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A continuación exponemos algo de lo que hasta ahora sabemos del fenómeno llamado los niños/as
“callejeros”. Antes de hablar de ellos/as, presentamos datos de carácter sociodemográfico y econó-
mico acerca de algunas de las muchas infancias que hay en México. Posteriormente proporcionamos
información acerca de los indicadores que permiten juzgar la situación del ejercicio de los derechos
de los niños/as en el país. 

Después de exponer la situación de algunas de las distintas infancias y del ejercicio de sus dere-
chos, nos centramos en los niños/as llamados “callejeros” o “de la calle”. En un primer momento se dis-
cute la conceptuación del fenómeno, después se proporcionan cifras oficiales de los censos o estudios
realizados hasta ahora. Más adelante se señalan los factores de riesgo de expulsión/abandono del hogar
y de arraigo a la calle, identificados por investigaciones académicas y las organizaciones de la sociedad
civil. Por último se expone las condiciones de éxito y fracaso de las propuestas de intervención sobre los
niños/as “callejeros”.  

2.1. LA POBLACIÓN INFANTIL EN MÉXICO

En el año 2000 había 38.7 millones de niños y niñas2 en México, quienes representaban el 39.7% de
la población mexicana. El 50.5% eran niños y el 49.5% eran niñas . El 27.5% tenía menos de cuatro
años; el 29% tenía entre 5 y 9 años; el 27.7% se ubicaba entre los 10 y 14 años; y el 15.8% eran
adolescentes entre 15 y 17 años. La proporción de varones era de 50.8 en el primer grupo de edad;
de 50.6 en los infantes de entre 5 y 14 años; y solamente entre los 15 y 17 la proporción de mujeres
era mayor con el 50.4%. En términos absolutos la población infantil a nivel nacional aumentó en 1.5
millones, entre 1990 y 2000, lo que representa un incrementó del 4.2% .3

Según estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional
Indigenista con base en el Censo 2000, en el país la población indígena infantil de cero a catorce años,
ascendía a 3.9 millones. De los cuales el 50.4 eran niños y el 49.6 niñas. Representando el 12.2% del
total nacional en ese grupo de edad. En su distribución, representan el 60% de la población infantil de
ese grupo de edad en Yucatán; el 46.6% de los niños y niñas de Oaxaca; 41.5% de los de Quintana Roo;
y 31.6% de los infantes chiapanecos. Mientras los niños y niñas de 0 a 14 años representan a nivel
nacional el 33.4% de la población total, los niños y las niñas menores de 14 años de edad constituyen el

1 Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y psicosociales. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de
la Fuente.

2 XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI.
3 Red por los Derechos de la Infancia en México. La Infancia Cuenta en México, 2005 p. 24.
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38.7% de la población indígena, y en doce estados el porcentaje es superior al cuarenta por ciento. Esto
hace que México sea el país con mayor población indígena del continente americano, y es, también, uno
de los ocho países que albergan más de la mitad de las lenguas del mundo. La mayor concentración de
lenguas indígenas se encuentra en el estado de Oaxaca.4

Por otro lado, siete de cada diez niños y niñas mexicanas, viven en localidades urbanas (más de
2 mil 500 habitantes). De los 11.3 millones, que viven en áreas rurales, el 50.6 por ciento son niños
y de los 27.4 millones que habitan en localidades urbanas el 50.5%, son del sexo masculino. El 52.7%
de la población infantil urbana habita en siete entidades: Estado de México, Distrito Federal, Jalisco,
Veracruz, Puebla, Guanajuato y Nuevo León. Mientras que el 54.8% de la población infantil rural se
concentra en igual número de estados de la República: Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México,
Puebla, Guanajuato y Guerrero.

El 99% de la población infantil vive en entornos con vínculos establecidos a través del sistema de
parentescos. De estos el 54% vive entornos integrados por ambos padres, en el 17% está presente
uno de sus progenitores o un responsable con vínculos de parentesco, al 28% se le integran además
otros parientes y al restante uno por ciento se le suman no parientes. En términos de esquemas de
parentescos, los entornos de familia nucleares (padre y/o madre e hijos/as), disminuyeron 6 puntos
porcentuales con relación a 1990. 

Los niños y niñas crecen en entornos familiares cada vez más diversificados, entre las que se
encuentra las jefaturas de familia infantil. 34 mil 449 niños y niñas de entre 12 y catorce años, están
casados(as), viven en unión libre o incluso ya están separados(as) o divorciados(as). El 75% de la
población infantil con jefatura de familia son niñas. La población infantil de 12 a 14 años con jefatura
representa el 0.54% del total nacional en ese corchete de edad, y los estados que presentan mayor
proporción son Campeche, Chiapas, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California.5

La pobreza en la infancia
De acuerdo al Censo 2000 la población de entre 0-17 años de edad que vivía en hogares cuyo ingre-
so familiar era de 2 salarios mínimos o menos alcanzó a 16, 478, 600 niños y niñas; lo que se traduce
en que el 42.6% niñas y niños en nuestro país, viven en hogares con un ingreso menor a 236 dólares.

