de
entrevistarlo, instaló en la calle de Buen Tono un pequeño refugio, a un costado del supermercado
Chedraui, en la frontera con un edificio de reciente construcción. Allí, en el lapso de tres meses,
había acumulado diversos materiales de reciclado y otros objetos que le eran obsequiados por
vecinos del lugar, los cuales ocupaban un espacio de aproximadamente cinco metros cúbicos. Su
presencia en una calle sin viviendas o negocios que implicaran una gran afluencia de personas no
pasó desapercibida para la autoridad, así que Julio primero recibió la visita de un par de policías,
de quienes se defendió:

Su apropiación del espacio fue siempre frágil, no sólo por el tipo de refugio que se construyó con
materiales reciclados, sino por el carácter individual de su iniciativa y los lazos de solidaridad
efímeros que creó con los franeleros de Buen Tono. A ello se sumaba el rechazo a sus prácticas,
como la de un locatario del Mercado de Artesanías que le pidió no dejara sus cosas cerca de ese
predio, porque afeaba el lugar, o la desconfianza de los encargados del supermercado ante su
negativa a denunciar a quienes tiraban cascajo y basura en la calle. La fragilidad se demostró un
día por la mañana a mediados de noviembre cuando fue levantado el refugio en su ausencia. Sin
tener certeza sobre los ejecutores de la acción, señaló a las autoridades delegacionales, a quienes
dijo haber acudido después sin que le pudieran explicar el destino de sus pertenencias: “no eran
cosas, pero sí había cosas de valor. Se llevaron tres candados, y me quedaron las puras llaves. De
esos de los modernos. Se llevaron un celular, activado. Se llevaron $3,000 mil pesos que yo tenía
ahorrados. Oye, todo mi trabajo”. Después de esta acción, Julio tuvo que trasladarse a otro punto
del CHCM cercano a la plaza de las Vizcaínas, un lugar donde por las noches se reúnen varias
personas sin hogar.
2.3. Mascotas y fauna nociva
Dentro del universo de actores, prácticas y objetos estigmatizados de los alrededores de la plaza
San Juan se encuentran los dueños de animales, los animales y sus residuos. Ellos son portadores de cualidades socialmente asignadas con importantes implicaciones en el desarrollo de las
actividades cotidianas y en el valor dado a los espacios donde se encuentran. En ocasiones tienen
funciones específicas, afectivas o comerciales, en otras, son la consecuencia de las prácticas
humanas del lugar. Cada una de estas especies de mamíferos está vinculada a determinadas
prácticas del barrio. No puede pensarse la presencia de perros sin las necesidades afectivas de
sus amos, ni la existencia de ratas sin las actividades comerciales del lugar y la basura depositada
en la vía pública, tampoco la crianza de gatos sin las ratas como amenaza y los intentos de protección de los bienes resguardados en los mercados. Son elementos entrelazados los unos con los
otros, cuyo impacto actual está relacionado con sus desechos y la responsabilidad asumida por
los actores implicados en su manejo. Sin duda satisfacen necesidades, aunque paradójicamente
causen problemas.

Pasó quince días antes una patrulla y me dijo “Mire, don, ya queremos que se retire”. Le
digo “¿A petición de quién, de usted? ¿Usted no sabe su reglamento, sus reglas de trabajo?
Usted está para cuidarme. Digo, si usted lo sabe, no es necesario que yo le diga cuál es su
deber. Usted está para cuidarme a mí, porque yo soy un ciudadano más. No porque no viva
en casa y viva en la calle no tengo los mismos derechos. Si usted lo ve de esa forma y yo se
lo estoy recalcando”. “Ah, no”, dice, “no es cosa mía. Yo recibo órdenes”. Le digo “¿De quién
recibe usted órdenes, que yo me tengo que quitar de acá?”. Dice “Me dicen que usted se ve
mal acá”. “Una cosa muy sencilla, no me vea. Estoy en la calle”. “No”, dice. Ya al último supe
que según me dijo, ¿quién me dijo?, creo un policía, “No, es que vayan a hacer un boquete
y vayan a robar la tienda”. Le dije “No, véame. Tómeme una foto y yo respondo por mí, pero

Los roedores han estado presentes desde que se erigieron las primeras ciudades, llegaron y se
reprodujeron por la gran acumulación de materia orgánica (Scott, 2009). En vista de que hay
cuatro mercados en los alrededores de la plaza, tres de ellos productores de grandes cantidades
de materia orgánica, múltiples negocios de comida y bastantes bodegas de pollo, las personas
han buscado soluciones para enfrentar esta peste. En un intento por aminorar la presencia de los
roedores, las trabajadoras de Telmex se propusieron criar gatos y alimentarlos, primero con las
vísceras que venden los polleros y después con croquetas. Se trató de una decisión por consenso
que gestionaron las delegadas sindicales y que devino una solución parcial al problema. La presencia de los gatos en las inmediaciones del parque y en las calles aledañas tiene implicaciones
en términos de su capacidad reproductiva y de su producción de desechos, así como de la afectación a las aves que rondan este nodo de la red ecológica urbana (Ernstson, 2013). Los gatos
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también son vistos en los mercados como una solución, así que una vez que cierran las puertas
del Mercado de Especialidades San Juan a las 5 o 6 de la tarde, uno puede mirarlos rondando los
pasillos toda la noche hasta que al día siguiente los vigilantes los devuelven a una jaula.

comercios de electrónica, de electricidad, de lámparas, etcétera. Otra calle, ya sabemos que
va para los mercados y demás. Calles que van teniendo su propia identidad, ¿no? Yo sí siento
que se diferencian. No podemos hablar nosotros que todas las calles son iguales, unas y
otras. Si estás en el Centro, uno piensa que la calle de Independencia tiene su especial sintonía, y la calle de Artículo 123 otra, y cada calle tiene su manera especial, su forma especial,
su carisma especial (Joel, ca. 70, religioso).

Perros y gatos están marcados con significados asociados a actividades comerciales o de esparcimiento que incluyen un propietario o un encargado. Así que se adjudica al poseedor del animal
el impacto negativo que pudieran tener en el espacio público. La irresponsabilidad de los dueños
detona conflictos vecinales, crea disputas y representaciones que distancian a las personas. El
problema concreto es que los excrementos de estas mascotas pueden ser encontrados en buena
parte de la zona, pero en particular en las plazas. Las consecuencias de estas acciones son juzgadas por la ausencia de civilidad, aunque de una manera laxa, en términos de falta de principios
y educación, y no dentro de los marcos sancionadores existentes en la ciudad. Incluso quienes lo
recogen en bolsas de plástico o con un papel se encuentran dentro de la crítica de los vecinos,
debido a que la inexistencia de infraestructura apropiada para estos residuos hace que terminen
sobre los botes o revueltos con otros objetos en los cestos de basura. Tanto Julio (53, persona sin
hogar) como los trabajadores de limpia de la plazas señalan exasperados que “¡Hay un mosquerío!”, que “Deberían tener vigilados a los que tienen perros, ver si son aptos para tenerlos”. Esto
recuerda la opinión de Joan Subirats (2012) acerca de que uno de los problemas más difíciles de
resolver es el del esquema de gobierno del espacio público consensuado, el cual pasaría por la
aplicación del reglamento que regula la presencia de los animales de compañía en aspectos tan
básicos como el uso de la correa.
El ciclo de interdependencia que existe entre la vida urbana y los animales tiene importantes
consecuencias sobre las dinámicas locales. Los procesos reproductivos de las mascotas y de la
fauna nociva no pueden disociarse de prácticas humanas específicas como el consumo o el esparcimiento. En ausencia de la aplicación de las normas que regulan la posesión o la práctica de
disposición de la basura, lo que observamos es un círculo de soluciones parciales y de expansión
de los problemas. El grado de interdependencia queda más claro cuando echamos un vistazo a las
prácticas comerciales populares de los alrededores de la plaza San Juan.
2.4. El predominio del comercio popular
El comercio popular establecido es un componente fundamental de esta área del CHCM. Sus
dinámicas diarias imponen un ritmo a la vida local por el numeroso contingente de consumidores
y por el flujo de mercancías que capta y genera a lo largo del año. Esto implica un tipo de territorialidad marcado por la historia comercial del lugar y los tipos de comercio dominantes en cada momento del tiempo. La territorialidad, definida como una “cualidad necesaria” para la construcción
de un territorio, está condicionada por las relaciones de poder que permiten controlar los flujos
dentro de un espacio concreto (Robert Sack en Haesbaert, 2011: 73). En la zona, los negocios son
variados en giros, tamaños y mantenimiento. Hay bares, cantinas, restaurantes, fondas, baños
públicos, tortillerías, cafeterías, pollerías, tiendas de enseres domésticos, deportes, de conveniencia, lámparas, telefonía, electrónica, hoteles, ópticas, estacionamientos, cerrajerías, afiladurías,
computación, panaderías, farmacias, reparadoras de calzado, paleterías, carnicerías, juegos de
azar, abarrotes, estéticas, ferreterías y taquerías.

La estabilidad de estas representaciones ha sido puesta bajo amenaza por los cambios recientes
en el comercio de la zona y por el proyecto de revitalización del CHCM. Ambos han traído la posibilidad de que se sustituya el principio organizador de esta relación: el consumo. Cabe entonces
la pregunta sobre cómo es incorporado el comercio popular, especializado y de mayoreo, en una
zona periférica del Centro Histórico que está siendo transformada de manera intermitente por el
gobierno y la iniciativa privada. Esto requiere que también se piense en las consecuencias que
este predominio tiene sobre la zona, como el flujo constante de bicicletas y motocicletas de repartidores, la afluencia masiva de personas, las cuales saturan banquetas, negocios y transportes,
ensucian las plazas y los parques, y consumen recursos básicos como el agua y la electricidad.
El espacio público estigmatizado por ciertas prácticas comerciales plantea retos valorativos a los
habitantes o comerciantes de otros ramos, abre la posibilidad a expresar el tipo de espacio público
que se desea. El comercio de pollo en algunas calles del antiguo barrio conlleva un uso intensivo
del espacio público que desemboca en una forma de control y dominio que excluye a otros actores
que también pasan largas horas del día en la zona. En cambio, respecto al comercio callejero, se
tienen posiciones ambiguas. En los últimos cinco años ha sido contenido por la autoridad a través
de acuerdos con sus líderes y con la fuerza policial (Bolaños y Martínez, 2012). Esta ambigüedad
proviene de la experiencia de sus efectos sobre la vida local, en particular sobre el comercio establecido y el uso de la calle. Por un lado, se trataba de una competencia que se afianzó gracias a
la corrupción y al poder que fueron ganando las organizaciones de vendedores callejeros, el cual
se expandió hacia diversas áreas del espacio público consolidando redes de apoyo locales. Por
el otro, se le reconocían ventajas, y algunos vecinos de la zona aprovecharon su expansión para
instalar un puesto o explotar el arroyo vehicular como área de estacionamiento. En esto se tenía
en cuenta el ser originario del barrio, pues servía de insumo para negociar con los comerciantes
que venían de fuera como parte de las organizaciones de vendedores.
Mientras los comerciantes informales aprovechaban la banqueta del Eje Central, los locatarios del
Mercado de San Juan – López fueron adaptando sus negocios para satisfacer las necesidades de
las miles de personas que arribaban a la zona. El beneficio era inmediato, se trataba de una nueva
red que se podía aprovechar, y así lo hizo Iván (53, comerciante, viejo residente) mientras duró:
Y ahorita nos afectó que nos hayan quitado a los ambulantes del Eje Central. Eran los que
más nos consumían. Son un mal necesario, bueno, en mi caso. Y sí, por decir algo, todos
comen, entonces tú veías que de aquí salían charolas de 20, 30 comidas para repartir [...]
Te digo que sí, son un mal necesario, ¿cuánta gente no vivía de eso? Cualquier cosa que
pasaras vendiendo, se vendía. En mi caso, luego los líderes les pedían botes para la basura.
Entonces ya cualquiera me decía “Oye, van a pedir botes, los van a exigir”. Si ves tengo puro
rojo y verde, porque son los colores de ellos. Entonces sí nos ha afectado mucho.

[...] Y luego hay otras calles que tienen su sentido muy especial. Ya te decía, se identifican
por los comercios. Una calle se identifica por los comercios de tuberías, otra calle por los

No fue sino hasta el retiro de los comerciantes de la calle que ésta perdió un elemento identitario
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ligado a lo popular. Al término de cada jornada el lugar quedaba cubierto de basura, como hoy
sucede en los pocos puntos donde todavía hay puestos metálicos con lonas rosas y verdes sobre
la avenida Arcos de Belén. Parte del reordenamiento se dio con el traslado de los comerciantes a
varios edificios acondicionados para tal propósito, los cuales se han ido especializando en electrónica y telecomunicaciones. Quienes vivieron el cambio en la última década han evaluado la
experiencia preguntando a veces si habrá oportunidad de volver a la calle a comerciar sin el peligro
de que te lleven al ministerio público, o deseando que permanezca el cuerpo de granaderos en la
zona para impedir cualquier retorno e invasión de las calles.

puesta de derecho al lugar frente a la urbanización capitalista (Borja, 2008: 292; Zeiderman,
2013: 71), en la cual se enfatiza la necesidad de proteger a las poblaciones vulnerables que
pudieran ser expulsadas ante nuevas políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats
degradados o marginales. También nos plantea la pregunta de cómo podrían incorporarse estas
poblaciones estigmatizadas al marco analítico y político del derecho a la ciudad, dando cuenta de
sus prácticas espaciales, su condición vulnerable, su capacidad de agencia y las desigualdades
experimentadas a lo largo de su trayectoria de vida. En otras palabras, qué capacidad tienen estos
grupos para participar e incluir sus intereses y demandas en una lucha política organizada, en una
utopía que aspira a convertir al actor social en un autor de su ciudad (Lefebvre, 1978), o en última
instancia, y de manera más limitada, en un interlocutor no sometido por la autoridad.

3. La lucha por el espacio “mínimo” cotidiano y el derecho a la ciudad
La reflexión sobre el derecho a la ciudad y las luchas por el espacio “mínimo” cotidiano representa
un reto al momento de hablar de actores estigmatizados como las personas sin hogar. Lo es, sobre
todo, si consideramos el impacto de sus prácticas en el espacio público sobre el derecho de los
otros a usarlo. Sus formas de apropiación, no obstante que son frágiles frente al estado y otros
actores organizados, pueden constituirse en formas de control y dominación del espacio, como es
la imposibilidad de utilizar una banca de la plaza San Juan mientras una persona sin hogar duerme o pone a secar su ropa. Esto es problemático desde un punto de vista gubernamental, pero
lo es aún más en términos de la distribución del uso del recurso espacio entre habitantes de los
alrededores de la plaza San Juan, pues no poseen canales para la participación en condiciones
de relativa igualdad.
Las personas sin hogar y, en cierto modo, los dueños de mascotas y los comerciantes, son agentes
que territorializan a costa de los territorios formados por otros sobre el mismo espacio. En cada
momento, en cada siesta, por ejemplo, están levantando fronteras y significados sobre los usos.
Dice Haesbaert, “el territorio es un acto, una acción, una relación, un movimiento [de territorialización y desterritorialización]” (Haesbaert, 2011: 106). Como todos los demás seres humanos,
estos grupos estigmatizados existen en función de una forma de territorialidad que se superpone
a otras, como un recurso básico que otorga estabilidad y seguridad a su existencia relacional. Esto
es lo que se llama «territorialidad mínima», que es la “condición indispensable para estimular a la
vez la individualidad y promover la convivencia solidaria de las multiplicdades, de todos y cada uno
de nosotros” (Haesbaert, 2011: 17).
Sobre este espacio “mínimo” cotidiano se resuelve una parte importante de la existencia humana.
En el caso de las personas sin hogar se trata de uno de sus espacios de reproducción, en el de los
jóvenes, independientemente de las formas, en un espacio de socialización y esparcimiento. Joan
Subirats (2012) afirma que el espacio público se transforma en una extensión del hogar para los
vecinos, en particular de aquellos en cuya vivienda no pueden desarrollar este tipo de actividades
lúdicas. La apuesta por su existencia frente a poderes mayores como los que ejercen las organizaciones vecinales y el gobierno no conlleva un grado de reivindicación de la pertenencia al lugar
observable en las políticas de defensa del lugar. Se trata de resistencias y luchas que aprovechan
los intersticios de la autoridad para seguir usufructuando el recurso espacio, aunque sea en forma
precaria. Esto no sugiere una mera dominación, puede ser también una elección política, una acción estratégica para evitar una posible incorporación a la territorialidad estatal.

Implicaciones que derivan de los resultados de la investigación
La vida preexistente de un lugar, la que nos obliga a nunca pensarlo como un espacio vacío, es
mucho más que eso, incorpora un universo de sentido que han construido sus habitantes. Esta
es la experiencia de una forma de habitar que nos remite a prácticas desarrolladas en el espacio
inmediato. Las personas incorporan a su vida de forma activa lo que sucede en su entorno, se
integran a los hechos adaptándose o resistiendo, tanto en lo práctico como en lo simbólico. Ellos
han encontrado canales para seguir produciendo su espacio en condiciones a veces más adversas
que otras, siendo siempre capaces de renovar los criterios que rigen la vida vecinal y la producción
de su espacio, para así dotar de nuevos sentidos al conjunto de las relaciones sociales en las que
participan. Las personas ajustan su actuar y pensar a lo largo del tiempo frente a los procesos
emprendidos desde escalas socioespaciales diferentes.
Las prácticas espaciales de estos grupos de habitantes permiten entender que sus dinámicas
se construyen en medio de fuertes tensiones y formas de solidaridad que no pueden reducirse a
unas cuantas categorías generales, sino que es necesario entender dentro de una multiplicidad
de representaciones y acciones que se actualizan de acuerdo al contexto que se esté viviendo.
En ocasiones los procesos sociales difuminan las formas de pertenencia socioterritorial, al punto
de casi desaparecer; y que en otros momentos, apoyados en la memoria y el arraigo, los vecinos
buscan rearticular el espacio, la vida cotidiana y sus denominaciones.
Esto es muy evidente en cuanto a la producción social del espacio público local, donde generalmente existen tensiones que emergen entre los habitantes del barrio y otros actores determinantes
de su definición material y simbólica. Entre estos últimos, el gobierno o sus dependencias tienen
un papel central en la búsqueda de canales para la participación ciudadana en la producción de
lo público, sin embargo, existen dimensiones de la vida vecinal y de la historia socioespacial de un
lugar que son inadvertidas por la autoridad, las cuales pueden desembocar en una acentuación
de los conflictos y los estigmas que pesan sobre poblaciones vulnerables. Esto significa que la acción gubernamental y ciudadana, fundada en la abstracción de la ley, los principios ideológicos y la
disputa política, se mueve sobre vacíos de sentido que sólo se llenan adentrándose en la política
popular.

Desde la elección política de la forma particular de resistir, puede hacerse valer una propuesta
utópica como el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978; Harvey, 2008b), que es también una pro-

El deseo de que el derecho a la ciudad sea un imperativo de la vida de los citadinos opone la dificultad de incluir prácticas y representaciones sobre los lugares que han emergido en los ámbitos
de interacción identificados con lo popular. En el CHCM se busca imponer un nuevo orden espacial
y social que de manera tácita define ciertas prácticas populares como progresistas o conserva-
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dores, clasifica y jerarquiza los espacios existentes y a sus habitantes, construye una geografía
de la desigualdad con fines político-administrativos que vulnera la vida social preexistente y las
formas de organización local.
Si bien existe una permanente relación dual de conflicto e interdependencia entre las diversas
formas de habitar el espacio y diversos niveles de rivalidad o solidaridad entre los grupos sociales
que comparten modos, hay actores cuyas prácticas son condenadas de manera generalizada, lo
que les hace frágiles antes las presiones de actores con mayor capital social, cultural, escolar,
económico o político. Este es el caso de las personas sin hogar. Además del hecho de que su apropiación del espacio público en sí misma genera conflicto con el resto de los actores; a su modo de
vida se asocian otros aspectos igualmente condenados, como el comercio informal, la posesión de
animales y el trabajo informal, como el ser franelero.
Las prácticas de los actores estigmatizados pueden incluirse en la dimensión prácticoutópica del
derecho a la ciudad dada su capacidad para construir territorios en los márgenes de la resistencia
y de los intersticios del poder hegemónico. Esta actividad no cesa, y al tiempo que nos recuerda
que ellos siguen allí, muestra las limitaciones de la acción gubernamental para inhibir determinadas prácticas espaciales. Cuando la vigilancia policial disminuye, se desvanecen las prohibiciones
y reaparecen formas de apropiación con características muy similares a las anteriores. Estos actos
de resistencia cotidiana, de permanecer en el lugar, de recobrar el punto de reunión, representan
amenazas al orden deseado de otros grupos de vecinos. Frente a los indicios de que el retorno
masivo de jóvenes e indigentes podría acontecer en lo inmediato, destaca la solicitud de vigilancia policial del encargado de la iglesia, de tal manera que esta posibilidad pueda contenerse. Y
sin embargo, a las pocas semanas, los integrantes de los aglomerados de exclusión y los actores
estigmatizados estaban de regreso, produciendo espacio público, demostrando que el ejercicio de
las reglas formales que lo ordenan convive en permanente tensión con prácticas urbanas guiadas
por reglas informales.

LEÓN FELIPE TÉLLEZ CONTRERAS

Fuentes de Consulta
Bolaños, C. y F. Martínez (2012) “Chocan policías y ambulantes. Operativo contra “toreros” en Eje Central
deja 32 detenidos”. El Universal. http:// www.eluniversaldf.mx/home/nota47236.html, 13 de Junio de 2012,
México. (Última visita: 17 de Mayo de 2013).
Borja, J. (2008) “Los nuevos derechos ciudadanos”. En Coalición Internacional para el Hábitat. El Derecho a
la Ciudad en el mundo. Compilación de documentos relevantes para el debate. México: HIC-AL, pp. 291-297.
Cordera, R., P. Ramírez y A. Ziccardi (2008) Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI.
México: Siglo XXI-UNAM.
Duhau, E. y A. Giglia (2012) “Entre la fragmentación y la interdependencia. Reflexiones en torno al orden
metropolitano contemporáneo”. En Alicia Ziccardi (coord.). Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social. México: UNAM, pp. 165-198.
Duhau, E. y A. Giglia (2008) Las reglas del desorden. Habitar la metrópoli. México: Siglo XXI-UAM.
Elias, N. y J. L. Scotson (1994) The Established and the Outsiders. A Sociological Enquiry into Community
Problems. Londres: Sage Publications.
Ernstson, H. (2013) “The Social Production of Ecosystem Services: A Framework for Studying Environmental
Justice and Ecological Complexity in Urbanized Landscapes”. En Landscape and Urban Planning, (109), pp.
7-17.
Escobar, A. (2001) “Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of localization”. En
Political Geography, (20), pp. 139-174.
Gobierno del Distrito Federal (2010). Ciudad de México. Transporte y movilidad sustentables. México: Alterna.
Goffman, E. (1966) Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings. Nueva York:
Free Press Paperback.
Gruzinski, S. (2012) La ciudad de México: una historia. México: Fondo de Cultura Económica (Kindle Edition).
Haesbaert, R. (2012) “Del mito de la desterritorialización a la multi-territorialidad”. En Seminario Permanente
Cultura y Representaciones Sociales, 21 de Septiembre de 2012, IIS-UNAM, México.
Haesbaert, R. (2011) El mito de la desterritorialización. Del “fin de los territorios” a la multiterritorialidad.
México: Siglo XXI.
Harvey, D. (2011) The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism. Londres: Profile Books (Kindle Edition).
Harvey, D. (2008a) La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural.
Buenos Aires: Amorrortu.
Harvey, D. (2008b) “The Right to the City”. En New Left Review, (53), pp. 23-40.
Keller, S. (1979) El vecindario urbano. Una perspectiva sociológica. México: Siglo XXI.
Leal, A. (2011a) “For the Enjoyment of All”. Cosmopolitan Aspirations, Urban Encounters and Class Bounda-

52

53

LA FRAGILIDAD DE LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO POR LAS PERSONAS SIN HOGAR

VIOLENCIA OBSTÉTRICA
Y DISCRIMINACIÓN A MUJERES CALLEJERAS

ries in Mexico City, Estados Unidos: Columbia University (Doctoral Dissertation).
Leal, A. (2011b) “Las geografías afectivas del espacio público en el Centro Histórico de la Ciudad de México”.
En Carlos López (coord.). El retorno de los comunes. México: Fractal-CONACULTA, pp. 153-176.

Nisaly Brito Ramírez1

Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Massachusetts: Blackwell Publishing.
Lefebvre, H. (1978) El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.
Nueva Antropología (2012). “Editorial”. En Nueva Antropología, XXV, (76), México, pp. 5-11.

FICHA TÉCNICA DE LA TESIS
Título:

Después de Dios, los médicos…Violencia obstétrica y discriminación a mujeres callejeras en el Hospital Materno
Infantil Inguarán de la Ciudad de México.

Safa, P. (2001) Vecinos y vecindarios en la ciudad de México. Un estudio sobre la construcción de las identidades vecinales en Coyoacán, D.F. México: CIESASMiguel Ángel Porrúa.

Directora:

Dra. Ruth Pérez López

Institución:

Santos, M. (1997) La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Ariel.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
México

Grado obtenido:

Maestra en Derechos Humanos y Democracia

Scott, J. C. (2009) The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. Londres:
Yale University Press (Kindle Edition).

Año de publicación:

2012

Sitio de consulta:

www.commenta.org
http://prezi.com/pllxlwdcalrn/mujeres-callejeras-discriminacion-y-salud-publica/?kw=viewpllxlwdcalrn&rc=ref-548563

Pérez, R. y L. Barragán (2012). “Construcción social de un espacio público en la ciudad de México: la plaza
Zarco y sus jóvenes”. En Nueva Antropología, XXV, (76), México, pp. 13-32.

Subirats, J. (2012) “Notas sobre espacio público y ciudadanía. Una mirada europea”. En Alicia Ziccardi (coord.). Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social. México: UNAM, pp.
725-738.
Zamorano, C. (2010) “Del Monumento a la Madre Petrolera a El Monolito. Producción del espacio urbano,
códigos y memoria”. En Alteridades, 20, (39), UAM, México, pp. 29-40.
Zeiderman, A. (2013) “Living dangerously: Biopolitics and urban citizenship in Bogotá, Colombia”. En American Ethnologist, 40, (1), Estados Unidos, pp. 71-87.

Resumen de la tesis

L

a investigación tuvo como propósito identificar las prácticas discriminatorias sustentadas en
las representaciones sociales negativas de servidores de salud del Hospital Materno Infantil
Inguarán que impactan negativamente en el acceso al derecho a la salud de las mujeres callejeras. Se trató de una investigación cualitativa y de tipo seccional y se basó en una muestra de 10
mujeres que no viven en las calles, 5 mujeres callejeras y 17 miembros del personal de salud del
Hospital Inguarán (directivos, médicos, médicas y enfermeras). Como instrumentos de recolección
de información se utilizaron entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios abiertos, observación
participante y la técnica de asociación libre de ideas. Los datos recogidos se estudiaron a través
del análisis del discurso y se agruparon a partir de la carta asociativa derivada de la teoría de las
representaciones sociales.

Entrevistas
Isabel, 22 de noviembre de 2012.
Iván, 10 de agosto de 2012.
Joel, 10 de agosto de 2012.
Julio, 10 de diciembre de 2012.
Raúl, 10 de agosto de 2012

Los resultados arrojados evidenciaron que el personal de salud del Hospital Inguarán entiende que
las mujeres callejeras son “irresponsables”, “criminales”, “promiscuas”, “drogadictas”, “peligrosas” y “enfermas”, por lo que “no deben tener hijos ni deben ser apoyadas por el Estado”. De igual
manera sostienen que son mujeres “malas” y “perversas”, que necesitan “pagar” por el error de
ser madres, vivir en las calles y consumir sustancias psicoactivas. Por su parte, las mujeres que
no viven en las calles son consideradas “buenas”, “educadas”, “sensibles”, “responsables” y “de
su casa”. A partir de esta negación de la maternidad hacia las mujeres callejeras, los médicos,
1
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médicas y enfermeras optan por métodos permanentes de anticoncepción, por lo que les retiran la
matriz o les ligan las trompas de Falopio sin su consentimiento, a la vez que utilizan el sufrimiento
durante el parto (violencia obstétrica) como alternativa de castigo. De acuerdo a varios testimonios de mujeres que viven en las calles, durante el parto los médicos, médicas y enfermeras les
gritaban, no le prestaban atención, las hacían sentir culpables por el estado de salud del recién
nacido/a, las obligaban a dar a luz de manera natural y no les ponían anestesia. Por su parte,
las mujeres que no viven en las calles manifestaron tener una atención muy buena y excelente
durante el parto y la mayoría (8/10 entrevistadas) comentaron que sí recomendarían el Hospital
Inguarán a otras mujeres.

reveló que en el 2010 el número de “indigentes” a nivel mundial crece en 25 millones cada año, lo
cual representa la mitad de la población que vive por debajo de la línea de la pobreza en el mundo.
Según el organismo internacional, este incremento se debe al aumento de la riqueza y la pobreza
de manera paralela e inequitativa y las marcadas brechas sociales entre ricos y pobres.

La conclusión de la investigación es que en el Hospital Inguarán las mujeres callejeras no son
consideradas ciudadanas meritorias de la atención estatal y se les mira como una carga para el Estado. Desde esta noción, la función del personal de salud respecto a este grupo femenino es castigar la “irresponsabilidad” mediante el sufrimiento y violencia obstétrica y/o evitar el nacimiento
y la reproducción de pobres y criminales en la Ciudad de México mediante la aplicación arbitraria
de métodos permanentes de anticoncepción.
“La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás
derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
que le permita vivir dignamente.” 2
Según la OACNUDH (2008) México, después de la promulgación de la Constitución Política de
1917, se convirtió en el primer país en reconocer constitucionalmente los derechos humanos,
especialmente los de carácter social. 46 años después y en el marco de la proclamación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se empiezan a gestar en la Ciudad de
México cambios importantes en la legislación local para garantizar los derechos humanos de todas y todos los que habitan y transitan por esta metrópoli. Sin embargo, la armonización legislativa
no necesariamente se ha acompañado de mayor inversión presupuestal para el rediseño de las
instituciones públicas y la incorporación del paradigma de derechos humanos entre las y los funcionarios públicos. Es así que en distintos análisis sobre la garantía del derecho a la salud en el
Distrito Federal, se muestra que existe discriminación sustantiva 3 en contra de grupos o individuos
que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes.
Aunque la literatura académica (Fletes, 1996; Esqueda, S/F; Cunningham, S/F) ha dado cuenta
de la existencia de niños y adultos viviendo en las calles desde la época de la colonia en América
Latina, o en la edad media en Europa, es hasta las últimas décadas del siglo pasado que el fenómeno de personas viviendo en las calles es global y masivo. Según datos de UNICEF (2012:1) todos los años la población urbana mundial aumenta alrededor de 60 millones de personas, y según
el Banco Mundial (2010), 1,200 millones de personas alrededor del mundo viven con menos de
1.25 dólares al día (16.27 pesos mexicanos), de los cuales 44 millones viven bajo la línea de la
pobreza. Vinculado a esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD: 2010)
2
Observación general No 14 (2000) El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículos 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales); E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.
3
La discriminación sustantiva o discriminación de facto se refiere a las prácticas sociales, normativas o criterios
de exclusión que impiden o limitan el disfrute de los derechos humanos de una persona que pertenezca a un grupo altamente discriminado, quien por sus condiciones de exclusión social no logra alcanzar la accesibilidad a los derechos con el
trato formal que reciben otras personas; es decir, requieren de acciones afirmativas que les garanticen equidad.
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Como se observa, las profundas raíces de la desigualdad y la pobreza económica incrementan las
condiciones de desprotección a los grupos de población más excluidas y aumentan la probabilidad
de que existan cada vez más personas sobreviviendo en el espacio público. Las distintas generaciones de chicos nacidos en las calles y el cambio generacional transferido en este espacio, han
favorecido el desarrollo de estrategias altamente eficaces para la sobrevivencia en la vía pública,
pero un obstáculo para las intervenciones institucionales que no reconocen los saberes propios
de la población callejera.
La presencia pública de las poblaciones callejeras fue una ruptura al imaginario social de bienestar que pretendía mostrarse en la capital de México. A partir del 1950 surgieron distintas formas
de enfrentar el fenómeno social: el encierro forzado, la limpieza social, los programas asistenciales, los pequeños programas participativos, entre otros recursos. Los medios de comunicación, las
organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado colocaron en la opinión pública la
imagen del “niño de la calle”, ocultando detrás del estereotipo una población diversa y en transformación.
Pérez García (2009: 296) ha planteado que desde la conceptualización de “niño de la calle” o
“indigente” ya no es posible generar nuevos conocimientos, pues esta mirada individualiza la
complejidad de la problemática social a situaciones de abandono familiar, fallas en la educación
escolarizada y la irresponsabilidad adulta, ocultando las interacciones complejas del fenómeno
callejero con la estructura social de oportunidades, pues desde la noción “niño de la calle” se les
considera sólo como “objeto de protección” y no como sujetos de derechos.
En la última década, un grupo de educadores callejeros de México y Europa reflexionando desde
su práctica educativa, se han sumado al debate e incorporación de una nueva categoría de análisis que permite entender con mayor claridad la relación existente entre exclusión social y vida
callejera. La categoría “poblaciones callejeras” propuesta por Juan Martín Pérez García (2002) se
refiere a grupos humanos que como resultado de la exclusión histórica en la que viven, han encontrado en las calles una alternativa de sobrevivencia. Se componen de niños, niñas, jóvenes, mujeres, familias, adultos y ancianos de diverso origen social y cultural, quienes en la sobrevivencia
de la vida callejera de varias generaciones aprenden a vivir en grupos, comparten conocimientos,
redes sociales y el espacio público.
Según el Capítulo 31 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009:2), usar esta
categoría permite reconocer el carácter activo de las y los más pobres y excluidos de la estructura
social de un país como México y acercarse a una demografía diversa y cambiante, lo que colabora
en la incorporación de nuevas miradas para repensar las “infancias”, “la discriminación” , “la
tutela”, “ la exclusión”, la “demografía”, “la cultura”, la “democracia”, la “identidad” , entre otros
temas sociales.
El impacto mayor de las poblaciones callejeras, especialmente de los niños, niñas, jóvenes y mujeres callejeras, está en el uso frecuente del espacio público y en su carácter horizontal para or57
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ganizarse en grupos, demostrando con ello, la eficacia de la participación y organización desde la
exclusión. Las poblaciones callejeras han colocado en la discusión internacional la necesidad de
hacer valer los derechos humanos y las políticas públicas, por encima de su condición social. Un
claro ejemplo de ello fue el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el llamado “Caso Vinagran Morales y Otros” (caso de los niños de la calle) en 1999, en torno a las
graves violaciones a los derechos humanos de las personas callejeras en Guatemala.
El modo de vida callejero, sustentado en un elevado nivel de estrés para sobrevivir a la violencia
del entorno, el consumo de sustancias (principalmente solventes inhalables) y prácticas sexuales
desprotegidas tiene un gran impacto en su calidad de vida; sin embargo, para la opinión pública es
más frecuente concentrar sus preocupaciones entorno al supuesto “problema de seguridad y mal
aspecto”, que reconocer la discriminación social que les niega acceder al ejercicio de sus derechos
humanos.
En este contexto, la situación de las mujeres es más difícil. Las niñas y mujeres adolescentes que
llegaron hace más de veinte años a la sobrevivencia callejera se vieron forzadas a disfrazarse
de varones para aminorar las agresiones sexuales y los posibles embarazos. Posteriormente han
ganado espacio en los grupos callejeros, en número y capacidades desarrolladas, ayudando a
colocar paulatinamente la necesidad de debatir sobre la agenda de derechos de las mujeres que
sobreviven en el espacio público.
Las categorías “poblaciones callejeras y mujeres callejeras”, han permitido incorporar al debate
del fenómeno las unidades analíticas “identidad”, “género”, “maternidad”, “maternaje”, “mujeres”,
“demografía” y “cultura”, tras un esfuerzo de no reducir la discusión a los conceptos tradicionales
de “niños” “jóvenes” y “calle”. Por lo anterior, en la tesis se eligió la categoría “poblaciones callejeras” pues se consideró:
• La propuesta analítica más avanzada para explicar la situación de las personas que viven en
el espacio público desde el enfoque de derechos humanos y el análisis de política pública,
ya que la noción de “niños de la calle” o “personas en situación de calle” está reducida a la
asistencia.
• Permite el acercamiento a los factores antropológicos, políticos y psicológicos que se encuentran detrás del fenómeno callejero, a la vez que me ofrece una plataforma desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género para reconocer los aportes sociales,
económicos y culturales de esta población.
• Como es una categoría en desarrollo, es necesario explorar temas que ayuden a resignificar
el conocimiento y a generar nuevos elementos para profundizar y estimular el debate sobre
este fenómeno social.
• El concepto “mujeres callejeras”, derivado de la categoría “poblaciones callejeras” se utilizó
para referirse exclusivamente a las mujeres que sobreviven de manera permanente en el espacio público y han generado su identidad alrededor del modo de vida callejero. Las mismas se
caracterizan por vivir y dormir en las calles, trabajar en el comercio informal (vendiendo chicles,
limpiando parabrisas, levantando puestos o mediante la mendicidad), consumir de manera
problemática sustancias psicoactivas (sobre todo inhalables, tabaco y alcohol), manifestar en58
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fermedades orgánicas debido al uso y abuso de drogas (cirrosis hepática, problemas respiratorios y cardíacos…) mala nutrición, disociación del cuerpo 4 e infecciones de transmisión sexual.
El tema de investigación de la tesis, fue la discriminación a las mujeres callejeras sustentada
en las representaciones sociales negativas del personal de salud del Hospital Materno Infantil
Inguarán de la Ciudad de México. Tuvo como objetivo general identificar las prácticas discriminatorias sustentadas en representaciones sociales negativas de servidores de salud del Hospital
Materno Infantil Inguarán que impactan negativamente en el derecho a la salud de las mujeres
callejeras. Hubo dos objetivos específicos, el primero fue visibilizar las prácticas discriminatorias
sustentadas en representaciones sociales negativas del modo de vida callejero que realizan los
servidores de salud del Hospital Materno Infantil Inguarán a mujeres callejeras; y el segundo,
generar conocimientos entorno a la discriminación vivida por las mujeres callejeras en el Hospital
Materno Infantil Inguarán de la Ciudad de México, a fin de construir insumos desde la perspectiva
de género para el debate entorno al fenómeno callejero. Todo lo anterior partiendo de la hipótesis de que las representaciones sociales asociadas al género y al modo de vida callejero de los
servidores de salud del Hospital Materno Infantil Inguarán, conllevan a discriminar a las mujeres
callejeras y limitar el acceso a su derecho a la salud.
La presente investigación fue de carácter cualitativo. Pretendió descubrir el sentido de las acciones sociales de los servidores de salud pública del Hospital Materno Infantil Inguarán y la percepción de las mujeres callejeras en cuanto al servicio de salud recibido. La investigación se basa,
por un lado, en una selección de 10 casos de mujeres que no viven en las calles y que fueron atendidas en el Hospital Materno Infantil Inguarán durante su embarazo, parto o puerperio en el mes
de abril del año 2012. Con este grupo de mujeres las temáticas analizadas se dividieron en tres
ejes: calidad de atención recibida, respeto a la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes
durante su consulta médica y valoración de la calidez y capacidad técnica de los médicos, médicas
y enfermeras que les atendieron.

SEUDÓNIMO

EDAD

Lucía

29 años

Rosa

20 años

Magdalena

19 años

Alejandra

15 años

MOTIVO
CONSULTA
Seguimiento
embarazo
Parto
Seguimiento
embarazo , parto
y puerperio
Parto

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
Ama de casa

TIEMPO CONOCIENDO
AL HOSPITAL INGUARÁN
Menos de un año

Empleada de
cocina
Ama de casa

Menos de un año

Ama de casa

Menos de un año

Más de un año

4
Poca atención al cuidado del cuerpo (salud, higiene, dolor) por enfocarse al placer y a la dinámica de sobrevivencia que demanda la vida en la calle. Por ejemplo, muchos miembros de las poblaciones callejeras pueden desarrollar un
alto umbral al dolor, lo que les permite tolerar el dolor de una fractura o una herida sin buscar atención médica o alternativas para calmar la dolencia (Pérez, 2002).
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Elvira

19 años

Estela
Adriana
Dulce
Patricia
Angélica

22 años
17 años
24 años
24 años
26 años

Seguimiento a
embarazo, parto
y puerperio
Parto y puerperio
Parto
Parto
Parto
Parto

Ama de casa

Menos de un año

Ama de casa
Ama de casa
Ama de casa
Ama de casa
Sexo servidora

Menos de un año
Más de dos años
Más de dos años
Más de dos años
14 años
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jeres que viven en las calles, tienen hijos y consumen drogas. Esta técnica permitió conocer con
profundidad las representaciones sociales del personal de salud acerca de las mujeres callejeras.
Como el contacto con el personal de salud se llevó a cabo en el marco de su horario laboral y
en los espacios libres entre una consulta médica y otra, sólo fue posible aplicar la entrevista a
profundidad a 11 de los 17 servidores públicos anteriormente mencionados. Esta entrevista semi
estructurada permitió conocer los desafíos administrativos y estructurales por los que atravesaba
el Hospital Materno Infantil Inguarán al momento de la investigación y su influencia en la calidad
de atención de las pacientes.
GÉNERO

EDAD

ESPECIALIDAD

CARGO

Mujer

35 años

Médico general

Mujer

58 años

Médico general

Mujer

59 años

Gineco obstetra

Mujer

24 años

Mujer

55 años

Estudiante de
especialidad
3 año
Médico general

Médico de
urgencias
Médico consulta externa
Médico de
urgencias
Médico
interno

SEUDÓNIMO
EDAD
TIEMPO DE VIDA EN LA CALLE
Gloria
32 años
Más de 25 años
Lupe
31 años
Más de 25 años
Alba
35 años
Más de 20 años
Liliana
24 años
Más de 14 años
Hermelinda
22 años
Más de 14 años
Tabla 2 Fuente: Elaboración propia

Hombre

56 años

Ginecólogo

Hombre

54 años

Odontólogo

Hombre

60 años

Anestesiólogo

Hombre

28 años

De igual manera fueron entrevistados 17 miembros del personal de salud del Hospital Materno
Infantil Inguarán, de los cuales 5 eran médicas, 8 médicos, 3 enfermeras y un psicólogo clínico. La
exploración permitió el acercamiento al personal operativo, administrativo y directivo del hospital
así como a diversas especialidades y distintos niveles de experiencia (personas con más de 30
años de experiencia y personas recién egresadas de la carrera de medicina). A todas/os se les
aplicó una entrevista basada en la metodología de asociación libre de ideas 5, donde se les solicitó
que expresaran los adjetivos, expresiones o ideas que se les ocurría de forma inmediata cuando
pensaban en mujeres que viven en las calles, mujeres que viven en las calles y tienen hijos y mu-

Hombre

.......

Estudiante
primer año
ginecología
Gineco-obstetra

Hombre

61 años

Ginecólogo

Hombre

35 años

Ginecólogo

Hombre

56 años

Médico familiar/ginecólogo

Por otro lado, se recogieron testimonios de cinco mujeres callejeras atendidas en el Hospital Materno Infantil Inguarán durante el periodo 2010-2012. A ellas se les había acompañado
con anterioridad para que accedan a los servicios de salud del Hospital Inguarán. Se les realizó
una entrevista semi estructurada donde se exploraron sus valoraciones entorno a la calidad de
atención recibida, el nivel de respeto a la Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y el
cumplimiento de la Norma Oficial de Salud (NOM 007) . En 3 de estos casos se pudo revisar los
expedientes educativos proporcionados por El Caracol AC y se tuvo acceso a las recetas médicas,
diagnósticos clínicos y relatorías de las consultas. Estas aproximaciones permitieron comparar las
apreciaciones de las mujeres callejeras y las que no viven en las calles en torno a la calidad de
atención recibida y facilitaron la evaluación del derecho a la igualdad y a la no discriminación en
ambos perfiles de población.

TIEMPO EN
EL SERVICIO
4años

TIEMPO EN
EL HOSPITAL
4 años

25años

25 años

28 años

28 años

…....

1 mes

Jefa Medicina
preventiva
Jefe área de
tocología
Asistente administración
Médico
Adscrito/área
parto
Medico
interno

30 años

20 años

26 años

26 años

26 años

16 años

…….

…….

.......

1 semana

Director
general
Medico
adscrito
Asistente de
dirección
Médico de
urgencias

.......

.......

32 años

3 años

7 años

3 años

32 años

27 años

5
La asociación libre es el método descrito por Sigmund Freud para que el analizado/entrevistado exprese, sin
ningún tipo de selección, selección o filtro, todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos y sentimientos de un tema (Atlas, Veritas: 2011).
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Mujer

24 años

Mujer

48 años

Mujer

40 años

Hombre

34 años

Enfermera
general
Enfermería
quirúrgica
Enfermería
general
Psicología
clínica

Enfermera
general de
suplencia
Supervisora
de enfermería
Enfermera
Psicólogo
clínico

1 año
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3 meses

28 años

28 años

18 años

16 años

10 años

10 años

Tomando en cuenta los actores claves y las principales fuentes de información, la presente investigación es de naturaleza empírica-documental, pues está sustentada en el trabajo de campo y en
la revisión de fuentes bibliográficas.
La relación de la investigadora con la población objeto de estudio varió en función de las características de la población participante: en el caso de los servidores públicos se mantuvo una relación
desde la observación no participante, es decir, se estuvo presente durante los procesos de consulta, entrevistas clínicas y parto, pero no se emitió ningún tipo de comentario a fin de no sesgar la
relación habitual entre el médico y la paciente. Con las mujeres callejeras -considerando que son
una población de difícil acceso y que ameritan un proceso largo para generar empatía- se mantuvo
una relación cercana y colaborativa sostenida en acompañamientos personalizados para garantizar el acceso a los servicios de salud del Hospital Materno Infantil Inguarán y conversaciones
frecuentes para conocer sus experiencias de vida. Con las mujeres que no vivían en las calles se
sostuvo una relación puntual y sólo para fines de la aplicación de las entrevistas y cuestionarios.
Figura1. Muestra

11 mujeres
no callejeras
1 Psicólogo
Clínico

5 mujeres
callejeras
HOSPITAL
INGUARÁN
5
Médicas

3
Enfermeras

Hallazgos
8 de 11 de los médicos, médicas y enfermeras entrevistadas consideraron la Salpingoclasia y retiro de la matriz como la opción anticonceptiva ideal para las mujeres callejeras:
“Yo le recomendaría que se opere, que ya de plano no pueda…serán niños abandonados,
con daños, mal vivientes, rateros, drogadictos, asesinos, de todo”. (Fragmento de la entrevista a la pediatra que acompañó en parto de M).
El equipo médico considera que las mujeres callejeras deben evitar la concepción para siempre,
pues al igual que el pensamiento Malthusiano, entienden que serían (al igual que sus hijos) una
carga innecesaria para el Estado:
“El Estado promueve la mediocridad, orienta a la flojeriza, alienta a que la gente sea más
floja, no tenga ganas de superarse y divide lo que nosotros, la clase obrera, le damos”.
(Fragmento de la entrevista a médico gineco-obstetra).
Para hacer efectivo este planteamiento, algunos médicos y médicas no les permiten a las mujeres
callejeras decidir sobre su cuerpo y/o elegir libremente la cantidad de hijos que desean tener:
“cuando yo desperté y reaccioné me dijeron: - Te quitamos tu matriz, ya no vas a poder tener
bebés, ya no tienes nada en el estómago-. Me sentí muy triste y enojada…” Mujer callejera:
35 años.
Desarrollo de la investigación
No hay palabras inocentes: Representaciones sociales 6 de los médicos, médicas y enfermeras del
Hospital Inguarán hacia las mujeres callejeras.
A partir de la propuesta de las representaciones sociales de Moscovici (1979), Abric (2001) y la
tipología propuesta por Parazelli (2002)7, fueron analizadas las representaciones sociales que
poseen los médicos, médicas y enfermeras del Hospital Materno Infantil Inguarán de las mujeres
callejeras. Esta exploración nos permitirá conocer tanto las imágenes mentales del personal de
salud consultado (Moscovici & Abric), como los modelos de intervención que guían la práctica médica durante la atención clínica de estas pacientes (Parazelli).
La información obtenida se conjuntó en tres rubros investigados: 1) Mujeres que viven en las
calles, 2) Mujeres que viven en las calles y tienen hijos y 3) mujeres que viven en las calles, tienen
hijos y consumen drogas; posteriormente se agruparon las palabras que tuvieran el mismo sentido (como “poca higiene”, “mal olor”, “descuidadas físicamente”) y se colocó entre paréntesis
el número de repetición (Frecuencia) a fin de identificar el campo de la representación y la fuerza
que tienen estas expresiones en el discurso colectivo. El núcleo central de la representación se

8
Médicos

6
La teoría de las representaciones sociales inician a través de los trabajos del sociólogo francés Emile Dukheim,
quién las define como “ estructuras psicosociales intersubjetivas que representan el acervo de conocimiento socialmente
disponible y que se despliegan como formaciones discursivas más o menos autonomizadas, en el proceso de autoalteración
de significaciones sociales. (Cabanzo: 2002:12)
7
Quien propone una topología de las representaciones sociales que orientan las acciones de quienes intervienen
con los jóvenes de la Calle en Québec ( Pérez López: año:87)
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identificó mediante la suma de los calificativos, términos y expresiones que poseían una mayor
frecuencia. El sistema periférico en función de las palabras que poseían una frecuencia media y
las prácticas y actitudes a partir de los verbos-acción (Ej.: encerar, ignorar) y del modelo de intervención predominante según la propuesta de Parazelli.
Para finalizar el análisis se consideró la agrupación de los adjetivos, las frecuencias y el núcleo
central para identificar el tipo de representación y el modelo de intervención predominante en el
discurso de los médicos, médicas y enfermeras. De esta manera se obtuvo una radiografía del
tipo de representación social y la forma predominante de operación que impera en el personal de
salud entrevistado.
Mujeres que viven en la calle

HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARÁN:
MUJERES QUE VIVEN EN LA CALLE
NÚCLEO CENTRAL
Drogadictas, irresponsables y de mal aspecto.
SISTEMA PERIFÉRICO / DISCURSO
Sin capacidad de pensar, promiscuas y prostitutas.
ACTITUD
Indiferencia / no brindar información.
TIPO DE MODELO DE INTERVENCIÓN
Represivo.
RELACIÓN SIMBÓLICA CON LA MUJER Delincuente.
CALLEJERA
MODO DE INTERVENCIÓN
Encierro, reclusión.
El personal del Hospital Inguarán que participó en esta investigación parte de una representación
negativa de las mujeres que viven en las calles: “drogadictas”, “irresponsables”, “promiscuas” y
“sin capacidad de razonar”; lo que les orilla a actuar en la práctica médica desde la indiferencia
y la represión, buscando en el encierro y el castigo una alternativa de “readaptación”. Estas prácticas, que por demás son inhumanas, degradantes y violatorias a los derechos humanos, están
directamente vinculadas al modelo represivo; pues como se explicó anteriormente, se sustentan
en la privación de la libertad y en la mirada criminógena del consumo de drogas.
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Sobre las mujeres que viven en las calles y tienen hijos

HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARAN:
MUJERES QUE VIVEN EN LA CALLE
NÚCLEO CENTRAL
Irresponsables, criminales, culpables y
malas por traer hijos al mundo.
SISTEMA PERIFÉRICO/DISCURSO
Mediocres y promiscuas.
ACTITUD
No hacerles caso.
TIPO DE MODELO DE INTERVENCIÓN Represivo.
RELACIÓN SIMBÓLICA CON LA MUDelincuente.
JER CALLEJERA

En torno a “las mujeres que viven en las calles y tienen hijos” el personal de salud manifiesta que
el núcleo central de la representación social está alrededor del adjetivo “irresponsable” con una
frecuencia de 5 puntos; seguido por los adjetivos “problema” (3) y “pobreza “(3), lo que manifiesta
que para la mayoría del personal de salud, estas mujeres son “irresponsables y constituyen un
problema por su pobreza”. Las palabras que obtuvieron una frecuencia media y que configura el
sistema periférico de la representación social son: “Mediocre” (2), “les vale” (2) y “promiscuas” (2).
“El Estado promueve la mediocridad y la flojeriza, ahora hasta por tener hijos se les da cosas…yo no tengo que mantener a un huevón”. Médico gineco obstetra, sala de parto.
Dentro de los adjetivos que no lograron una frecuencia media pero que tuvieron una presencia
importante en el discurso de los médicos, médicas y enfermeras, se destacan aquellos vinculados
con una noción criminógena y cruel de la mujer callejera que decide ser mamá: “inhumanas”,
“egoístas”, “criminales”, “malas”, “drogadictas” y “alcohólicas” son algunos de los calificativos que
según el personal de salud, define a las madres callejeras, manifestando la gran valoración moral
que existe en el imaginario mental del personal de salud y la convicción de que para ellos y ellas,
estas mujeres al ser mamás sobreviviendo en las calles, se convierten instantáneamente en criminales, culpables y malas por traer un hijo al mundo en esas condiciones de pobreza y adicciones.
“…Se les agrava la irresponsabilidad de esa gente al traer al mundo hijos a la calle, precisamente sin tener un lugar fijo en donde estar y sin darles la seguridad respectiva, tal vez,
porque a mí me criaron bajo el techo de una familia y pues esta gente carece de lo anterior
de una familia y muchas veces andan teniendo una relación sexual en forma no formal, no
fija, y que quizás exponen su cuerpo, se exponen como mujeres y exponen a los descendientes”. Médico Urgencias.

A partir de esta conclusión es preciso recordar que los espacios de encierro, reclusión y castigo
han sido utilizados desde el año 1980 como una alternativa de “rehabilitación” para las personas
que viven con alguna adicción. Según El Caracol AC (2011:3), en esa época la mirada sobre la
que se intervenía en materia de drogas estaba fuertemente vinculada con la criminalización, y las
personas consumidoras eran estigmatizadas y aisladas. A raíz de esta tendencia, se comenzaron
a construir en todo el mundo, espacios de reclusión y encierro que buscan mediante el castigo y
el sufrimiento físico la “rehabilitación” de los y las pacientes. En el caso de la Ciudad de México,
estos espacios son denominados “Anexos” y según investigaciones de El Caracol AC (2009-2011),
se caracterizan por ser espacios irregulares que operan de manera clandestina y sin supervisión
profesional y se basan en métodos intimidatorios, violentos y de terror psicológico para alcanzar
la “recuperación”.

Si estas nociones se conjugan con el núcleo central de la representación y con el sistema periférico se puede concluir entonces que la representación social de las mujeres callejeras que tienen
hijos es: irresponsables, que constituyen un problema por su pobreza; y que su promiscuidad las
hace criminales, culpables y malditas por traer un hijo al mundo en esas condiciones sociales.
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…Me genera incomodidad y molestia porque un ser biológico no tiene la culpa, no ha tenido
la oportunidad de desarrollarse y en cambio, ya lo están haciendo por un medio inadecuado…” Médico Urgencias.

Destaca de manera importante las emociones que les genera al personal de salud este tipo de
pacientes. Según ellos sienten “rabia-coraje” (5) y “miedo” (4), expresando emocionalmente el
fondo de la representación social: las ven por un lado, como irresponsables, flojas y mantenidas
desencadenando rabia y coraje en el personal de salud; y por el otro, como un problema, locas
peligrosas y violentas, por lo que sienten miedo hacia ellas.

En términos de actitud el único adjetivo que salió fue “No les presto atención” con una frecuencia
de 2 puntos, lo que muestra de manera contundente el modo de acercamiento de este personal
hacia las mujeres callejeras. Esta respuesta es terriblemente grave, pues el rol principal de estos
funcionarios públicos, es precisamente “servirle al público” y no pueden bajo ningún precepto,
renunciar a su rol por condicionantes morales o juicios de valor.
“Yo no les pongo atención, ni las volteo a ver”…No les digo nada. Ellas tampoco ni nos van
hacer caso, ni nos entienden, ni nos escuchan, ni nos contestan”.
Doctora de consulta externa.

“…Me dan ganas de darle unas cachetadotas por irresponsables. Ya son gente adulta y andan con esas cosas”. Enfermera de urgencias.
De igual manera se destaca la mirada infecto-contagiosa sobre la que se observa e interactúa
con las mujeres callejeras. Las ven como “enfermas” (1) “adictas” (1), “VIH” (1), “ITS” (1) y con
“daño orgánico” (1), lo que refuerza la emoción de miedo expresada por las medicas, médicos y
enfermeras.

Sobre mujeres que viven en las calles, tienen hijos y consumen drogas
El núcleo de la representación social estuvo colocado en el adjetivo “irresponsables” con una frecuencia de 7 puntos; seguido por “problema” (3), “mantenidas” (3), “flojas” (3) y locas (3) es decir
que para la mayoría de las personas entrevistadas, las mujeres que viven en las calles, consumen
sustancias y tienen hijos son personas irresponsables y constituyen un problema ya que “ están
locas” y se les debe resolver sus necesidades.
“Ni me hables de esas mujeres, deben estar tres metros bajo tierra por irresponsables y
criminales…tenemos que mantenerla de nuestros impuestos, están acostumbradas a que
todo se les dé… para mi eso es un chantaje, ya que contamos con instituciones gratuitas
que se les da todo y no pagan un solo centavo entonces no hay justificación…el Gobierno
del D.F. subsidia a las madres solteras así tengan uno, dos, tres, cinco o diez chamacos el
gobierno les apoya“. Jefa unidad médica, fin de semana.

HOSPITAL MATERNO INFANTIL INGUARAN:
MUJERES QUE VIVEN EN LA CALLE
NÚCLEO CENTRAL
Irresponsables, locas peligrosas, violentas:
constituyen un problema por flojas.
SISTEMA PERIFÉRICO/DISCURSO
Inadaptadas, violentas, oportunistas
ACTITUD
Darle unas cachetadotas, encerrarlas en
una institución.
TIPO DE MODELO DE INTERVENCIÓN Represivo.
RELACIÓN SIMBÓLICA CON LA MUJER Delincuente.
CALLEJERA
MODO DE INTERVENCIÓN
Encierro, reclusión.

En el sistema periférico de la representación encontramos que las miran como “inadaptadas” (1),
“violentas” (1), “oportunistas” (1), “pendejas” (1), “insensibles” (1) e “inconscientes” frente a la
cual las actitudes son “darle unas cachetadas” (1) y/o “encerrarlas en una institución” (1).
“…Pues son mujeres con una gran inconciencia, no se responsabilizan de ellas mismas y
pues es mucho más difícil que se puedan responsabilizar de un bebé o de su propio embarazo…generalmente son mujeres que nunca fueron a ningún tipo de consulta pre natal,
llegan en muy malas condiciones de salud desnutridas, deshidratadas, en malas condiciones de higiene personal…y pues entonces vienen en muy malas condiciones”
Médica consulta externa.
Estas actitudes son fuertemente cuestionables en un centro hospitalario, pues se espera que
en estos lugares públicos las pacientes reciban una atención de calidad y según la carta de los
pacientes, un trato amable, digno y respetuoso; sin embargo como se observa, se permea en la
atención con estas pacientes, los malos tratos y la agresión, en función de las representaciones
sociales negativas operantes en el imaginario mental de los profesionales.
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MUJER QUE VIVE EN
LA CALLE

MUJER VIVE EN LA
CALLE CON HIJOS

NÚCLEO CENTRAL

Drogadictas,
irresponsables y de
mal aspecto.

SISTEMA PERIFÉRICO/DISCURSO

Sin capacidad de
razonar, promiscuas y
prostitutas.

Irresponsables,
criminales, culpables
y malas por traer
hijos al mundo.
Mediocres y promiscuas.

ACTITUD

Indiferencia,
ignorarlas.

No hacerles caso.

TIPO DE MODELO
DE INTERVENCIÓN

Represivo.

Represivo.
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MUJER VIVE EN LA
CALLE+HIJOS+ CONSUMO DROGAS
Irresponsables, locas
peligrosas, violentas:
constituyen un
problema por flojas.
Inadaptadas, violentas, oportunistas.
Darle unas cachetadotas, encerrarlas
en una institución.
Represivo.
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RELACIÓN
Delincuente.
SIMBÓLICA CON LA
MUJER CALLEJERA
MODO DE
Encierro, reclusión.
INTERVENCIÓN

Delincuente.

Delincuente.

Encierro, reclusión.

Encierro, reclusión.

En resumen, según la investigación, para el personal de salud del Hospital Materno Infantil Inguarán, las mujeres callejeras:
1. Son “irresponsables”, “criminales”, “promiscuas” y “peligrosas” y “no tienen la capacidad
de tomar buenas decisiones”.
2. Como viven en la calle no deben tener hijos.
3. Nunca van a dejar de consumir drogas.
Desigualdad en el trato entre las mujeres callejeras y las que no son callejeras en el Hospital
Inguarán.
Como se aprecia en el siguiente cuadro todas las mujeres que no vivían en las calles coincidieron
en que recibieron un trato “bueno” Y “excelente” por parte de los médicos, médicas y enfermeras
del Hospital Inguarán. Destacaron que “no las regañaban”, que “estuvieron al pendiente” durante
la labor de parto, que “no fueron groseros” y que les explicaron los procedimientos clínicos; por lo
que se puede concluir que en términos generales estas mujeres estuvieron satisfechas con el
trato recibido durante el servicio de salud.
Por su parte las mujeres callejeras coincidieron en que tuvieron una “mala atención” pues los
médicos, médicas y enfermeras les gritaban, no las atendían durante la labor de parto y recibieron
mal trato psicológico y/o verbal (“me gritoneaban”, “me decían que me callara”) durante la consulta de salud.
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Bien, no fueron groseros y me prestaron
atención
Muy bien
Muy bien, no me descuidaron y me apoyaron
mucho en el parto
Bien, me explicaron los procedimientos que
iban a usar y qué me iba a pasar
Bien, no me gritaban
Todo excelente

Muy mal, no me gustó el trato, me gritoneaban.
Malo. No me querían atender porque soy de la
calle. Me atendieron porque fui de El Caracol y
levantamos una demanda.

¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO MEXICANO DEBE ASUMIR OBLIGACIONES CON LAS
MUJERES QUE VIVEN EN LAS CALLES?
CARGO
SÍ
NO COMENTARIOS
Enfermera
X
“Para que encuentren un apoyo; pero no por eso deben estar embarace y embarace” .
Médico
x
“El Estado las sigue manteniendo” “no tengo que mantener a un
huevon”.
Enfermera
X
“Para que las tengan en albergues”.
Médica
x
“Para que aprendan a ser responsables”.
Médico
x
“ El Estado las mantiene y siguen con el cuarto y el quinto chamaco”.
Médico
x
“El Estado las hace mas mediocres”.
Médica
x
“El Estado las mantiene”.
Médica
x
“Para que sepan lo que cuesta tener un hijo”.
Médica
x
“Las mantienen mis impuestos”.
Médico
X
“Para apoyo y protección”.
Enfermera
x
“Las hace mas conchudas” .
Médico
X
“De hecho lo tiene, tenemos programas de integración social, un
centro toxicológico y clínicas de adolescentes en los hospitales
materno infantiles.

¿CÓMO SENTISTE EL TRATO QUE RECIBISTE EN LA CONSULTA?
MUJERES QUE NO SON CALLEJERAS
MUJERES CALLEJERAS
Bueno
Mal: Los doctores fueron muy crueles, no me
gustó el trato psicológico que recibí. Creo que
fue porque soy centroamericana y consumo
cocaína.
Me atendieron bien
Mal. Recibí mal trato de la doctora, me hacían
el tacto muy feo. Fue lo peor abortar ahí. Me
Muy bien
decían que me callara, que dejara de gritar.
Bien, no recibí regaños
Muy malo. Fueron muy déspotas. Me alivié
sola, mi hija casi se cae de la camilla, no me
Me atendieron bien, estuvieron al pendiente
querían atender, no me hacían caso.
de mi

Como se observa, sólo 4 de los 12 médicos, médicas y enfermeras entrevistadas, consideraron
que el Estado mexicano sí debe asumir algún tipo de obligación con las mujeres callejeras. Llama
la atención que de las 4 respuestas afirmativas, 2 justificaban acciones vinculadas al encierro
(“que estén en albergues”) o al impedimento de la maternidad (“para que no salgan embarazadas”), lo que expresa que la pretensión de este personal de salud, es que el Estado Mexicano se
responsabilice con las mujeres callejeras pero para desarrollar acciones de carácter represivas y
restrictivas del derecho a la libertad y el derecho a la maternidad de las mujeres callejeras.
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En otro sentido los médicos, médicas y enfermeras que entendieron que el Estado no debe asumir
ninguna responsabilidad con las mujeres que viven en las calles, coincidían en dos justificaciones:
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primero porque las mujeres callejeras “deben hacerse responsables” y “sepan lo que cuesta tener
un hijo” y segundo porque el Estado “manteniéndolas” las hace más mediocres y conchudas. Lo
anterior pone de manifiesto la representación social operante en estos planteamientos: las mujeres callejeras son vistas como “irresponsables, mediocres y mantenidas” por lo que el estado no
debe asumir responsabilidad para no hacerlas “mas conchudas”. Desde esta mirada, las mujeres
callejeras son las únicas responsables de su condición de pobreza y son ellas, sin el Estado, las
que deben superarla.

feminista post-colonial 9 plantea que es necesario reconocer las diferencias subyacentes entre
las mujeres y entender que no comparten las mismas problemáticas ni las mismas desigualdades
aunque compartan el mismo género. Desde esta postura, la mujer es un sujeto que ocupa posiciones múltiples, distribuidas a lo largo de diversos ejes de diferencia y atravesado por discursos y
prácticas que pueden ser y, a menudo lo son, recíprocamente contradictorios. (Portolés, Asunción:
2004:02)

Lo que no se nombra, no existe: las mujeres callejeras en el discurso feminista
De acuerdo con Susana Gamba (2008:01) la categoría social “género” ha sido una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo, pues surgió para explicar
las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la multiplicidad de identidades.
Para ella, incorporar la perspectiva de género como referente para la investigación social, la construcción de políticas públicas, la capacitación o el desarrollo de programas, implica contemplar al
menos los siguientes puntos:
a) Reconocer que las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general son favorables para los varones como grupo social, y discriminatorias para las mujeres.
b) Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de
las personas.
c) Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.
Desde estas nociones, la perspectiva de género busca aproximarse a las relaciones de poder
buscando equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres y evitar que la desventaja se reproduzca
en el trabajo, la familia, la salud, la sexualidad, las organizaciones, las empresas, y cualquier otro
espacio social.

Desde allí algunas de las críticas al feminismo liberal radican en los estereotipos que arropan la
mayoría de los análisis y debates en torno a las mujeres; pues por lo regular se habla de la mujer
blanca, socialmente visible y con posibilidades de inclusión social, dejando de lado por ejemplo, a
las mujeres afrodescendientes, que viven en las calles o socialmente ocultas 10. Esta crítica señala
que es necesario incorporar nuevos perfiles al debate de género, superando de entrada los estereotipos de la mujer oprimida e incorporando en el análisis, las cuestiones propias del estilo de
vida a fin de generar conocimiento nuevo y democratizar el discurso y la práctica feminista.
Para afrontar estas diferencias en el acceso a derechos y oportunidades entre mujeres, se hace
necesario incorporar la interseccionalidad11 como una herramienta de investigación y aplicación
de las políticas públicas sensibles al género. Este instrumento permite estudiar, entender y responder de manera diferenciada a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y
cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio.
Como consecuencia de sus múltiples identidades, algunas mujeres se ven empujadas a los bordes
y experimentan profundas discriminaciones, mientras que otras se benefician de posiciones más
privilegiadas. El análisis interseccional ayuda a visualizar cómo convergen distintos tipos de discriminación: en términos de intersección o de superposición de identidades. Más aún, ayuda a entender y a establecer el impacto de dicha convergencia en situaciones de oportunidades y acceso
a derechos, y a ver cómo las políticas, los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un
aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculados a los demás. (AWID: 2004:2)

Esta inequidad también se puede observar a lo interno de las mujeres, pues no es lo mismo hablar
de mujeres ricas; que pobres, indígenas que blancas. Las relaciones de poder y la discriminación
por condición social también se reflejan dentro de este grupo social heterogéneo; por ello Sara
Sefchovich: (2001:307) plantea que no existe “un nosotras las mujeres” como elemento totalitario,
pues las situaciones y las condiciones específicas de cada mujer determinan lo que es y puede ser
cada una, por lo que no se puede simplificar, reducir, ni atribuir cualidades, defectos o acciones
globales, desde una noción escencialista y universalizante.

Por ejemplo las mujeres que viven en las calles poseen por un lado, la identidad callejera.-es decir
un conjunto de códigos, saberes, apegos y sentimientos de pertenencia al grupo vinculados con
la sobrevivencia en el espacio público (mendicidad encubierta, sexo recompensado, consumo de
sustancias, relaciones de alto riesgo, violencia, creencias mágico religiosas, etc.)-;y por otro, son
madres, consumen sustancias y son pobres, lo cual les coloca en una situación de mayor desventaja frente a otros grupos femeninos que no viven con esta mezcla compleja de exclusiones.

En materia de derechos humanos uno de los debates que se ha gestado entorno al universalismo
cultural 8 es el profundo cuestionamiento entorno a la aplicación uniforme de algunas medidas y
acciones globales, sin contemplar las diferencias intrínsecas de cada sujeto y/o grupo humano
(Nyamu Celestin: 2005:39). Desde este enfoque y según la perspectiva de género, es necesario
distinguir entre el otro generalizado y el otro concreto como un individuo con una historia, una
identidad y una construcción afectivo-emocional diferente. (Sefchovich, 2011:307). La postura

8
El Universalismo cultural sostiene, que el discurso de derechos humanos es universal porque las mayorías de
las culturas del mundo ha contribuido a su construcción, por lo que las minorías culturales deben adaptarse al discurso
institucionalizado por “las mayorías”.( (Nyamu Celestin: 2005:40)

9
Postura feminista que plantea una serie de críticas a las connotaciones de feminismo blanco, occidental y heterosexista y trata de rescatar los valores de la negritud, la identidad afro americana y el reconocimiento de la homosexualidad femenina. Esta postura afirma, también, que la liberación de todos los pueblos oprimidos necesita de la destrucción
del sistema político-económico del capitalismo y del imperialismo, así como del patriarcado. Se declaran socialistas, pero
no están convencidas de que una revolución socialista que no sea, al mismo tiempo, una revolución feminista y anti-racista,
garantice su liberación. (Portolés, Oliva:2004:02)
10
Grupo humano negado de su existencia social; carecen del ejercicio total de sus derechos, porque generalmente
son invisibles para los tomadores de decisión, se desconoce su forma de vida y en ocasiones ellos mismos buscan estar
ocultos para protegerse de la discriminación y violencia social en que viven (RM Aguilera, A Durand-Smith, EM Rodríguez:
2003).
11
Se refiere a la experiencia directa que tienen las personas de cómo las intersecciones entre diferentes desigualdades pueden afectar estructuralmente las oportunidades económicas, políticas y sociales, creando desventajas para
sujetos que se encuentran en el punto de intersección entre desigualdades concretas (Lombardo Verloo:2010:12)
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• Las alternativas de atención estatal sobre la que parten algunos miembros del personal de
salud, está vinculado al encierro y a la evitación de la maternidad; violentando el derecho a
la libertad y los derechos reproductivos de las mujeres callejeras.

Figura 3. Exclusión múltiple
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• Los médicos, médicas y enfermeras entrevistados, consideraron que desde su práctica profesional, pueden evitar el nacimiento y la reproducción de pobres y criminales en la Ciudad
de México.
• Considerando que los médicos, médicas y enfermeras entrevistados son servidores públicos, y por ende, miembros del aparato estatal, se puede concluir que en función de la creencia profunda de que el Estado no debe tener obligaciones con las mujeres callejeras, se
valida la desatención y malos tratos durante la consulta médica de estas pacientes.
Recomendaciones
A partir de los resultados arrojados por la presente investigación se sugiere lo siguiente:

Indígena

Enferma

Será deseable entonces que el movimiento feminista latinoamericano y en concreto, el movimiento feminista en México, se muestre abierto para incorporar al fenómeno callejero en su agenda de
trabajo y flexibilice las metodologías de diálogo e interlocución con los tomadores de decisión a
fin de que las mujeres más invisibles y ocultas de nuestros países, encuentren en este colectivo el
soporte social y moral que necesitan para superar sus precarias condiciones de vida, y disfruten,
al igual que otras, los avances logrados hasta ahora en la agenda de género.
Desde esta noción se espera que las mujeres feministas que gozan de mayores privilegios
económicos, sociales y culturales, cedan y compartan su poder con aquellas menos afortunadas
y abracen la sororidad –solidaridad y hermandad entre mujeres (Marcela Lagarde: 2004) a fin de
que construyamos juntas un mundo/país/ciudad segura y amigable para todas.
Implicaciones a partir de los resultados de la investigación
• De acuerdo con el personal entrevistado, las mujeres callejeras no son consideradas ciudadanas meritorias de la atención estatal, por lo que deben buscar por sus propios medios,
sus alternativas de sobrevivencia.
• Como las mujeres callejeras son consideradas “flojas”, mantenidas” y “mediocres”, en el
Hospital Inguarán, el personal las considera una carga para el Estado y para los ciudadanos
que las “mantienen” con sus impuestos, por lo que es necesario “responsabilizarlas ” de
sus actos.

• Atender y evidenciar desde los niveles más altos de decisión, la existencia de la discriminación a las mujeres callejeras, así como los mecanismos que perpetúan su existencia.
• Garantizar la profesionalización y especialización del personal sanitario, a fin de ayudar a
todo el sistema de salud a la revisión de normas, protocolos y métodos de atención a las
mujeres integrantes de las poblaciones callejeras.
• Reconocer las características particulares de las mujeres callejeras, así como la necesidad
de una atención diferenciada durante la consulta médica, a fin de ofrecer respuestas satisfactorias al consumo de sustancias, daño orgánico y prácticas sexuales.
• Desarrollar un programa especial para atender a las mujeres callejeras, el cual contemple
entre tras cosas, los códigos de lenguaje para garantizar un adecuado acceso a la información; la movilidad e inmediatez del modo de vida callejero; y una atención personalizada
y sin discriminación durante la consulta clínica, trabajo de parto y seguimiento médico.
• Facilitar la sensibilización y la formación en torno a los derechos humanos de las mujeres
callejeras y crear un sistema de monitoreo y evaluación para constatar la correcta aplicación
de los mismos durante las consultas médicas.
• Buscar que exista un espacio permanente de promoción de lo derechos de las pacientes, así
como la creación de una instancia de recepción de quejas, a fin de facilitar el acceso a la
información y la exigibilidad interna a las mujeres que acceden a los servicios de salud del
hospital Inguarán.
• Diseñar e implementar un programa especial que garantice un procedimiento médico diferenciado a mujeres que consumen sustancias y las que no consumen sustancias al momento de parto.

• Ellos mismos consideran que la función del estado respecto a este grupo femenino es castigar la “irresponsabilidad” mediante la desprotección estatal.
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Introducción

L

a construcción de un sistema económico impacta directamente en el comportamiento y la estructura de la familia, institución que constituye la base de la sociedad; en el caso de la familia
mexicana, durante el periodo en el que se realizó la presente investigación, hemos observado
procesos de desintegración, fruto de las condiciones económicas del sistema actual, la exclusión
social y la pobreza, como consecuencia, la función de la familia como un elemento de cohesión
social se debilita y produce problemas sociales diversos, de los cuales, el que interesa para nuestro objeto de estudio es la separación temprana del grupo familiar de los niños y los adolescentes,
quienes satisfacen en la calle las necesidades que, en origen, debieran ser cubiertas al interior de
la propia familia, agravando cada vez la situación de los llamados niños de la calle.
Desde el punto de vista académico, el problema de los niños de la calle resulta ser un tema poco
explorado, por tal razón, el objetivo general del presente trabajo radica en conocer las causas de la
falta de correspondencia entre los fundamentos universales sobre los derechos humanos, específicamente los derechos de la niñez, y una política pública social a través de una visión retrospectiva
de la atención al fenómeno de la separación temprana de menores de edad de la familia bajo
una perspectiva integral, sustentada en elementos teóricos y empíricos desde la sociología y con
base en el fundamento jurídico—administrativo de la protección de derechos, vale la pena señalar
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que por cuestiones metodológicas, el contexto geográfico donde ubicamos nuestro problema de
estudio es el Distrito Federal, donde confluyen tanto el ámbito local como federal en la estructura
política, económica, social y cultural de nuestro país.

En nuestro país, posterior al periodo revolucionario, es el gobierno quien instaura el marco jurídico
e instituciones para la asistencia social, entre las que destacan la Secretaría de Salubridad y
Asistencia Pública, creada en 1937, durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, el Instituto
Nacional de Protección a la Infancia (INPI) en el año de 1961, la Institución Mexicana de Asistencia
a la Niñez (IMAN) de 1968, el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia en 1976 y el actual
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia creado en el año de 1977.

Es importante destacar que en este estudio, se desarrollaron líneas de análisis a partir de elementos empíricos de la investigación tales como: separación temprana de menores, modelo de
familia desintegrada, perfil de la calle, connotación estigmatizante y traslapamiento funcional, por
tal motivo, nuestra investigación tiene un carácter descriptivo en la que utilizamos como consulta
de fuentes de información las de tipo documental y como técnica de recolección de datos para la
investigación de campo empleamos la observación participante.
El fenómeno de la separación temprana de menores de edad
La primera nota distintiva que destaca en la evolución del tema que nos ocupa es que el rol de la
niñez, a la par de la evolución de la familia, ha jugado un papel secundario, por mucho tiempo la
sociedad ignoró la importancia que tenían los niños y las niñas en sus procesos a lo largo de la
historia y, como hasta ahora, supeditado por el adultocentrismo.
Con el capitalismo, la formación de la familia moderna transformó el concepto de ‘niñez’. El nuevo
orden social separó el ámbito de trabajo del de la unidad familiar. La manufactura primero, y la
fábrica después, desplazaron al individuo de su hogar. La familia perdió el control sobre el individuo. La posición de éste ya no dependía de su pertenencia a un grupo determinado, sino de la
actividad económica que desempeñara y del éxito que tuviera en ella. La familia ‘extensa’, propia
de la época feudal y precapitalista, se dispersó, cediendo su lugar a la familia nuclear compuesta
por dos padres y los hijos. El capitalismo trajo consigo la división de funciones y la transformación
de la situación del niño. En el siglo XVI comenzaron a surgir los primeros juguetes diseñados especialmente para niños. El individualismo burgués trajo aparejada la individualización del niño. La
educación fue redefinida. La escuela moderna se convirtió en la articulación del nuevo concepto
de niñez y en complemento de la unidad familiar. Es en este modelo educativo en el que se segregó
a los niños del mundo de los adultos, extendiendo la dependencia de los niños con respecto a los
padres, el papel del niño en el seno de la familia nuclear se volvió importante y se creó toda una
ideología del concepto de niñez, la cual comenzó a relacionarse con la indefensión y debilidad y,
por ende, la necesidad de la protección adulta.
A pesar de estos cambios, la razones para el abandono de los niños siempre giran en torno a
situaciones adversas y las causas parecieran permanecer en el tiempo, entre ellas se cita a la
pobreza, defectos físicos, procreación en uniones ilegítimas, protección de intereses económicos,
indiferencia hacia los hijos no deseados, entre muchas otras. Aunado a lo anterior, las condiciones
económicas son un factor de desintegración familiar, situación que cobra mayor vigencia en la
actual familia mexicana.

No obstante la creación de instituciones públicas y privadas, un estudio realizado de 1976 a 1979
por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, revelaba que la institucionalización no brindaba a los niños una socialización adecuada, puesto que el sistema institucional
limita y deforma al menor; segregándolo de su familia y de la comunidad; colectivizando su vida
y causando grandes daños a su personalidad mediante un proceso de socialización inadecuado.
Aunado a lo anterior, la política pública va incorporando al sistema normativo derechos y estructuras para el bienestar social, tal fue el caso del derecho a la salud establecido en el artículo 4 de
la Carta Magna; el reconocimiento en la Ley General de Salud de la asistencia social como una
actividad prioritaria del Estado y la sociedad en su conjunto en el año de 1984, permitiendo a la
asistencia social tener un carácter federalizado y descentralizado; el establecimiento de la asistencia social como un servicio básico de salud durante el año de 1986, con lo que, además, se añade
el carácter sistémico coordinado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Pese a ello, la asistencia social no dejó de ser vista como una política compensatoria y de promoción de la salud pero alejada del acceso real de los grupos en pobreza a los derechos universales y a las oportunidades de vida y desarrollo cultural, en términos discursivos, el argumento del
gobierno de la Ciudad ha evolucionado de ser asistencialista a por lo menos mencionar una visión
reivindicadora de los derechos humanos de las personas en situación de calle.
Reseña de los derechos humanos y los derechos de la niñez
Las diversas generaciones de derechos humanos han centrado el interés jurídico en diversos aspectos de la vida del hombre, el tema que nos ocupa se inserta en los derechos humanos de
tercera generación que, a través de la solidaridad, enfrentan los problemas, peligros y amenazas
colectivos.

En el transcurso de la historia, frente al abandono temprano de menores de edad separados de
la familia se han creado alternativas de atención en instituciones tanto del sector público como
privado y social, entre las que se encuentran el Estado, la iglesia católica y, en la actualidad, la
sociedad civil organizada.