Según la Red por los derechos de la infancia en México,6 dentro de los países de la OCDE, México
es el país con la tasa más alta de pobreza infantil. Durante los años 90 se registró un aumento de 3
puntos en la tasa de pobreza infantil, uno de los más altos incrementos dentro de los países que con-
forman esta organización mundial. Este mismo informe ubica a México como el país con más alto por-
centaje de niños viviendo bajo el promedio nacional de ingresos. De igual forma, las tasas de reduc-
ción de la pobreza vía intervención gubernamental para el caso de México, son de las más bajas entre
este grupo de países.

En el contexto de América Latina, México se encuentra entre los países de más alta desigualdad
según un informe de la CEPAL. El Informe sobre Desarrollo Humano de México 2004, por su parte,
señala que la desigualdad se concentra principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero
y Estado de México, estados responsables del 40.3% de la desigualdad nacional. Sin embargo la

4 La Red por los Derechos de la Infancia en México, op. cit., p. 29.
5 La Red por los Derechos de la Infancia en México, op. cit., p. 33.
6 Red por los Derechos de la Infancia en México (2005) Infancias mexicanas Rostros de la

desigualdad. Informe Alternativo al Comité de los Derechos del Niño de la Organización
de las Naciones Unidas 1999-2004. p. 10.
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desigualdad al interior de los municipios mexicanos es más alta que entre las diversas entidades fe-
derativas, pues las diferencias en el índice de ingresos a este nivel llegan al 168%, siendo Guanajuato
el Estado que presenta mayor disparidad en los niveles de ingreso al interior de sus municipios.7

Las deficiencias en la aplicación y tamaño del gasto público generan procesos de discriminación
hacia la infancia más pobre. En el año 2000, por ejemplo, casi la mitad de niñas y niños a nivel nacio-
nal (49.6%) vivían en hogares sin agua dentro de su vivienda y esta situación es más aguda en Oaxaca,
Guerrero, Chiapas y Veracruz, en donde entre el 70% y 80% de los niños y niñas habitan en hogares
que carecen de este servicio al interior. La disparidad es evidente cuando se aprecia que en Aguas-
calientes, sólo 12.4% de la población menor de 18 años vive sin agua dentro de su vivienda, y en
Nuevo León el 18.3%. Cabe señalar que en la presentación oficial de cifras, usualmente se refieren a
acceso a agua dentro de la vivienda o el terreno. Finalmente alrededor de 16.4 millones de niños y
niñas viven en condiciones de hacinamiento, lo que representa el 42.6% del total nacional. Seis de cada
diez infantes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.8

Los derechos de los niños y niñas en México
UNICEF, su Consejo Consultivo y el Observatorio Ciudadano de Políticas de la Niñez, Adolescencia y
Familias, lanzaron en 2005 el proyecto del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana (IDN).9 Este
índice cuenta con una metodología que permite analizar el grado de avance en la garantía de los
derechos básicos de todos los niños y niñas para tres grupos de edad: de 0 a 5 años, de 6 a 11 y
de 12 a 17 años. En 2005 UNICEF ha publicado los IDN para los dos primeros grupos de edad. Para
cada uno de los diferentes grupos de edad, se identificaron tres derechos considerados fundamen-
tales en esta etapa de la vida. Para medir el cumplimiento de cada derecho se seleccionaron indi-
cadores específicos para los años de 1998-99 a 2003, usando datos oficiales como los del Consejo
Nacional de Población, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública. Los datos
de los indicadores se convierten en una escala de 0 a 10, donde el cero es el peor valor encontrado
en las entidades federativas. 

Los derechos contemplados son: derecho a la vida con los indicadores de mortalidad materna,
mortalidad de niños menores de cinco años y en el rango de 6 a 11 años mortalidad por enfer-
medades que pueden prevenirse. El segundo derecho fue a crecer saludablemente y bien nutrido, a
vivir sin maltrato ni violencia, con los indicadores de bajo peso de los niños en relación con su edad,
mortalidad por desnutrición (estos en el rango de 0 a 5 años) y en el rango de 6 a 11 años mortal-
idad por causas externas. El tercer derecho es el de la educación, que en el rango de 0 a 5 años
midió los indicadores de inasistencia al preescolar de los niños de cinco años y analfabetismo de las
mujeres mayores de 15 años. En el rango de 6 a 11 años, se midió con los indicadores de inasisten-
cia escolar, rezago escolar e ineficiencia terminal. 

Como se observa en las comparaciones entre los años 1990 y mediciones más recientes de 1998 y
2003, el Índice destaca que el país ha avanzado tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados
sin embargo también revela diferencias considerables entre estos. Así en las regiones del norte del país,
las condiciones de vida para la infancia son mucho mejores que en el sur, mientras que en el centro y orien-
te se registra un nivel intermedio entre ambas. Los niños y niñas de Guerrero tienen apenas un tercio de las
oportunidades de vida, nutrición y educación comparado con los de Nuevo León. También el IDN de 0 a 5

7 Red por los derechos de la infancia en México, op. cit., p. 10.
8 Ibid. p. 11.
9 UNICEF, Informe Anual UNICEF, México, 2005.



mostró que las condiciones más negativas se encuentran en las zonas de mayor proporción de población
indígena. En el promedio nacional, el Índice subió de 4.68% en 1998 a 5.71% en el 2003. El estado de
Nuevo León obtuvo el resultado más alto (8.10), mientras que Guerrero solamente llegó a 2.90.