La protección de la niñez cobra mayor importancia a partir del siglo XX con la creación del Comité
de Protección de la Infancia en la entonces Sociedad de Naciones y los principios de tales derechos fueron formulados por la Unión Internacional de Auxilio al Niño y la organización internacional
Save The Children con la Declaración de Ginebra sobre los derechos del Niño, antecesora de la
que se aprobó hasta 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas por unanimidad
se proclamó la Declaración de los Derechos del Niño de 1948, la cual contenía las normas de
protección que debían contribuir a mejorar la situación de la niñez en todo el mundo; asimismo, la
preocupación de los gobiernos de manera universal se dio hasta 1989 cuando fueron reconocidos
los derechos humanos de los niños y las niñas a nivel internacional con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el año de 1990, durante la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia se formula la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del
Niño y el correspondiente Plan de Acción.
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Modelo de Respuesta Desarticulado
A partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1990, en el Distrito Federal se
presentó un modelo de respuesta para la atención de niños de la calle caracterizado por la desarticulación, en este sentido, se entiende por modelo de respuesta al conjunto de acciones en torno
a la problemática que enfrentan los niños de la calle expresadas en alternativas institucionales,
niveles de atención, programas y actividades diversas, cada cual con intereses particulares y con
un sustento en una filosofía determinada y, por su parte, se concibe como desarticulación a la
falta de coordinación entre los modelos de atención, es decir, las acciones descoordinados entre
el Estado, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil; así mismo se difiere en la visión
sobre las filosofías y pedagogías empleadas por lo que señalamos que los intereses de los actores
en esta problemática son divergentes y muchas veces opuestos, a mayor abundamiento, en el
modelo de referencia existe desarticulación en el conocimiento científico del problema y la falta de
coordinación entre las alternativas de solución.
Trascendencia del término niños de la calle
La desarticulación entre conocimiento científico y problemática se refleja en la adopción del término “niños de la calle”, pues su definición determina la población a la que se dirigen los esfuerzos
del modelo de respuesta. En este sentido, el término niños de la calle fue adoptado por el gobierno
mexicano de la clasificación del programa Menores en Situación Extraordinaria (MESE) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) que contemplaba diferentes tipos
de “menores en situación extraordinaria”, a saber: niños de la calle, niños trabajadores, niños
maltratados, niños atendidos en instituciones o institucionalizados, niños en situación de conflicto
armado y niños afectados por desastres naturales; siguiendo el sistema de clasificación de la
UNICEF y adoptado por el gobierno de la Ciudad de México para denominar a los niños que viven
en las calles de la ciudad como una connotación estigmatizante oficial del problema.
Es por ello que se considera como Niños de la Calle a aquéllos que han roto sus lazos familiares,
que se autoprocuran medios de subsistencia básica a través del mercado informal, que pernoctan
en las calles y generalmente presentan conductas denominadas como antisociales; cabe agregar
que el término que nos ocupa está relacionado con la denominación “Niños en la Calle” el cual
hace referencia a los que viven con su familia y desarrollan gran parte de su vida en la vía pública
en busca de esparcimiento y/o de medios de subsistencia tanto para ellos como para su hogar;
siendo este el problema en la determinación de la población a la que se destina el modelo de
respuesta.
A los términos anteriores se adiciona otra nueva categoría: los “niños indígenas en la calle” y
“niños indígenas de la calle”. Éstos últimos son niños indígenas que viven en la calle, pero a diferencia de los niños de la calle, viven con toda su familia compartiendo la calle con otros grupos,
complejizando aún más la implementación del modelo de respuesta.
Características de la atención
De acuerdo con la definición de política pública del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el
Adolescente (IIN), dependiente de la OEA.
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“una Política Pública de Infancia en el Área Social es un ‘conjunto articulado de acciones’
que incluye el nivel nacional, el nivel intermedio, del Estado, provincia, departamental y el
nivel local y/o municipal. Dicha articulación de acciones ocurre cuando el Estado y la sociedad civil logran trabajar mancomunadamente por el derecho, por la promoción, la defensa
y la atención a los derechos de las niñas y los niños.”2
El análisis se centra en las acciones gubernamentales del Gobierno Federal, el correspondiente a
la Ciudad de México y la participación de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
hoy conocidas junto con otras agrupaciones como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
En un diagnóstico realizado a principios de la década durante 1992 sobre la situación institucional
para atender la problemática de los niños de la calle, básicamente se identificaban cinco modelos
de atención institucional, clasificados de acuerdo a la filosofía sustentada, a saber: el modelo
religioso, el modelo extranjero, los modelos improvisados, el modelo gubernamental y el modelo
jurídico.
La proyección de la estrategia del gobierno de nuestro país, como resultado de la Cumbre Mundial
de la Infancia, implicó la realización de una política social que promoviera la atención de la niñez
en todos sus niveles, concibiéndola bajo una “dimensión educativa” con programas integrales,
procurando alejarse de los viejos esquemas y proponiendo alternativas pedagógicas de atención,
basadas principalmente en Paulo Freire y Antón Makarenko, así como en experiencias pioneras de
atención en América Latina.
A principios de la década de 1990, por parte del gobierno, la respuesta institucional se instrumentaba en dos modelos. Por un lado, el modelo gubernamental enfocado específicamente a la
población considerada oficialmente como “niños callejeros” o “niños en situación de calle” (“niños
de la calle”, “niños en riesgo”, “niños indígenas” y “niños trabajadores”) a través del Departamento
del Distrito Federal (DDF) y, por otro lado, el modelo jurídico enfocado a los llamados “menores
infractores” cuando el niños de la calle cometía algún delito o era considerado según el perfil legal
como tal.
El gobierno, en ese entonces, tenía destinados programas y centros de atención para cada una
de las poblaciones y un programa general desarrollado por el Departamento del Distrito Federal y
la cooperación se hacía en el ámbito federal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en colaboración con UNICEF.
Por su parte, el modelo jurídico pretendía infligir un castigo a quienes transgredieran las normas y
brindar una alternativa institucional de readaptación social. Dentro de este modelo aparecían los
programas más represivos para los niños de la calle que cometen delitos. Los ambientes en este
tipo de modelo siguen siendo hasta hoy más bien hostiles que pedagógicos.
Actualmente, la mayor parte de los modelos de atención y de intervención se conciben bajo una
óptica “educativa-pedagógica” que propone una rehabilitación a través de un proceso de institu2
Ariel Gustavo Forselledo, et. al., Manual de aplicación del prototipo de políticas públicas de infancia focalizadas
(PPF), Montevideo, Uruguay, Programa de Promoción Integral de los Derechos del Niño, Instituto Interamericano del Niño
(IIN), Organismo Especializado de la OEA, 2002, p. 9, [en línea], Dirección URL: http://www.iin.oea.org/IIN/Pdf/publicaciones/Manual.pdf, [consulta: 06 de julio de 2007].
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cionalización por etapas y una atención que pretende ser integral, la cual comprende diferentes
aspectos tanto de asistencia médica, jurídica, psicológica y recreativa.
Lamentablemente, pese a los cambios señalados, el problema de los niños de la calle no ha
sufrido cambios sustantivos, que permitan una mejora integral en el modelo de respuesta que
permanece desarticulado.
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n. desamparados
(desamparo).
n. abandonados
(abandono).
n.= niños

Elementos teóricos - empíricos desde la sociología
Hemos afirmado que el término “niños de la calle” fue establecido como una connotación estigmatizante, la cual hace referencia a aquellos términos que denotan atributos desacreditadores hacia
las personas, algunas veces transgrediendo sus derechos fundamentales como seres humanos.
Podemos apreciar que estas connotaciones estigmatizantes pueden ser categorizadas en familiares, oficiales y sociales, tomando en consideración el origen del estigma o atributo desacreditador que se destaque, el cual, además, presenta una relación causal entre el atributo desacreditador y la forma de vida de quien se le atribuye.
Esquema 1.
Connotaciones estigmatizantes relacionadas con niños, niñas
y adolescentes que viven en la calle

FAMILIARES
n. de nadie (sin familia).
n. sin hogar (sin casa).

CONNOTACIONES
OFICIALES
menores en situación
extraordinaria.

menores en circunstancias
especialmente difíciles.
n. sin techo (sin vivienda). niños en condiciones de desventaja social.

niños callejeros.
niños de la calle.
niños en la calle.
n. maltratados (maltrato). niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en situación de calle.
niños en riesgo (resiliencia).
n. huérfanos (orfandad).
niños trabajadores (de y en la
calle).
niños indígenas (de y en la
calle).
n. sin amor (falta de
afecto).
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SOCIALES
n. mugrosos, piojosos, desaliñados.
n. vagos o vagabundos (vagancia).
n. drogadictos (drogadicción).
n. menesterosos (menester,
necesidad).
n. pedigüeños, pordioseros o
limosneros (limosna).
n. mendigos (mendicidad).
n. indigentes (indigencia).
n. pobres (pobreza).
n. marginados (marginación).
n. “desechables”, “invisibles”,
“parias” (exclusión social).
n. “antisociales” o “inadaptados” (antisocialidad e inadaptación).

menores expósitos y
abandonados.
menores infractores.
niños y adolescentes en
conflicto con la ley.

n. “con conducta desviada”
(desviación social).
n. anormales (anomia).
n. delincuentes (delincuencia).
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Perfil de la calle
Las características más comunes identificadas en los niños de la calle son: la orfandad o el rompimiento con el núcleo familiar, que viven en la calle con compañeros en igual situación, y que
generalmente son adictos a alguna droga, asimismo, sobreviven en condiciones infrahumanas
(riesgos físicos, violencia, explotación, drogadicción, alcoholismo, vejaciones, muerte, prostitución,
delincuencia, robo, desnutrición, insalubridad, afectación a la salud mental por el uso de estupefacientes, que les son vendidos y es negocio de adultos); presentan, además, algunas actitudes
como una alta capacidad de sobrevivencia, actitud defensiva, madurez precoz vinculada con actitudes pasivas, apáticas y agresivas, satisfacen sus necesidades en la calle, la falta de afecto
familiar y social influye negativamente en su desarrollo armónico.
Los niños de la calle buscarán sustituir satisfactores familiares mediante la satisfacción de necesidades básicas, desarrollando estrategias de sobrevivencia a través del contacto con redes de
intercambio social, encontrará identidad en la subcultura de la calle, todo esto como parte de un
sucesivo proceso de exclusión social que comienza con la separación temprana de la familia, su
inserción paulatina a la calle y a las instituciones que se ofrecen como alternativas de atención a
su problemática.
Esquema 2.
Conceptos que apoyan la explicación de un perfil
para “SER y hacerSE” de la calle
Conceptos que apoyan la explicación de un perfil
para
S atisfacción de necesidades básicas.
E strategias de sobrevivencia.
R edes de intercambio social.
y hacer
S ubcultura urbana marginal.
E xclusión social.
ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.
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El desarrollo de la explicación la realizamos a partir de los siguientes cinco conceptos:
1. Satisfacción de necesidades básicas: de conformidad con la hipótesis de Maslow, establece
que la completa satisfacción de necesidades básicas y la salud ideal son la misma cosa.
2. Estrategias de sobrevivencia: permitieran encontrar soluciones prácticas y de emergencia
ante el deterioro de la vida y el hambre, de tal manera que en términos generales no son
exclusivas de los niños de la calle.
3. Redes de intercambio social: los niños, una vez que entran al mundo de la calle, encuentran
a otros en semejantes situaciones y para sobrevivir entablan relaciones llamadas “contactos” con otras personas en el intento de satisfacer sus necesidades, esto es, se sumergen
en redes de intercambio social
4. Subcultura de la calle.
5. Exclusión social.
Los dos últimos conceptos se explican en el siguiente apartado.

ROSÍO ARROYO CASANOVA

no sólo es la apropiación de un espacio para desarrollar actividades, es un entorno social más amplio, ya que en ella el niño se integra a una subcultura, la cual adopta y enriquece para interactuar
en este medio. Por tanto, “ser de la calle” significa pertenecer a ella, en ese entorno, a tener un
grupo y una identidad.
La subcultura de los niños de la calle está organizada alrededor de grupos, a los cuales generalmente los chavos les denominan “banda”, la cual es el grupo alrededor del cual confluyen niños,
niñas, adolescentes e incluso adultos que buscan suplir los satisfactores familiares a través de
ciertas estrategias de sobrevivencia. Su permanencia dentro de la banda les otorga una identidad
que les afirma ser “chavo de la calle”, “valedor”, “ñero”. Así también, la banda designa al conjunto
de amigos que viven en la calle dentro de una determinada zona y territorio donde se ubican las
redes sociales con las que interactúan.
La calle representa, por un lado, la libertad y, en contraste, el dolor, es por ello que la integración
en la banda depende de factores como la edad y la experiencia en la calle.
Esquema 3.
Estructura de la Banda

Familia—calle—institución, un proceso de exclusión social
La existencia de niños excluidos socialmente implica un proceso paulatino que lo lleva a convertirse en chavo de la calle, en el que se aprecia una separación temprana de la familia; sus vínculos con ella son muy endebles o inexistentes; han vivido y experimentado la calle, perteneciendo
a un grupo dentro de la subcultura de la calle y finalmente también ha terminado toda relación con
las alternativas institucionales, a las cuales ingresa de manera azarosa o en caso sólo de urgencia
y de donde saldrá rápidamente para incorporarse reiteradamente a los grupos debido, con mucha
frecuencia, a su fuerte adicción a la droga y a la calle misma.
Podemos afirmar que el problema en comento presenta complejas causas entre las que se encuentran: la pobreza extrema; el maltrato, abuso y violencia en el hogar; el abandono, la falta de
empleo, la marginación de la educación, hijos no deseados así como la ausencia de espacios de
esparcimiento, entre muchas otras más.
Al ser un problema con causa multivariada, se plantea como causa determinante a la desintegración familiar, la cual se intentará conceptualizar a partir de la construcción de un modelo de
familia “tipo”, la cual se explica a partir del análisis de los siguientes factores: 1) integración familiar, 2) Estructura o composición, 3) Relaciones al interior, 4) Roles de los miembros, 5) Situación
económica, 6) Condiciones de salud, 7) Educación, 8) Papel de la religión, 9) Vivienda y 10) Entorno social. Así, el modelo está conformado por varios factores desde el punto de vista legal,
funcional, social, económico, cultural, religioso y habitacional. Lo cual no quiere decir que estén
aislados, se separan únicamente con fines de análisis.
La desintegración familiar ha sido definida por varios autores como un proceso que culmina con la
ruptura de los vínculos afectivos, que mantienen unidos a los esposos, a estos con sus hijos, y a
estos últimos entre sí. El aflojamiento de tales vínculos y las tensiones y conflictos entre los miembros de una familia pueden conducir a esa ruptura que puede ser parcial o total.
Los denominados “niños de la calle” son niños y niñas que están en la calle que para ellos es suya:
es la calle de los niños, y en ella desarrollan su vida privada, es su propio espacio de sobrevivencia;
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DENOMINACIÓN
“morritos”
“chavos de la calle”

RANGO DE EDAD
APROXIMADO
5-11 años
12-18 años

“grandes”

19-30 años o más

PRINCIPALES ESTRATEGIAS
DE SOBREVIVENCIA
Taloneo
Rasguñar/Refinar
Trabajo temporal
Prostitución
Delincuencia
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La banda se convierte en el centro del aprendizaje de las estrategias de sobrevivencia, y por tal
motivo, el uso de la fuerza física influye en el estatus que se tiene al interior del grupo, el que a la
par, define la identidad de sus miembros; quienes aprenden el código del silencio para no revelar
la existencia de sus iguales y el albur como una forma de comunicación que complementa los
códigos de comunicación propios del grupo, quienes cuentan con su zona de encuentro, lo que los
distingue junto con el nombre que deciden adoptar.
Esquema 3.1
Actividades como estrategias de sobrevivencia de la Banda por rango de edad
DENOMINACIONES
ACTIVIDADES
POR RANGO DE EDAD
*¨Morritos: 4-8
Recién ha llegado a la calle, va adquiriendo la experiencia sobre cómo
sustituir los satisfactores familiares que ya ahora ya no tiene.
Es dependiente económicamente en el modo de producción informal.
Socialmente es defendido y protegido por los otros o es más vulnerable.
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* “Chavos de la calle” Ya adquirió experiencia de vida, subsistencia en la calle a través de
diversas formas y modalidades de la economía informal y al margen
de la sociedad y excluido de los beneficios del modelo económico. Es
autosuficiente.
* “Peludos” Grandes
Ya dejó de ser niño, pues en México es una desgracia cumplir los 18
años, entonces al realizar esas actividades de subsistencia como el
robo, vender, comprar o consumir droga se convierte en un delincuente.
El más vulnerable de todos, ha vivido todo un proceso de vida en la
calle, pasó de ser morrito, chavo de la calle y convertirse en delincuente
o morir o tal vez, reintegrarse, en muy pocas veces.
ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.

En este esquema, la permanencia de los niños en la calle durante años está dada por la existencia de redes sociales en las que se busca cubrir las necesidades básicas, inmersos en diversos
problemas de entre los que destaca la drogadicción y el alcoholismo, a los que recurren como una
forma de huir de un medio tan hostil como lo es la calle.
Se aprecia entonces un proceso de “callejerización” con etapas bien diferenciadas, a las que Gabriela Scherer divide en: la etapa de iniciación a la vida en la calle, la etapa de adaptación a la
calle, la etapa de movimiento y la etapa de crisis, las que en su conjunto se denominan la historia
de calle, la cual se complica al cumplir la mayoría de edad.
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Fundamento jurídico—administrativo
para la protección de derechos y política pública social
La vigencia de los derechos humanos en la actualidad ha permeado en la construcción del sistema
normativa nacional dando como resultado el bloque de constitucionalidad por virtud del cual, la
Constitución Política de los Estados Unidos y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos constituyen la base del sistema normativo.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el Título Primero, Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías las normas fundamentales que sientan las bases
para la conformación e integración de la familia; por su parte, la legislación federal y local, en su
caso, reglamentan los derechos consagrados en el ámbito constitucional, entre los que destacan
las obligaciones de los padres, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho de los menores a
convivir con sus padres y el interés superior del menor.
En cuanto al apartado orgánico, dentro de la estructura gubernamental existen dependencias federales encargadas de dar cumplimiento básico formal: la Secretaría de Gobernación, mediante el
Consejo Nacional de Población (CONAPO) y Registro Nacional de Población (RENAPO); la Secretaria
de Salud, mediante el SNDIF; y el Registro Civil.
Por lo que corresponde a los tratados internacionales, podemos apreciar que nuestro país se ha
obligado mediante diversos instrumentos internaciones a establecer condiciones que favorezcan
a diversos grupos de la sociedad y, en especial, a la familia.

Institucionalización de niños de la calle
La institucionalización se define como un proceso que intenta reintegrar a niños, niñas y adolescentes de la calle a la sociedad y/o a la familia a través de una estrategia integral desarrollada
dentro de un modelo de atención institucional o un programa.

Esquema 4.
Análisis de los tratados celebrados por México y otros instrumentos internacionales
RELACIONADOS CON:

Los tipos de institucionalización que se ofrecen a través de múltiples alternativas institucionales a
los niños de la calle se pueden clasificar de la siguiente manera:
1) Trabajo de calle.
2) Albergue(s) o casas hogar. Puede integrar las tres funciones siguientes y/o en espacios
físicos por separado a través de etapas:
3) Albergue de primer contacto institucional. 1ª. Etapa. De la calle a la institución.
4) Albergue transitorio. 2ª. Etapa.
5) Albergue permanente. 3ª. Etapa.
6) Reintegración.
El esquema anterior puede ser considerado, además, como un proceso tendiente a reintegrar a los
niños, o bien, a la familia, con modelos de atención planamente definidos en los que, lamentablemente, no siempre será posible la reintegración de todos los niños de la calle.
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Derechos Humanos
Familia
Mujeres
Niñez

ORGANIZACIÓN U
ORGANISMO INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•

Naciones Unidas
OIT
UNESCO
Conferencia de La Haya
OEA
Otros: OIM, OEI, Consejo de
Europa

INSTRUMENTOS
Tratados multilaterales y
bilaterales.
Declaraciones
Otros:
Cartas, proclamaciones,
tratados modelo, pactos
mundiales, códigos de ética,
estatutos, directrices, normas,
principios y reglamentos.
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Podemos categorizar la diversidad de tratados de la siguiente manera:
Esquema 4.1
Instrumentos internacionales relacionados con Derechos Humanos
ONU

OEA
TRATADOS MULTILATERALES
1. Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”.

1. Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
• Segundo Protocolo facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a abolir la pena de muerte.

•

Declaración del Gobierno de México para el
Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

•

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
“Protocolo de San Salvador”.

•

Protocolo a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos relativo a la Abolición de la
Pena de Muerte.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
DECLARACIONES Y OTROS INSTRUMENTOS
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
3. Declaración y Programa de Acción de Viena.
4. Declaración Sobre el Derecho y el Deber de los
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales Universalmente
Reconocidos.
5. Declaración Política.
Otros instrumentos:
6. Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados.
7. Documento Final Cumbre Mundial 2005.
8. Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
9. Proclamación de Teherán.

1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Otros instrumentos:
2. Carta Democrática Interamericana.
3. Carta Internacional Americana de Garantías
Sociales o Declaración de los Derechos Sociales
del Trabajador .
4. Estatuto de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
5. Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
6. Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

UNESCO
1. Declaración de Principios sobre la Tolerancia.
2. Declaración Universal Sobre el Genoma Humano
y los Derechos Humanos.
3. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos.
4. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos.
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Asimismo, nuestro país ha celebrado tratados que inciden directamente sobre la conformación del
sistema jurídico que regula al tema de la familia, a saber:
Esquema 4.2
Instrumentos internacionales relacionados con Familia
ONU
TRATADOS MULTILATERALES
1. Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero.
2. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.
3. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
TRATADOS BILATERALES
1. Convención celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Francesa sobre
Validez de Contratos de Matrimonio.
2. Convención entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de
Italia con el objeto de regularizar la situación de sus respectivos nacionales que hayan celebrado o celebren en lo futuro contrato de matrimonio ante los Agentes Diplomáticos o Consulares mexicanos acreditados en Italia o los Agentes Diplomáticos o Consulares italianos
acreditados en México.
DECLARACIONES
1. Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de la paz, respeto mutuo y
comprensión entre los pueblos.
2. Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar
de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda,
en los planos nacional e internacional.
3. Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras (UNESCO).
OTROS INSTRUMENTOS
Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios.
ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.
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Cabe agregar que el sistema jurídico mexicano ha reconocido la importancia del papel social de
la mujer y, consecuentemente, se ha obligado mediante la celebración de tratado, tal y como a
continuación se presenta:
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Por lo que corresponde a los niños, nuestro país ha suscrito los siguientes instrumentos:

Esquema 4.3.
Instrumentos Internacionales relacionados con Mujeres
ONU

OEA
TRATADOS MULTILATERALES

1. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer
Casada.
2. Convención sobre los Derechos Políticos de
la Mujer.
3. Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer1
• Enmienda al Párrafo 1 del Artículo 20 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
• Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer.
4. Acuerdo Internacional para la Supresión del
Tráfico de Trata de Blancas, firmado en Paris el
18 de mayo de 1904, Enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4
de mayo de 1949 (Abrogado).
5. Convenio Internacional para la Supresión del
Tráfico de Trata de Blancas, firmado en Paris el
18 de mayo de 1910, Enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4
de mayo de 1949 (Abrogado).
6. Convención Internacional para la Represión
de la Trata de Mujeres y Menores2.
• Protocolo que Modifica el Convenio para la
Represión de la Trata de Mujeres y Menores
del 30 de Septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre
de 19333.
7. Convención Internacional Relativa a la
Represión de la Trata de Mujeres Mayores de
Edad4.
8. Convención para la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena.
9. Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente
Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.

Esquema 4.4
Instrumentos internacionales relacionados con Niñez

OIT

10. Convención sobre 14. Convenio Internacional
la Nacionalidad de la del Trabajo No. 45 relativo
Mujer.
al Empleo de las Mujeres
en los Trabajos Subterrá11. Convención Inter- neos de toda clase de Miamericana sobre Con- nas.
cesión de los Derechos
Civiles a la Mujer.
15. Convenio Internacional
del Trabajo No. 100 rela12. Convención Inter- tivo a la Igualdad de Remuamericana sobre Con- neración entre la Mano de
cesión de los Derechos obra Masculina y la Mano
Políticos a la Mujer.
de Obra Femenina por un
Trabajo de Igual Valor.
13. Convención Inter- • Recomendación No.
americana para Preve90 sobre Igualdad de
nir, Sancionar y ErradiRemuneración, 1951.
car la Violencia Contra
la Mujer, “Convención
de Belém Do Pará”.

ONU

OEA
TRATADOS MULTILATERALES

OIT

1. Convención sobre los Derechos
del Niño.
•Enmienda al Párrafo 2 del
Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
•Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos
del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados.
•Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos
del Niño Relativo a la Venta de
Niños, la Prostitución Infantil y
la Utilización de los Niños en la
Pornografía.

1. Convención Interamericana
sobre Conflictos de Leyes en
Materia de Adopción de Menores.
2. Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de
Menores.
3. Convención Interamericana
sobre Obligaciones Alimentarias.
4. Convención Interamericana
sobre Tráfico Internacional de
Menores1.

1. Convenio Internacional del Trabajo No. 16 relativo al Examen
Médico Obligatorio de los Menores empleados a bordo de los Buques (Trabajo Marítimo).
2. Convenio Internacional del Trabajo No. 58 por el que se fija la
Edad Mínima de Admisión de los
Niños al Trabajo Marítimo (revisado).
3. Convenio Internacional del Trabajo No. 90 relativo al Trabajo
Nocturno de los Menores en la
Industria (revisado).
•Recomendación No. 14 sobre
el trabajo nocturno de los menores (agricultura), 1921.
4. Convenio Internacional del Trabajo No. 112 relativo a la Edad
Mínima de Admisión al Trabajo de
los Pescadores.
5. Convenio Internacional del Trabajo No. 123 relativo a la Edad
Mínima de Admisión al Trabajo
Subterráneo en las minas.
•Recomendación No. 124 sobre
la Edad Mínima (Trabajo Subterráneo), 1965.
6. Convenio Internacional del Trabajo No. 124 relativo al Examen
Médico de los Menores para el
empleo en trabajo subterráneos
en minas.
•Recomendación No. 79 sobre
el examen médico de aptitud
para el empleo de los menores,
1946.
7. Recomendación No. 125 sobre
las condiciones de empleo de los
menores (trabajo subterráneo),
1965.
8. Convenio Internacional del Trabajo No. 182 sobre la Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo
Infantil y la Acción Inmediata para
su eliminación.
•Recomendación No. 190 sobre
las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999.

1. Convención para la Represión
de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

DECLARACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS
1. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.
2. Declaración sobre la protección de la mujer y el
niño en estados de emergencia o de conflicto armado.
3. Declaración sobre la participación de la mujer en
la promoción de la paz y la cooperación internacionales5.

CONFERENCIA DE LA HAYA
2. Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
•Protocolo para Prevenir, Rep- 1. Convención sobre los Aspectos
rimir y Sancionar la Trata de Per- Civiles de la Sustracción Internasonas, Especialmente Mujeres y cional de Menores.
•Guía de Buenas Prácticas en
Niños, que Complementa la Convirtud del Convenio de La Haya
vención de las Naciones Unidas
del 25 de octubre de 1980 socontra la Delincuencia Organibre los Aspectos Civiles de la
zada Transnacional.
Sustracción Internacional de
Menores.
2. Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación
en materia de Adopción Internacional.

4. Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer.

ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.
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DECLARACIONES Y OTROS
INSTRUMENTOS2

TRATADOS BILATERALES

1. Declaración de los Derechos 1. Acuerdo de Sede UNICEF.
2. Acta de fundación OIJ.
del Niño.
2. Declaración Mundial sobre la
Supervivencia, la Protección y el
Desarrollo del Niño y Plan de Acción para la Aplicación.
3. Un Mundo Apropiado para los
Niños.3
4. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing).
5. Directrices de las Naciones
Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad).
6. Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores
Privados de Libertad.
ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.
Referencias
Esquema 4.3. Instrumentos Internacionales relacionados con Mujeres
1.
2.
3.
4.

5.

Es vigilada para su implementación por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer.
Tanto la Convención como su Protocolo fueron abrogados por el Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución, firmado en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950. Sin embargo,
sigue rigiendo en las relaciones de México con los Estados que no son Parte del Convenio del 21 de marzo de 1950.
Fue abrogado por el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución, firmado
en Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo de 1950. Sin embargo, sigue rigiendo en las relaciones de México con
los Estados que no son Parte del Convenio del 21 de marzo de 1950.
Las disposiciones de la Convención del 21 de marzo de 1950, de la que México es Parte, para la supresión de la trata
de personas y de la explotación de la prostitución ajena reemplaza, entre las Partes, las disposiciones de la presente
Convención. La Convención del 11 de octubre de 1933, se encuentra en vigor únicamente entre México y los Estados
que no son Partes de la Convención del 21 de marzo de 1950.
Previa a esta declaración se llevó a cabo del 19 de junio al 02 de julio de 1975, la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México, D. F., año por cierto establecido por la ONU para tal celebración y durante esa reunión
se emitió la Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su contribución al desarrollo y a la paz.

Esquema 4.4 Instrumentos internacionales relacionados con Niñez
1.
2.

3.

ROSÍO ARROYO CASANOVA

Legislación y perfil legal de niños de la calle.
Como consecuencia de la celebración de los tratados internacionales, la Federación, los Estados
y municipios quedan vinculados y, por tal motivo, deben adecuar la legislación doméstica. En el
tema que nos ocupa, podemos apreciar que a raíz de la celebración de la Convención sobre los
derechos de los niños, la legislación nacional ha ampliado su marco normativo, tal y como a continuación se señala.
Esquema 5.
Definiciones y conceptos relacionados con Niñez y Adolescencia en situación de calle
plasmados en la Legislación

TÉRMINO

DEFINICIÓN / CONCEPTO

Niñas y niños que se encuentran Niñas y niños con adicciones, víc- Ley de los derechos de las niñas y
o viven en circunstancias de des- timas de maltrato, en situación de los niños del Distrito Federal.
ventaja social.
calle, trabajadores en situación
de desventaja social, con discapacidad.
Sujetos de asistencia social.

Niñez en circunstancias difíciles
Que vivan en la calle.

Ley de Asistencia e Integración
Social.

VII. Grupos en situación de dis- Se consideran grupos en situación
criminación:
de discriminación las niñas, los
niños, los jóvenes, las mujeres,
las personas que viven con VIH-SIDA, con discapacidad, con problemas de salud mental, orientación
sexual e identidad de género,
adultas mayores, privadas de su
libertad, en situación de calle, Ley para prevenir y erradicar la
migrantes, pueblos indígenas, y discriminación en el Distrito Fedeaquellos que sufran algún tipo ral (Art. 4).
de discriminación como consecuencia de las transformaciones
sociales, culturales y económicas.
XVI. Persona en situación de calle: Todo ser humano quien sin contar con un espacio que pueda ser
caracterizado como vivienda,
aunque el mismo sea precario,
se halle pernoctando en lugares
públicos o privados.

México tiene pendiente el depósito del instrumento de ratificación ante la OEA.
Y también las relacionadas con el tema de Familia: Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de la
paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos y Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a
la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda,
en los planos nacional e internacional.
Este documento plantea acciones a cumplir al año 2010, ya que la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la
Protección y el Desarrollo del Niño y Plan de Acción para la Aplicación de 1990 consistieron en acciones planteadas
hacia 10 años, que debieron cumplirse al año 2000.
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Joven

ROSÍO ARROYO CASANOVA

18 a 29 años

a) Mayor de edad. El rango entre los 18 y los 29 años de edad
cumplidos, identificado como un
actor social estratégico para la
Joven. Sujeto de derecho cuya transformación y el mejoramiento Ley de las y los jóvenes del Distrito
Federal.
edad comprende:
de la ciudad;
b) Menor de edad. El rango entre
los 14 años cumplidos y los 18
incumplidos, identificado como
un actor social estratégico para la
transformación y el mejoramiento
de la ciudad;
ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.

Ley

LEY PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

La FederaArt. 45,
ción, el Distri- fracción
to Federal, los L.
estados y los
municipios.

Artículo 45. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las normas establecerán
las bases para asegurar a niñas, niños y adolescentes, lo siguiente:
L. Que no procederá la privación de libertad en
ningún caso cuando se trate de niñas o niños.
Cuando se trate de adolescentes que se encuentren
en circunstancias extraordinarias, de abandono o de
calle, no podrán ser privados de su libertad por esa
situación especialmente difícil.

Estatuto

ESTATUTO
ORGÁNICO
DEL SISTEMA
NACIONAL
PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Art. 29,
Sistema
Nacional para fracción
IV.
el Desarrollo
Integral de
la Familia
a través de
la Dirección
General de
Protección a
la Infancia.

ARTICULO 29. Corresponden a la Dirección General
de Protección a la Infancia las siguientes facultades:
IV. Promover programas y proyectos para la prevención o atención de problemáticas que afectan a la
infancia y adolescencia, tales como la incorporación
temprana al trabajo, a la calle, la explotación sexual
comercial infantil, el embarazo adolescente, las adicciones y demás problemáticas;

Ley

LEY DE
EDUCACIÓN
DEL DISTRITO
FEDERAL

Jefe de
Gobierno a
través de la
Secretaría de
Educación
del Distrito
Federal.

Ley

LEY DE LOS
DERECHOS
DE LAS
NIÑAS Y
NIÑOS EN
EL DISTRITO
FEDERAL

AdminisArt. 18,
tración
fracción
Pública
V.
centralizada y
descentralizada del Distrito
Federal. Específicamente
a la Secretaría de Desarrollo Social
del Distrito
Federal.

De igual manera, el sistema normativo nacional ha adoptado acciones en beneficio de los niños
en situación de calle, a saber:
Esquema 5.1
Acciones específicas establecidas para niños de la calle o niños en situación de calle
en la Legislación Federal y del Distrito Federal
CATEGORÍA

TÍTULO

CORRESPONDE
APLICAR Y
VIGILAR

ARTÍCULOS
ESPECÍFICOS

ESTABLECE

FEDERAL
Ley

LEY DE ASIST- Sistema
ENCIA SOCIAL Nacional de
Asistencia
Social Pública
y Privada.
Coordinador:
Sistema
Nacional para
el Desarrollo
Integral de la
Familia.

Art.
4,
fracción
I, inciso
f).

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los
individuos y familias que por sus condiciones físicas,
mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena
integración al bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia
social, preferentemente:
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial
aquellos que se encuentren en situación de riesgo o
afectados por:
f) Vivir en la calle;
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DISTRITO FEDERAL
Art. 120,
fracción
IX.

IX. Crear centros educativos y de apoyo para los
niños de y en la calle.

V. Fomentar la investigación de las diversas metodologías y modelos de atención con las niñas y
niños que carecen de habitación cierta y viven en la
calle, elaborando una evaluación de los resultados
que permitan identificar a los más efectivos;
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Ley

Reglamento

Estatuto

LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL
DISTRITO
FEDERAL

Secretaría
Art. 28,
de Desarrollo fracción
Social del Dis- IX.
trito Federal.

REGLAMENTO
INTERIOR DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL
DISTRITO
FEDERAL

Dirección
General de
Desarrollo
Social de la
Delegación
Miguel Hidalgo.

Art. 171,
fracción
IX.

ESTATUTO
ORGÁNICO
DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA
DEL DISTRITO
FEDERAL

Dirección
Ejecutiva de
Apoyo a la
Niñez.

Art. 18,
fracción
XVI.

IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas
y programas de prevención y atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas
de la calle, víctimas de violencia familiar, población
con adicciones, personas que viven con el virus de
la inmuno deficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e indigentes;
IX. Ejecutar programas de asistencia social a niños
y jóvenes de la calle y grupos vulnerables de la demarcación;

XVI. Elaborar programas específicos de detección,
prevención y atención de las diversas problemáticas
que enfrenta la niñez en riesgo y situación de calle
del Distrito Federal a nivel social, familiar, escolar,
jurídico y recreativo;
XVII. Promover relaciones institucionales e interinstitucionales para fortalecer las acciones de los programas de la niñez en riesgo y en situación de calle;
XVIII. Difundir y promover una cultura de respeto a los
derechos de la niñez en general y en particular de la
niñez en riesgo y situación de calle;

ROSÍO ARROYO CASANOVA

Esquema 6.
Traslapamiento funcional y programático de gobierno

Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Derechos
Humanos

Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de
la Familia
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el
Distrito Federal
Instituto de Asistencia
e Integración Social

Asistencia
Social

Desarrollo
Social

Instituto Nacional de
Desarrollo Social
Secretaría de Desarrollo
Social del Distrito Federal

Otros:
Justicia, Género,
Educación,
Salud, Trabajo
Otras dependencias e instituciones con atribuciones y
programas orientados a grupos vulnerables

ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.

En cuanto a la organización de la atención, podemos señalar que existe una estructura jerárquicamente definida, tanto a nivel internacional como nacional; en el primer grupo encontramos instituciones tales como el Sistema de las Naciones Unidas, que cuenta con múltiples organismos
como UNICEF, UNESCO, OIT, OMS, FAO entre los más importantes para los temas aquí analizados,
así como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Consejo de Europa (CE), la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (CHDIP), la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organización Iberoamericana
de Juventud (OIJ) y la OEA.
En cuanto a la organización nacional, en atención a lo prescrito por el artículo 90 la Carta Magna,
se establece un sistema jerarquizado bajo la denominación de Administración Pública Central y
Paraestatal, tanto federal como local, misma que cuenta con planes sectoriales y programas específicos en materia de Derechos Humanos que tienen carácter de obligatoriedad. Las herramientas con las que cuenta el gobierno, en sus tres niveles gubernamentales, para analizar y enfrentar
el cumplimiento pleno de los mismos mediante la asistencia social han generado una creciente
omisión estructural, misma que propicia el crecimiento aritmético de la vulneración masiva de la
población frente a un crecimiento geométrico de las estructuras y recursos para su solución.

ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.

Existen atribuciones pero no se cumplen hay ideas y buenas intenciones, están delineadas estrategias programáticas por ley como el Programa Nacional de Adolescencia pero son inoperantes
porque no hay una instancia articuladora ni existe la jerarquía requerida para ejecutar de manera
eficiente una política pública social para la protección de la niñez en México, en particular, de niños
de la calle. Así vemos que se le atiende a esta población desde la Asistencia Social, los Derechos
Humanos, el Desarrollo Social, entre otros temas, cada cual con un soporte en cuanto a estructura
organizacional se refiere, llegando incluso, a realizar actividades duplicatorias.

Pese a la existencia de diversos programas, derivados del Plan Nacional de Desarrollo en los diversos sexenios, el traslapamiento funcional, la falta de armonización jurídica y el incumplimiento de
las disposiciones son fenómenos recurrentes en la administración pública.

La protección de la niñez está atribuida al SNDIF mediante el ámbito de la asistencia social, también es atribución de la CNDH por lo que en ambas instituciones se erogan presupuestos para
funciones similares como son los programas de difusión de los derechos de la niñez, cada una
de ellas cuenta con su programa, su presupuesto asignado y sus objetivos. Mientras en el SNDIF
se llama Programa “DIFusores Infantiles” y en la CNDH se llama Programa “Niños Promotores de
los Derechos de los Niños”. Y por otra parte también se lleva a cabo año con año desde el Poder
Legislativo el Parlamento Infantil. Otro signo más se presenta en cuanto al directorio de las OSC
que trabajan con la población, ya que tanto el Indesol como el SNDIF cuentan con atribuciones en
ese sentido.
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En el caso del Distrito Federal, la atención directa a la población se realiza a través del IASIS, el
cual es un órgano desconcentrado y dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social. Tiene como
objetivos promover, proyectar, impulsar y realizar programas de asistencia social. El IASIS, al lado
de otras instituciones abocadas al desarrollo social como son DIF-DF, Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, Instituto de las Mujeres e Instituto de la Juventud del D.F., intenta ser una
instancia articuladora mediante acciones dirigidas a la población objetivo.
Organismo encargado de la coordinación de las acciones entre
los órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal deberá reunirse trimestralmente para evaluar y fortalecer
los mecanismos de coordinación
en el Desarrollo Social.

Cabe señalar que en el Distrito Federal, a pesar de que algunas disposiciones jurídicas crean
mecanismos de coordinación y concertación, es también visible el traslapamiento y la falta de
articulación de los mismos como característica de la estructura organizacional de la atención a
niños de la calle.
Esquema 7.
Disposiciones jurídicas en el Distrito Federal que crean Mecanismos de Coordinación
y Concertación relacionados con niños de la calle
DISPOSICIÓN JURÍDICA

MECANISMO

DEFINICIÓN

Sistema Local de Asistencia e InÓrgano de concertación, consulLey de Asistencia e Integración tegración Social Consejo de Asista, asesoría y apoyo del Gobierno
Social del Distrito Federal.
tencia e Integración Social del Dis(Art. 21).
trito Federal.

Consejo de Desarrollo Social.

Órgano de consulta, opinión, asesoría y vinculación entre gobierno
y sociedad (Art. 12).
Establece la creación de Consejos
Delegacionales.

I. Establecer el marco global de
planeación y operación del Desarrollo Social, precisando las políticas y lineamientos básicos;

Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal.
VIII. Implementar acciones que
busquen la plena equidad social
para todos los grupos excluidos,
Comisión Interinstitucional del
en condiciones de subordinación
Desarrollo Social.
o discriminación por razones de
su condición socioeconómica,
edad, sexo, pertenencia étnica,
características físicas, preferencia
sexual, origen nacional, práctica
religiosa o cualquier otra;

II. Definir los criterios de coordinación operativa entre funcionarios y titulares de la Administración y las Delegaciones;
III. Coordinar la implementación y
las acciones derivadas de los programas;
IV. Evaluar el proceso de planeación y la ejecución de los programas y subprogramas;
V. Evaluar el cumplimiento de los
objetivos, metas y prioridades de
los programas, conjuntamente
con los responsables de la ejecución de los mismos; y
VI. Crear las subcomisiones que
considere necesarias para el
mejor cumplimiento de sus funciones.
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Órgano honorario, de asesoría,
apoyo y consulta del Gobierno
del Distrito Federal, así como de
concertación entre los sectores
público, social y privado, teniendo
por objeto promover, proponer y
concertar acciones que favorezcan al pleno cumplimiento de sus
derechos (Art. 25).

Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en el Establece la creación de Consejos
Distrito Federal.
Promotores a nivel Delegación en
el Distrito Federal (Art. 29), presididos por el Titular de la DeleLey de los Derechos de las Niñas y
gación, e integrado por los DirecNiños en el Distrito Federal.
tores Generales de Desarrollo
Social, Jurídico y de Gobierno, un
representante de la Secretaría de
Salud del Distrito Federal y el Delegado de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal.

Red de Atención.

Coordinación
interinstitucional
entre las instituciones públicas y
organizaciones sociales que trabajan con niñas y niños en condiciones de desventaja social para
ampliar la cobertura y pertinencia
de los servicios (Art. 58 f. I).
Órgano conductor de aplicación
de la presente Ley, velando por su
cumplimiento y la consecución de
sus objetivos;

Ley para Prevenir y Erradicar la Consejo para Prevenir y Erradicar
II. Promover y proteger el derecho
Discriminación del Distrito
la Discriminación del Distrito
humano a la no discriminación de
Federal.
Federal.
las personas en el Distrito Federal, así como velar por la aplicación de las medidas positivas
que garanticen la efectividad del
derecho a la no discriminación;

Ley de Educación del Distrito
Federal.

Consejo de Educación en el DF.

Órgano autónomo de consulta,
coadyuvancia y recomendación
de la Secretaría de Educación, en
la orientación, evaluación y planificación de los servicios educativos
(Art. 170).

ROSÍO ARROYO CASANOVA

El traslapamiento funcional y la falta de articulación de la atención a la población repercuten en
los presupuestos programáticos, pues al igual que en el nivel federal, se erogan recursos para
funciones similares.
Aunado a lo anterior, a partir de la década de 1990, surgieron organizaciones sociales que eran
una alternativa para la labor gubernamental en lo referente a temas de niñez, sin embargo, la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la elaboración de la política pública
ha sido restringida por parte del gobierno ya que en foros públicos se ha cuestionado sobre el impacto del sector público en la protección de los derechos de la niñez y el respectivo cumplimiento
de los compromisos internacionales contraídos por México
Cabe agregar que hoy en día, encontramos una serie de regulaciones jurídicas que se derivan del
papel de las OSC, entre las que se encuentran: Ley Federal y Reglamento de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; Acuerdo por el que se constituye la
Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Reglamento
Interno de la Comisión y Reglamento Interno del Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. Entre las principales disposiciones que se plantean se encuentran la definición y
análisis de las políticas de Estado en cuanto al fomento de las actividades así como el impulso de
la participación ciudadana; asimismo, podemos apreciar que las OSC participan de la asignación
de recursos públicos mediante diversas convocatorias a nivel federal y local, de nueva cuenta,
para financiamiento de funciones similares.
Propuestas de solución
Ante la estructura del sistema normativo y para afrontar de mejor manera el traslapamiento funcional y la falta de articulación, nos permitimos formular las siguientes propuestas:
•

Articulación de la política pública social orientada a la protección de derechos a través de
una dependencia pública como eje.

•

Revisión de los textos normativos para la armonización jurídica.

•

Participación de todos los sectores de la sociedad incluida la niñez en el cumplimiento de
objetivos.

•

Evaluación de programas, gestión con base en rendición de cuentas y transparencia de la
información.

•

Inclusión social al desarrollo para revertir la separación temprana de menores de edad de
las familias.

•

Sistema de reemplazo familiar efectivo como medida de prevención.

ROSÍO ARROYO CASANOVA, 2007. ELABORACIÓN PROPIA.

98

99

DESARTICULACIÓN ENTRE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

2. DE LAS INTERVENCIONES

100

101

PROPUESTA PARA LA ATENCIÓN EFICAZ Y EFECTIVA
DE POBLACIONES INFANTO-JUVENILES VULNERABLES:
“ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN MENORES Y JÓVENES EN
SITUACIÓN DE CALLE: EN RIESGO DE CALLE Y DE CALLE”
Susana Castaños Cervantes1

FICHA TÉCNICA DE LA TESIS
Título:

Breve intervención cognitivo-conductual grupal para
mujeres en situación de calle

Directora:

Dr. Adrián Medina Liberty

Institución:

Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma
de México

Grado obtenido:

Doctora en Psicología

Año de publicación:

2014

Sitio de consulta:

www.dgbiblio.unam.mx: tesis.unam.mx

Resumen de la tesis

L

as mujeres conforman el grupo más vulnerable de la población en situación de calle porque
son víctimas potenciales de explotación laboral y sexual, de maltrato físico, incluido el sexual
y psicológico, y de marginación, discriminación, exclusión social y censura en una proporción
mayor que los hombres. Tomando en cuenta que se desconocen la magnitud y dimensiones actuales de la problemática y que aún no es objeto de una atención adecuada, se realizó esta investigación para examinar el efecto e impacto de una intervención cognitivo-conductual grupal breve en
el bienestar subjetivo percibido de un grupo de mujeres en situación de calle al disminuir síntomas
de ansiedad y depresión, y al incrementar habilidades asertivas y de regulación emocional.
Para ello, el estudio se llevó a cabo en tres etapas. En la primera (Caracterización de mujeres en
situación de calle), se aplicaron entrevistas semi-abiertas, abordando aspectos sociales, relacionados a la salud, de las relaciones afiliativas, actividad sexual y vida institucional, y sobre conductas de riesgo a 300 mujeres en situación de calle de entre 6-23 años de edad. Los resultados
conseguidos mediante un análisis de contenido denotan la presencia de sintomatología ansiosa y
depresiva, de inasertividad y de falta de regulación emocional. Por ende, en la Etapa II (Adaptación
y validación de instrumentos), se seleccionaron diversos reactivos de instrumentos validados previamente con población mexicana que evalúan dichas variables, incluyendo el bienestar subjetivo.
Se modificó la redacción de los ítems, se sometieron a tres jueceos considerando un 80% de
acuerdo inter-jueces, y se pilotearon tres veces con un total de 173 mujeres en situación de calle
de entre 6-23 años de edad.
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Con base en la información recabada, se obtuvo una versión mejorada y corregida de la batería de
pruebas elaborada que se aplicó a un grupo final de 240 mujeres en situación de calle de entre
6-23 años de edad. Los resultados alcanzados mediante el análisis de las propiedades psicométricas de las escalas (análisis descriptivos, de tendencias usando tablas de contingencia, de discriminación de reactivos empleando la prueba t de Student, de consistencia interna con el Alfa de
Cronbach y análisis factoriales exploratorios y confirmatorios), denotan que la batería de pruebas
cuenta con índices de confiabilidad y validez apropiados permitiendo, así, que sea retomada en
aplicaciones posteriores con poblaciones similares.

La adolescencia ofrece oportunidades para el crecimiento, no sólo en las dimensiones físicas sino
también en competencia cognitiva y social, autonomía, autoestima e intensidad. Sin embargo,
implica un sinnúmero de peligros que deterioran el bienestar biopsicosocial del individuo entre
los que destacan el consumo de drogas y alcohol, la conducta sexual sin protección, con múltiples
parejas, parejas ocasionales o bajo el efecto de sustancias tóxicas, el intento e ideación suicidas, los trastornos alimenticios y la obesidad, las autolesiones, la asociación con pandillas, delincuentes o adictos y la realización de actividades delictivas, entre otros. Ello debido a que los y las
adolescentes pueden llegar a tener problemas para manejar todos los cambios que están viviendo
a la vez; sobre todo cuando se desenvuelven en entornos inmersos en problemas sociales entre
los que destacan el hacinamiento, las viviendas sin infraestructura y/o sin acceso a servicios básicos, el alcoholismo y la drogadicción, la negligencia, el abandono y la violencia, la delincuencia, la
inseguridad, y la pobreza o pobreza extrema.

De esta manera, con tales instrumentos de medición, se procedió a la Etapa III (Intervención),
en la que primero se elaboró una intervención cognitivo-conductual y se puso a prueba con un
total de 17 menores en riesgo de calle de entre 8-17 años de edad, para identificar las técnicas
cognitivo-conductuales eficaces para el grupo social bajo estudio, adaptándolas y adecuándolas a
sus características observadas y necesidades detectadas. Los resultados revelan que las estrategias de psicoeducación afectiva, relajación (respiración diafragmática y entrenamiento autógeno),
reestructuración cognitiva, detención de pensamiento, solución de problemas y ensayo conductual
son apropiadas para la atención de este colectivo social. Al tener una versión mejorada y corregida
del tratamiento instrumentado, como parte de la Etapa III (Intervención), en segundo y último lugar
se implementó dicha intervención en un grupo de 42 mujeres en situación de calle de entre 9-17
años de edad de un total de 84 participantes.

Por tanto, tomando en consideración que el desarrollo biopsicosocial sano de los niños y jóvenes
es un componente esencial de la familia y del futuro desenvolvimiento socioeconómico y cultural
de una comunidad, y de que en México al menos el 35% de la población se encuentra en la infancia y/o adolescencia, es imperativo elaborar e implementar intervenciones dirigidas a promover
y proteger la salud físico-mental de los menores, especialmente de aquéllos que provienen de
ambientes vulnerables como los descritos anteriormente, con el fin de que lleven estilos de vida
saludables.

Los resultados logrados muestran diferencias estadísticamente significativas en las variables de
sintomatología ansiosa y depresiva, asertividad, estrategias de regulación emocional y bienestar
subjetivo usando la prueba t de Student para muestras independientes y relacionadas. Así mismo, se determinó la significancia clínica del efecto del tratamiento estableciendo tres puntos de
corte mediante los cuartiles y usando los métodos propuestos por Jacobson y Truax (1991), Speer
(1992), Cardiel (1994) e Irvin (2011), encontrando a nivel grupal e individual cambios clínicos relevantes. Finalmente, se hizo un seguimiento a 2 meses que reveló que los cambios se mantienen
con el paso del tiempo. Por tanto, se concluye que el estudio brinda hallazgos únicos en términos
de una intervención que logra atender eficazmente esta problemática.

Para este objetivo y siguiendo un enfoque cognitivo-conductual, se plantea un Proyecto de Intervención Psicosocial dividido en dos rubros (A: Manejo emocional, cognitivo y conductual funcional
y B: Identidad y Superación Personal), dirigido a niños y jóvenes en situación de calle de entre 6-17
años de edad mediante el cual los individuos puedan desarrollar sus potencialidades y tener una
vida creativa, sana, productiva y funcional acorde a sus necesidades e intereses. De esta manera,
podrán tener un desarrollo físico, psicológico y socioemocional sano, acceso a los recursos para
vivir dignamente y las posibilidades de participar en las decisiones que afectan al grupo sociocultural del que forman parte. Esto es, podrán incorporarse a la sociedad como hombres y mujeres
productivos, proactivos y prosociales.

Desarrollo de la investigación

El desarrollo de la infancia entre los 6 y los 12 años de edad es decisivo para consolidar las
capacidades físicas e intelectuales, para la socialización y la competencia social y para formar
la identidad y el autoestima de las personas. No obstante, es una etapa de riesgo, ya que la
carencia de ciertas habilidades y destrezas podría conducir al padecimiento de un sinnúmero de
trastornos emocionales y conductuales entre los que destacan los de ansiedad, depresión y de
comportamiento perturbador, además de experimentar estrés y no saber afrontar eficazmente las
circunstancias adversas. Tales problemas se exacerban cuando provienen de ambientes familiares
en donde impera el maltrato, la negligencia, el abandono y la carencia de recursos necesarios para
la subsistencia, principalmente. Empero, al continuar con el desarrollo de un individuo, entramos
a un periodo de mayor vulnerabilidad en donde las problemáticas antes mencionadas crecen exponencialmente al no recibir la atención adecuada. Es la etapa conocida como adolescencia.

Los menores y jóvenes en situación de calle se definen como todo aquel individuo de entre 0 y 29
años de edad que suele ser expulsado o que abandona su hogar de manera intermitente (menor
en riesgo de calle) y, posteriormente, de forma definitiva (menor de calle) por las condiciones de
vulnerabilidad en las que se desenvuelve, como por ejemplo: la presencia intrafamiliar de negligencia emocional, educativa y/o física, el abandono, el maltrato físico, incluido el sexual, y/o
psicológico, y el pertenecer a familias reconstituidas, extensas o de madres solteras, con empleos
con salarios ínfimos o desempleadas, de un bajo nivel socioeconómico y educativo, en donde consumen drogas y/o alcohol y sin un hogar estable y/o permanente. Así mismo, estos menores viven
en comunidades inmersas en diversas problemáticas sociales como serían la falta de acceso a
servicios básicos, el hacinamiento, la carencia de infraestructura en las viviendas, la delincuencia,
la violencia, la drogadicción y/o alcoholismo, el pandillerismo, el narcotráfico y la prostitución,
entre otras. Aunado a lo anterior, respecto a su perfil psicosocial y como resultado de dichas circunstancias, se caracterizan por exhibir desórdenes internos y externos, tener un autoconcepto y
autoestima devaluados, por carecer de habilidades sociales y de regulación emocional y por presentar una baja autoeficacia percibida.
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Tales situaciones que favorecen la ocurrencia de daños físicos y socioemocionales y que dificultan
vivir con un mínimo aceptable de bienestar y seguridad, conllevan una serie de consecuencias que
impactan negativamente el bienestar del niño y/o adolescente, específicamente su salud mental y
desempeño académico, quien, además, termina eventualmente por abandonar su núcleo familiar,
convirtiéndose, de esta manera, en un menor o joven de calle o sin hogar, e incrementando, así,
la problemática.

Entonces, la habilidad de una persona de ser productiva, proactiva y prosocial es una función de
su salud mental. Razón por la cual, un estado de salud mental deficiente genera repercusiones adversas que pueden extenderse a la adultez, interfiriendo, de este modo, con la capacidad de un ser
humano de funcionar adaptativamente en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve. Como
tal, los menores y jóvenes en situación de calle, víctimas de circunstancias que los exponen a experiencias que pueden repercutir negativamente en su salud mental, tienen menos oportunidades
de llevar estilos de vida saludables pudiéndose extender estas deficiencias a etapas posteriores
de su vida.

El desenvolverse en entornos comunales caracterizados por problemas sociales como los mencionados anteriormente, repercute en el desarrollo del niño y aminora su bienestar psicológico, incrementa la violencia y la realización de conductas agresivas y la asociación con grupos de riesgo
que se dedican a delinquir y a consumir drogas y/o alcohol; todo lo cual acrecienta, a su vez, la
inseguridad, la violencia y el rechazo y exclusión sociales.
La carencia de recursos necesarios para la subsistencia, la falta de oportunidades educativo-laborales, el que los miembros de la familia tengan un bajo grado escolar y empleos mal remunerados
y la desigualdad socioeconómica de una nación, conducen al padecimiento de depresión y ansiedad, a la inadaptación social, a presentar un autoconcepto, autoestima y autoeficacia disminuidos,
a la ausencia de realización de actividades lúdico-recreativas, a la falta de redes sociales de apoyo
y de habilidades de afrontamiento, a la incapacidad de concentrarse y de responder funcionalmente al estrés, y al aislamiento social, entre otros. Por ende, se deteriora gravemente la salud
mental del individuo y, con ello, su bienestar biopsicosocial.
En cuanto al maltrato intrafamiliar, éste constituye uno de los principales factores que llevan a
la inadaptación y al padecimiento de diversos desórdenes psicológicos internos, siendo más comunes la ansiedad y la depresión, y externos, típicamente la agresión. De hecho, al menos un 81%
de los niños maltratados exhibe problemas mentales. Lo que es más, personas víctimas de violencia en la infancia reportan tener más síntomas de depresión y ansiedad y una mayor incapacidad
debida a problemas de salud físico-mental, en la adultez. Los cuidadores primarios que exponen a
sus hijos a conductas antisociales y agresivas y que tienen un pobre manejo de habilidades, incrementan el riesgo de consumo de drogas, posesión de armas de fuego y asociación con pandillas
en sus hijos. Igualmente, la ausencia de uno de los progenitores en el hogar, los comportamientos
violentos hacia los hijos y un bajo nivel de funcionamiento familiar, aumentan la probabilidad de
que existan problemas mentales en los menores.
Finalmente, referente a las características psicosociales propias de los menores y jóvenes en
riesgo de calle y de calle, cabe destacar que la ansiedad y la depresión son los desórdenes más
comunes en la infancia y en la adolescencia, que, de no ser atendidos eficazmente, tienden a
persistir en la adultez y ocasionan un deterioro significativo en la calidad de vida del individuo.
También, son trastornos que se asocian con una baja autoestima y autoeficacia percibida, y con
conductas agresivas, que, a su vez, se relacionan con la carencia de habilidades sociales y la falta
de competencia social. Por su parte, la regulación emocional disfuncional aumenta la presencia
de desórdenes internos y externos, específicamente ansiedad, depresión y agresión. Por último,
un autoconcepto y autoestima devaluados se asocian con un pobre ajuste y funcionamiento social, con una menor satisfacción con la vida y con un deficiente estado de salud mental. Por tanto,
dichas consecuencias, además de resultar devastadoras tanto para la persona como para la sociedad, llevan al deterioro gradual y progresivo del bienestar subjetivo del ser humano y, con ello, de
su estado de salud mental, pudiendo conducir, eventualmente, a una muerte temprana.
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A pesar de que es una realidad abrumadora, a nivel mundial son pocos los estudios que han abordado la problemática de este grupo social. En consecuencia, se desconoce la magnitud actual del
fenómeno, se carece de concepciones claras, no se tienen diagnósticos confiables y no se han
desarrollado e implementado líneas de acción bien definidas. En el caso de la población infantojuvenil mexicana en riesgo de calle y de calle, no sólo se carece de información sobre su problemática sino que, hasta donde se ha revisado, casi no hay investigaciones referentes a la misma.
Por ende, con el fin de subsanar dichas carencias y preservar y mantener un estado de salud mental adecuado en este colectivo, se efectuó la presente investigación buscando promover estilos de
vida saludables en dicho grupo sociocultural vía, por un lado, la atención de desórdenes internos
y externos y la enseñanza de habilidades de regulación emocional, y, por otro, el incremento en el
nivel de autoconcepto, autoestima y autoeficacia percibida y la disminución del grado de neuroticismo observado. Finalmente, en ambas modalidades se abarcarían la enseñanza y aprendizaje
de habilidades de solución de problemas, afrontamiento, sociales y resiliencia, para entonces,
poder incidir en el bienestar subjetivo y en la calidad de vida de la población atendida.
Planteamiento del Problema
Los menores y jóvenes en situación de calle afrontan situaciones estresantes que atentan contra
su integridad físico-psicológica al desenvolverse en entornos familiares disfuncionales, en comunidades inmersas en problemas sociales sin soluciones eficaces por parte del gobierno y de la
sociedad que conducen a la marginación y exclusión social con pocas o nulas oportunidades de
crecimiento y desarrollo, en donde el sistema educativo no responde ni se adecua a sus necesidades e intereses propiciando, con ello, el abandono y deserción escolares, y en ámbitos económicos precarios producto de la distribución desigual de recursos y de empleos mal remunerados
que dificultan la subsistencia y la satisfacción de necesidades básicas. Ello conduce al atraso
socioeconómico y cultural de un país y a la presencia de problemas sociales como delincuencia,
alcoholismo y drogadicción, violencia, inseguridad, enfermedades e infecciones incluyendo las
sexuales, hijos abandonados y familias sin hogar. Como resultado de tales condiciones adversas,
es común que tengan un autoconcepto y autoestima devaluados, un bajo nivel de autoeficacia,
exhiban desórdenes internos y externos y que carezcan de habilidades para regular funcionalmente sus emociones, entre otras cuestiones. Debido a ello, tienen un pobre ajuste psicológico
que inhibe e interfiere con su capacidad para aprender y adquirir las destrezas necesarias para
afrontar los estresores de su ambiente pudiéndose extender esta deficiencia hasta la adultez. En
consecuencia, tienen un bajo nivel de bienestar que incide en su salud mental y en la posibilidad
de llevar un estilo de vida saludable.
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La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define como un estado de bienestar por medio del cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar
las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad. Incluye bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia
intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. Permite acrecentar la competencia de las personas y comunidades y alcanzar sus propios objetivos.

activa, sean responsables de su propio aprendizaje y adquieran destrezas, habilidades y hábitos
mediante el pensar, sentir y actuar, favoreciendo, de esta manera, su desenvolvimiento eficaz en
sus entornos inmediatos. Para este proyecto, se buscaría que los(as) participantes obtengan habilidades y conocimientos que les permitan desempeñarse funcionalmente en los ámbitos social,
escolar y/o laboral, familiar e institucional mediante la expresión constructiva de emociones en
el momento y lugar apropiados y el manejo efectivo de la ansiedad, la depresión y la agresión,
aumentando, así, la satisfacción y calidad que tienen con la vida.

Dada la importancia de la salud mental para los seres humanos y la sociedad a la que pertenecen,
resulta imprescindible elaborar e implementar programas de atención que promuevan y mejoren
el estado de salud mediante una serie de acciones bien definidas y delimitadas acordes a las características y necesidades de la población a la que van dirigidas que en este caso serían niños y
jóvenes en riesgo de calle o en desventaja social.
Empero, a nivel mundial son pocas las investigaciones al respecto y los intentos por atender a
este colectivo social. La realidad es aún más abrumadora en el caso de México, pues no sólo se
ha abordado su problemática superficial y parcialmente sino que hasta donde se ha revisado, se
desconocen la magnitud y dimensiones de dicho fenómeno. Lo que es más, casi no hay trabajos referentes a su estado de salud mental y los estudios existentes presentan inconsistencias
y grandes variaciones. En consecuencia, se carecen de concepciones claras, no se tienen diagnósticos confiables y no se han elaborado e implementado líneas de acción bien definidas. Esto
dificulta e interfiere con la planificación e implementación de estrategias efectivas de intervención
que promuevan y contribuyan a que la población infanto-juvenil en riesgo de calle tenga un estilo
de vida saludable. Dicha situación conlleva al detrimento en su funcionamiento interpersonal y
salud mental, y a que el fenómeno crezca día con día junto con los problemas sociales asociados
rebasando la capacidad de respuesta de la sociedad.
Consecuentemente, vía la realización del presente estudio, se elaborarán e implementarán intervenciones cognitivo-conductuales eficaces y eficientes, que inducirán cambios que contribuirán a
que los menores y jóvenes en situación de calle tengan y conserven un estado de salud mental
satisfactorio mediante el cual se proteja y promueva su integridad físico-psicológica y se posibilite
el que lleven estilos de vida saludables, proporcionando, de esta manera, una respuesta eficaz al
fenómeno y disminuyendo, así, los problemas sociales asociados que atentan contra el bienestar
de un país y de la sociedad en su conjunto.

Intervención cognitivo-conductual de identidad y sentido personal (Intervención B). Conjunto de
técnicas grupales ordenadas y sistematizadas que integran la teoría y la práctica a partir de una
serie de actividades distribuidas a lo largo de un número determinado de sesiones con el propósito
de que las personas que integren el taller tengan una participación activa, sean responsables de
su propio aprendizaje y adquieran destrezas, habilidades y hábitos mediante el pensar, sentir y actuar, favoreciendo, de esta manera, su desenvolvimiento eficaz en sus entornos inmediatos. Para
este proyecto, se buscaría que que los(as) participantes obtengan habilidades y conocimientos que
les permitan desempeñarse funcionalmente en los ámbitos social, escolar y/o laboral, familiar e
institucional vía la adquisición de una identidad y sentido personal adecuados y de la capacidad
para superar dificultades y alcanzar metas individuales, incrementando, así, la satisfacción y calidad que tienen con la vida.
Procedimiento General
Para cumplir con dichas metas, deben llevarse a cabo los pasos descritos a continuación. Cabe
destacar que éstos se propusieron partiendo de investigaciones previas con poblaciones similares
y del estudio realizado como parte de la tesis doctoral. Por ende, primero se hizo un diagnóstico
a profundidad de la problemática identificando necesidades y características para con base en
dicha información elaborar un plan de acción el cual se puso a prueba con un grupo sociocultural
de menor tamaño y posteriormente la versión ya mejorada y corregida se aplicó a la muestra final.
Haciendo los análisis correspondientes se efectuaron las modificaciones pertinentes y se obtuvo
la versión final de la intervención. Basándose en todos los datos recabados y habiendo trabajado
con la población en cuestión, es que se plantean los pasos siguientes:
•

Estructurar un plan de trabajo que no debe de tomar más de seis meses en llevarlo a cabo
dejando dos meses para su elaboración, preparación incluyendo capacitación y ejecución,
y cuatro para la implementación del tratamiento cuando se trate de población en riesgo de
calle y máximo dos meses cuando se trate del grupo de calle ya que suelen permanecer
poco tiempo en las organizaciones.

•

Conseguir recursos humanos y materiales y capacitar a las personas, profesionales de la
salud, específicamente psicólogos, que realizarían el tratamiento. La capacitación debe de
ser intensiva y no pasar de una semana pues al ser una población transitoria no es recomendable laborar más de seis meses en ello dado que se corre el riesgo de que deserten
del estudio, abandonen la institución y no se beneficien según lo esperado.

•

Acceso a la población bajo estudio vía la colaboración con instituciones asistenciales públicas y privadas y asociaciones civiles. Se recomienda conseguir la participación de al menos
cuatro organizaciones.

Objetivo General
Mediante este proyecto, se pretende, entonces, promover la salud mental de menores y jóvenes
en situación de calle para desarrollar y fomentar su bienestar biopsicosocial en un entorno sociocultural favorable mediante la elaboración e implementación de dos intervenciones cognitivoconductuales que permitan afrontar eficazmente las situaciones estresantes de la vida cotidiana
y que favorezcan comportamientos saludables en las esferas físicas, psicológicas y sociales. Tales
intervenciones consistirían en:
Intervención cognitivo-conductual para el manejo emocional, cognitivo y conductual funcional (Intervención A). Conjunto de técnicas grupales ordenadas y sistematizadas que integran la teoría y
la práctica a partir de una serie de actividades distribuidas a lo largo de un número determinado
de sesiones con el propósito de que las personas que integren el taller tengan una participación
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•

Habiendo elaborado un cronograma, acordar fechas y horarios de trabajo con instituciones
participantes.

•

Adquirir los instrumentos psicométricos que evalúen las variables que se abordarán para
poder evaluarlas de manera objetiva, confiable y válida y obtener un indicador preciso al
respecto.

•

Aplicar las pruebas psicométricas y capturar los datos obtenidos en una base.

•

Con base en los hallazgos alcanzados, formar cuatro grupos de tratamiento, de los cuales
dos recibirán la intervención A o la B según las necesidades detectadas y características observadas y dos que tendrán el tratamiento usual siendo éste el de las instituciones o asociaciones de permanencia. Se sugiere que los grupos que reciban la intervención provengan de
instituciones diferentes de aquéllos que serán usados como grupos de comparación y que
tengan un máximo de seis participantes por grupo. De igual manera, cada grupo debe de estar conformado por individuos similares entre sí tanto en sus características sociodemográficas (p. ej.: sexo, edad, escolaridad, estado civil, lugar de nacimiento, religión, ocupación,
consumo de sustancias psicoactivas, víctima de maltrato físico, psicológico y/o sexual, etc.),
como en las variables de estudio. Esto es, los colectivos de tratamiento deben de ser lo más
similares tanto al interior del grupo como con su respectivo grupo de contraste.

•

Iniciar los tratamientos y hacer evaluaciones semanales. Cada intervención tendrá una duración de máximo dos horas, será grupal y semanal. Se avanza en las sesiones según el
progreso visto de manera colectiva. Modificar el tratamiento acorde a los resultados obtenidos semanalmente y según el avance del grupo. Determinar qué participantes se beneficiarían más de un proceso individual para una intervención posterior. Llevar una bitácora por
colectivo.

•

Una vez finalizado cada tratamiento, hacer nuevamente una segunda evaluación con todos
los grupos, capturar los datos en una base y efectuar los análisis correspondientes que permitan elucidar conclusiones fidedignas.

•

Determinar si se alcanzaron las metas planteadas en un inicio y si las intervenciones incrementan el bienestar subjetivo y conducen a una mejor calidad de vida. En caso de que no
se hayan cumplido los objetivos, hacer las modificaciones necesarias y volver a implementar
las intervenciones hasta alcanzar los objetivos trazados.

•

Hacer un seguimiento a los 2, 4 y 6 meses de haber concretado las intervenciones.

•

Examinar si se siguen manteniendo los cambios a corto, mediano y largo plazo constatando
la efectividad de las intervenciones. Determinar porqué sí o porqué no y las posibles explicaciones a ello.

•

Realizar las correcciones necesarias a la luz de los hallazgos obtenidos y hacer los ajustes
pertinentes a los tratamientos en cuestión. De ser necesario, volver a implementar las intervenciones hasta alcanzar los objetivos trazados.

•

Si se cumplieron las metas iniciales y las intervenciones son realmente eficaces y consiguen
su propósito, comunicar los resultados obtenidos en revistas de prestigio internacional y a
las instituciones participantes incluyendo la población bajo estudio.
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•

Replicar el estudio llevado a cabo con otras instituciones y poblaciones similares.

•

Realizar las correcciones necesarias a la luz de los hallazgos obtenidos y hacer los ajustes
pertinentes a los tratamientos en cuestión.

•

Una vez que se constata la eficacia de las intervenciones con una muestra importante y
habiendo replicado el estudio, hacer un manual de las intervenciones que permita que sean
retomadas y aplicadas en un futuro.

•

Capacitar al personal apropiado para su correcta implementación.

•

Se cuenta con tratamientos que contribuyen a disminuir gradualmente una problemática y
que conducen a brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Para facilitar la comprensión del lector, en el Esquema 1, se encuentra un resumen del procedimiento por efectuar.
Esquema 1. Resumen de procedimiento a seguir.

Selección
instituciones

Presentación
proyecto

Proyecto
aceptado

Aplicación
instrumentos

Captura
respuestas

Variables estudio
y características
sociales

Apareamiento

Conformación
grupos

Criterios
inclusión y
exclusión

Selección
participantes

INTERVENCIONES
COGNITIVO CONDUCTUALES
Intervención A: Manejo
emocional, cognitivo y
conductal funcional

Intervención B:
Identidad y
sentido personal

Ansiedad, depresión,
agresión y regulación
emocional

Autoconcepto, autoestima, neuroticismo,
autoeficacia
Bienestar subjetivo y
Calidad de vida

Grupo
Tratamiento
A1

Grupo
Comparación
A2

Grupo
Tratamiento
B1

Seguimiento a dos,
cuatro y seis meses
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Siguiendo los pasos anteriores, es posible inducir cambios reales que incrementen la satisfacción
personal, conduzcan a una mejor calidad de vida y al bienestar social. Según diversos postulados,
es recomendable antes de implementar los tratamientos con la muestra final, hacer un piloteo en
donde éstos se pongan a prueba. No obstante, dada la naturaleza transitoria de este colectivo,
su difícil acceso y el alto riesgo de deserción experimental, no es viable llevarlo a cabo pues eso
implicaría un consumo mayor de recursos tanto humanos como materiales y temporales y de los
cuales en la mayoría de los casos no están disponibles. Por ende, solo se lleva a cabo una vez con
una réplica posterior para poder generalizar los hallazgos alcanzados.

4. Evaluar los resultados

Implicaciones a partir de los resultados de la investigación

Por último, para el planteamiento de una intervención efectiva, se implementa la terapia en el sitio
en que se requiere (p. ej.: en el hogar, la institución asistencial o la escuela) y con la población de
interés. La meta de una terapia eficaz es ayudar a las personas a que descubran su pensamiento
disfuncional e irracional, comprueben en la realidad su pensamiento y su conducta, y, de esta
forma, construyan técnicas más adaptativas y funcionales de respuesta tanto inter como intra
personales. El fin último es apoyar al individuo enseñándole cómo adquirir mejores estrategias
de afrontamiento para ayudarle a manejar sus circunstancias de vida. La idea es que aprenda a
hacerlo por sí mismo.

La meta de la investigación clínica y aplicada no es sólo el planteamiento de procedimientos efectivos, sino también el aseguramiento de que éstos tomen en cuenta las preocupaciones de la
sociedad y las de los consumidores de la terapia. Como se formularon de manera inicial, existen
tres tipos de preguntas centrales para la validación social:
•

¿Son relevantes las metas del programa cognitivo-conductual para la vida cotidiana?

•

¿Son aceptables los procedimientos de tratamiento para los consumidores y la sociedad
en conjunto?

•

¿Son importantes los resultados de la terapia (los cambios) y crean una diferencia en la
vida diaria de los individuos?

Por tanto, para cualquier investigación sobre intervención y más con poblaciones vulnerables es
necesario considerar el contexto social en el que se desenvuelve el individuo o grupo de atención.
Debido a ello, es imprescindible seguir los siguientes pasos:
1. Diagnosticar el problema.
Consiste en hacer un análisis funcional de una conducta que se desea modificar (conducta blanco:
comprende el aspecto cognitivo, emocional e instrumental). El análisis funcional es un esfuerzo
sistemático para identificar las relaciones entre conductas y sus antecedentes o consecuencias
con las cuales pueden estar asociadas. Es imposible pretender inducir cambios y promover mejorías sin esta comprensión.

En este paso, se mide la conducta blanco en el curso de diferentes condiciones. Cualesquiera
comportamientos relacionados que puedan ser de interés (p. ej.: efectos colaterales, conducta
prosocial), también pueden examinarse. De esta evaluación, se identifica el tratamiento más efectivo o pueden iniciarse los pasos otra vez comenzando por el primero.
5. Colocar el programa en su lugar

En resumen, para poder elaborar e implementar las intervenciones propuestas de manera eficaz
con menores y jóvenes en riesgo de calle, se parte de un diagnóstico de la problemática para, con
base en la información recabada y partiendo de las características y necesidades detectadas, se
diseña y propone un plan de tratamiento que se va modificando a la luz de los hallazgos obtenidos.
Teniendo grupos de comparación, posteriormente se evalúan los resultados para nuevamente implementarlo en una muestra final y de ahí ya se determina su efectividad real en cuanto a inducción de cambios y obtención de mejorías para el grupo social en cuestión. Después, se recomienda
realizar una réplica para constatar la eficacia de tales tratamientos y tener así mayor confiabilidad
y validez. Ya teniendo los resultados claros y la versión final de las intervenciones, se elabora un
manual y se planifica con las instituciones y organizaciones una capacitación para que los hallazgos se generalicen y se beneficien a más menores y jóvenes en situación de calle. Finalmente, se
cuenta con dos modalidades de intervención que inducen cambios reales y conducen a un mayor
bienestar y a una mejor calidad de vida.
Se concluye que este estudio proporciona una guía general para la implementación de dos propuestas de intervención con poblaciones en situación de calle dirigida a aquellos estudiosos de
las ciencias del comportamiento.

2. Elaborar un plan con base en el diagnóstico.
Implica realizar un plan de tratamiento mediante los datos obtenidos con base en el diagnóstico.
Esto es, partiendo de las características y necesidades detectadas en la población objetivo. Así, se
asegura la elaboración de una terapia efectiva acorde al grupo social bajo estudio.
3. Poner a prueba el plan bajo condiciones controladas
Se lleva a cabo este paso con el fin de poner a prueba la intervención y hacerle los ajustes y modificaciones apropiados que permitan inducir cambios en la conducta blanco que promuevan un
mayor bienestar biopsicosociocultural tanto para el individuo al que va dirigido el programa como
para la sociedad a la que pertenece.
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Resumen de la tesis

L

a investigación que dio lugar a la tesis, consistió en analizar las interfaces entre los jóvenes2
en situación de calle y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan con ellos con
el propósito de entender por qué tan pocos niños, adolescentes y jóvenes que llegan a vivir en
la calle salen de ella. La pregunta que se abordó es ¿cómo disminuir las discontinuidades en las
interfaces entre OSC y los jóvenes en situación de calle para llevar a cabo procesos que promuevan
una consciencia autónoma y permitan que estos jóvenes replanteen su libertad en un régimen de
derechos?
A lo largo de la investigación, la autora revisó una gran variedad de teorías y estudios relacionados
con la exclusión social, el fenómeno de poblaciones callejeras y las intervenciones con ellas. El
primer capítulo retoma las más significativas, con relación a tres ejes analíticos: la callejerización,
el territorio y las intervenciones de las OSC. Como parte del tercer eje, se presenta la teoría cardinal
de este proyecto: la interfaz.
El obstáculo principal para los proyectos de intervención con poblaciones callejeras es la interfaz
social, definida por Norman Long y Magdalena Villareal como “el punto crítico de intersección entre

1
Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara Contacto: danielle@upngdl.mx
2
Para facilitar la lectura de este texto uso los términos niño, chavo, joven, callejero, educador, maestro y psicólogo
sin distinción de género. Niño se refiere a cualquier ser humano con menos de 18 años de edad.
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distintos sistemas sociales, campos o niveles de orden social donde es más probable encontrar
discontinuidades estructurales basadas en diferencias de valor normativo e interés social” (1993:
147). Este proyecto de investigación buscó destacar las diferencias en valores normativos e intereses sociales de los chavos callejeros, los educadores y las OSC en el Distrito Federal, y aprender
a trabajar con ellos para llevar a cabo procesos efectivos en el mediano y el largo plazos.
Otras investigaciones sobre OSC y chavos callejeros han explorado la resiliencia, la pedagogía
crítica, los derechos y diversas estrategias para la reintegración social. Sin embargo, en la revisión
de literatura para este proyecto, no se encontró ningún estudio que se enfocara en la relación
entre las OSC, sus educadores y los chavos. La autora planteó la teoría de la interfaz como una
pieza que faltaba del rompecabezas para comprender el fenómeno de las poblaciones callejeras y
mejorar la eficacia de las intervenciones con ellas.
Bernardo Turnbull fue el primer investigador en México a considerar las interfaces con los niños en
situación de calle (Long, 2001). Su investigación en la central camionera del sur de la Ciudad de
México utilizó un método participativo, diseñando una serie de ejercicios para motivar a los niños a
definir sus propios problemas y proponer posibles soluciones. Turnbull tuvo poco éxito con la investigación, explicando que los niños se portaron defensivos y resistentes a los esfuerzos del equipo
de investigadores (alumnos de la Universidad Metropolitana). La investigación presentada aquí
planteó que el estudio de Turnbull quedó corto por no incluir a los educadores de las OSC quienes
tienen más experiencia en el campo y cuentan con diversas estrategias y herramientas para intervenir con los chavos callejeros. Sin encontrar ningún otro estudio de interfaces con poblaciones
callejeras, se aumentó la pertinencia de retomar el tema de estudio que Turnbull abordó brevemente hace más de una década y mostrar la relevancia de las interfaces en el mundo callejero.
El trabajo de campo de esta investigación se realizó en la ciudad de México a lo largo del año
2010 con observación participante y entrevistas con jóvenes en situación de calle, educadores
que colaboran con OSC dedicadas a atender a esta población y otros actores del mundo callejero.
La publicación incluye tres capítulos empíricos, comenzando con el mundo de las OSC. El capítulo
dos explora cómo los chavos utilizaron los apoyos asistenciales de estas instancias para facilitar
sus vidas en la calle, en vez de salir de ella. Todas las OSC que participaron en esta investigación
tenían talleres u otras prácticas pedagógicas dirigidas al desarraigo de la calle, pero los chavos
habían aprendido qué decir y qué no decir en estos espacios.
Ellos tenían sus discursos para cumplir con las expectativas de los educadores y así seguir
aprovechando los apoyos asistenciales para permanecer en la calle. El segundo capítulo, también
destaca la importancia del rol de los educadores en los procesos con los chavos y la necesidad de
analizar, desde la perspectiva callejera, el valor de las oportunidades para los chavos fuera de la
calle. Luego se presentan las cuatro OSC que participaron en este proyecto: Fundación Pro Niños
de la Calle (Pro Niños), Programa Niños de la Calle (PNC), EDNICA y Casa Alianza. El análisis de
cada una considera el modelo educativo, las perspectivas y prácticas de los educadores, así como
las perspectivas y prácticas de chavos que participaron en cada institución.
El capítulo tres aborda el mundo callejero y la contextualización espacial. Aquí se presenta el trabajo de campo con tres grupos callejeros en el D.F.: uno que se quedaba por la Plaza Garibaldi, otro
de la zona de Taxqueña y el tercero de la colonia Morelos. Se considera el proceso de arraigo que
los chavos desarrollan a sus bandas, sus zonas de pernocta y a la cultura callejera en general. Se
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explora la complejidad de esta cultura, analizando las semejanzas y diferencias de los tres grupos
desde las relaciones entre los miembros, los espacios de cada punto de pernocta, las redes que
han desarrollado, y sus relaciones con las OSC y otros actores en la zona. En la segunda parte
del tercer capítulo, se consideran los otros espacios del mundo callejero, por los cuales pasan
los chavos en sus circuitos de desplazamiento. A pesar de estar fuera de la calle, se nota cómo la
identidad callejera y el arraigo a la calle pueden seguir desarrollándose durante sus estancias en
estos lugares. Esta sección sirve como una base para las trayectorias callejeras presentadas en el
siguiente capítulo.

Otro acierto es que las interfaces siempre van a existir, y las diferentes perspectivas y valores normativos entre los educadores y los callejeros no implican un problema en sí. Sin embargo, el reto
perpetuo es, “minimizar las discontinuidades” entre los actores en estas interfaces para evitar rupturas en los procesos. Para eso, es indispensable que los educadores conozcan bien a los chavos
y la realidad callejera personalizada de cada uno de ellos. Con “realidad callejera” se refiere a su
circuito de desplazamiento, red de apoyo y las condiciones de salud mental del chavo. Con base en
las capacidades e intereses del chavo, el educador puede estimular y promover la elaboración de un
proyecto de vida, mientras desarrolla un vínculo afectivo con él y atiende cuestiones de salud mental.

En el capítulo cuatro, antes de presentar y analizar las historias de vida de los diez sujetos principales de este proyecto, se presentan cuatro imaginarios callejeros destacados en el trabajo de
campo de esta investigación: la familia, la fe, el escape y la identidad callejera. Se ve cómo estos
imaginarios contribuyen al arraigo de los chavos a la calle y fortalecen su identidad colectiva. Las
historias de vida se presentan con las palabras de los propios sujetos, así como las observaciones
de los educadores sobre los procesos que llevaron en las diferentes OSC. Cada trayectoria se
analiza con un modelo de cuatro categorías respecto a los principales factores de arraigo: elección
propia, relaciones y redes, la calle como principal referencia, y condiciones de salud mental.

Por otro lado, es importante destacar la necesidad de superar la dicotomía calle/no calle y el reto
único de “(re)integrarlos a la sociedad” cuando se contemplan las intervenciones eficaces. En su lugar se propone un enfoque de derechos con el propósito de llevar a cabo procesos con los jóvenes,
siempre reconociéndolos como sujetos activos que toman sus propias decisiones con respecto a
sus proyectos de vida. En otras palabras, en vez de preguntar ¿qué se puede hacer para que salgan
de la calle?, hay que contemplar ¿cómo pueden las OSC y los educadores mejorar la calidad de
vida de los chavos callejeros en el mediano y el largo plazos, teniendo en cuenta las interfaces? En
consecuencia, la idea de “mejorar la calidad de vida” puede referirse a la salida de la calle, o bien a
cambios dentro del entorno callejero. La decisión de un chavo de permanecer en la calle o salir de
ella no debería afectar el interés del educador a tener un impacto positivo en su vida.

En el capítulo cinco, se retoma las interfaces que han aparecido en estos tres capítulos empíricos,
organizándolas en cinco rubros: los intereses de los diferentes agentes en el mundo callejero, los
modelos vs. la práctica real de las OSC, los derechos humanos, poder y resiliencia, y finalmente
libertad y autonomía. El libro cierra con algunas conclusiones y la propuesta de considerar las interfaces no solamente como retos, sino como oportunidades. Hay imaginarios, prácticas, hábitos
y discursos que reflejan una cultura callejera, pero cada chavo construye su propia realidad en la
calle. Hay que analizar el circuito de desplazamiento, el territorio, la red de apoyo, las condiciones
de salud mental, los intereses y las habilidades de cada chavo para desarrollar procesos con él
como sujeto de derechos.
Respecto a las interfaces, se encontró que existen grandes diferencias en las perspectivas de
estos jóvenes y sus educadores sobre la vida en la calle. Llevar a cabo procesos en beneficio de
las poblaciones callejeras y la sociedad en general, requiere una consciencia sobre las discontinuidades y oportunidades que pueden ocurrir en estas interfaces. A pesar de si la intención es
promover su salida de la calle o reducir los daños dentro del mundo callejero, se tiene que romper
la codepen-dencia en estas relaciones y empoderar a los chavos como ciudadanos autónomos.

Los hallazgos de esta investigación confirman las siguientes seis presunciones:
• Existen distinciones marcadas entre el modelo de las OSC, las prácticas de los educadores y
los intereses de los chavos, creando interfaces en el mundo callejero.
• Las rupturas en los procesos que las OSC y sus educadores buscan llevar a cabo con chavos
callejeros se generan principalmente por discontinuidades en las interfaces.
• Las discontinuidades en las interfaces también se relacionan con la dicotomía calle / no calle
y los esfuerzos de las OSC a “reintegrarlos” en vez de reconocer el mundo callejero como parte
de la sociedad.
• La vicitimización de los chavos y tratarlos como objetos pasivos también contribuye a las discontinuidades en las interfaces y la ineficacia de los procesos de “reintegración”.
• Las OSC no cuentan con los servicios de salud mental necesarios para atender los traumas
que los chavos han vivido.

Desarrollo de la investigación
Antes de entrar a las aportaciones de esta investigación, es necesario aclarar algunos puntos
de partida con respecto a los conceptos utilizados así como la visión pedagógica particular de la
autora. Primeramente, hay que reconocer que los obstáculos más difíciles para las OSC y otros
interventores que buscan promover salidas del mundo callejero son las adicciones, los traumas, la
falta de mejores oportunidades fuera de la calle y el arraigo a ésta, por lo cual se plantean estos
problemas como los cuatro campos principales para las interfaces. Es aquí donde se encuentran
los retos más difíciles para las OSC que pretenden llevar a cabo intervenciones pedagógicas efectivas con chavos que viven en la calle.
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• Para cumplir con compromisos en el corto plazo, los educadores no generan vínculos de confianza con los chavos, los cuales son necesarios para promover su desarraigo de la calle.
Otro tema a considerar es la definición de la “cultura callejera”. El trabajo de campo arrojó varias
características comunes entre los sujetos de diferentes grupos callejeros que podrían ser usadas
para describir este concepto. Los chavos desarrollan estrategias parecidas para vivir y sobrevivir
en la calle y comparten imaginarios así como diversos factores de arraigo. Es importante estar
conscientes de estas semejanzas y rasgos de la cultura callejera, así como de la individualidad de
cada caso.
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Las OSC a menudo tienen un discurso sobre los jóvenes callejeros que los describe como un
grupo homogéneo. Las discontinuidades en las interfaces pueden surgir cuando los educadores
no reconocen la trayectoria y el modo de vida particular de un chavo. Las redes, el territorio y los
circuitos de desplazamiento son distintos en cada caso, creando realidades heterogéneas con una
diferente compilación de factores de arraigo. Este reconocimiento es imprescindible para crear
un vínculo afectivo con el chavo y ganar su confianza. Todos merecen ser reconocidos como individuos, sujetos de derechos y actores productivos, con personalidades, intereses, experiencias y
capacidades propios para vivir dignamente dentro o fuera del mundo callejero.

tigación. Así se podría argumentar que la exclusión o persecución de los callejeros fomenta su resiliencia, pero esta resiliencia contribuye más a su identidad callejera que a su “reintegración social.”

Desde aquí, las conclusiones de la investigación incluyen tres planteamientos innovadores al campo de estudio con el propósito de contribuir a la mejora continua del trabajo de las OSC dedicadas
a las poblaciones callejeras en México. El primero es teórico y se trata de abordar la autonomía y
la resiliencia como factores de arraigo a la calle, el segundo es más práctico y considera el juego
de prácticas de las OSC en el mundo callejero, y el tercero es estratégico, planteando las interfaces
como oportunidades para la conscientización y la promoción de una autonomía de derechos entre
los callejeros.
La autonomía y la resiliencia como factores de arraigo al mundo callejero
La primera aportación de esta investigación es la relevancia de la autonomía y la resiliencia en el
mundo callejero. De nuevo, éstos son conceptos teóricos que han sido utilizados con las poblaciones callejeras, pero sobre todo con relación a las salidas de la calle, y hasta ahora no se habían
explorado dentro del mundo de la vida en calle. Siguiendo el planteamiento de Castoriadis (1992),
hay que promover la consciencia de que somos nosotros, los miembros de una sociedad, los que
creamos y controlamos los imaginarios. Solo así podemos esperar que los callejeros o cualquier
otro grupo tomen acciones en favor de la autonomía. De la misma manera, se requiere promover
la consciencia autónoma en favor del bien común, en vez de los intereses propios.
Con excepción a Stoecklin (2007), la revisión de literatura no arrojó ningún estudio previo que
considera la autonomía dentro de la cultura callejera. Stoecklin destaca la habilidad de los chavos
callejeros para adaptarse a un ambiente inestable como evidencia del pensamiento autónomo.
Él argumenta además que la autonomía se desarrolla con la necesidad de crear estrategias para
escapar a los abusos. Si tomamos las lecturas de Castoriadis y Stoecklin en conjunto, vemos
cómo los chavos ya demuestran características autónomas y de ahí la posibilidad de promover la
autonomía dentro de la cultura callejera. Este conocimiento podría generar un gran impacto para
los proyectos con poblaciones callejeras, a pesar de si el fin de la intervención con ellos sea el
desarraigo de la calle o la reducción de daños.
Con relación a la resiliencia, los estudios previos argumentan que la atención psicológica e intervenciones educativas pueden ayudar al niño a salir del looping de los traumas que ha vivido para
enseñarle el apego seguro. La fundación Pro Niños también menciona la resiliencia en su modelo
de intervención. En general, los autores relacionan la resiliencia con la idea de “recuperar un lugar
en la sociedad” (Cyrulnik 2008: 203). ¿Una posición en el mundo callejero no es un lugar en la sociedad? Según el planteamiento teórico de Cyrulnik, la pertenencia de un chavo al grupo callejero
es fortalecida por su persecución. Superando la dicotomía calle / no calle, vemos cómo los chavos
responden a los traumas cotidianos dentro de la cultura callejera con el apoyo de la banda y otras
estrategias de sobrevivencia, algo que no apareció en la revisión de literatura al inicio de esta inves118

De todas las teorías exploradas en este proyecto de investigación, el arraigo a la calle es la menos
desarrollada y una de las más relevantes para este estudio, y es indisociable de la autonomía y la
resiliencia que se encuentran en la calle. Existe una adicción en la calle aparte de la de las drogas:
una adicción a la vida callejera, que resulta en la adopción de la identidad callejera. Ésta puede ser
fortalecida por el sentido de pertenencia al grupo y la solidaridad del mismo, que se recrudecen
como resultado de la persecución de los callejeros y el estigma contra ellos.
Los hallazgos de esta investigación muestran cómo en la cultura callejera los chavos pueden ser
personas importantes y respetadas, mientras el resto de la sociedad tiende a estigmatizarlos con
miedo o con lástima. De la misma manera, se encontró que sus capacidades valen más en el
entorno callejero. Los oficios callejeros les permiten ganar más dinero en menos tiempo y sin las
exigencias de un empleo formal. Finalmente, en el mundo callejero están permitidas varias prácticas “socialmente inaceptables”, tales como el uso de drogas, la diversidad sexual, las fantasías, la
violencia y la falta de higiene personal, entre otros. En fin, hay muchos argumentos válidos de los
chavos para permanecer en la calle, los cuales reflejan diferentes factores de arraigo.
Por el otro lado, la vida callejera implica sufrimiento, tristeza y soledad, y la mayoría de los chavos
manifiesta tener sueños de un futuro fuera de la calle, por lo menos con un techo y una pareja.
Se puede argumentar que estos sueños no se materializan porque generalmente los callejeros
carecen de la habilidad de realizar planes para el mediano y el largo plazos, pero no es tan simple.
Por ejemplo, dos de los principales sujetos habían dejado las drogas, tuvieron empleos formales y
al parecer estaban adaptados a vivir en casa con diferentes educadores en Guadalajara. Uno de
ellos ya llevaba más de seis meses fuera de la calle cuando se fue de viaje al D.F. y recayó a la vida
callejera, dejando todos sus logros atrás. ¿Por qué?, ¿fue el deseo de ayudar a su novia cuando la
encontró tirada en el baldío adicta a la piedra, o había otras razones?
De la misma forma, el otro sujeto de estudio había pasado por un programa de rehabilitación internada durante tres meses. Salió y estaba trabajando con una beca laboral en una OSC que apoya
a niños en situación de calle en Guadalajara. Un fin de semana se fue a México para presumir sus
logros a su familia y amigos, y en unas cuantas horas ya había vuelto a la vida callejera. Dejó un
closet lleno de ropa, el trabajo que le gustaba tanto y las oportunidades para salir adelante, para
quedarse en el baldío con cuatro amigos fumando piedra otra vez.
Aparentemente estos dos chavos tenían todo en Guadalajara y estaban felices. Los dos tenían discursos de agradecimiento y superación de la calle, decían estar seguros de que no querían volver a
las drogas o dormir en la calle otra vez. Sin embargo, al entrar al baldío donde pernoctaron antes,
algo cambió en ellos; el arraigo a la calle los agarró con una fuerza inconmensurable y olvidaron
toda la lucha que habían librado para tener una vida fuera de la calle. Esta teoría implica algo
más que el libertinaje, las amistades en la calle y el gusto por las drogas, hay otras fuerzas que
contribuyen a las recaídas y la permanencia de los chavos en la calle, aun cuando existen oportunidades más atractivas y factibles fuera de la calle.
La autora argumenta que la atracción tiene que ver con las características autónomas que observó en los tres grupos de estudio. En general, los chavos que participaron en esta investigación
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rechazaron las normas sociales y buscaron vivir sus vidas sin opresión política o social, a menudo
citando la libertad como una de las razones principales para estar en la calle. Además, las estrategias de adaptación y sobrevivencia que desarrollan en la calle son testimonio de sus habilidades
del pensamiento autónomo.

La lealtad de los chavos que participaron en esta investigación también fue notable. Recordaron
con claridad a los educadores, amigos y otros individuos que los habían apoyado y manifestaron
su disposición de dar lo que fuera por ellos. Mientras algunos aseguraron que nunca robaban a
señoras o que buscaban ayudarlas sin esperar una recompensa a cambio, por ejemplo, en general
sus aportaciones para el bien de la sociedad fueron limitadas. En este sentido, la autonomía social
se circunscribía al entorno callejero y a algunos contactos en sus redes de sobrevivencia, como los
educadores, pero se paró con la clara división entre ellos y “gente normal”.

Contradictoriamente con la teoría de autonomía, la propia victimización también predomina en
las poblaciones callejeras. Muchos chavos se ven a sí mismos como necesitados, que dependen
de la asistencia social. Aunque dicen que les gustaría dejar la calle, no perciben una manera concreta de hacerlo ni desarrollan un plan para lograr este reto. En las palabras de un educador de
EDNICA, “Para [un chavo callejero] es más sencillo sólo pensar las cosas que actuarlas. Ésta es
una máxima humana, no solamente para ellos, para todos. Es muy sencillo hacer un plan, lo difícil
va a ser realizarlo”. “Quiero estar bien, regresar con mi familia, dejar la droga, rentar un cuarto…”,
son sueños para ellos, pero raramente vienen acompañados por un plan de acción para lograrlos,
y menos por intentos.
Retomando el planteamiento de Castoriadis, se ve un ejemplo claro de cómo los callejeros atribuyen su sufrimiento a autoridades extra-sociales (la burguesía, el Estado, Dios, etc.), en vez de
asumir la responsabilidad de mejorar sus circunstancias. De nuevo utilizan pretextos para seguir
en la calle: sus historias de vida llenas de abuso, trauma y tragedia; no tuvieron la oportunidad de
hacer algo con sus vidas; debido a la burocracia de nuestra sociedad, faltan papeles para ingresar
a la escuela o conseguir trabajo formal. El discurso de un chavo de Taxqueña sobre el imaginario
de ser callejero refuerza este hallazgo:
Si alguna gente se diera la oportunidad de conocernos, a lo mejor ya no dirían, pues sí dirían que drogadictos, pero a lo mejor no somos lo mismo. No somos rateros, no robamos.
Sí pedimos pero a veces hasta chambeamos, y por eso que también nos lanzamos a lo de
los vidrios, porque si les pides dinero no te dan por lo mismo de que ya eres grande. Fíjate,
si trabajo pues nos piden papeles, si pido no me dan, si robo me encierran ¿qué hago? Si
estudio no tengo papeles, si quiero trabajar me piden papeles, si vendo chocolates luego se
aguadan. Si vendo paletas luego me las como. Ya no tengo otra de cómo salir, me tengo que
poner a vender cocos. Ya para todo te piden papeles, o no quiero lastimar el cuerpo y como
ya estamos bien cortados no es confianza, que acá.

Es entendible que para los chavos callejeros sea difícil desarrollar una consciencia autónoma que
beneficie a gente más allá de su propia banda. Cuando un niño llega a la calle tiene que desarrollar estrategias de sobrevivencia, pensando en sí mismo. Por ejemplo, el niño aprende a robar, usa
discursos manipuladores y aprovecha las buenas intenciones de otras personas para sus propios intereses. Rápidamente se da cuenta de la utilidad de posicionarse como víctima y gozar de los apoyos
asistenciales. La callejerización comienza con una visión dicotómica: los que tienen más deberían
dar y los que tienen menos deberían recibir. La autonomía implica romper esta dicotomía y reconocer
que todos tenemos la capacidad, la responsabilidad y el derecho de dar, así como de recibir.
La autonomía de los callejeros es especialmente importante para promover la cohesión social y
mejorar los problemas sociales que afectan a todos. Una sociedad autónoma donde se valoran los
derechos de todos solamente se logrará con acciones de los miembros más discriminados y más
marginados, a menudo etiquetados como delincuentes y criminales. Se requiere un cambio de
consciencia de víctima a empoderado, un movimiento de objeto pasivo a sujeto activo. A pesar de
su exclusión, los callejeros son miembros de la sociedad. La promoción de la autonomía requiere
la adopción de una perspectiva de igualdad para todos los ciudadanos (registrados o no ante el
gobierno) y el reconocimiento del potencial que cada quien (incluyendo a los callejeros) tiene para
reducir la opresión, la discriminación y la injusticia desde su posición particular en la sociedad.
Ahora, con respecto a la resiliencia como factor de arraigo, se nota cómo los chavos luchan contra
abusos y traumas, mostrando rasgos de resiliencia en la vida cotidiana callejera. Esta resiliencia
también fortalece el arraigo a la calle, pues son señales de fuerza que les ayudan a ganar respeto
en el entorno. Existe la perspectiva de que los débiles son quienes no aguantan la vida callejera,
lo que motiva a los jóvenes a soportar más abuso y arraigarse a la calle. De esta forma, el abuso
llega a ser una norma en su modo de vida.

Es claro que hay mucho por hacer para promover la autonomía, que los chavos asuman la responsabilidad de buscar mejores alternativas en sus vidas e impulsar procesos de cambio para atender
los problemas que identifican en sus entornos. Sin embargo, la autonomía social, de acuerdo con
la definición de Castoriadis, se percibe en las costumbres observadas en los grupos callejeros, y
puede ser una atracción hacia la vida callejera, especialmente para los chavos que carecen de
amor y apoyo en los hogares que abandonaron. Se define la autonomía social como la propia limitación para el bien común; es una tensión constante entre libertad y disciplina. Mientras muchos
adoptan la identidad de víctimas en público para beneficiarse de la lástima social, entre ellos existe una solidaridad que refleja la autonomía grupal. Los ejemplos más obvios vienen de los chavos
de Taxqueña cuando organizaron festejos de cumpleaños entre todos, se repartieron las labores
de aseo y se organizaron como grupo para apoyar a otros miembros de la banda cuando tenían
problemas, pero la solidaridad autónoma de los tres grupos era innegable.

Si los chavos no fueran tan resilientes ante los golpes de la vida callejera, sería más fácil promover
sus salidas de este entorno por agotamiento. En una ocasión, un sujeto de estudio llegó a la casa
de la autora, sangrando de la cabeza con moretes en todo el cuerpo, casi no podía caminar. Según
su historia, estaba afuera de un antro y un chavo más grande le quiso quitar su activo. Cuando
no se lo dio, cuatro amigos del chavo lo agarraron a golpes y le rompieron una caguama en la cabeza. La siguiente mañana, cuando se despertó, en vez de decir que ya había tocado fondo e iba
a querer internarse, se levantó, la agradeció y se fue cojeando de la casa sin siquiera aceptar el
desayuno que le ofreció. “Así es la vida callejera, hay que seguirle hasta la muerte”, explicó.
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La permanencia de un chavo en la calle no es fácil, tiene que crearse una red de apoyo y ganarse
un lugar en el territorio para llegar a ser callejero profesional. El entorno carece de estabilidad, y
los desplazamientos pueden ocurrir en cualquier momento. El éxito como callejero no se logra sin
resiliencia para aguantar la interminable cadena de cambios y decepciones.
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Al mismo tiempo, aunque los chavos de esta investigación muestran resiliencia ante diversos
golpes de su vida cotidiana para permanecer en la calle, muchos siguen sufriendo por traumas
de sus pasados. Las fantasías, el consumo de drogas y que se convierten en abusadores de niños
más pequeños son consecuencias comunes a los traumas. También se pierden la confianza de
otras personas y se vuelvan más introvertidos, haciendo más difícil para los educadores desarrollar un vínculo afectivo o un apego seguro con ellos. En estos casos se requiere otro tipo de resiliencia que puede ser promovida con atención psicológica profesional. Al contrario de la resiliencia
requerida para permanecer en la calle, la falta de atención psicológica con el fin de fomentar la
resiliencia necesaria para superar los traumas puede contribuir al arraigo a la calle.

casi imposible llevar a cabo un proceso de salida de la calle con ellos. Sin embargo, ellos no deberían ser excluidos de los apoyos sociales que buscan asegurar sus derechos humanos; ahí es
donde entran los proyectos con un enfoque de reducción de daños. Por otro lado, los niños recién
llegados a la calle no tienen por qué pasar por el proceso de arraigo o la callejerización. La mayoría de ellos puede ser “rescatada a tiempo” por una organización como Pro Niños, que les puede
brindar varias opciones de vida fuera de la calle.

En la investigación, se muestra la relevancia de la salud mental en las historias de vida de los callejeros y la importancia de su rol en las interfaces y el arraigo a la calle. Es común que los chavos utilicen la fantasía como estrategia de afrontamiento para los traumas que han vivido. Como explicó
un educador de EDNICA, es más fácil pensar (o imaginar) que actuar. Con la fantasía, varios sujetos
construyeron vidas imaginarias fuera de la calle que les ayudaron a negar la miserable realidad
donde se encontraron. Hablaron de parejas ficticias, cuartos que rentaron e hijos imaginarios, tal
vez sin ser conscientes de las mentiras que salieron de sus bocas.
En resumen, se puede hablar de dos formas distintas de resiliencia. En primer lugar, está la resiliencia necesaria para permanecer en la calle, algo poco abordado en las investigaciones hasta
ahora. Por otro lado, se requiere la resiliencia para enfrentar los traumas y salir del looping. Las
posibilidades de desarraigo se limitan mucho sin este tipo de resiliencia, la cual se plantea fomentar con terapias psicológicas profesionales, algo muy escaso en el mundo callejero defeño. Sin la
oportunidad de desarrollar esta segunda forma de resiliencia, podemos argumentar que la resiliencia callejera generalmente se limita a la capacidad de aguantar los golpes cotidianos, mientras
se fortalece la identidad callejera y el arraigo a la calle.
El juego de prácticas de las OSC en el mundo callejero
En el capítulo dos del libro, se presentan las diferentes posturas sobre los modelos educativos
en el objeto de estudio. A grandes rasgos, las OSC tienen un modelo diseñado que tiende a ser
distinto a las prácticas cotidianas de los educadores. Sin embargo, este modelo es el que la OSC
promueve para financiar sus operaciones. Los educadores tienen otra perspectiva más realista
de cómo trabajar con los chavos. Reconocen la regularidad de recaídas, la ilegalidad de muchas
estrategias de sobrevivencia y prácticas comunes de los chavos, el desinterés de dejar la calle y
la paciencia que se requiere para ganar su confianza y llevar a cabo cualquier proceso con ellos.
Por otro lado, los chavos tienen su propia agenda para la relación que llevan con las OSC. Saben
que necesitan discursos para acceder a ciertos apoyos y que hay reglas que deben respetar, pero
reconocen su habilidad de sacar provecho de las OSC sin cumplir con los procesos que se les exigen o un plan para salir de la calle.
La oportunidad de trabajar con cuatro OSC me permitió analizar y comparar sus diferentes modelos educativos. En cuanto a sus rasgos generales, EDNICA y PNC pueden ser vistos como proyectos que se dedican a la reducción de daños en la vida callejera, mientras Pro Niños se ocupa de la
reintegración social, y Casa Alianza se encuentra con un pie en ambos campos estratégicos. En vez
de abogar por un modelo u otro, el texto plantea que ambas estrategias son válidas y necesarias
dependiendo del caso. Hay jóvenes callejeros decididos a ser “callejeros profesionales”, haciendo
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Se propone una tercera práctica que busque empoderar a los jóvenes con la conscientización y la
promoción de una autonomía basada en derechos, sin importar si salen de la calle o no. El cambio de consciencia que se pretende lograr con este enfoque resulta en sujetos que no solamente
reconocen sus derechos, sino que también toman acciones para asegurarlos. Además, sus intereses se basan en un bien común, estando conscientes de su habilidad y su deber de apoyar a
otras personas.
El enfoque propuesto para pasar de discursos de derechos a acciones tiene dos líneas. La primera
es empoderar a los chavos para que luchen por los derechos que no tienen garantizados. Esto
requiere otro paso más allá que quejarse sobre las faltas del gobierno; hay que desarrollar un plan
factible para garantizar los derechos dentro del contexto en que se encuentran. Un ejemplo de
este tipo de acciones fue notado cuando una chava abortó sin saber que estaba embarazada. Se
necesitaba de alguien con una identificación oficial para internarla en el hospital. Algunos chavos
del grupo llamaron a la autora y pidieron que los apoyara para que recibieran a la chava en el
hospital. Ellos podrían haberse conformado con quejarse de cómo en los hospitales no los quieren
recibir, pero aprovecharon los recursos disponibles para asegurar el derecho de atención médica.
Esta estrategia es complementaria tanto del asistencialismo como de los modelos de intervención
que buscan reducir daños y/o promover salidas de la calle.
La otra propuesta resultante de la investigación, es reconocer el derecho de ser callejero. La esencia de los derechos humanos es la igualdad para todos. Todo ser humano debería tener acceso
a oportunidades para crecer en la sociedad por medio de la educación, servicios de salud, la no
discriminación y el empleo, pero, sobre todo, los derechos humanos tienen que ver con el respeto
humanitario. Mientras alguien no perjudique a otras personas, él debería tener el derecho de vivir
como quiera.
De nuevo entra el rol de los educadores aquí. Aun cuando un chavo elija vivir como callejero, él
puede adoptar una consciencia de respeto hacia los demás miembros de la sociedad. Los chicos
no tienen derecho, por ejemplo, a obstruir el paso público, defecar en la calle, robar o lastimar
a otras personas. Hay que promover una consciencia de autonomía social, donde los callejeros
piensen en las otras personas —sean de la banda o no— antes o además de pensar en sí mismos.
Con el profesionalismo amoroso y el diagnóstico personal de cada chavo, los educadores están en
posición de empoderarlos para promover una autonomía de derechos en sus vidas. En las entrevistas con los chavos sobre sus interacciones con las OSC, lo que más destacaron en sus recuerdos
positivos de estas experiencias fueron los vínculos con los educadores.
Por medio de las historias de vida y de otras entrevistas con los sujetos, el valor de cada OSC y sus
educadores para los chavos que han participado en sus programas es claro, aunque siguen viviendo en la calle. Colaborar en una OSC es una labor humanitaria y cada callejero, como cualquier ser
humano, tiene necesidades, capacidades e intereses distintos. Es ilógico pensar que un modelo
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pudiera proponer la mejor opción de vida para todos los chavos que viven en la calle; se requieren
diferentes modos de trabajo para abarcar la diversidad de perfiles que se encuentra entre las poblaciones callejeras. Justamente la idea de “instrumentar” proyectos o “intervenir” con las poblaciones callejeras, limita la posibilidad de empoderar a los chavos para que sean capaces de tomar
decisiones sobre sus propias vidas. A pesar de las intenciones de la práctica, hay que pensar en
realizar proyectos con ellos y no para ellos, viéndolos como sujetos activos y como conductores de
sus propias vidas.

consejos. En este sentido, los educadores están en una posición de romper las dicotomías calle /
no calle y callejeros / “gente normal”. A pesar de la discriminación que sufren, los callejeros son
parte de la sociedad y tienen el derecho y la responsabilidad de participar en su mejora.

Las interfaces como oportunidades para la concientización y la promoción de
una autonomía de derechos entre los callejeros
Las rupturas en las relaciones entre educadores y chavos, notados como discontinuidades en las
interfaces, pueden reflejar hasta una mayoría de los procesos de las OSC estancados en el mundo
callejero. En otras palabras, estas discontinuidades son la causa de que aproximadamente 80%
de los chavos callejeros abordados por las OSC en el D.F. no salen de la calle. A lo largo del texto, se
notan discontinuidades en las interfaces y rupturas en los procesos con los chavos, pero las interfaces pueden ser muros o pueden ser puentes. Las interfaces pueden ser vistos como campos de
oportunidad, pues es justamente en los espacios de interfaz donde se permite identificar los tipos
de procesos que se pueden llevar a cabo con los chavos para promover la autonomía y convertir
los discursos sobre los derechos humanos en acciones.
El actor clave para reducir las discontinuidades, o bien para aprovechar las oportunidades en
las interfaces, es el educador. Son los educadores quienes cuentan con la voluntad y el interés
para desarrollar una relación afectiva con los chavos, y se encuentran en las mejores posiciones
para lograrlo. Los educadores sirven como el puente entre las OSC y los chavos; necesitan estar
empoderados y capacitados para estar conscientes de las oportunidades y los desafíos en las
interfaces y así encontrar la manera de construir y fortalecer vínculos con los chavos.
En el mundo callejero defeño, los educadores son vistos con respeto y aprecio, y tienen un impacto
significativo en las poblaciones callejeras. Si bien seguían vinculados a la calle, todos los sujetos
de este estudio reconocieron influencias positivas que los educadores y las OSC habían tenido
en sus vidas. Muchos reflexionaron sobre ellos con nostalgia: “hubiera aprovechado las oportunidades”, “decepcioné a los educadores”, “son personas muy buenas”. Las pocas críticas de los
chavos sobre las OSC tenían que ver con la falta de apoyos asistenciales y de cómo se limitan los
servicios a ciertos perfiles de callejeros (niños o los que pretenden dejar la calle, por ejemplo). En
general, los testimonios de los chavos con relación a las OSC participantes en esta investigación
fueron bastante positivos.
Sin embargo, una cosa es que ellos tengan respeto para los educadores y las instituciones que
los emplean, y otra es ver si éstos realmente han tenido un impacto significativo en sus vidas y
de qué manera. Los hallazgos de esta investigación no arrojan suficiente evidencia para decir
que las intervenciones de los educadores aumentan la probabilidad de que los chavos dejen la
calle, pero sí se muestra un impacto claro en su formación como mejores ciudadanos y mejores
seres humanos. Los educadores pueden lograr mucho con los chavos simplemente fomentando el
apego seguro mediante el profesionalismo amoroso. Estas relaciones rebasan los límites sociales
de relaciones aceptables, permitiendo que un “profesionista” desarrolle un vínculo afectivo con un
“delincuente”. El aprecio que los chavos sienten por algunos educadores permite que valoren sus
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La vida que cada ser humano experimenta es una oportunidad para crecer; cada individuo se
enfrenta a situaciones y desafíos según su propio proceso de evolución como “ser”. La labor humanitaria de las OSC y los educadores se enfrenta al reto de apoyar a individuos en situaciones
de marginación, sin juzgarlos y sin imponer las respuestas a sus problemas, pues la percepción
de un interventor es meramente una idea en un infinito de perspectivas sobre cómo enfrentar las
dificultades de la vida. El apoyo efectivo viene con la necesidad de trabajar de manera horizontal
con los individuos que uno pretende apoyar, reconociéndolos no solamente como sujetos activos,
sino como los propios protagonistas, directores y dramaturgos de sus vidas. Aun cuando un chavo
se encuentre sin familia o amigos, y sin ninguna posesión material más que la ropa que traiga
puesta, tiene cierto control sobre su vida, y el poder de tomar las decisiones al respecto vale todo
en estas ocasiones.
Reconociendo las interfaces como campos de oportunidad, los educadores pueden promover la
conscientización entre los chavos. Nuestras oportunidades para evolucionar como seres en esta
vida se relacionan con la consciencia, cómo percibimos el mundo y nuestro lugar en él, cómo interactuamos con y apoyamos a otras personas, y cómo respondemos a los retos de nuestras vidas
cotidianas, por ejemplo. La evolución de víctima a empoderado es esencial para este proceso de
crecimiento. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi vida y las vidas de los demás? Para llegar a esta
perspectiva, primeramente el chavo tiene que desarrollar un ojo crítico con respecto al entorno.
Retomando a Freire (1981), para promover la conscientización, se busca instrumentar intervenciones liberadoras, emancipadoras y humanizantes por medio de procesos horizontales dialécticos con “educadores democráticos”. Hay que reflexionar sobre la vida y definir los cambios que
uno quiere, para luego encontrar la manera de promoverlos.
En esta investigación se encontró que el estigma y la discriminación son los disgustos principales
de los sujetos de estudio con relación a la identidad callejera. La respuesta de algunos chavos fue
utilizar el estigma como pretexto para cumplir con los estereotipos negativos de los callejeros. Si
la sociedad ya los percibe como ladrones, drogadictos y parásitos sociales, ¿por qué esforzarse en
ser buenos ciudadanos? “De todos modos me van a ver así y a tratarme como ratero.” Este tipo de
respuesta refleja una falta de conscientización. Los chavos conscientizados superan esta visión,
reconociendo la injusticia de la discriminación y enfrentándola. El líder del grupo de Taxqueña,
tenía esta visión. Él insistía en el cumplimiento de reglas, incluyendo no consumir crack en su
punto de pernocta y no robar en la zona. De esta manera, buscaba combatir el estigma que experimentaban por parte de los vecinos por ser callejeros.
Sirva recordar que de los tres puntos, el de Taxqueña fue el más estable y el que contaba con la
mayor población fija. La estructura en el modo de vida de este grupo, que claramente reflejaba
valores y hábitos enseñados en Casa Alianza, Pro Niños y otras instituciones, es la causa de la
relativa estabilidad del grupo. Sin embargo, fue un grupo muy diverso y pocos compartieron el valor
de la conscientización de los líderes del grupo. Esta conscientización fue relativa también. Ellos no
tenían interés en participar en políticas públicas o en promover cambios sociales más allá de su
entorno inmediato; su fin era simplemente evitar problemas en su territorio.
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Junto con la conscientización, los educadores tienen la posibilidad de convertir el discurso de derechos en acciones para construir una autonomía de derechos. Actualmente la consciencia de derechos entre los callejeros y las OSC está permeada por las quejas de abusos y faltas de diferentes
organismos del gobierno. De esta manera, los callejeros son objetos pasivos, víctimas de abusos
y negligencias por parte de las autoridades. Lo que los programas de intervención deberían buscar es el desarrollo de una consciencia que defienda y asegure los derechos de todos, ya que un
mundo más justo empieza con las ganas de todos para crearlo. El primer paso es que los chavos
superen la identidad de víctima o “pobre niño de la calle” que merece limosna, y comiencen a
moverse para asegurar sus derechos, a pesar de las injusticias y dificultades que se les presenten.
Aún más allá, está la esperanza de que el chavo desarrolle una consciencia de autonomía social
y “derechos para todos” en la que sus acciones demuestren un interés por el bienestar de los
demás. Como argumenta Shaw (2003), los callejeros no tienen “derechos garantizados por el
gobierno”, pero sí hay “libertades” que se pueden ejercer adecuadamente para acceder a los
derechos mencionados en las diversas leyes y convenciones que se han firmado, pero a menudo
no se respetan. No se puede apostar mucho para los que sigan esperando justicia con la mano
extendida; hay que levantarse y promoverla.
Uno de los aspectos del callejerismo más preocupantes es cómo tantos se quedan estancados en
la vida callejera, sin buscar maneras para mejorar sus circunstancias; dejan que las adicciones los
lleven al final de la vida, un fin miserable. Hacerse cargo de la garantía de sus derechos (la salud,
la libertad, una vida digna) muestra una lucha en contra de las tristes normas de la vida callejera.
Esta consciencia tiene que existir en los chavos que pretenden salir de la calle, así como para mejorar la calidad de vida de los que siguen viviendo allí. Los callejeros no solamente son víctimas de
violaciones de derechos, también pueden ser promotores activos de sus derechos en la lucha para
crear un mundo con más justicia e igualdad para todos.

DANIELLE STRICKLAND

Los educadores son los puentes entre las OSC y los chavos; son quienes pueden promover salidas
de la calle, reducir daños y empoderarlos con la promoción de la autonomía y los derechos humanos. Sin embargo, las condiciones laborales y las políticas en el campo complican el desarrollo
de relaciones afectivas con los chavos y la instrumentación de otras estrategias para atender las
problemáticas detectadas en el mundo callejero. El verdadero empoderamiento de los callejeros
vendrá con el empoderamiento de los educadores por medio de capacitaciones, mejores prestaciones laborales y la profesionalización de la labor del educador de calle. Hay que reconocer el
gran desafío que se enfrentan los educadores y los chavos de relacionarse con gente de otros ámbitos, con perspectivas distintas, a menudo sufriendo la incomprensión, la soledad y la frustración,
pero que de cualquier modo siguen con la admirable lucha para crecer juntos y reemplazar las
discontinuidades en las interfaces con oportunidades.
Para cerrar este texto de forma visual, se presentan dos imágenes. La primera representa los cuatro rubros planteados en esta investigación para explicar la permanencia de los chavos en la calle.
Cada caso estudiado contenía factores de arraigo en por lo menos dos de estos rubros. Por ende,
es de suma importancia que los educadores sean conscientes de estos factores.

Imagen 1: El arraigo a la calle

En marzo de 2012 se realizó un operativo de desalojo en el punto de pernocta del grupo de Taxqueña, en donde 150 granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sacaron
a 33 chavos y los llevaron a una casa hogar del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS).
Dejando a un lado la fuerza excesiva de este operativo, ¿cuáles derechos fueron violados?, ¿existe
el derecho de tomar un espacio público para uso privado si no están perjudicando a nadie al vivir
allí? Esta pregunta es debatible, pero estas acciones de limpieza social no son una respuesta efectiva a la problemática de poblaciones callejeras. El desalojo forzado no va a evitar que regresen a
vivir a la calle. Ya no se quedan bajo el mismo puente y la banda se dividió en grupos más pequeños, pero no sorprende que su arraigo a la calle no desapareciera con un operativo de granaderos.
En suma, a pesar de tantas discontinuidades en las interfaces, los educadores son respetados y
admirados por los chavos, y se encuentran en una posición en la que les es posible influenciar sus
vidas. No siempre podrán promover salidas de la calle, pero se puede impactar en la consciencia
callejera y promover una autonomía de derechos entre ellos. Ser un buen educador de calle requiere grandes esfuerzos mentales, emocionales y físicos. Los educadores desarrollan vínculos
afectivos con personas que caen presas, sufren graves abusos y a menudo mueren muy jóvenes
por sobredosis, enfermedades o por ser atropelladas. Por cada “caso de éxito” que sale de la calle,
hay por lo menos cuatro que siguen allí. Las prestaciones y los salarios en este campo laboral son
limitados y los gastos son altos. Sin embargo, las ganancias que ofrece esta labor para el crecimiento como ser humano son de las más altas que conozco.
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La segunda imagen refleja el marco conceptual de esta investigación. Los tres círculos sombreados representan los temas de los tres capítulos empíricos de este libro. Los principales conceptos
que se utilizan para desarrollar estos rubros se encuentran alrededor de cada círculo y los círculos
transparentes contienen otros conceptos que vinculan los tres ejes principales.

En las palabras de la Dra. Jacqueline Butcher, quien escribió el prólogo para la publicación de la
tesis en forma de libro, el proyecto busca contribuir “con el conocimiento a profundidad de la problemática descrita, esperando que ello fomente políticas públicas, programas de apoyo y acciones
de la ciudadanía que consideren el fenómeno de la callejerización desde una perspectiva holística,
en la cual existe siempre una interacción entre la familia, la violencia, las adicciones y la imposibilidad de imaginar un futuro mejor.” Este tipo de investigación no sería posible sin la apertura de las
OSC, sus educadores y las poblaciones callejeras a colaborar con investigadores interesados en
el tema. Que este proyecto, junto con los demás presentados en esta compilación de resúmenes,
contribuya a este campo de conocimiento tan poco explorado desde la academia, con el fin de
promover la inclusión social y los derechos humanos de los chavos callejeros en México y más allá.

Imagen 2: Marco Conceptual
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Resumen de la tesis

L

a cara de un joven muy callejerizado, se caracteriza por no ser la de un joven. Estará llena de
arrugas, cicatrices, mugre vieja, tendrá los labios quemados, los ojos rojos, la visión disminuida, la mirada dispersa, la nariz saturada de mocos y le faltarán dientes. Andará a tropezones
por la falta de equilibrio, la disminución de masa muscular, la rigidez en las articulaciones. La falta
de higiene y el abandono de la imagen personal delatarán que vive en la calle. Tal vez manifieste
un comportamiento esquizoide o maníaco al inhalar su solvente. Una vez identificada su situación,
la gente tendrá un comportamiento respecto a él basado en su situación, no en su persona. El
estado de su cuerpo y de su mente no se parecen a los de otros jóvenes de su edad que no comparten su situación. La situación de calle los ha envejecido prematuramente. A la vejez, le sigue la
muerte. Estos jóvenes que han envejecido prematuramente, morirán prematuramente.
El término físico con el que se describe la muerte de un organismo es el de estado máximo de
entropía y en el ser humano es biopsicosocial. El control humano de los intercambios energéticos
obedece tanto a las leyes de la física, como a las reglas sociales y a los procesos individuales
de estructuración mental. En situación de calle los tres aspectos, físico, social y mental motivan pérdida y aceleran las tendencias universales de aumento de entropía. Entonces, este proceso prematuro de desocialización, envejecimiento y muerte causado por las condiciones de
vida en calle, puede describirse como aceleración del proceso entrópico. De esta descripción del
fenómeno, emerge una interpretación de la intervención con jóvenes en situación de calle como
desaceleración de la desocialización, el envejecimiento y la muerte; o sea, desaceleración del
proceso entrópico. Las intervenciones contribuyen a desacelerar estos procesos y, en los casos
más favorables, consiguen que la persona dirija su trayectoria hacia un estado distinto que la calle.
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La principal hipótesis es que las intervenciones con personas en situación de calle desaceleran
procesos y direccionan trayectorias, no revierten vidas. Entonces, generar indicadores que midan
la desaceleración, permitiría dar cuenta de los cambios en las vidas de los beneficiarios, atribuibles a una intervención adecuada aunque no se hubiera conseguido erradicar la situación de calle
permanentemente. Para comprobar o refutar la hipótesis fue necesario averiguar qué procesos
se aceleran en la callejerización y cómo intervienen las instituciones para desacelerarlos. Así, la
tesis quedó conformada por tres capítulos: en el primero se estudia la situación de calle como es
vivida por los jóvenes en el Distrito Federal; el segundo se enfoca al estudio de las intervenciones;
y el tercero, ofrece una propuesta en la que se interpreta las intervenciones institucionales con
jóvenes en situación de calle como desaceleración de la entropía.
El primer capítulo resume la investigación etnográfica realizada con 59 jóvenes que viven en las
calles del Distrito Federal. Aporta abundante información cuantitativa y cualitativa sobre la vida
en calle. Contiene historias de vida que ilustran la dimensión subjetiva; una tipología que organiza
la diversidad fenomenológica en torno a dos extremos arquetípicos: los sistemas causales y los
sistemas intencionales; y un modelo sistémico del fenómeno en el que se describen sus aspectos
procesual, relacional y multicausal.
Se decidió concentrar la muestra en personas jóvenes porque son mayoría numérica y el grupo
etáreo más propenso a sufrir violencia, criminalización, estigmas y falta de atención institucional.
El 55% de la población en situación de calle en el Distrito Federal son hombres jóvenes. Más de
mil jóvenes que trabajan, comen, copulan, excretan, duermen y sueñan en la calle. En la categoría
de juventud se imbrican factores biológicos con atributos culturales. La fuerza física de un cuerpo
joven y la avidez ante la inmensidad de posibilidades que la vida ofrece, toman en la calle la forma
de los excesos. El consumo de drogas y la diversidad de ellas es mayor en este grupo etáreo que
en los niños y adultos que comparten la situación. Lo mismo sucede con la práctica sexual, los
actos de violencia y la comisión de delitos. Los hombres jóvenes en situación de calle no tienen
el beneficio de la compasión con que se mira a los niños o ancianos callejeros. A ellos se les trata
como si su situación fuera elegida y tuviera atributos morales. Las exigencias que la sociedad les
demanda, omiten considerar las ausencias de la propia sociedad y sus instituciones durante el
periodo formativo de estos adultos inacabados, muchos de ellos, niños que crecieron en la calle.
En el segundo capítulo se estudian las intervenciones institucionales gubernamentales y civiles
en los niveles internacional, regional, federal, estatal y local. Es producto del trabajo voluntario en
organizaciones nacionales y de estancias de investigación en Inglaterra, Brasil, Colombia, Bulgaria
y Rumania. La aproximación es descriptiva de la realidad mexicana, comparativa con casos exitosos y prescriptiva, pues se emiten recomendaciones para conseguir intervenciones más eficientes.
Las instituciones que se estudiaron son Crisis en Inglaterra, La Policía Pacificadora de Brasil, Don
Bosco en Colombia, The Team of Hope en Bulgaria y Samusocial en Rumania. En México el acercamiento fue con el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), el Sistema Integral de la
Familia (DIF-DF), Ednica IAP y Hogares Providencia IAP.
El tercer capítulo es una interpretación del fenómeno de calle con base en la teoría de la complejidad. La investigación hizo patente que la falta de un esquema de referencia abstracto e integral, provoca la inconmensurabilidad de aproximaciones incoherentes y contradictorias entre las
instituciones. Esta propuesta busca resolver ese problema, además de proveer de herramientas
prácticas para la evaluación objetiva y cuantificable de las intervenciones utilizando heurística que
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proveen las ciencias de la complejidad. Específicamente se trató la posibilidad de medir fragilidad
funcional en las personas atribuible a su vida en calle.

La callejerización es un proeso adaptativo en el que el individuo se transforma física, psicológica
y socialmente para conseguir la sobrevivencia en calle. Este proceso de adaptación incluye todas
las dimensiones del individuo. Implica aprender estrategias de supervivencia en el medio callejero,
entender los mecanismos que permiten proveerse de los recursos básicos necesarios, apropiarse
los valores y participar de la cultura callejera, dominar el sociolecto, fortalecer una personalidad
resiliente, integrar una red social de calle, normalizar los fenómenos asociados a la vida en calle y
fincar la identidad propia en esta condición. La transformación psicológica y social alcanza al cuerpo y lo marca, en él se hace visible. La información obtenida etnográficamente permite distinguir
cuatro fases dentro del proceso de callejerización.

La principal conclusión es que la callejerización es un proceso adaptativo en el que el individuo
se transforma física, psicológica y socialmente para conseguir la supervivencia en la calle. Dicha
adaptación fomenta la inmediatez en la satisfacción de las necesidades con el costo de anular
otros estados posibles en el largo plazo. La investigación demuestra que los planteamientos de
reversión y reinserción son equivocados. En cambio, aporta evidencia para sustentar que las intervenciones desaceleran procesos y direccionan trayectorias cuando promueven la autorganización
adaptativa y teleológica de las personas.
La investigación contribuye a solventar la falta de datos estadísticos, con información cualitativa
sobre la juventud callejera en el Distrito Federal. Condensa vasta información documental que se
encontraba dispersa. Proporciona un diagnóstico integral de las intervenciones en los niveles internacional, federal, estatal y local en el que se identifican las fortalezas y las debilidades, además de
que se hacen propuestas concretas. Mediante la comparación con experiencias extranjeras, se encontraron las diferencias y similitudes entre historias de vida individuales, entre políticas públicas,
entre realidades regionales y entre los distintos modelos de intervención. Así se encontraron las
características comunes del fenómeno.
El método comparativo fue imprescindible para generar la tipología de sistemas intencionales y
sistemas causales que es el fundamento del modelo de intervención propuesto. La investigación
aporta una interpretación teórica del fenómeno suficientemente abstracta para incorporar modelos
de intervención particulares y de la cual se pueden obtener indicadores objetivos prácticos para
evaluar su impacto. También provee de un fundamento robusto para el diseño, la implementación
y la evaluación de políticas públicas. Reconoce el mérito del trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil y busca complementarlo.
Desarrollo de la investigación
Decimos que una persona se encuentra en situación de calle cuando lleva a cabo todas sus actividades de supervivencia en espacios públicos porque no tiene otra alternativa o no la considera
válida para sí mismo. Empleamos el término “situación de calle” porque es un concepto explicativo, que describe a la situación, no a la persona y no tiene resonancia negativa en el lenguaje
coloquial, por lo que no es ofensivo ni discriminante, es descriptivo. Esto nos permite abstraer el
nivel individual y concebir al fenómeno de calle como un problema de carácter social con dimensión histórica y carácter internacional. La situación de calle es un fenómeno procesual, relacional
y multicausal.
El aspecto procesual de la situación de calle
El aspecto procesual incorpora la dimensión del tiempo en el fenómeno de calle. La callejerización
es un proceso, es decir, un conjunto de fases sucesivas en la que cada una está relacionada y
es una consecuencia posible de la anterior. En la situación de calle hay un antes, un durante y
un después: le anteceden circunstancias que explican la expulsión; le rodean circunstancias que
refuerzan el arraigo diariamente; las circunstancias que permiten la sobrevivencia en calle determinan los estados futuros posibles.
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a) Fase de riesgo. Una persona se encuentra en riesgo de calle cuando hay evidencia de la presencia de circunstancias que aumentan su probabilidad de estar en situación de calle, porque hacen
de éste un estado posible, e incluso, deseable. Si bien cada caso individual es único, al tratarse
de un fenómeno sociológico, es posible encontrar los condicionantes recurrentes, aunque no sean
determinantes, lo que permite hacer una tipología para diagnosticar personas en riesgo de calle y
actuar preventivamente.
b) Fase de salida. La salida a la calle puede darse de tres formas: súbita, gradual o intermitente.
• La salida súbita resulta de un impacto externo grave que transforma abruptamente la situación
de una persona de forma que su estado anterior no hacía previsible su incorporación a la
vida de calle. Este es el caso, por ejemplo, de los niños que quedan en situación de calle tras
una guerra, en la que súbitamente lo pierden todo.
• La salida gradual se da por la influencia constante de un conjunto de mecanismos que colocan a la persona en una situación más y más frágil hasta el punto en que una perturbación
menor puede detonar un cambio drástico hacia ese estado, volverlo permanente y progresivamente más agudo.
• La salida intermitente consiste en la alternancia entre periodos en casa y periodos en calle
cada vez más largos. Ésta es la forma de expulsión más frecuente entre quienes son originarios de estados cercanos: vienen a la ciudad diciendo que vienen a trabajar, viven un tiempo
en la calle y luego regresan a su comunidad de origen hasta que deciden volver a viajar.
Incluso en quienes son ya permanentemente población de calle, la intermitencia es una estrategia
de supervivencia. A veces consiguen que alguien los “deje quedarse” en un local, o en un cuarto
por un tiempo. Pero generalmente, cuando han llegado a un grado de deterioro alarmante o padecen algún síntoma que les preocupa, recurren a la asistencia institucional, permanecen un tiempo
hasta que se sienten recuperados, escapan y vuelven a la calle:
Sí, ya hasta ahora sí ya hasta yo misma ya yo me veo que ya estoy bien flaca. ¿No te acuerdas cuando me conociste cómo estaba? Ahi acababa de salir del reclu y ¿si te acuerdas
como estaba no? En ese tiempo andaba por los cincuenta y tantos y orita ya peso treinta
y algo [...] Es por la piedra, como ya le estoy haciendo otra vez a la piedra ya me estoy quedando calaca y me pongo calambruda. Ya hasta me dañó mi forma de hablar. Pero ora si
pasando la navidad ya me voy a anexar. Me voy a echar unos tres meses para recuperarme
chingón. Nomás que pase el año nuevo y ya me anexo (“Leonor”, comunicación personal,
17 de noviembre de 2010).
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c) Fase de choque. Los momentos que siguen a la expulsión, son los más duros porque la calle
es todavía un medio desconocido y peligroso en el que los nuevos son los más vulnerables. Es
fácil identificarlos, el miedo los delata. Se les nota inseguros, angustiados y muy tristes porque el
evento que motivó su expulsión les afecta todavía y la posibilidad de volver sigue latente en sus
pensamientos. Gene-ralmente presentan un grado de intoxicación muy alto porque no saben controlar el consumo de drogas; además de que buscan contrarrestar la ansiedad, el hambre, el frío,
el miedo y mantenerse alertas. En su realidad individual dos mundos “chocan”, aquel que dejaron
y el nuevo al que todavía no se incorporan y que les inspira inseguridad y miedo. En esta fase las
personas manifiestan mucha disponibilidad para incorporarse a una institución, desafortunadamente los mecanismos de captación son muy deficientes. Durante la investigación se registraron
seis casos en fase de choque. Sólo uno fue incorporado a una institución, uno más fue reclutado
por una red de prostitución y los otros cuatro se integraron a grupos de calle. Lo prolongado y
traumático de esta fase depende tanto de la personalidad, como de la capacidad de encontrar la
protección y el conocimiento de algún mentor callejerizado.

humano visto éste como constructor social de conocimientos, de vínculos afectivos, y de iniciativas
y herramientas para un desarrollo creativo y autónomo. La prevención implica la dinamización de
los procesos vitales, que estimulen el desarrollo de las potencialidades del ser para su bienestar y
calidad de vida individual, familiar y social.

d) Fase de arraigo. Es el periodo de sobrevivencia en situación calle. Se caracteriza por su inmediatez, es decir, por la necesidad de sacrificar la sobrevivencia a largo plazo por la sobrevivencia inmediata. En la calle reina la incertidumbre. Dónde dormir, dónde despertar, qué comer, con quién
estar, a quién amar, qué hacer, a dónde ir, se decide en el momento. Las estrategias se enfocan a
conseguir la sobrevivencia inmediata y reducen las posibilidades de sobrevivencia en el mediano
y largo plazo. Esta inmediatez patrocina los excesos y paulatinamente anula otros modos posibles
de vida hasta que la calle se percibe como la única alternativa. En cuanto la situación de calle se
concibe como un modo de vida permanente y el individuo asume que “es de la calle”, surge un
estadio de equilibrio en el que la persona “callejerizada” sabe cómo usar los recursos de la calle
para mantenerse en un estado regular al que sigue otro de degradación física, psicológica y social
constante, acelerada y prácticamente lineal.
Elementos que las intervenciones deben contemplar considerando el aspecto procesual
a) Edad cronológica versus estado de callejerización. Debido a que la situación de calle es un proceso, las intervenciones deben tener en cuenta la variable del tiempo como un elemento insoslayable y deben vincularlo a la historia de vida de cada individuo, sólo así se pueden planear objetivos
alcanzables y sólo así, se puede medir objetivamente su impacto. Al planear una intervención, es
tan importante determinar el estado de callejerización como la edad cronológica de la persona.
Indudablemente las dinámicas callejeras de los adultos mayores son diferentes a las de los niños,
o los jóvenes, es decir, la edad cronológica es importante; pero un joven de 19 años recién incorporado a la vida en calle que se encuentra en fase de choque está en una situación de mayor vulnerabilidad que un niño de 7 que nació en la calle y está totalmente callejerizado. La intervención
con uno y otro son radicalmente diferentes.
b) La Prevención. La naturaleza procesual de la callejerización permite hablar de la prevención
como estrategia de intervención. El problema se puede afrontar en el periodo previo a la expulsión,
fortaleciendo instituciones y redes sociales de contención que ayuden a modificar las condiciones
expulsoras. La prevención se define como: “la preparación, disposición y acción anticipadas dirigidas a la promoción del desarrollo integral de las personas, a evitar los fenómenos indeseables que
obstaculicen el mismo y a la reducción máxima de sus consecuencias, cuando los fenómenos indeseables ya están presentes” (Forselledo, 2010:74). Esta acción propende a la promoción del ser
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La acción preventiva apunta a crear condiciones para un desarrollo alternativo. Promueve el desarrollo de valores sociales y morales que regulen la vida en sociedad y contribuyan al desarrollo del
potencial humano en sus dimensiones más trascendentales. La prevención orienta su acción a los
ámbitos cotidianos: la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. Considera al individuo inserto
en estos medios y busca desarrollar y potenciar habilidades y actitudes que sean armónicas con
él mismo y con el medio. Esta acción es colectiva, formativa, permanente y promueve el desarrollo
de condiciones sociales constructivas.
Sobre la base de la acción preventiva está la necesidad de fortalecer los vínculos afectivos y favorecer la comunicación, explorando lo afectivo y lo lúdico y la interacción de quienes participan
en el proceso educativo. El trabajo de prevención busca disminuir la vulnerabilidad e incrementar
los factores de protección o bien, disminuir aquellos factores de riesgo o de mayor vulnerabilidad
en una fórmula en la cual el balance final sea favorable a la salud, a la vida, a la protección. Potencialmente, esta es una de las mejores formas para desarrollar actitudes y hábitos de vida tendientes a promover respuestas autónomas y condiciones propicias a la creatividad y elaboración
de proyectos de vida.
c) La Autoprospección. Si la prevención consiste de acciones previas a la vida en calle, la prospección
consiste de acciones dirigidas al futuro. La adaptación a la vida en calle fomenta la inmediatez en
la satisfacción de las necesidades a corto plazo con el costo de anular otros estados posibles en el
largo plazo. Por esto, las intervenciones con población en situación de calle, deben fomentar en el
individuo una prospección de estados futuros deseables. Deben estar dirigidas a metas definidas
individualmente para que sean objetivamente alcanzables en un periodo delimitado. El objetivo es
devolver al individuo la certeza de que tiene la capacidad de incidir y dirigir su destino, se trata de
contribuir a que asuma su papel de sujeto activo y dirija su voluntad hacia objetos definidos por él
mismo. Ésta es la única forma de intervenir sin arrancar del beneficiario su dignidad de persona
humana y previene al interventor de acciones mesiánicas o asistencialistas.
El aspecto relacional de la situación de calle
El aspecto relacional incorpora la dimensión espacial al fenómeno de calle. La existencia humana
transcurre en un espacio, todo aquello que coexiste en un mismo espacio conforma el medio, que
puede ser material o social. El individuo interactúa con su medio de una forma particular: con él
establece relaciones en las que intercambia materia, información o energía y en dicha interacción
el individuo y su medio se determinan y transforman mutuamente. El ser de una persona está en
buena medida determinado por las relaciones que establece con su entorno. Por esta razón, el
estudio del fenómeno de calle no puede prescindir del estudio del medio.
En la interacción con el medio social y material están las causas de la callejerización y los mecanismos diarios que la sustentan. Simultáneamente, la población de calle influye en el medio que habita y refuerza estas condiciones, formando un circuito causal. Por ejemplo, si entre las condiciones
iniciales que promovieron la expulsión se encuentra el consumo de drogas, por poner un ejemplo,
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es factible suponer que además de la disposición personal, existían relaciones con el medio que
facilitaban el consumo (presencia de narcomenudistas, oferta de drogas, parientes o amigos consumidores). Por otro lado, el agente, el joven, forma parte del mercado de consumo necesario
para que exista un mercado de drogas y es el referente para los nuevos consumidores, así que su
adicción también impacta y determina características de su medio. Socialmente, ser consumidor
le excluye del sector social que considera el consumo de drogas como una actividad ilegal, pero le
integra dentro de una red de calle en la que el consumo es parte de las estrategias de supervivencia. Así, las relaciones que las personas en situación de calle establecen con su entorno material
y social son dinámicas, bidireccionales y duales.
a) Dinámicas. Son activas y cambian en el tiempo.
b) Bidireccionales. Hay las que tienen una dirección que va del individuo al medio y otras que
parten del medio y se dirigen hacia el individuo.
c) Duales. Son duales porque la misma acción que genera exclusión respecto de un subconjunto
del entorno, resulta en inclusión en otro.
Elementos que las intervenciones deben contemplar considerando el aspecto relacional
a) Interés público versus interés personal. El medio actúa sobre el individuo y lo determina. Por
ello, ni la voluntad ni la decisión individuales explican la callejerización como fenómeno social.
El aspecto relacional demanda que cualquier intervención con población en situación de calle,
considere al medio social y material con el que ésta interactúa. Las intervenciones deben también
modificar las circunstancias del medio. No se puede esperar que una persona deje de dormir en
un espacio público si no tiene otra alternativa para resolver esa necesidad.
Por otro lado, el individuo también impacta y modifica al medio. Este aspecto cobra especial importancia en materia de políticas públicas porque fundamenta la trascendencia de la dimensión
individual del problema a un problema social, de salud y seguridad pública. El fenómeno de calle
es un problema social materia de políticas públicas por la siguientes razones:
•

La presencia de población de calle en un lugar, recrudece la marginalidad y fragmentación
del espacio urbano.

•

Su establecimiento conlleva la falta de higiene, insalubridad, presencia de fauna nociva y
riesgo de incendios.

•

En las zonas donde su presencia está normalizada, su modo de vida se vuelve un referente
para niños y jóvenes en riesgo de calle.

•

Para su supervivencia, las poblaciones callejeras hacen uso privado de bienes públicos.

•

Su situación de alta vulnerabilidad y la falta de capital social, les hace víctimas frecuentes
de las redes de delincuencia organizada.
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•

Su forma de vida está asociada a la comisión de delitos, por lo que se trata de un problema
de seguridad pública.

•

Los jóvenes en situación de calle tienen un costo alto para el Estado, tanto por omisión
como por inversión. Por omisión porque están en edad productiva, sin embargo, su actividad laboral se inserta en la informalidad y tiene como única finalidad la supervivencia,
por lo que no contribuyen al bienestar social. Por inversión porque su reclusión en centros
penitenciarios, albergues u hospitales psiquiátricos, tiene un costo, que es financiado por
el Estado a fondo perdido, generalmente sin lograr los resultados esperados.

b) El Comunitarismo. Wayne Parsons introdujo el comunitarismo, en el marco de análisis de las
políticas públicas. En esta orientación, las políticas públicas deben promover y revivir aquellas
instituciones intermediarias entre el individuo y el Estado. En las sociedades modernas y atomizadas, con influencia del individualismo del mercado, se ha perdido el sentido de comunidad y
solidaridad social, el tejido y el puente entre el individuo y el Estado, por lo tanto existe una fuerte
necesidad de proteger o reconstruir el tejido social. Desde este punto de vista, todos somos encargados de intervenir en los problemas, sobretodo, a partir de la promoción y cuidado del tejido
social y las estructuras de mediación, es decir, las organizaciones e instituciones de la sociedad
civil (Machín et al, 2010:55-65). La perspectiva comunitarista se complementa con la emergencia
de intervenciones desde abajo. Se suele calificar así a las acciones que surgen en la base de la
pirámide social, comúnmente son acciones de la sociedad civil organizada formal o informalmente.
El aspecto multicausal de la situación de calle
La situación de calle no tiene una causa. Se da por la interacción múltiple y dinámica de un conjunto de elementos causales. Los acontecimientos humanos son únicos y semejantes: aunque
cada historia tiene su propia complejidad, y los elementos determinantes en una se puedan encontrar ausentes en otra; la situación de calle es un fenómeno sociológico y por ello, al estudiarlo,
se pueden distinguir rasgos comunes y particularidades individuales. A lo largo del proceso, los
elementos aumentan o disminuyen su influencia y son más o menos determinantes dependiendo
de su interacción con el resto. La interacción entre elementos es variada: se establecen relaciones de oposición, complementariedad, reciprocidad, retroalimentación y subordinación de las
cuales pueden surgir emergencias no previsibles. Además, los elementos se encuentran insertos
en los niveles macro social (contextual), meso social (transaccional) y micro social (subjetivo). En la
situación de calle convergen las cuadraturas estructurales y macro estructurales, con las peculiaridades de las trayectorias individuales llegando hasta lo más íntimo de las decisiones personales.
Elementos internos y externos se interrelacionan e interdeterminan para provocar la expulsión y
mantener el arraigo a la calle.
Elementos que las intervenciones deben contemplar considerando el aspecto multicausal.
a) Dimensión sociológica versus dimensión individual. No todas las causas de la callejerización
están en el nivel del individuo. Hay causas macro y meso sociales que anteceden su existencia y,
aunque no lo determinan, lo hacen propenso. Incluso cuando la causa parece estar en el nivel micro social y podría atribuirse a una decisión individual, es determinante sólo por la interacción con
otras causas. Las interpretaciones de la situación de calle que atribuyen todo el peso al individuo,
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a su voluntad, su decisión, su estado psíquico o su historia de vida son reduccionistas y simplistas.
Los condicionantes históricos y sociales tienen una contribución directa.

su muerte biológica, son traslados a la fosa común, sin identidad ni redes sociales que lamenten
su ausencia. Las intervenciones desaceleran esta exclusión al ser interlocutores entre el sistema
y las personas en situación de calle. Aumentan el contenido informacional de sus mensajes y defienden su estatus de interlocutores -emisores y recepetores- válidos. Los previenen de la muerte
social reconociendo y denunciando su existencia.

b) Interdisciplinariedad. El fenómeno de calle es un entramado de diversos factores y circunstancias que causan la expulsión y mantienen el arraigo. Por ello genera problemáticas específicas que
incumben a ciencias y disciplinas diversas: antropología, filosofía, política, arquitectura, geografía,
ecología, sociología, derecho, economía, psicología, medicina; entre otras. La solución del problema no puede prescindir de ninguna, por ello es necesario el trabajo conjunto entre especialistas.
c) Transversalidad. Es necesario hacer coincidir escalas. Modificar las variables ubicadas en la
escala macro social, es responsabilidad de instituciones ubicadas en el nivel macro social como
el Gobierno Federal, las organizaciones internacionales o las Secretarías. Las variables meso sociales conciernen al gobierno local y sus instituciones, a los ciudadanos que cohabitan la ciudad
sociedad y sus organizaciones. Las variables micro sociales son las únicas modificables por los
propios actores y su entorno más cercano. Confundir los niveles atrofia la intervención. Es necesario tener claro qué objetivos particulares corresponden a cada escala y armonizarlos de forma
colaborativa con un objetivo y una estrategia común clara.
La intervención institucional con personas en situación de calle
como desaceleración de la entropía
Desde le punto de vista de la complejidad, las personas en situación de calle son sistemas complejos adaptativos teleológicos en circunstancias específicas. No son moral ni ontológicamante distintos, la única diferencia es que se encuentran en un proceso de adaptación a un medio específico,
la calle. Como todos los demás, son irreductiblemente termodinámicos, cibernéticos y teleológicos
pero se encuentran insertos en un proceso que avanza aceleradamente hacia su estado de máxima entropía. Un proceso de degradación física, psicológica y social que es concomitante al envejecimiento pero que en este caso se lleva a cabo de manera precoz y se debe a la relación con el
entorno. El desgaste acelerado, la aceleración de la entropía calorimétrica, se debe al desequilibrio provocado por la incorporación pobre de energía degradada del medio y el alto consumo
que implica la sobrevivencia en un entorno energéticamente muy costoso. Los rasgos observables
son la desnutrición crónica, la anemia, la pérdida de órganos, dientes y funciones a edades muy
tempranas. Las intervenciones contribuyen a desacelerar este proceso aumentando el contenido
energético del insumo y reduciendo el costo que el entorno demanda.
El aspecto cibernético, que atañe a la retroalimentación con el entorno, corresponde en los seres
humanos al aspecto social y en las personas en situación de calle se caracteriza por relaciones
asimétricas y discriminantes que describen un proceso de exclusión y marginación crecientes. El
mantenimiento de estados de equilibrio dinámico no lineal en la dinámica local, requiere estructuras de autorregulación y procesamiento de información acerca de las desviaciones respecto al
estado que se desea mantener. Así, los sistemas sociales pueden ser descritos como sistemas
de comunicación. Los callejeros son paulatinamente excluidos del circuito de comunicación del
sistema total. Son emisores de mensajes con bajo contenido informacional irrelevante para el
funcionamiento del sistema social y no se les considera interlocutores válidos, lo que acelera el
aumento de entropía informacional. La manifestación fenomenológica de este hecho se conoce
como muerte social, personas a las que no se les concede existencia social: no tienen acta de
nacimiento, credencial para votar, identificación oficial. Cuando su muerte social se consuma con
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Los seres humanos son sistemas teleológicos intencionales. Además de ser un sistema abierto,
el hombre es un sistema intencional, y es su fin y su voluntad, dirigir su trayectoria hacia estados personalmente concebidos como de orden creciente; a costa, incluso del equilibrio biológico.
La adaptación al entorno callejero es una superespecialización que cuesta la incapacidad de
adaptación a otros entornos. Además canjea la supervivencia por medio de la satisfacción inmediata de las necesidades, a costa de anular la posibilidad de otros estados futuros. Las modificaciones en la personalidad del joven que vive en la calle le hacen por un lado, resiliente a las
condiciones de vida en este medio y, por el otro, le reducen la intención y la voluntad de modificar su estado. Con el paso del tiempo, los estados posibles reales son pocos. La callejerización
conlleva el tránsito de los sistemas teleológicos en sistemas deterministas. La situación de calle
acelera la entropía probabilística porque reduce el número de estados posibles en el espacio de
estados de la dinámica local, apresurando al sistema hacia el estado de mayor probalidad que es
el de máxima entropía, es decir, la muerte. Las intervenciones desaceleran este proceso dotando
de sentido a la existencia de los jóvenes. Fomentando la autoorganización hacia estados futuros
ideales autoconcebidos y procurando hacer que dichos estados sean realidades alcanzables para
no aumentar la frustración.
En conclusión, las intervenciones institucionales con personas en situación de calle, no revierten la situación de calle ni los fenómenos asociados a ella: desaceleran procesos y direccionan
trayectorias induciendo la autoorganización teleológica hacia atractores en otro medio que la calle
modificando las relaciones con el entorno. Tanto la aceleración como la desaceleración, pueden
medirse a través de instrumentos desarrollados por las Ciencias de la Complejidad. La fragilidad
es un déficit funcional generalizado provocado por la pérdida de redundancia en un sistema complejo y se mide cuantificando la pérdida de complejidad espacial y temporal en los organismos.
La pérdida de complejidad espacial consiste en la disminución de la fractalidad de órganos cuya
eficiencia funcional depende de esa estructura, como los pulmones y las neuronas. Para ello existen los métodos matemáticos de conteo de cajas, la dimensión de Hausdorff y la dimensión de
fractales producidos por un sistema iterativo de funciones. La pérdida de complejidad temporal es
cuantificable debido a que se tiene evidencia de que las series de tiempo que generan los órganos
sanos se encuentran en el régimen del caos, en el registro aparecen como series de tiempo no
periódicas correlacionadas. Por lo tanto, la pérdida de complejidad consiste en el alejamiento del
régimen caótico y en el desplazamiento hacia la periodicidad o la aleatoriedad.
Implicaciones a partir de los resultados de la investigación
1. La situación de calle es un fenómeno procesual, relacional y multicausal; las intervenciones
deben considererar estos tres aspectos.
La situación de calle es un fenómeno procesual, relacional y multicausal. Esto implica que las
intervenciones deben necesariamente incorporar el tiempo, el entorno (material y social), y las
relaciones dinámicas entre variables pocedentes de los niveles macro, meso y micro social. De
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manera particular, el aspecto procesual dicta que las intervenciones deben considerar el estado
de callejerización de los beneficiarios y fomentar su propia prospección de estados futuros deseables, además justifica la pertinencia de las intervenciones preventivas. El aspecto relacional obliga
a considerar el entorno material y evidencia la necesidad de que la planeación del espacio urbano
reconozca sus usos mixtos y tenga convicciones de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. En lo que respecta al entorno social, abona las intervenciones de corte comunitarista
que corresponsabilizan a la sociedad y sus instituciones. Finalmente, del aspecto multicausal se
obtienen argumentos contundentes para sostener que se trata de un fenómeno sociológico que
demanda una aproximación científica, interdisciplinaria y transversal para resolverse.

Fig. 1 Esquema sistémico del fenómeno de calle

2. La intervención institucional con personas en situación de calle consiste en la desaceleración
de la entropía, afecta las dimensiones biológica, psicológica y social de las personas y su efecto
es medible.
La situación de calle tiene un impacto en las personas: biológicamente, acelera su degradación
física; socialmente, agudiza la exclusión; y psicológicamente, merma su autoestima hasta hacerlos creer que no son capaces de transformar su situación. Los tres procesos pueden traducirse
como aceleración del proceso entrópico. La desaceleración del avance entrópico en los jóvenes en
situación de calle por medio de las intervenciones, consiste en hacer lo ordinario en una situación
extraordinaria. Es decir, consiste en facilitar que la persona lleve a cabo todas las funciones
biológicas, sociales y psicológicas normales a pesar de estar en una situación que no es la norma
de la existencia humana.
De manera muy sintética, se puede decir que las mejores intervenciones son holísticas: buscan
un mejor estado físico y mental en el individuo y una mejor relación con su entorno social y material dirigido por la persona misma. Proveen de recursos que permiten la sobrevivencia biológica a
través de la nutrición y la higiene; de mecanismos de socialización fungiendo como interlocutores
entre quienes viven en la calle y el resto de la sociedad para combatir la marginación y la muerte
social; y fomentan que las personas generen una autoprospección futura y una trayectoria para
alcanzarla. Una intervención holística tiene resultados holísticos. Así como las malas condiciones
de vida dañan al cuerpo y son visibles y medibles; mejores condiciones también reflejan un mejor
estado en el cuerpo proclive de ser estudiado y medido.
Concebir las intervenciones con población en situación de calle como acciones de reversión es
equivocado. En la vida humana ningún evento es reversible, el proceso no retrocede. Los indicadores que miden el impacto de las intervenciones de acuerdo a sí o no una persona se ha
desvinculado de la calle, ocultan un amplísimo conjunto de acciones y logros conseguidos por las
instituciones y subrepresentan el impacto real. Generar indicadores que midan la desaceleración,
permitiría dar cuenta de los cambios positivos en las vidas de los beneficiarios, atribuibles a una
intervención adecuada aunque no se hubiera conseguido erradicar la situación de calle permanentemente.

140

141

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LAS INTERVENCIONES DEBEN CONSIDERAR

MULTICAUSAL

RELACIONAL

PROCESUAL

Figura 2. Elementos mínimos que las intervenciones con personas en
situación de calle deben considerar según la naturaleza del fenómeno
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escalas macro, meso y micro social;
que se interdeterminan en relaciones
dinámicas de oposición, complemeninterdeterminación
tariedad, reciprocidad, retroalimen- oposición
- complementariedad tación y subordinación.

- reciprocidad
- retroalimentación
- subordinación
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- fenómeno único y genérico
- problema sociológico, no individual
- interdisciplinariedad
- transdisciplinariedad
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Resumen de la tesis

C

on el envejecimiento, las capacidades físicas y cognoscitivas se deterioran progresivamente,
aumentando la probabilidad de morbilidad y mortalidad. En cada individuo, el envejecimiento suele darse de forma distinta. Inclusive, si una persona vive bajo condiciones adversas
(no favorables) como desnutrición, estrés sin interrupción y por largo tiempo, pobre o nula atención
médica, habrá una mayor probabilidad de que el envejecimiento se dé más rápido que en alguien
de la misma edad o mayor que viva en condiciones favorables y con una vida física y mentalmente
activa.
La fragilidad, que pareciera ser un síndrome “invisible”, está asociada al envejecimiento. Un individuo frágil puede a simple vista parecer estar bien (de acuerdo a su edad), algunos de sus signos
vitales estarán bien y sin embargo, la aparición de un estresor (infecciones, cambios abruptos
en la temperatura, cambios en el medicamento) en la vida del sujeto, puede desencadenar una
cascada en espiral y llevarlo a un círculo vicioso del cual la persona puede tardar mucho en recuperarse o inclusive no recuperarse (Ávila-Funes, 2008).
La fragilidad está muy relacionada a los adultos mayores, sin embargo, no son ellos los únicos que
la padecen. Se ha encontrado que también se presenta en personas que viven o vivieron en estados de estrés prolongado e ininterrumpido. Tal es el caso de las personas en situación de calle. El
modo de vida callejero en las circunstancias de la Ciudad de México, mantiene a las personas en
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un estado permanente de alerta. Se someten diariamente al estrés generado por la necesidad de
conseguir lo necesario para la supervivencia.
El objetivo del estudio de la fragilidad es reunir la información en función de la pérdida de funcionalidad física, social, psicológica, cognoscitiva y fisiológica. Con esto se busca cuantificar la susceptibilidad de tener un desenlace negativo en la salud (Rockwood, 2007). Así que se busca conocer
el estado de salud de un individuo para saber qué tan susceptible es. Actualmente, la manera de
cuantificarla es a través un índice clínico que evalúa la pérdida de funcionalidad mediante algunos
cuestionarios y pruebas estandarizadas. La desventaja de este índice es que está basado en síntomas ya presentes y en algunos casos suele ser subjetivo.
Recientemente se ha propuesto evaluar la fragilidad desde un estadio pre-sintomático, es decir,
cuando empieza a haber alteraciones a nivel fisiológico. El cuerpo humano suele ser robusto y
resistente, sin embargo, el efecto acumulativo de varios defectos puede llevar a una respuesta
ineficiente de los procesos biológicos en éste (Fossion, 2010).
La fragilidad no está directamente relacionada con daños estructurales en órganos pero sí con
alteraciones que provienen del funcionamiento de los sistemas adaptativos del cuerpo humano, el
Sistema Nervioso Autónomo (SNA) es un ejemplo de éstos. Puede ser estudiado a partir de métodos no-invasivos, por ejemplo, mediante un electrocardiograma (ECG) que tiene la ventaja de ser
una prueba objetiva y barata.
El ECG consiste de electrodos que se colocan en el pecho de un individuo y se cuantifica la actividad eléctrica con la que funciona su corazón. A partir del ECG, se obtienen dos medidas: la
frecuencia cardíaca (HR, por sus siglas en inglés) y su variabilidad (HRV, por sus siglas en inglés).
La HR es el número de contracciones del corazón por unidad de tiempo. En reposo, en un adulto
sano, su HR oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. La HRV es una medida que indica la capacidad de respuesta autonómica, es decir, adaptabilidad del SNA ante cambios. Una HRV alta indica
que el sujeto tiene una buena respuesta.
Otros ejemplos de variables fisiológicas que se pueden obtener a partir de series de tiempo y que
también son no-invasivas son: acelerometría (movimiento de la persona en 3 direcciones), electroencefalograma (EEG, donde se mide actividad eléctrica de las neuronas), electromiograma superficial (EMG, mide actividad eléctrica producida por los músculos). La HR y HRV permiten conocer una
parte de la fisiología humana, sin embargo, el cuerpo humano está formado de diferentes sistemas, así que es necesario integrar información de múltiples variables fisiológicas (Bashan, 2012).
En la actualidad existe muy poca información sobre el estado de salud de jóvenes en situación de
calle. Los pocos estudios que se han realizado tratan el tema desde el punto de vista clínico y en
una población norteamericana, se ha encontrado la prevalencia de arritmias debidas a la hipotermia en la mayoría de las personas en situación de calle (Salem, 2013). Este tipo de estudios (ya
sea clínico o basados en la fisiología) requieren de la colaboración activa del paciente, ya que se
suelen tomar signos vitales y su variación en el tiempo así que implican un tiempo determinado del
estudio y que la persona realice las pruebas requeridas, por ejemplo: respiraciones específicas,
ponerse de pie, caminar una cierta distancia, cuestionarios, entre otras.
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Descripción de la Investigación
La investigación se llevó a cabo mediante la colaboración del Instituto Nacional de Geriatría (Inger),
el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) y Ednica, IAP. Se llevaron a cabo monitoreos fisiológicos de ECG y acelerometría en dos grupos de personas: el primero fue una población abierta desde
25-80 años donde el único requisito para participar en el estudio fue que las personas fueran
completamente funcionales, es decir, que pudieran realizar todas sus actividades por sí mismas.
La segunda población consistió de 10 personas que estuvieran o hubieran estado en situación
de calle. El vínculo con las primeras se llevó a cabo a través del C3, el vínculo con las segundas a
través de Ednica IAP.
Mediante el estudio físico-matemático de dichas señales, se encontraron algunas alteraciones a
nivel fisiológico asociadas a la edad o a sobrevivir en condiciones adversas. Teniendo estos dos
grupos, se pudo comparar entre sujetos de la misma edad cronológica pero que han vivido en
condiciones muy diferentes. La población de jóvenes en situación de calle con la que se trabajó
fue de 10 personas que asistieron al Centro Comunitario Ednica-Morelos entre los días 29 de junio
y 3 de julio y que aceptaron participar en el estudio. Debido a que no hubo una selección previa,
cada uno representa una fase diferente en el proceso de callejerización y una manera particular
de adaptarse a este modo de vida.
Se realizaron monitoreos de ECG y acelerometría. Ambos fueron tomados en las instalaciones del
Centro Comunitario Ednica Morelos, con el apoyo de su personal. Al llegar las personas a hacer uso
de los servicios, se les invitaba a participar en el estudio. El vínculo previo de los jóvenes con la institución y su personal, fue imprescindible para que aceptaran participar. Cuando alguna persona
aceptaba, se le explicaba el procedimiento y se le pedía leer y firmar una carta de consentimiento.
Antes de iniciar con el monitoreo, se recabó información sociológica referente a la vida en calle por
medio de un cuestionario diseñado y aplicado por la antropóloga Alí Ruíz Coronel. A continuación
se colocaba el aparato de medición (Zephyr Bioharness 3.0).
El monitoreo consistió de 7 pruebas. Las 3 primeras se realizaron en la posición acostado, se
dejaron pasar 5 minutos de adaptación, para que la frecuencia cardiaca se estabilizara en esa
posición. Los siguientes 5 minutos se pidió a la persona que respirara a una frecuencia determinada (esto se llevó a cabo con ayuda de un metrónomo), los siguientes 5 minutos, la persona respiró
libremente a su ritmo normal. En las 3 siguientes pruebas se pidió a la persona que se pusiera de
pie y se repitió lo anterior. Así, se obtuvieron 6 medidas de HR y HRV para seis condiciones diferentes. Cabe mencionar, que el diseño del monitoreo permitió medir la respuesta autonómica de
los sujetos ante dos “estresores”, el primero fue la respiración rítmica (a una frecuencia determinada) y el segundo fue ponerse de pie. El séptimo ejercicio fue caminar una distancia de 3 metros
para así obtener las señales de acelerometría que dan información del equilibrio al caminar.
A continuación se discuten tres casos de los que se derivan conclusiones muy relevantes:
PH21 de la muestra de calle es un joven de 21 años, de sexo masculino que no muestra ningún
daño físico o cognoscitivo. Al evaluar la HRV de PH21, se obtuvieron muy buenos resultados que
muestran una buena función autonómica y buena respuesta de adaptación a los estresores. También el equilibrio en su andar fue normal. Incluso para algunos casos de respiración rítmica, fue
mejor que otra persona de 25 años que vive en condiciones favorables, como se muestra en la
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siguiente tabla comparativa:

<HR> PH21
<HR> LA25
HRV PH21
HRV LA25

Acostado
respirando con
f=0.1Hz
68.5
60
118
77

Acostado
respiración
espontánea
57
66
70
73

De pie
respiración
espontánea
63
74
99
92

HR response PH21

6 lpm

HR response LA25

8 lpm

De pie r
espirando con
f=0.1 Hz
73
75
61
118

Al cotejar con la información cualitativa referente a la vida en calle, encontramos que PH21 se
encuentra en la fase de riesgo de calle y aunque pernocta de manera frecuente en el espacio
público y cuando lo hace, inhala solventes; su situación de calle no es permanente. Tiene vínculos
con su familia y su red social está mayormente conformada por personas que no viven en situación
de calle. El tipo de intervención que recibe en Ednica es preventiva, ofreciéndole vínculo laboral y
contención emocional. Debido a esto, los daños físicos no afectan su funcionalidad ni se presenta
ningún síntoma irreversible. Así, la evidencia respalda la importancia de intervenciones preventivas en fases tempranas cuando el daño es incipiente.
Otro caso relevante fue de DM23, joven de 23 años, de sexo femenino, que vive en la calle desde
que tenía 12 años pero de manera intermitente, no tiene relación con alguna institución y presentaba daños físicos visibles como golpes, cicatrices, piel reseca, cabello escaso. En DM23 se
encontró una frecuencia cardiaca normal y buena respuesta del SNA al ponerse de pie. Sin embargo, su HRV fue muy bajo en comparación con una persona de 25 años viviendo en condiciones
favorables, en la siguiente tabla se muestra también la comparación con una persona sana de
62 años. Puede notarse que su HRV sigue siendo muy bajo aún en comparación con el del adulto
mayor, lo cual indica un mal funcionamiento autonómico. Los datos de acelerometría mostraron
desequilibrio en su forma de caminar.
Acostado
respirando con
f=0.1Hz

Acostado
respiración
espontánea

De pie
respiración
espontánea

De pie
respirando con
f=0.1 Hz

<HR> DM23

66

66

73

75

<HR> LA25

60

66

74

75

<HR> JG62

61

64

76

78

HRV DM23

71

45

24

31

HRV LA25

77

73

92

118

HRV JG62

59

54

43

45
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HR response DM23

7 lpm

HR response LA25

8 lpm

HR response JG62

12 lpm

De este caso podemos inferir que el daño en el cuerpo asociado con la vida en calle no es súbito ni
es generalizado. Se da paulatinamente y por módulos. El daño inicial es externo, como en la piel o
los dientes. El daño que compromete la funcionalidad es posterior y resulta sólo de periodos largos
y recurrentes de vida en calle, aún si los periodos se dan a intervalos.
El tercer caso es el de JG35, de 35 años y sexo masculino. Él vive en la calle desde que tenía 6
o 7 años. Ha estado vinculado con varias instituciones. Muestra un nivel de callejerización muy
avanzado y muchos daños físicos observables: casi no puede caminar, tiene quemaduras y heridas
en todo el cuerpo, hongos en la piel, mirada vaga, incapacidad lingüística y cognitiva, entre otros.
Su registro de frecuencia cardiaca (HR) fue muy alto, no pudo seguir las pruebas, sin embargo, se
sacaron los datos con las condiciones ligeramente diferentes, en lugar de estar de pie, fue sentado. No se podía concentrar así que no siguió las respiraciones rítmicas. Aún en reposo total, su
HRV es muy bajo y se encontraron diversas arritmias en sus datos lo cual imposibilita un análisis
estadístico adecuado. En los datos de acelerometría se muestra un poco de desequilibrio y una velocidad al caminar muy lenta. Su respuesta autonómica al cambiar de posición fue muy baja. En la
siguiente tabla se comparan sus resultados con los de alguien de casi la misma edad cronológica
para ejemplificar las diferencias:
Acostado
f=0.1Hz

Acostado
respiración
espontánea

De pie
respiración
espontánea

<HR> JG35

73.5

80.5

84.7

<HR> SH38

67.38

61.24

59.16

HRV JG35

57.4

30.6

39.3

HRV SH38

116.8

46.3

54.3

HR response JG35

4 lpm

HR response SH38

2 lpm

De pie f=0.1 Hz

69.68
65.9

Este caso brinda evidencia del envejecimiento prematuro que presentan las personas con un grado
de callejerización avanzado. El deterioro acelerado debe asociarse a las características adversas a
la salud de este modo de vida y al tiempo de permanencia en esas condiciones.
Implicaciones más relevantes a partir de los resultados
Para la realización de esta tesis se estudiaron tres variables fisiológicas (HR, HRV, acelerometría)
en tres grupos poblacionales. Para el presente fragmento, se seleccionaron tres casos: PH21,
DM23 y JG35. El primero mostró un muy buen funcionamiento anatómico con muy buenos resul151
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tados. Consideramos que su buen funcionamiento autonómico puede ser reflejo de su edad así
como de una intervención puntual por parte de Ednica, pues ha impedido que adopte la vida en
calle de manera permanente y con ello, que las situaciones adversas sean constantes. DM23 presentó rasgos de un mal funcionamiento fisiológico que no hubiera podido ser detectado a simple
vista, a pesar de haber daños físicos menores observables. JG35 estaba en un muy mal estado
de salud y eso se vio reflejado en sus datos. El hecho de que la persona no sea capaz de completar
el monitoreo es también un indicador de su mala condición, éste fue el caso de daño más extremo
de la población estudiada y también el grado más avanzado de callejerización.
En la mayoría de los datos obtenidos de los 10 sujetos, el HRV en reposo fue alta o comparable con
las personas de su edad, sin embargo, se notaron diferencias cuando se sometió a la persona a un
estrés (respiración rítmica o ponerse de pie). El tema modular de esta tesis fue el envejecimiento,
que implica una degeneración de los diferentes sistemas del cuerpo humano. En el caso de los
jóvenes en situación de calle, pareciera más bien que hay una degeneración parcial de algunos
de los sistemas, por lo cual, tener una sola observable fisiológica podría llevar a conclusiones
limitadas. Sin embargo, este tipo de estudios permiten vincular los daños apreciados de manera
observacional con variables objetivas como HR, HRV y acelerometría.

LESLI AIDE ÁLVAREZ MILLÁN

Fuentes de Consulta
Ávila-Funes, J. A., Aguilar-Navarro, S., & Melano-Carranza, E. (2008) La fragilidad, concepto enigmático y controvertido de la geriatría: la visión biológica. Gac Méd Méx, 144(3), 255-62.
Rockwood, K., & Mitnitski, A. (2007) “Frailty in relation to the accumulation of deficits”. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 62(7), 722-727.
Fossion, R. (2010) “Una definición “compleja” de la fragilidad: caos, fractales y complejidad en series de
tiempo biológicas”. En: Instituto Nacional de Geriatría, Envejecimiento humano: una visión transdisciplinara,
Inger, México.
Bashan, A., et al., (2012) “Network physiology reveals relation between network topology and physiological
function”, Nat. Comm. 3, 1-9.
Salem, B. E., Nyamathi, A. M., Brecht, M. L., Phillips, L. R., Mentes, J. C., Sarkisian, C., & Leake, B. (2013) “Correlates of frailty among homeless adults” Western Journal of Nursing Research, 35(9), 1128-1152.

• Con los monitoreos realizados se comprobó que sí es posible llevar a cabo pruebas fisiológicas en personas en situación de calle si se consigue la colaboración interinstitucional.
• La investigación corroboró la hipótesis inicial de que la vida en calle es un modo de vida
adverso a la salud que provoca fragilidad, aumenta las probabilidades de morbilidad y mortalidad; y lleva a un estado funcional similar al envejecimiento.
• La importancia de éste tipo de investigaciones es que dan sustento objetivo y cuantificable
a observables cualitativas: el estado del cuerpo refleja el estado de callejerización de las
personas, por lo tanto sería posible hacer una tipología que vinculara ambos aspectos.
• Si se conoce el estado de salud de los jóvenes en situación de calle, se podría saber cuál es
la intervención que necesita cada uno y diseñarla convenientemente. La eficiencia podría
medirse objetivamente con base en los cambios en la salud de los benefiarios.
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Resumen de la tesis

L

a tesis aborda la problemática del trabajo infantil por medio del análisis cuantitativo de las
bases de datos de los Módulos de Trabajo Infantil (MTI) elaborados por el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2007 y 2009. La indagación estuvo dirigida
a cuestionar la relación lineal entre trabajo infantil y deserción escolar, que es el argumento central de las visiones que luchan por erradicarlo. El trabajo infantil existe desde el comienzo de las
civilizaciones, y ha estado presente en todas las culturas. Con el paso del tiempo, han surgido
posiciones distintas en cuanto a lo que implica el trabajo para el desarrollo de los niños y niñas
en el mundo. Sin embargo, ninguna de estas posturas había estado avalada por el estudio de la
información estadística existente, esa fue la principal contribución de la tesis.
Las diversas posturas existentes frente al problema del trabajo infantil pueden agruparse en torno
a dos extremos opuestos: las que califican el trabajo de niños y niñas como nocivo, y las que defienden su existencia como parte del desarrollo integral de una persona. La primera postura es defendida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta organización considera al trabajo
infantil como una violación a los derechos de niñas y niños que lo hacen, pues al tener que laborar,
descuidan sus estudios, reprimen su recreación y además quedan expuestos a situaciones que
ponen en riesgo su salud, su integridad y su desarrollo, tanto físico como mental, por tanto, el
objetivo de los que comparten esta perspectiva es el de erradicar el trabajo infantil para que los
niños y niñas puedan crecer y desarrollarse plenamente gozando de las libertades y derechos que
les genera el ser niños.
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Por otra parte, existe una postura que, desde la perspectiva marxista, reconoce al trabajo infantil
como un fenómeno que influye tanto en la economía de un país como en el desarrollo pleno de
niños y niñas que lo realizan, por tal motivo, considera que no se debe tomar el trabajo infantil
como una problemática cuya solución sea su erradicación, sino que es obligación de los estados
crear leyes y políticas que permitan regular, vigilar y garantizar, que los niñas y niñas que laboran,
no sólo lo hagan en un ambiente libre de riesgos que puedan afectar su salud y su desarrollo
físico y mental, sino que además puedan gozar del resto de sus derechos, como la educación y la
recreación. De esta manera, el trabajo en vez de verse como una necesidad, se vuelve parte del
aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños que lo hacen bajo dichas regulaciones.
El objetivo de esta tesis fue comparar los distintos aspectos que influyen en el trabajo infantil
y los efectos que éste tiene sobre dos factores: la deserción escolar y el aporte económico que
representan en la economía familiar. El primer factor es primordial ya que el desarrollo académico
es considerado la principal vía para el desarrollo de un individuo, tanto en el perfeccionamiento
de sus habilidades, como la generación de soluciones a través de ellas; el segundo no suele ser
tomado con tanta relevancia, sin embargo se convierte en un factor importante cuando se toma
en cuenta que más del 50% de la población que se encuentra catalogada en el estrato de pobreza
económica, son niños, niñas y adolescentes (CONEVAL , 2010).
La meta de la investigación fue proporcionar información suficiente y confiable que permita desvincular la asociación simple que se suele hacer de trabajo y deserción escolar, argumento con el
que la OIT enmarca la mayoría de sus acciones de incidencia en políticas públicas, en ocasiones
criminalizando a los padres que se ven en la necesidad de utilizar la fuerza laboral de los hijos. De
esta manera, se pretende hacer énfasis en la necesidad de buscar alternativas que moderen el
trabajo infantil en lugar de erradicarlo. Además, con el fin de evaluar la situación de este fenómeno
en México, se hace una interpretación sobre otros resultados que en el MTI se presentan como
factores que tienen influencia sobre el trabajo infantil, así como la afectación que representa en la
vida de niñas, niños y adolescentes.
Desarrollo de la Investigación
Cifras del trabajo infantil
La mayor dificultad para medir el impacto del trabajo infantil está en la ausencia de información.
Hasta antes del 2004, no existía ningún tipo de registro oficial de niños y niñas trabajadoras, lo
cual es crucial para tomar cualquier decisión respecto a esta población. Susana Sosenski, en
su publicación “Niños en Acción. El trabajo infantil en la Ciudad de México, 1920 – 1934”, hace
análisis sobre el primer registro que existe sobre la infancia trabajadora, el cual data de la década
de los 20, cuando la Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo, en ese entonces elaboró el
Censo Obrero-Industrial (COI) en el Distrito Federal. Niños y niñas trabajaban principalmente como
manufactureros en talleres artesanales, muchos de ellos cumpliendo algún tipo de sanción por
comportamiento criminal, cerca del el 7% de ellos eran menores de 16 años. Éstos eran remitidos
como aprendices del oficio para pagar las deudas de sus faltas, a la vez que aprendía del esfuerzo
y dedicación que representaba el tener un trabajo bueno y honrado. De 34,860 obreros que trabajaban en las fábricas y talleres del Distrito Federal conforme a lo registrado por el COI, 2,242 eran
niños y 157 eran niñas, es decir el 6.91% era población infantil.
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Esa realidad no es muy diferente de la actual. Poco más del 5% de la Población Económicamente
Activa Ocupada es menor de 18 años (ENOE 2011). En 1930, se realizó el llamado Primer Censo
Industrial (PCI), en el cual registró 48,623 trabajadores, de los cuales 1 de cada 20 eran niños y
niñas, representando un total de 2,750 personas. De esta población infantil trabajadora, el 60%
pertenecía al sector industrial de textiles, pieles, metalurgia y alimentación. A pesar de que estos cuatro sectores eran los que albergaban una mayor cantidad de niños y niñas trabajando, la
proporción con respecto a la población total no era tan representativa como en los sectores de
alfarería y vidrio, donde la población infantil representaba una cuarta parte de los trabajadores. Es
de destacar que el sector donde menor población había era el tabacalero.

la proporción variaba cuando se hacía la división por grupos de edad de 6 a 11 años, donde el
porcentaje decrecía al 8.7%, mientras que en el rango de 12 a 14 años ascendía a 33.7%. Cabe
destacar que el 39% de los que se encontraban en esta situación de trabajo sin estudio, declaraban hacerlo porque no les gustaba la escuela, mientras que el 21% declaraba que no tenían recursos económicos para seguir asistiendo, es decir, 6 de cada 10 niños y niñas que trabajaban,
abandonaban la escuela por razones ajenas al trabajo.

Fue hasta el año 2004 que el INEGI publicó por primera vez el Módulo de Trabajo Infantil (MTI).
Este reporte mostraba la información recopilada de 1995 al 2002 por la Encuesta Nacional de
Empleo (ENE), el cual permitía medir la actividad económica de la población de 12 a 17 años, sin
embargo, para medir el trabajo infantil de la población menor de 12 años, la primera encuesta del
MTI se integró en la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas (ENEZI), no obstante, debido
a las características de la muestra, los resultados de la encuesta no podían ser representativos de
el fenómeno a nivel nacional. Por este motivo, en 1999, el MTI se integró en la ENE de ese mismo
año, con el objetivo de obtener representatividad de todo el país. Cabe destacar que los resultados
de dicho informe fueron publicados 5 años después de haberse realizado el estudio.
En 1995, el INEGI estimó una población de 3.6 millones de niños y niñas trabajando en México,
que para 1996 incrementó a 3.9 millones. Para 1997 el trabajo infantil había descendido a 3.7
millones. Tomando en cuenta que la ENE en 1996 había reportado 35.2 millones de personas
trabajando, la población infantil trabajadora representaba al 9.2% de la fuerza de trabajo, es decir
1 de cada 10 personas. Con el MTI de 1999, se reveló que en México había 3.3 millones de niños
y niñas trabajando, de los cuales 1.2 millones tenían entre 6 y 11 años, además, el estudio integraba a todas aquellas personas que se dedicaban a las labores domésticas. Cabe destacar que
esta situación coincidió con el estancamiento de la economía nacional y el bajo nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto. Para el año 2000, la cifra de niños y niñas trabajando había disminuido a 1.8 millones, logrando su nivel más bajo en 1.5 millones para 2002. No obstante, para
ese momento, el trabajo doméstico había sido excluido de las cifras oficiales de trabajo infantil,
enfocándose únicamente a la población económicamente activa ocupada. Al combinar estos dos
grupos de población, la cifra de infancia trabajadora se mantenía en los 3.3 millones de personas.
Entre las diferentes causas que generaban el trabajo infantil, el MTI de 1999 reveló que una
cuarta parte de los niños y niñas trabajadores habitaban en hogares conformados por más de 8
personas, y el 85.7% lo hacía en hogares con más de 6 personas, tomando en cuenta que las familias conformadas por un gran número de integrantes pertenecen a los estratos económicos más
pobres, no es tan aventurado suponer que el trabajo infantil representaba un importante ingreso
para el sustento familiar. El MTI de 1999 también reveló que cuando a niños y niñas se les preguntaba sobre el motivo por el cual trabajaban, la mitad declaraba que la familia no contaba con
recursos suficientes para contratar personal en el negocio familiar, mientras que el 21% declaraba
que su hogar necesitaba de su aportación económica, con esto, 7 de cada 10 niños y niñas que
trabajaban lo hacían por una cuestión de necesidad.
Respecto a la deserción escolar por razones de trabajo, el MTI mostraba que una cuarta parte
de la población trabajadora de niños y niñas abandonaba la escuela por trabajar, sin embargo
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Otro dato interesante del MTI de 1999, trata sobre la aportación económica al hogar del trabajo
de niños y niñas, donde el 28.9% declaraba que sí aportaba sus ganancias al sustento del hogar,
mientras que el 71.1% no lo hacía. Estos datos muestran la importancia que el trabajo tiene en
generar el carácter de independencia y autosufieciencia en niños y niñas al ser capaces de cubrir
sus propias necesidades, ya fueran básicas o de esparcimiento. El siguiente Módulo de Trabajo Infantil demoró 8 años en realizarse, y se integró en la Encuesta Nacional de Ocupación y de Empleo
que terminaba su tercer año de levantamiento. La encuesta fue realizada durante el último trimestre del 2007. En éste, la población infantil trabajadora ascendía nuevamente a los 3.6 millones de
niños y niñas trabajando, sin contar a aquellos que se dedicaban a los quehaceres del hogar. Cabe
destacar que el MTI de 2007 había ampliado el rango de estudio en la población de 5 a 17 años.
Finalmente, con el Módulo de Trabajo infantil de 2009, el numero de niños y niñas trabajadores
mostraba una disminución importante, bajando a 3 millones niños y niñas trabajando. El MTI 2009
ha sido el último reporte sobre trabajo infantil que se ha presentado a nivel nacional. Aunque el
INEGI levantó la encuesta del módulo en 2011, para agosto de 2012, los datos aún no han sido
publicados.
El módulo de trabajo infantil en contexto
El MTI surge como una necesidad del Estado Mexicano para poder cumplir con lo establecido por
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), referente a la protección de niños y niñas contra
la explotación económica y cualquier otro tipo de trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca
su educación, así como todo aquél que sea nocivo para su salud y desarrollo físico y mental. El
MTI, al aplicarse bajo el mismo marco metodológico de la ENOE, permite medir el trabajo infantil
en el país a partir de un enfoque económico, que alude principalmente a la situación de pobreza
y distribución desigual del ingreso, además permite mostrar las causas principales por las que
niños y niñas comienzan a trabajar, así como su condición de asistencia escolar, la acumulación
de capital humano, nivel de productividad, crecimiento y desarrollo económico. De esta manera,
de acuerdo con la OIT en su reporte de trabajo infantil de 2001, las principales causas de trabajo
infantil se ubican en tres niveles:
• Las causas inmediatas, relacionadas directamente con la economía familiar, cuyos elementos principales son la pobreza económica, ampliamente afectada por recesiones internacionales que generan crisis económica a nivel mundial, y por ende afectan el ingreso familiar.
• Causas subyacentes, aquellas que hacen referencia a determinados valores y situaciones
que puede predisponer a una familia: el trabajo doméstico, el apoyo al negocio familiar, el
oficio de familia, etc. Este tipo de trabajo normalmente es bien recibido por la comunidad
ya que establece fortalece los vínculos y cultiva el sentido de responsabilidad de los niños
y niñas que lo ejercen.
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• Causas estructurales o de raíz, básicamente se refiere a la estructura económico-social de
cada país, a la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de trabajo
decente para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados, son algunos ejemplos de este tipo de causas (OIT 2002).
Lo anterior sólo da muestra de lo complicado que puede resultar la medición del trabajo infantil y,
sobre todo, su interpretación. Richard Anker estableció una diferenciación entre el término “Child
Work” y “Child Labor”, el primero haciendo a las formas de trabajo que pueden resultar formativas
para la infancia si se regula de manera apropiada, y la segunda denotando todas aquellas formas
de trabajo nocivas (Anker 2000). De esta manera, UNICEF presenta nueve características para
distinguir las condiciones que propician un estado de explotación infantil:
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los menores. Concluyen que el trabajo en el hogar genera conciencia en la población infantil respecto a la importancia de su aportación a la economía en el hogar, así como el poder que dicha
actividad representa en el desarrollo de su personalidad.
Por estas razones, el MTI clasifica a la población infantil trabajadora en dos categorías, la “ocupada” y la “no ocupada”. En la población “ocupada” se agrupan los niños y niñas que respondieron
que realizaban algún tipo de actividad considerada como trabajo, durante la semana en la que se
elaboró la entrevista de la encuesta. La población “no ocupada” agrupa a todos aquellas niñas y
niños que buscaban incorporarse a alguna actividad económica. Así mismo divide a la población
ocupada y desocupada en subgrupos de la siguiente manera:

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo a tiempo completo o en una edad demasiado temprana.
Horario laboral prolongado.
Trabajo que produce tensiones indebidas de carácter físico, social o psicológico.
Trabajo y vida en la calle en malas condiciones.
Remuneración inadecuada.
Demasiada responsabilidad.
Trabajo que obstaculiza el acceso a la educación.
Trabajo que socava la dignidad y autoestima de los niños tales como la esclavitud o el trabajo servil y la explotación sexual.
• Trabajo que perjudica el pleno desarrollo social y psicológico (UNICEF 1997).
Finalmente, un factor determinante para la medición del trabajo infantil, es la delimitación de
éste, es decir, a partir de qué edad se comienza a considerar el trabajo infantil. Partiendo de la
definición de niño o niña de la CDN, y como se mencionó en el capítulo primero, toda persona
menor de 18 años que realiza una actividad económica cabe dentro de la población de trabajo
infantil, sin embargo, la OIT en su convenio 138 establece la edad mínima para trabajar a los 15
años (Barreiro, 2002), bajo ciertas restricciones. A pesar de esto, la legislación mexicana permite
el trabajo de adolescentes a partir de los 14 años. Lo anterior no sólo pone un nivel particular
de complejidad en la medición de trabajo infantil en México, sino que además es causa de un
fenómeno de incremento laboral a partir de las edades legales para laborar, algo que se abordará
más adelante en este capítulo.
Una característica que destaca el MTI, es la capacidad de generar información sobre las actividades domésticas que realizan niños y niñas en sus hogares; esta población en numerosas ocasiones es descartada de la fuerza laboral debido a que no existen métodos para medir el impacto
económico que las labores domésticas representan para la economía general de un país. Aunque
el trabajo doméstico es reconocido como influyente en el desarrollo de niños y niñas, existen pocos
estudios que determinan el número de horas de trabajo en el hogar y la forma en que afectan a
niños y niñas.
En el año 2004, se celebró el Simposio: “¿Qué significa el trabajo para la infancia? Aproximaciones
teóricas y reportes empíricos internacionales” (Informationsdienst Wissenschaft, 2004); en dicho
evento, Junita Upadhyay y Vinod Chandra presentaron resultados de algunos estudios realizados
en niñas y niños dedicados a las labores domésticas en Tailandia, India y Gran Bretaña. En ellos,
mostraban los distintos niveles de impacto que tiene la realización de actividades domésticas en
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Gráfica 1. Clasificación de la población infantil económicamente activa

Ocupados

Condición de lugar de trabajo
Exposición a riesgos
Razones por las que trabaja
Consecuencias de dejar de trabajar
Persona para la que trabaja
Condición de accidente, lesión o enfermedad

No ocupados

Buscan trabajo o están en riesgo de trabajar
Actividades marginales
Quehaceres domésticos
Estudios
Otras

Población de
5 a 17 años

El MTI recopila información para poder determinar el tipo de actividad económica que realizan
niños y niñas: sector económico, salario, tiempo de trabajo, entre otros. La lista de temas que
aborda el MTI se clasifican de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades no económicas, domésticas y marginales.
Actividades económicas.
Experiencia laboral.
Necesidad de trabajar y búsqueda de trabajo.
Aspectos ocupacionales.
Características de la unidad económica.
Condiciones laborales (ingresos, horas, días y meses trabajados).
Importancia del trabajo infantil.
Consecuencias de dejar de trabajar.
Accidentes, lesiones y enfermedades laborales.
Asistencia, interrupción y abandono de la escuela.
Apoyos económicos.
159

EL TRABAJO INFANTIL Y LA INFANCIA CALLEJERA

JOSUÉ SAURI GARCÍA

Aspectos del Diseño Estadístico
La información se recopila a través de dos cuestionarios, uno para la población de 5 a 11 años,
y otra para la población de 12 a 17 años. El módulo de 2007 se aplicó a un total de 120,105
viviendas con una tasa no respuesta del 14.02%, representando un total 16,843 de viviendas que
no respondieron, mientras que el módulo de 2009 se aplicó a un total de 120,347 viviendas, con
un total de 14.11% de tasa de no respuesta, representando un total de 16,982 de hogares sin
respuesta.
Para cada uno de los módulos existen 4 bases de datos principales: la primera recopila la
información general de los hogares en los que se realizó la encuesta, en estas bases se determina el número de encuesta, vivienda, estado, localidad, municipio, fecha de aplicación y toda
la información general relacionada con la aplicación de la encuesta; la segunda base de datos
contiene dos archivos con la información relativa a las personas, en este caso las niñas y los niños
divididos en dos grupos, de 5 a 11 años y de 12 a 17 años; a partir de las dos bases anteriores
se genera una tercera base de datos donde se reconstruyen las variables para poder hacer la
desagregación de información por localidades, zonas más y menos pobladas, y cada una de las 32
entidades de la república mexicana. En la tesis se trabajó con la tercera base de datos, para hacer
réplica y análisis de los resultados del MTI. Aunque cada base contiene más de cien variables, para
la tesis, se tomaron en cuenta las doce siguientes:
Tabla 1. Variables elegidas del MIT
DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE
Proporciona la clave para cada
entidad federativa
Edad en años
Sexo: masculino o femenino
Factor de expansión *
Condición de asistencia escolar
Razón por la que no asiste a la
escuela
Condición de ocupación laboral
Sector laboral de actividad
económica
Duración de la jornada laboral
Nivel de ingreso económico
Condición de aportación económica
al hogar
Motivo por el que trabaja

NOMBRE EN EL
MTI2007
Ent

NOMBRE EN EL
MTI2009
Ent

edad
sexo
factor
cs_p17
razon

edad
sexo
factor
asistencia
razón

con_ocu
sector

con_ocu
s_actividad

dur_jor
niv_ing
c_aporta

dur_jor
niv_ing
c-aporta

Motiv1

mot_tra

Las primeras cuatro variables permitieron comparar entre distintos niveles de desagregación, ya
sea por rangos de edad, sexo o entidad federativa. Sobre la variable del factor de expansión se
hicieron todos los cálculos: sumas de acuerdo con filtros que se aplicaron con las demás variables. Las variables de asistencia escolar y ocupación laboral fueron las dos principales que se
analizaron ya que es la población foco del estudio; las seis variables restantes permitieron hacer
un análisis sobre el impacto económico y social que el trabajo implica en la vida de niños, niñas y
adolescentes. Para hacer los cálculos de los resultados se usó el programa de estadística R, utilizando como base la siguiente fórmula:
N

pobx =S factorij
1

donde pobx es la población en edad x y se puede desagregar por año o por grupos de edad; N hace
referencia al total de casos de la muestra, finalmente en factorij las variables i y j se refieren a
los diversos filtros.
Resultados
El descenso de la población infantil trabajadora de 3.6 millones en 2007 a 3 millones en 2009,
en números brutos representa una disminución de casi el 20% de la población, pero cuando se
contrapone con la población total, tiene una disminución real de menos del 2%, pues en 2007 el
porcentaje de la infancia trabajadora representaba el 12.47% de la población, mientras que en
2009 representó el 10.67%. Esta variación tan pequeña, puede no precisamente responder a
medidas tomadas por el estado para disminuir el trabajo infantil, pues se debe considerar el crecimiento de desempleo generado por la crisis económica de 2008, que generó un crecimiento en
la desocupación (desempleo) en el cual la población general pasó de 3.7% en 2007 a 5.45% en
2009, pero en la población de 14 a 19 años pasó del 7.4% en 2007 al 10.3% en 2009, de acuerdo
con los datos de la ENOE (INEGI, 2010).
Es posible dar mayor contundencia a la atribución de la reducción en el trabajo infantil ocurrido de
2007 a 2009 a través de la población inactiva, es decir, la que no estudia ni trabaja. En el 2007,
había un total de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de inactividad, aunque
que para el 2009 la población se mantuvo en 1.5 millones, haciendo la comparación con respecto
a la población total, el porcentaje de población inactiva en 2007 representaba el 9.2% de la población de 12 a 17 años, mientras que en el 2009, el porcentaje se había incrementado a 9.4%, es
decir, los dos puntos porcentuales en los que se logró reducir el trabajo infantil de 2007 a 2009,
en realidad mostraron un impacto negativo en la población infantil pues aquellas personas que dejaron de realizar alguna actividad económica, también se desincorporaron del sistema educativo.

* El factor de expansión se interpreta como la cantidad de personas en la
población que representa una persona de la muestra.

1. La deserción escolar y su relación con el trabajo infantil. Los resultados del MTI muestran que
la relación no es directa ni lineal, al menos no para la población en edad de educación primaria,
donde menos del 5% de la población que trabaja, no estudia. Es a partir de los 12 años que la
población infantil trabajadora comienza a reflejar mayores porcentajes de abandono escolar, pero
es a los 14 años, la edad que según la Ley Federal de Trabajo es la permitida para que niños y
niñas puedan comenzar a trabajar de manera formal, que se da el incremento exponencial sobre
la población que trabaja sin estudiar y más de la mitad de las y los adolescentes que trabajan, ya
no estudian.
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Tabla 3. Porcentaje de la población inactiva respecto a la población total
que no asiste a la escuela, por edades y sexo.
Tabla 2. Porcentaje de la población que no estudia ni trabaja
respecto a la población total que no asiste a la escuela

Edad
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años

Población
que no
asiste a la
escuela
107,792
51,534
28,790
27,562
21,660
24,923
41,029
75,836
174,009
304,282
563,832
740,513
916,441

MTI2007
MTI2009
Población
Porcentaje
Población
Porcentaje
que además
Población que además
de la
de la
que no
población
de no
población
de no
asiste a la
que no
estudiar,
que no
estudiar,
estudia ni
escuela
estudia ni
tampoco
tampoco
trabaja
trabaja.
trabaja
trabaja.
106,836
99.11%
75,740
75,292
99.41%
51,324
99.59%
27,965
27,219
97.33%
28,406
98.67%
26,364
25,398
96.34%
23,618
85.69%
28,949
27,348
94.47%
21,385
98.73%
22,451
19,953
88.87%
19,826
79.55%
25,326
20,814
82.18%
33,340
81.26%
26,816
23,079
86.06%
50,692
66.84%
88,513
66,559
75.20%
106,515
61.21%
144,163
93,790
65.06%
158,623
52.13%
232,856
129,044
55.42%
266,624
47.29%
472,204
253,618
53.71%
313,341
42.31%
678,092
342,138
50.46%
381,111
41.59%
829,131
378,574
45.66%

La tabla anterior muestra el porcentaje que representa la población que no estudia ni trabaja
respecto a la población total que no asiste a la escuela. Los resultados dan una visión clara: en el
2007, el 50% de la población que no estudiaba, tampoco realizaba ninguna actividad económica,
lo cual permitiría concluir que la otra mitad de la población que no asiste a la escuela, trabaja, esto
permitiría atribuir directamente la mitad de la deserción al trabajo infantil.
Sin embargo, es necesario extender el análisis a la desagregación por edades, donde se puede observar que la población con la edad propia de la educación primaria, el porcentaje de la población
inactiva representa a más del 90% de la población que no asiste a la escuela. Para la población
en edad de cursar la secundaria, el porcentaje disminuye a poco más del 70%, y es sólo cuando
la población entra a la edad legal de trabajo que ocurre que la población que no estudia ni trabaja
representa sólo la mitad de los adolescentes que no asisten a la escuela.
Por todo lo anterior, no se puede atribuir la deserción escolar al trabajo infantil, ya que la mayoría
de la población que no asiste a la escuela, tampoco se encuentra desarrollando alguna actividad
económica, aspecto que sólo cambia cuando la población tiene la edad suficiente para trabajar
legalmente. Esta situación refleja que las políticas de erradicación del trabajo infantil no podrían
asegurar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

Niños que no
estudian
5 años
53,065
6 años
28,875
7 años
17,791
8 años
14,313
9 años
8,331
10 años
13,933
11 años
20,396
12 años
41,834
13 años
91,621
14 años
169,116
15 años
313,240
16 años
373,702
17 años
467,530
Total 5 a 17 años 1,613,747

Niños
inactivos
53,065
28,665
17,407
10,877
8,331
10,096
13,697
20,422
38,725
66,532
92,737
86,920
93,626
541,100

Niños que no
estudian
5 años
40,942
6 años
16,098
7 años
14,155
8 años
16,093
9 años
13,812
10 años
15,376
11 años
16,841
12 años
41,292
13 años
76,604
14 años
122,192
15 años
246,342
16 años
346,453
17 años
440,939
Total 5 a 17 años 1,407,139

Niños
inactivos
40,494
15,352
13,189
14,492
11,532
14,447
12,412
29,797
37,757
51,632
90,032
112,500
119,974
563,610

MTI2007

MTI2009

%
100.00%
99.27%
97.84%
75.99%
100.00%
72.46%
67.16%
48.82%
42.27%
39.34%
29.61%
23.26%
20.03%
33.53%

%
98.91%
95.37%
93.18%
90.05%
83.49%
93.96%
73.70%
72.16%
49.29%
42.25%
36.55%
32.47%
27.21%
40.05%

Niñas que no
estudian
54,727
22,659
10,999
13,249
13,329
10,990
20,633
34,002
82,388
135,166
250,592
366,811
448,911
1,464,456

Niñas
inactivos
53,771
22,659
10,999
12,741
13,054
9,730
19,643
30,270
67,790
92,091
173,887
226,421
287,485
1,020,541

98.25%
100.00%
100.00%
96.17%
97.94%
88.54%
95.20%
89.02%
82.28%
68.13%
69.39%
61.73%
64.04%
69.69%

Niñas que no
estudian
34,798
11,867
12,209
12,856
8,639
9,950
9,975
47,221
67,559
110,664
225,862
331,639
388,192
1,271,431

Niñas
inactivos
34,798
11,867
12,209
12,856
8,421
8,632
8,402
36,762
56,033
77,412
163,586
229,638
258,600
919,216

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
97.48%
86.75%
84.23%
77.85%
82.94%
69.95%
72.43%
69.24%
66.62%
72.30%

%

%

Según la tabla anterior, al menos hasta los 9 años, en ambos grupos la población que no estudia
es población que tampoco trabaja, es decir es inactiva. En el 2009, hasta los 8 años el 100% de la
población femenina que no asistía a la escuela tampoco realizaba ninguna actividad económica.
A los 11 años, al concluir la primaria, se manifiesta la primera diferencia: el 73% de los niños que
no estudian se mantienen inactivos mientras que en las niñas el porcentaje sube 10%. Aunque la
diferencia se hace menor a los 12 años, a los 13 años se hace notoria. Mientras que sólo la mitad
de los niños que no atiende la escuela se mantiene inactiva laboralmente hablando, en las niñas
la población inactiva se mantiene en 4 de cada 5.

2. Trabajo infantil y género. Cuando se hace la desagregación por sexo, la población femenina y
la población masculina tienen un comportamiento distinto en el rubro de quienes no estudian ni
trabajan.

Aunque en la población femenina el porcentaje de población que no estudia ni trabaja disminuye
paulatinamente conforme avanzan las edades, a los 17 años, 2 de cada 3 niñas se encuentra en
una situación de inactividad, mientras que en la población de niños esto sólo ocurre con 1 de cada
4. Incluso revisando los promedios en todo el grupo de 5 a 17 años, es notoria la diferencia entre
la población inactiva masculina contra la población inactiva femenina. En ambos casos se puede
observar un incremento en los porcentajes de la población inactiva de 2007 a 2009.
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Una vez más, los números muestran que no hay una relación de causalidad lineal entre el trabajo
infantil y la deserción escolar. Al desagregar por sexo, resulta evidente que la población femenina
deja de asistir a la escuela por razones ajenas al trabajo, a menos que se decida integrar a la población dedicada a los quehaceres domésticos como población laboralmente activa, pero tomar
esta situación en cuenta incrementa la población en trabajo infantil a más del doble. Hacer el
desagregado por género siempre muestra realidades distintas que viven las niñas respecto a los
niños. El hecho de que las niñas sean más afectadas obliga a incorporar más variables en el análisis, por ejemplo, el embarazo adolescente pues de acuerdo a las estadísticas de natalidad del
INEGI, el 90% de las niñas que se embarazan, abandonan la escuela (INEGI, 2011).

4. Trabajo infantil según el sector de trabajo. Los sectores de trabajo se agrupan en cinco principales: el agropecuario, el de la industria manufacturera, el de construcción, el de comercio y el
de servicios. El 30% de la población infantil trabajadora se ocupa en el sector agropecuario. El
segundo sector es el comercio y el tercero el de servicios. A pesar de que la población infantil que
trabaja en los sectores de construcción e industria manufacturera es menor, no es despreciable,
juntos tienen una representación del 18% y son los sectores donde mayor exposición a riesgos de
trabajo y explotación laboral se encuentra la infancia.

3. Del trabajo infantil a la explotación laboral. El nivel de ingresos económicos y el número de horas laborales por semana son variables que indican si el trabajo infantil se da en condiciones de
explotación. Mientras que el sector laboral y la condición de aporte económico al hogar muestran
el riesgo a la explotación laboral. El porcentaje más alto corresponde a la población que trabaja
sin recibir ingreso: 1 de cada 2 niños y niñas trabajadoras no reciben pago. Esta información, debe
ser interpretada a la luz de los datos obtenidos sobre los motivos de trabajo. Más del 60% de la
población indicó que la razón de trabajo tenía que ver con la necesidad del aporte económico a
la familia o el aprendizaje de un oficio, ambos motivos sugieren que los ingresos generados por el
trabajo infantil son destinados directamente a la economía familiar, por lo que los recursos nunca
llegan a ser administrados por niños y niñas. Lo anterior puede reforzarse si se considera que el
59.5% de la población trabaja con algún familiar (INEGI, 2009)
Al hacer la desagregación por edad, el análisis toma otra vertiente, en la población menor de 15
años, el porcentaje de niños y niñas sin remuneración incrementa al 65%, mientras que en la
población de 15 a 17 años éste cae al 30%. Aunque esta situación puede tener diversas interpretaciones, una muy probable es la falta de reconocimiento del trabajo infantil, al no reconocer su
derecho de trabajar de manera legal, no existe ninguna obligación de brindarles un pago. El hecho
de que sea la población de 15 a 17 años donde el porcentaje de adolescentes trabajando sin
remuneración sea menor, se puede interpretar como el reconocimiento del derecho al trabajo por
parte de la Ley Federal de Trabajo, o la toma de conciencia en las y los adolescentes en exigir que
se les pague por su trabajo.
En cuanto a la jornada de trabajo, el 32% respondió que trabaja más de 35 horas a la semana.
Esto significa que una tercera parte de la población que trabaja, lo hace por periodos de 8 horas
diarias o más. Los datos muestran que la jornada laboral incrementa de manera importante a partir de los 12 años, y que al menos un 20% de la población de 12 a 15 años trabaja 8 horas diarias
o más. Esto, a pesar de que la Ley Federal de Trabajo contempla el horario adicional a las 6 horas
de trabajo de los menores de 16 años, pero mayores de 14, obligando la remuneración del trabajo
en un doscientos por ciento por parte de los patrones.
La exposición a explotación laboral es menor en la población menor de 12 años. Es la población
en edad de secundaria, de 12 a 15 años, la que se encuentra en una situación de mayor riesgo.
Tomando en cuenta esto, resulta evidente que la educación secundaria es un factor determinante
en el desarrollo de niños y niñas, como se ha ido revisando a lo largo de esta tesis, el incremento
del trabajo infantil y la deserción escolar se da a nivel de secundaria. Este argumento toma mayor
peso cuando se tiene que 3 de cada 10 adolescentes no cuenta con la secundaria terminada a
los 16 años.
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Gráfica 2. Distribución de la población trabajadora
de 5 a 17 años por sector económico, 2009

2%
24%

30%

Agropecuario
Industria
manufacturera
Construcción
Comercio
Servicios
No especificado

13%

27%

5%

30% Agropecuario; 13% Industria manufacturera;
5% Construcción; 27% Comercio; 24% Servicios; 2% No especificado.

El 30% de población infantil trabajadora ocupada en el sector agropecuario, denota otra realidad
del trabajo infantil que es necesario evaluar con especial atención al momento de crear políticas
públicas y legislación enfocada hacia el trabajo infantil. En el 2009, la Secretaría de Desarrollo Social publicó que en México existían poco más de un millo de niños, niñas y adolescentes trabajando
como jornaleros agrícolas, de los cuales sólo el 40% trabajaban recibiendo alguna remuneración
(Sedesol, 2009).
5. Trabajo infantil y aporte económico al hogar. Como se puede observar en la gráfica, en la población menor de 12 años, el porcentaje de aportación monetaria a la economía del hogar es
mínima, colocándose con un porcentaje menor al 10%. La situación va cambiando conforme incrementa la edad, al punto que la mitad de la población de 15 y 17 años utiliza su dinero para
apoyar al sustento económico de la casa. Pero es necesario tomar en cuenta otros factores, como
el ingreso económico, cuando se incluye ésta variable, donde la mitad de la población trabaja sin
recibir alguna remuneración, el porcentaje de la población que no aporta dinero al hogar se reduce
considerablemente, y si se toma en cuenta que el 23% de los niños y niñas trabajando lo hacen
para cubrir sus estudios, el porcentaje de la población que recibe beneficio directo de su trabajo
es mínimo.
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Implicaciones relevantes a partir de los resultados
La realidad es compleja y las soluciones simples que relacionan una variable con otra de manera lineal, son falaces. El trabajo infantil existe, y su erradicación está lejos de lograrse. Cerillos,
franeleros, limpiaparabrisas, comerciantes, jornaleros, aprendices, repartidores, trabajadores domésticos, actores... niños y niñas trabajan, para comer, para vestir, para mantener sus estudios,
por deseo de autosuficiencia, para aprender. La solución al problema del trabajo infantil no se
encuentra en sólo definir los motivos por los cuales niños y niñas se encuentran laborando, sino en
reconocer su derecho como ciudadanas y ciudadanos a realizar un trabajo digno que les permita
desarrollarse plenamente, organizarse y continuar con sus estudios de manera armónica, protegiéndolos de la explotación y los malos tratos.
La medición del trabajo infantil es un tema que para el cual puede y debe hacerse un análisis minucioso sobre todas y cada una de las expresiones de trabajo de niñas y niños, particularmente la
infancia jornalera, las poblaciones callejeras, la explotación sexual comercial, así como las niñas
y niños actores.
La disponibilidad de datos para medir la magnitud de un fenómeno es fundamental. Es necesario
crear mecanismos que permitan hacer que la información disponible sea accesible y comprensible
al público general, incluyendo niños y niñas, más aún en un tema que les incumbe tan cercanamente. Los datos cuantitativos no bastan, es necesario generar información cualitativa. En México
se ha logrado crear un importante compendio de datos que permiten hacer diversas medidas e
incluso estimar tendencias, sin embargo no son fácilmente asequibles. Además de la suspicacia
con que se mira a la estadística.
Los resultados de la investigación en este trabajo de tesis también dan muestra de la necesidad
de cambiar la estrategia con la que se afronta el fenómeno del trabajo infantil. El hecho de que
sea mayor la población que no estudia ni trabaja que la que realiza alguna actividad económica en
la población que se encuentra en educación básica, dan muestra que el trabajo infantil lejos de
provocar la deserción escolar, ayuda a niños y niñas a permanecer en la escuela y a reconocer el
valor del aprendizaje, pero no sólo del que se adquiere en las aulas.

JOSUÉ SAURI GARCÍA

tema es muy relevante en la población que ya habita las calles, pues su necesidad de proveerse
de los recursos diarios de subsistencia, les pone en una situación de alta vulnerabilidad a la explotación y a la comisión de actos ilícitos.
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Es necesario reformar la legislación dirigida a la niños y niñas, a través de un enfoque de participación infantil que fomente su protagonismo y su capacidad de organización, la cual es una
necesidad para poder tomar en cuenta sus opiniones sobre las políticas y leyes que se generan
en pro de su protección. Es necesario romper con los paradigmas del adultocentrismo y comenzar
a construir un pensamiento de inclusión y equidad que incluya a la infancia y reconozca su papel
como sujetos de derechos, lo cual implica, por ende, el reconocimiento de su derecho a trabajar.
Priorizar la motivación a la permanencia en la educación secundaria, podría ser la clave para
disminuir las probabilidades de integración de la población menor de 14 años al trabajo infantil.
En lo que respecta directamente a las poblaciones callejeras, se puede afirmar contundentemente
que ni el trabajo infantil ni la deserción escolar son en sí mismas explicativas de manera individual
de la salida a calle. Incluso se debe afirmar que muchos casos el trabajo vincula al menor con su
familia y lo mantiene en un entorno protegido. Si bien puede ser una de las variables presentes en
la población en riesgo, no es la causa. La asociación no es lineal directa y simple, es compleja. El
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Resumen de la tesis

L

a situación de la población sin hogar, especialmente de la que vive en la calle, es una condición de vida caracterizada por el sistema de privaciones múltiples que enfrentan las personas al quedar expuestas a limitaciones físicas, económicas, sociales o psicológicas que
degradan ininterrumpidamente la condición humana. De ahí que sea catalogada como un estado
de pobreza extrema.
En términos académicos, se presume que la población sin hogar es el resultado de los fallos estructurales de los sistemas económicos porque en la medida de que sus instituciones excluyen
sistemáticamente a las personas, su pobreza se vuelve multidimensional de forma tal que sus
carencias los consolidan como infraclase (Soja, 2008: 360).
En Geografía, la población sin hogar se aprecia como parte constructora del espacio ya que los
métodos que emplean para satisfacer sus necesidades básicas producen espacios de pobreza distribuidos principalmente en las ciudades, de manera que el mínimo crecimiento de su población
representa la reproducción de la pobreza en el espacio.
En este sentido, la investigación geográfica relacionada con esta población, permite ahondar en
¿quiénes son?, ¿cuántos son?, ¿dónde están?, ¿cómo se mueven?, ¿cómo construyen el espacio?,
lo que propone un nuevo paradigma en Geografía porque contribuye a su comprensión y posibilita
el desarrollo de estrategias encaminadas a políticas y servicios de asistencia efectivos.
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El siguiente informe se desprende de una investigación que tuvo la intención de marcar un precedente geográfico, que permitiera sentar bases suficientes para analizar a la población sin hogar
desde la perspectiva espacial. Para ello fue necesario seleccionar un caso de estudio de trascendencia nacional e internacional, es decir, el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM).
El CHCM por sí mismo posee cualidades articuladoras estratégicas, carga identitaria de alto poder
simbólico y capacidad de atracción poblacional, especialmente de grupos sociales de bajos ingresos que aspiran al beneficio proporcionado por la infraestructura, el trabajo y los servicios que
difícilmente obtendrían estableciéndose en otro sitio (Carrión, 2005; Hiernaux, 2008).
Cabe resaltar que el binomio personas sin hogar - CHCM, dista de ser una elección arbitraria y se
relaciona más con el funcionamiento del sistema urbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México, el cual se caracteriza por ser un espacio de servicios centralizados, donde la centralidad
histórica y territorial adquieren una categoría estratégica dentro del paisaje urbano en México.
De esta forma, los supuestos iniciales de la investigación fueron tres: (1) Las personas sin hogar
son constructores espaciales; (2) El CHCM es un lugar de importancia geográfica estratégica; y (3)
Se desconoce la forma en que los espacios de pobreza han reconfigurado espacialmente al CHCM.
Dentro del mismo contexto, la hipótesis que delimitó el trabajo propuso que existe una relación
simbiótica entre el CHCM y la población sin hogar que lo habita, ya que el CHCM a través de su
ubicación, infraestructura y actividades económicas, adquiere la capacidad de albergarla; a su vez
la población sin hogar, crea patrones territoriales derivados de estrategias de sobrevivencia que
indirectamente contribuyen a la dinámica estructural del CHCM.
De acuerdo a esta proyección, se establecieron una serie de objetivos para evaluar la hipótesis,
siendo el objetivo principal explicar la contribución de la población sin hogar en la reconfiguración
espacial del CHCM a partir del patrón territorial originado por sus estrategias de sobrevivencia.
Con base en lo anterior, se presenta el resumen de la información más relevante del trabajo de investigación titulado “La reconfiguración espacial y la población sin hogar en el Centro Histórico de
la Ciudad de México”. Este trabajo fue desarrollado para la obtención del grado de Licenciatura en
Geografía y se efectuó entre Febrero de 2013 y Julio de 2014. Las secciones de este reporte describen a nivel conceptual-metodológico el proceso de construcción del trabajo; finalmente muestra
y discute resultados y recomendaciones propuestas desde el ámbito geográfico.
Desarrollo de la Investigación
La situación sin hogar se entiende como el estado de pobreza extrema que vulnera la autonomía
y el autosustento, por carecer de una vivienda u hogar y se caracteriza por tener un sistema de
privaciones múltiples como la material, la social y la personal. Contrario a ello, socialmente el fenómeno se relaciona con su personalidad histórica, por lo que su capacidad analítica se restringe a
prejuicios individuales o colectivos que evidencian la falta de información respecto del tema.
Esta asociación se atribuye a la falta de fuentes de información y divulgación efectivas para la
cultura ciudadana, sin embargo, es preciso aclarar que solucionar el déficit no es sencillo, debido
169

PERSONAS SIN HOGAR Y LA RECONFIGURACIÓN ESPACIAL

ROSA MARTHA PERALTA BLANCO

a que el profesional se enfrenta con diversos obstáculos que dificultan la tarea, tal como barreras
metodológicas, escaso interés y limitados antecedentes investigativos. Con base en este panorama, fue necesario establecer un marco conceptual adecuado para la investigación, el cual se
constituyó de tres fundamentos básicos: definición del sujeto de estudio, su importancia en Geografía y las contribuciones de la disciplina hacia el tema.

Figura 1. Tipología Europea de sinhogarismo y exclusión residencial

Definición de población sin hogar.
Debido a que la discusión teórica de la definición de población sin hogar es del tipo transdisciplinar, ha sido complicado acotar la situación a una descripción universal, por lo que se han manejado diversos enfoques según la perspectiva de la cual quiera estudiarse. En México existen dos
iniciativas principales: la asistencial en la que es imperativo delimitar para dirigir acciones y programas; y la académica donde se observó una confusión generalizada entre descripción del fenómeno y descripción de sus características.
En el caso de la investigación, fue imprescindible utilizar una definición acorde a la perspectiva
espacial, la cual entiende que la población sin hogar es el grupo de personas… “que no pueden
acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y
que proporcione un marco estable de convivencia, sea por razones económicas u otras barreras
sociales, sea porque presentan dificultades personales para desarrollar una vida autónoma”...
(Avramov, 1995; citado en Cabrera, Rubio y Blasco, 2008: 15).
El planteamiento alude a la diversidad de situaciones relacionadas que lo posicionan como un
fenómeno multidimensional con tres características: (a) Es un estado de pobreza extrema de distintas proporciones, asociado a circunstancias individuales y grupales; (b) Sus miembros se encuentran permanentemente expuestos a la exclusión residencial, ya sea por ausencia, por ser
irregular y/o por ser vulnerable o insegura; y (c) Es la máxima manifestación de exclusión social,
entre más latente sea, más se diversificarán sus restricciones.
Aunque el carácter multidimensional se encuentra implícito en el quehacer de organizaciones y
profesionales nacionales, este no ha sido un tema sobresaliente respecto de otras problemáticas.
El aporte más relevante que se encontró fue el realizado por la Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA), mismo que permitió entablar una
base conceptual para ejemplificar el enfoque.
La FEANTSA propuso en 2013 la “Tipología Europea de Sinhogarismo y Exclusión Residencial”
(ETHOS por sus siglas en inglés), que comprende un gradiente de situaciones de vida que presenta
la población sin hogar según la exposición a exclusión e incidencia en las calles.
La propuesta es el resultado del trabajo emprendido por la organización a lo largo de tres etapas:
(a) la teórica, donde la exclusión fue el concepto clave del que se desprenden categorías conceptuales de la falta de hogar; (b) la operacional, que traslada lo conceptual a lo real y obtiene categorías operacionales; y finalmente (c) las situaciones de vida, que describen 24 modalidades de falta
de hogar y exclusión residencial (Figura 1).

descartaron las categorías de exclusión residencial, pero se ilustró detalladamente el área de interés de la clasificación, lo que permitió entender la multidimensionalidad y delimitar el sujeto de
estudio.
Del universo obtenido, el subgrupo poblacional de interés comprendió la categoría conceptual “Sin
techo”, que incluye a la población que habita en las calles o espacios externos; y la población que
recurre a refugios nocturnos, lo anterior debido a la interacción con el espacio público.

En la Figura 1 se observa el proceso de obtención de la ETHOS y la complejidad asociada a la
población sin hogar. La investigación adoptó esta propuesta para satisfacer objetivos propios, se

Con base en lo anterior, para efectos de este reporte el sujeto de estudio puede referirse indistintamente como “personas sin hogar” o “personas en situación de calle”.
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Importancia de la Geografía para el estudio de personas sin hogar
La población sin hogar ha sido estudiada en Geografía desde la década de 1990 y ha constituido
la subrama de la disciplina que se nombró como Geography of homelessness. En ella se han integrado estudios de la forma de vivir y construir el espacio en la situación sin hogar. Pese a ello y
la importancia que tiene el espacio para grupos vulnerables, en México no han sido estudiadas
hasta el momento.
La importancia de adoptar este enfoque en México es de suma importancia porque posibilita la
comprensión de… “las complejidades y contradicciones del sinhogarismo como un fenómeno geográfico… [al] … reexaminar y redefinir nuestra comprensión de la dialéctica socioespacial contemporánea, en particular el papel mediador del espacio urbano, ya que tratamos de ver la ciudad a
través de los ojos de los menos favorecidos” (Wolch, 1991: 99).
Es decir, la Geografía es útil porque tiene la capacidad de comprender la construcción y significado
de los lugares con respecto a su temporalidad. Esto es posible porque se toma en cuenta la configuración espacial en la medida de que hay interacción entre espacios de riqueza y pobreza. En
este caso, la integración permite que la población sin hogar reconstruya el espacio para atender
sus necesidades cotidianas.
La evolución investigativa de la Geography of homelessness ha tenido algunas tendencias investigativas internacionales que son importantes para este reporte. Entre las sobresalientes se encuentran:
(a) Distribución investigativa: El estudio se concentra en países desarrollados o donde la funcionalidad global acontece a un periodo neoliberal específico; algunos autores se refieren a
ello como Americanization of Homelessness (Von Mahs, 2011: 923) debido a que se enfoca
en los efectos del neoliberalismo en sociedades desarrolladas.
(b) Contenido temático: Se clasificó a los principales temas estudiados con ocho ejes temáticos:
Definición del sinhogarismo; Causas del sinhogarismo; Metodología para el estudio del sinhogarismo; Espacios y lugares; Movilidad de las personas sin hogar; Imagen y percepción de
las personas sin hogar; Políticas de gestión del sinhogarismo; y Otros temas. (Costa, 2010:
584).
(c) Principales problemáticas: La producción investigativa se relaciona con estudios alusivos
a agentes de control espacial y la ocupación del espacio. Estos se han contextualizado en
dos tipos de espacio: los “no institucionales”, si la dinámica socioespacial se encuentra en
el espacio público; y los “institucionales”, referentes a albergues o centros de reinserción y
bienestar social.
Aportes de la Geografía
La Geografía es una ciencia espacial que al estudiar poblaciones vulnerables proporciona conocimientos de la dinámica de la exclusión (en este caso urbana), e integra una visión crítica de los
procesos de planificación urbana y ordenamiento territorial.
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Para que esto pueda ejecutarse, los estudios de las personas sin hogar han utilizado distintos procedimientos que como resultado han generado datos e información espacial. La importancia de
ello para este reporte, radica en demostrar el panorama práctico de la Geografía a las instituciones
involucradas. Los aportes académicos que se encontraron fueron de dos tipos: empírico cualitativo
y cuantitativo.
La perspectiva empírico-cualitativa lleva a la investigación a espacios desconocidos y da nuevos
enfoques a las áreas geográficas consideradas como conocidas, en un acto de empoderamiento
hacia el participante. Para estos estudios la adquisición de información se centra en la autofotografía, investigación reflexiva, dialógica, alteridad o entrevista creativa.
En la perspectiva cuantitativa los temas giran entorno del análisis de residencias previas, redes de
movilidad, oportunidades de empleo o vivienda, sitios óptimos para nuevos refugios, operabilidad
de la asistencia social ante fenómenos meteorológicos y temáticas afines a la gestión de políticas
y la toma de decisiones.
Asimismo, las técnicas empleadas en este rubro utilizaron datos concretos, materiales y comprobables (datos estadísticos o espaciales), para la generación de consultas, modelamiento espaciotemporal o análisis espaciales más elaborados (Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, entre
otros), que permitieron apreciar distribuciones, patrones y demás relaciones que los métodos
cualitativos encuentran limitados.
Área de estudio
Dado que el planteamiento central del trabajo fue estudiar la situación sin hogar en el contexto de
la centralidad, se eligió como área de estudio al Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM)
del cual se explica brevemente. Se entiende por centralidad al lugar con mayor accesibilidad en
la ciudad, lo que le confiere rentabilidad, atracción poblacional y en consecuencia valor territorial,
aspectos que lo consolidan geográfica e históricamente. Sin embargo, esta dinámica puede manifestarse en distintos espacios de la ciudad por lo que la connotación de Centro Histórico la obtiene
al asumir determinadas funcionalidades que lo fortalecen.
Las funcionalidades le permiten configurarse como espacio público que representa y reproduce
identidades espaciales con las que la ciudadanía usuaria o residente satisface sus necesidades
cotidianas, valiéndose de la multitudinaria oferta de actividades económicas y la creciente tendencia territorial de heterogeneidad y segregación, en las que si bien se aprovecha la ventaja
proporcionada por la centralidad, también existe una aportación multifacética involuntaria, pues se
cuida, enriquece, incrementa y transmuta significado histórico y territorial. (Delgadillo, 2005: 62).
De este modo, el Centro Histórico ha pasado de ser un espacio público estratégico con una importante carga histórica, a ser un espacio con una centralidad compuesta, que hereda características
y pierde parcialmente funciones centrales, pero que logra reinventarse a través de la adquisición
de potencialidades que lo perfilan como lugar único (Carrión, 2005: 95). En este caso, el CHCM se
ha delimitado por dos procesos resultado de la expansión urbana: el primero de carácter exógeno,
que le permitió delimitarse; y el segundo de carácter endógeno, que lo conformó internamente a
través de la tugurización y posterior revaloralización. Con base en lo anterior se observó que las
cualidades del CHCM podrían ser trascendentales para las personas sin hogar porque su situación
173

PERSONAS SIN HOGAR Y LA RECONFIGURACIÓN ESPACIAL

ROSA MARTHA PERALTA BLANCO

de vida se beneficia por las ventajas de la centralidad, lo cual se constataría en la construcción de
espacios y estructuración de sus redes de sustento.

Los Enclaves Temporales Urbanos se manifiestan geográficamente por medio de nodos de pobreza
que representan acertadamente la magnitud de las carencias y la constante exposición a la segregación y exclusión espacial, aspectos que repercuten en su localización. Con esta entidad, se
adquiere la capacidad de explicar los procesos espaciales de población vulnerable, en este caso
la población en situación de calle.

Metodología
La investigación requirió de una serie de procedimientos que posibilitaron el trabajo de campo
adaptado al estudio de la situación de calle en el contexto de la ciudad y la centralidad. A continuación se detalla la forma en cómo se desarrolló. El trabajo de campo se fundamentó en una serie
de objetivos orientados al contexto exploratorio de la investigación, que como ya se mencionó,
únicamente se trabajó respecto de la figura de personas sin hogar que frecuentan la calle.
Con base en ello, los objetivos del trabajo de campo fueron: (a) Conocer la dinámica del espacio
central y las personas sin hogar; (b) Observar el contexto de calle y la manifestación de su espacio
vivido y construido; (c) Apreciar las tendencias territoriales, demográficas y ocupacionales del sinhogarismo; y (d) Actualizar la información georeferenciada dispuesta para el año 1996.
La forma en la que fueron estructurados los objetivos, fue concebida para satisfacer la demanda
del trabajo, no obstante conllevan limitantes. Dado que se considera a este trabajo como de índole
exploratoria, se ha denominado a la metodología aplicada en esta ocasión como “prospección de
campo”.
La prospección de campo se conforma de la recolección de datos de forma directa, sin contacto
personal con la población sin hogar, de manera que exista una familiarización gradual de la situación de calle. El trabajo se determinó así por las circunstancias extremas de la situación, debido a
que el acercamiento informal, sin un protocolo de contacto avalado por organizaciones relacionadas, implica riesgos informativos y personales presentes y futuros.
Unidad de Análisis
La expresión territorial no ha sido apreciada como característica fundamental de las personas en
situación de calle, pese a que inherentemente tienen que ocupar un lugar en el espacio, ya sea
espacio público, privado o institucional. Este aspecto determina que siempre se accederá a una espacialidad que puede ser permitida, tolerada o restringida y es tan singular e inestable, que para la
Geografía resulta compleja comprender. Un indicio fundamental es la trascendencia espacial de la
cadena de carencias, porque define enfoques particulares en la disciplina. La dimensión espacial
se vuelve tan específica que los tipos de análisis disponibles carecen de la capacidad de estudiarla
al ubicarse por debajo del valor mínimo registrable de la pobreza.
Explícitamente hablando, los lugares que satisfacen necesidades básicas de las personas en situación de calle son espacios físicos en los que pueden sobrevivir, reduciéndose a ser exclusivamente físicos y prescindiendo del bienestar que otorgaría la estabilidad legal, social y emocional
por lo que se encuentran en constante exposición a la segregación y exclusión espacial. Bajo este
planteamiento, la unidad de análisis espacial funcional para el trabajo fue el “Enclave Temporal
Urbano”, unidad que proviene de la escala microlocal y adquiere la capacidad de explicar los procesos espaciales de la situación de calle, al tener la capacidad de redefinirse según circunstancias
y necesidades inmediatas.
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Insumos
El material que se utilizó para realizar el trabajo de campo, se obtuvo de información contenida
en fuentes cuantitativas (estadísticas y cartográficas), por la disponibilidad de información geográfica útil para el trabajo de campo. Entre las fuentes estadísticas consultadas se encuentran: (a)
“El Censo de los niños y niñas en situación de calle: Ciudad de México” de 1995; (b) “Ciudad de
México: Los indigentes” de 1996; y (c) “Censo de personas en situación de calle de la Ciudad
de México: Tú también cuentas” del periodo 2009 – 2012. No obstante, a excepción del caso
de 1996, los datos carecen de estructura geoespacial por lo que la información útil únicamente
provino de esta fuente.
Entre las fuentes cartográficas disponibles se eligió como cartografía base la proveniente del sistema SCINCE 2010 de INEGI de distribución gratuita y que utiliza el Sistema de Referencia: World
Geodetic System 1984. Debido a ello, los productos cartográficos finales contienen las mismas
especificaciones técnicas. Las coberturas cartográficas utilizadas contuvieron información de
Manzanas Urbanas, Áreas Geoestadísticas Básica y Ejes de calle. Con base en ello, los datos de
las fuentes se procesaron con dos herramientas geográficas: Sistemas de Información Geográfica
Open Source (SIG) y Servicios Basados en Localización (LBS por sus siglas en inglés). Con estas,
se obtuvieron dos productos clave: Planos urbanos del Centro Histórico de la Ciudad de México e
Información vectorial de enclaves temporales urbanos de 1996, que fueron geocodificados.
La geocodificación consistió en exportar información estadística de los tabuladores del conteo de
1996 a información espacial en archivos digitales con base en la localización de la dirección postal
concerniente. La cartografía final tuvo siete campos:
(a) Identificador.
(b) Localización: con información de la dirección postal de cada enclave.
(c) Colonia.
(d) Tipo de enclave: Características del espacio que se ocupa, definidos en cinco posibilidades:
Vía Pública, Parques y jardines, Infraestructura urbana, Auto abandonado o Casa abandonada.
(e) Hombres: Contabilización de hombres por enclave.
(f) Mujeres: Contabilización de mujeres por enclave.
(g) Total: Contabilización de mujeres y hombres por enclave.
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Como resultado se obtuvo una capa vectorial con información de 407 enclaves distribuidos en
quince delegaciones administrativas del Distrito Federal, de los cuales se obtuvieron 88 enclaves
en el CHCM. Durante el proceso se verificaron las direcciones postales y se eliminaron duplicados,
de esta forma se omitieron 21 enclaves no verificados.

Figura 2. Ficha de trabajo de campo.

Trabajo en campo
Una vez generados los insumos principales para el trabajo de campo (planos urbanos de la localización y tabulados descriptivos) se iniciaron recorridos exploratorios. Para ello se dividió al área de
estudio en distintas secciones que se visitaron en distintas fechas del mes de Junio de 2014. El
trabajo se realizó a través de dos pasos:
(a) Verificación de información: Consistió en el posicionamiento físico de las direcciones postales indicadas para verificar la continuidad del Enclave y su dinámica. Para ello, se realizó observación no participante en sus inmediaciones durante un determinado periodo de
tiempo donde se obtuvo información pertinente y evidencias fotográficas.
(b) Búsqueda de nuevos asentamientos: Se realizó a través del recorrido de las vialidades que
conforman el CHCM para observar enclaves de “reciente creación”.
La información obtenida se organizó por medio de fichas de trabajo que en su conjunto conformaron la bitácora de campo. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de ellas con las secciones que
las componen:
(1) ID: Campo llave o identificador que se asignó a cada enclave. Es único e irrepetible.
(2) Dirección: Dirección postal con la cual se geocodificó el enclave. En muchos casos el formato y el nombre de los ejes de calle fue corregido.
(3) Estatus de Enclave: Trata de la situación del enclave, al cual se le asignaron cuatro categorías: “Verificado” si aún existe; “No verificado” si no se apreció dinámica suficiente para
descartar su continuidad; “Eliminado” si ya no existe; y “Nuevo” si se consolido un nuevo
enclave.
(4) Tipo de lugar: Uso principal del enclave con base en categorías propuestas por Cloke, May
y Johnsen en 2008 denominadas: Sleep (pernocta o de descanso); Eat (comer), Hang out
(socializar); y Earn (actividades de retribución económica).
(5) Observaciones: Anotaciones de lo acontecido en el enclave durante su observación, así
como sus características generales.
(6) Evidencia fotográfica: Fotografías que se pudieron tomar de cada sitio.
(7) Lugares asociados: Evidencia fotográfica y descripción de relaciones entre enclaves.

Implicaciones a partir de los resultados de la investigación
Del trabajo de campo se obtuvieron 103 enclaves para el año 2014 que constituyeron una nueva
capa vectorial del CHCM. Esto hizo posible un análisis exploratorio que tuvo los siguientes resultados.
Precedente: Las personas sin hogar de la Ciudad de México en 1996.
Los datos utilizados del año 1996 para el CHCM fueron la localización de enclaves en el área y la
proporción por sexo. Con base en ello se recapitulará brevemente la información espacial con la
finalidad de tener un precedente de la información actualizada.
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Se contabilizaron un total de 88 enclaves en el área de estudio, cuya distribución se muestra en
el Mapa 1 por medio de la localización puntual. Adicionalmente se muestra el área de influencia
obtenida por medio del método nearest neighbor que aplica la distancia euclidiana a la posición
de cada enclave, lo que permite visualizar diversos cluster.

ROSA MARTHA PERALTA BLANCO

Situación actual: Las personas sin hogar de la Ciudad de México en 2014

Las áreas con tonos cálidos son espacios de alta concentración de enclaves, es decir, espacios
más susceptibles a la presencia del grupo, mientras que los tonos fríos indican su límite teórico. Para 1996 las áreas sobresalientes son las interperimetrales, predominantemente el cluster
oriente, que se encuentra en las inmediaciones del mercado de La Merced.

Posteriormente al trabajo de campo se obtuvo la distribución de los enclaves y sus respectivos
estatus. De los 88 enclaves existentes en el CHCM en 1996 la cifra aumentó a 140 en 2014, la
distribución puede verse en el Mapa 2. Las áreas de mayor presencia entre 1996 a 2014 se visualizan en tonos cálidos y se asocian con los limites interperimetrales, como el Eje Central Lázaro
Cárdenas; Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación – Vidal Alcocer y el Mercado La Merced; y La Plaza
de la Constitución. Para 2014 los datos se procesaron con las mismas especificaciones del procedimiento de 1996 . El resultado se muestra en el Mapa 3.

Mapa 1. Enclaves en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 1996.

Mapa 2. Estatus de Enclaves Temporales Urbanos en 2014.

En el análisis fue notorio que la presencia de las personas sin hogar adultas en 1996 no era
aleatoria sino que poseía una lógica espacial definida, la cual presumiblemente tenía intereses de
seguridad y sustento.
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En el Mapa 3 se observa que la distribución de los enclaves en 2014 es una representación continua con tres áreas de influencia principales: la primera al Norte del Eje Central Lázaro Cárdenas
desde la Alameda Central a Garibaldi; la segunda en la parte central correspondiente al Sur y
Suroeste de La Plaza de la Constitución; y la tercera al Sur del eje 1 Oriente y el Mercado de La
Merced. Otras áreas que han adquirido importancia son las inmediaciones de la Biblioteca México
desde el Metro Juárez a la Alameda Central, el Parque San Juan, Mixcalco y la Plaza del Estudiante.

Mapa 3. Enclaves en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 2014.

ROSA MARTHA PERALTA BLANCO

Discusión
La metodología empleada para este proyecto tiene dos aspectos relevantes: el primero se refiere
a la información que se obtuvo, ya que el fundamento teórico desde la perspectiva geográfica
proporciona un novedoso nivel de análisis; el segundo trata de las limitaciones que conlleva, ya
que al carecer del sentido práctico de un conteo multivariante no puede conocerse a detalle la
constitución poblacional.
A través del trabajo de campo, se observaron aspectos relevantes que fueron considerados de
importancia para la comprensión de la dinámica del fenómeno en el lugar, por lo que se enumeran
a continuación:
Causas: Por las limitantes metodológicas no es posible enumerar las causas de la situación de
calle, sin embargo se observaron dos motivos relevantes:
• Laboral: Con ello se refirió a personas con empleos en las inmediaciones que pernoctan en
la calle debido a la imposibilidad de pagar un hospedaje.
• Por migración: Migrantes nacionales e internacionales en situación de calle de forma temporal o permanente tras dificultades relacionadas con su estatus. Se propuso la asociación
entre enclaves con terminales foráneas cuyo origen son los estados del Sur de México como
Chiapas u Oaxaca.
Consolidación: Se refiere a factores por los cuales los enclaves adquieren coalescencia como:
• Edad: En el sentido de que los grupos consolidados se conforman personas jóvenes y los
más dispersos por personas adultas.
• Resguardo: Por la forma en que aprovechan los beneficios proporcionados por la infraestructura urbana, un ejemplo de ello son los grupos distribuidos a lo largo del Canal de
Desagüe en la delegación Venustiano Carranza.
Salud: La forma en la que se manifiestan las privaciones de salubridad:
• Morbilidad: una proporción importante ha desarrollado diversas enfermedades o dolencias
que dificultan la satisfacción de necesidades básicas.
• Adicciones: Se ha adoptado a la drogadicción como un modo de vida. Esto reflejó un problema de salud pública grave, los principales estupefacientes fueron los solventes y el alcohol.

Para 2014 es notoria la reproducción espacial de la situación de calle, donde la expansión del
fenómeno es más amplia respecto a 1996 al cubrir gran parte del CHCM, así mismo la distribución
se ha mantenido constante lo que demuestra que las áreas de concentración son relativamente
estables independientemente de la temporalidad de los enclaves.

Ocupación: Lejos de la percepción social que se les atañe, las personas en situación de calle forman parte de la población ocupada del CHCM, no obstante estas actividades las desempeñan
dentro del marco de la informalidad. Se observó que entre las principales ocupaciones se desempeñan como pepenadores, comerciantes o boleros.
Territorialidad: El espacio dentro del que se desenvuelven contiene una lógica territorial compuesta, es decir, esta no es inestable sino que sigue patrones y modelos de movilidad definidos según
sus estrategias de sobrevivencia.
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Tendencias de las personas sin hogar 1996 – 2014.
Con respecto a la forma en la que evolucionó el fenómeno entre 1996 y 2014 se demostró una
notoria expansión territorial sin importar el renovado interés planeado para el CHCM. A pesar de la
renovación territorial expresada en los planes de desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria, las
áreas sobresalientes fueron clusters con amplia consolidación (Figura 3).
Figura 3. Comparativo entre los Enclaves Temporales Urbanos
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un proceso territorial que es imprescindible estudiar más a fondo. Esta revelación evidencia que
la situación de calle es un proceso en expansión, con varios años/décadas de construcción, el
cual no puede eliminarse en la inmediatez, por lo que el uso de actos como la limpieza social o de
administración de la pobreza no solucionarán su reproducción, es necesario efectuar soluciones
que comprendan esta dinámica territorial.
Conclusiones
A lo largo del trabajo se planteó que tanto el sujeto como el lugar de estudio se relacionan de
forma simbiótica, en el sentido de que la población sin hogar satisface sus necesidades en la centralidad urbana y a su vez el CHCM necesita de la población sin hogar para articular las funciones
propias de la centralidad. Con base en el trabajo de investigación que se realizó, ésta hipótesis
se comprobó en la medida de que pudo verificarse de forma conceptual y operacional el vínculo
existente entre la población sin hogar y el CHCM. Éste vínculo consta de dos aspectos:
El primer aspecto demostró que la población sin hogar se emplazó en el CHCM por las características propias del Centro Histórico como la integración, la pertenencia y la disputa/convivencia, las
cuales le han proporcionado los elementos ideales para poder establecerse.
El segundo aspecto mostró que el CHCM ha requerido de la “subeconomía” en la que participa
la población en situación de calle para articular sus funcionalidades, acto que se evidencia en su
oferta-demanda, mostrada a través de la movilidad cotidiana que ejercen estas poblaciones.

Se observó que las zonas de mayor influencia en 2014 se encuentran relacionadas con las expresadas en 1996, lo que indicó la existencia de tendencias territoriales, que no cambiaron su lógica
de ocupación a pesar de la reestructuración urbana, por lo que consiguieron consolidación. Del
mismo modo se observó que la población sin hogar se ha emplazado, en lugares de articulación
correspondientes a ejes viales próximos al Perímetro A, así como en el corredor comprendido en la
Plaza de la Constitución. Es de importancia mencionar el aumento considerable que se detectó en
que el área próxima a la Biblioteca México, sin embargo se consideró su crecimiento con un ritmo
menos acelerado.
Contrariamente a la consolidación, el debilitamiento se observa en las áreas correspondientes a la
calle Mixcalco y Plaza del Estudiante, donde las evidencias recabadas en campo sugirieron que la
principal causa del debilitamiento de puntos de reunión se debe a la expansión del comercio informal, ya que en estas zonas ha tenido un notorio aumento y ha ocupado áreas tales como plazas y
parques públicos; lo cual se vuelve una particularidad en el CHCM, ya que la densidad de comercio
informal condiciona el emplazamiento de infraespacios.
De esta forma se pudo verificar que la situación de calle es un fenómeno en constante crecimiento
dentro de los límites del CHCM, debido a que a través de los años han consolidado una red cohesionada que se ha compuesto de enclaves de autosustento. Lo anterior da cuenta de la especialización de los enclaves, los cuales tienen una lógica funcional de localización, la cual obedece a
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Respecto a la reconfiguración espacial en la que participa la población sin hogar, el CHCM se
conformó en dos áreas: la de transición entre la centralidad y la urbanidad que se relacionó con
lugares de satisfactores básicos; y la centralidad donde existen espacios económicos o laborales.
De esta forma la reconfiguración espacial que las personas sin hogar realizan en el CHCM se hace
posible a través de los espacios de pobreza producidos, cuya funcionalidad dependerá del área
en la que se ubiquen.
Contribución teórica
La formulación de la conclusión general tuvo la capacidad de generar planteamientos y aportaciones de índole teórica, entre los principales pueden enumerarse los siguientes:
•

La población sin hogar es una representación social cuya escala de análisis espacial es microlocal porque su representación es tan específica que es inadvertida por otras escalas.
Dentro de ella, la unidad geográfica con la que se define su representación es el Enclave
Temporal Urbano el cual es semifijo y tiene temporalidades de corto y mediano plazo.

•

El CHCM es producto de un proceso regional, que se configuró a partir de procesos urbanos externos e internos que le otorgaron facultades que propiciaron la estructuración de
redes espaciales de la situación de calle y en la que cada Enclave Temporal Urbano cuenta
con funciones específicas satisfactoras de necesidades.

•

Las áreas donde se construyen, desaparecen y mueven los enclaves son homogéneas y
estables al estar espacialmente definidas por usos y paisaje urbano.
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•

Las actividades que satisfacen sus necesidades básicas tales como dormir, comer o socializar se consideran de alto impacto espacial porque modifican los enclaves y su entorno en
periodos de tiempo largos.

•

Las actividades económicas se consideran de bajo impacto espacial porque la transformación es casi imperceptible y se desempeñan en periodos de tiempo cortos.

•

Los enclaves laborales e intersitiales son indicios de que las personas sin hogar tienen
patrones territoriales específicos, esto por la forma en la que se desplazan, la existencia de
preferencias e incompatibilidades espaciales.

Contribución geográfica
Si bien este trabajo constituye la apertura de un nuevo paradigma en la Geografía en México, su
aparición es del todo tardía en un país pobre en el que la situación de calle tiene mayores magnitudes y distintas expresiones al de países desarrollados.
La principal contribución a las ciencias geográficas se enfoca en el reconocimiento de las características espaciales que las personas sin hogar poseen, y las cuales a su vez conforman una parte
constructora activa del espacio, lo cual no se había advertido con anterioridad por su asociación
con eventos aislados más que a la consolidación de grupos poblacionales específicos.
A lo largo de la elaboración de este trabajo se advirtieron obstáculos y barreras que limitaron el
análisis geográfico que principalmente fueron informativas causadas por la falta de la producción
de datos relacionados con la situación de la población sin hogar en la Ciudad de México.
Asimismo, se pudo constatar la diversidad de metodologías de corte geográfico que han sido empleadas para el estudio de las personas en situación de calle, las cuales independientemente de
su perspectiva, son capaces de proveer de información espacial no considerada en otro tipo de
estudios.
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Recomendaciones
Respecto a las disertaciones y perspectivas futuras que se tienen con respecto a la Geografia de
las personas sin hogar, pueden emitirse las siguientes recomendaciones:
1. La población sin hogar debe concebirse como un fenómeno multidimensional. En este caso
debe de utilizarse la base conceptual europea con la finalidad de obtener una propuesta
que se adapte a la realidad en México. Lo anterior puede solucionar la problemática relacionada con la definición.
2. Se considera que la toma de decisiones basada en el análisis multidisciplinario puede evitar
el crecimiento del fenómeno, y permitirá forjar una política social eficiente para la completa
reintegración social de las personas sin hogar, sin embargo esto no sucederá a menos que
la administración en turno sea consciente de la importancia del enfoque.
3. Desde la perspectiva geográfica, es necesario entender la dinámica espacial de las personas en situación de calle, especialmente en la Ciudad de México. Esto puede lograrse
únicamente por medio de profesionales con perfil formativo en ciencias espaciales, tales
como geógrafos o geomáticos.
4. Se necesita urgentemente una infraestructura interinstitucional de datos espaciales que
disponga de datos relacionados con la población sin hogar en el que se analice la localización y distribución de las características socioterritoriales de los enclaves temporales urbanos; misma que proporcione herramientas de monitoreo y proponga un marco de acción
cimentado en información geoestadística.
5. Debe de darse relevancia al espacio urbano que contextualiza el emplazamiento de la población sin hogar porque sin lugar a dudas la dinámica que estos tienen influye sobre la
construcción socioespacial de los grupos en situación de calle.
6. La rehabilitación óptima de los espacios de pobreza que construye la población sin hogar debe basarse en una planificación territorial coherente, que comprenda que existe una
dinámica social dentro de las redes de sustento que conforman en su conjunto los enclaves
temporales urbanos. La opción más viable consiste en modificar su lógica espacial al desarrollar espacialidades de satisfactores alternativas, cuyo objetivo sea impulsar la rehabilitación y evitar la erradicación, criminalización y limpieza social.
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