El IDN 0-5 permite también ver avances y retrocesos por entidad federativa. Así Oaxaca mostró
mayor crecimiento, de 1.61 en 1998 a 3.68 en el 2003. En contraste, en algunas entidades como
Aguascalientes y Michoacán el IDN 0-5 disminuyó ligeramente.

Con respecto a el Índice de 6 a 11 años también se mostró un avance general de 5.06 a 6.53 en
el cumplimiento de los derechos de la infancia entre 1998 y 2003, lo que corresponde a un crecimien-
to de 29%. En promedio el nivel de garantías para este grupo de edad parece estar mejor que el de
los niños de 0 a 5 años. Se debe principalmente a que la cobertura educativa es proporcionalmente
mucho más baja en nivel preescolar que para la educación primaria y a que la mortalidad para el grupo
de 0 a 5 años es aún elevada en México, incluso comparándola con países de similar desarrollo.

El IDN de 6-11 también mostró enormes disparidades entre los estados: Nuevo León alcanzó
8.20 en 2003, mientras que Chiapas llegó a 4.47. El norte ofrece mejores condiciones para el ejer-
cicio de los derechos de la niñez de esta edad, con excepción de Chihuahua, mientras que el Pacífico
Sur y el Golfo son las más deficientes, con excepción de Quintana Roo.

En el IDN 6-11 la mayoría de las entidades federativas avanzó: con 30 estados que mostraron
mejoría, destaca Chiapas (con 168.4%). En contraste, Baja California Sur y Chihuahua retrocedieron,
lo que se asocia con el aumento de muertes evitables en el primer caso, y al mayor número de niños
que no asiste a la escuela en el segundo.   

Ahora bien en el marco de la iniciativa de UNICEF del programa “Todos los niños a la escuela”, en los
estados de Chiapas, Yucatán y el Distrito Federal, se elaboró un diagnóstico en el D.F., durante el 2005
donde se demostró que los niños y niñas de educación secundaria representan el mayor número de
quienes no asisten a la escuela. La niñez indígena es la que menor acceso tiene a este nivel educativo.

Recapitulando, en las últimas décadas México ha logrado importantes avances para los niños y
niñas del país, en diversas áreas desde la salud, educación y reformas legislativas. Se puede estable-
cer que el país ha llegado al consenso de aceptar y promover los derechos de la niñez. Esto es visi-
ble sobre todo en: el área de vacunación, donde en 1960, de cada 1,000 niños nacidos vivos en
México, 134 morían antes de cumplir los 5 años de edad. La mortalidad de menores de 5 años bajó
a 25 por cada 1,000 en 2003. En educación se avanzó en el nivel educativo de las madres. El por-
centaje de mujeres analfabetas bajó de 29.6% en 1970 a 11% en 2000 y en el mismo período, el
porcentaje de niñas que asistieron a la escuela se incrementó de 63.3% a 91.8%.

Pero aún así, México enfrenta todavía grandes retos en términos del cumplimiento de los dere-
chos básicos de sus niños. La mortalidad de niños menores de 5 años aún se encuentra muy por arri-
ba de otros países de la región. Ello se debe a los altos niveles de pobreza y desigualdad que prevale-
cen en la sociedad mexicana. De acuerdo con SEDESOL con base en la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares en 2004, el 58% de los niños y adolescentes vivían en familias pobres, mien-
tras que el 10% más rico de la población concentraba el 35% de los ingresos en tanto que el 10%
más pobre sólo disponía del 1.6% de los ingresos. Igual persiste gran desigualdad entre estados,
entre áreas urbanas y rurales y entre la población indígena y no indígena.

Tales circunstancias tienen consecuencias directas para muchos de los 40 millones de niños y
niñas en México. De acuerdo con el IDN 2005 se demuestra que los niños que viven en estados con
una alta proporción de población indígena, tienen hasta tres veces menos oportunidades de sobre-
vivir, crecer saludables y educarse que los niños en los estados del norte del país.

La educación es otra área donde prevalecen importantes rezagos y donde se manifiesta la exclusión
y las desigualdades. La cobertura en educación primaria llegó a 99.4%, mientras que la de secundaria
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es de apenas 72.4% y la educación preescolar también muestra deficiencias. A partir del ciclo escolar
2005-2006, la educación preescolar es obligatoria para todos los niños y niñas de 4 y 5 años de edad,
sin embargo, muchos todavía quedan fuera. Al comienzo de 2006, más de un millón de niños y niñas
entre 4 y 15 años no asistían a la escuela. 

Las principales causas para no ingresar o abandonar la escuela están relacionadas con la pobreza
y el trabajo infantil. También tienen que ver con el maltrato que algunos niños sufren en las escuelas,
con la falta de apoyo para aprender, la falta de adaptación cuando los maestros no hablan de las comu-
nidades indígenas, los obstáculos administrativos para entrar a la escuela (como el no tener acta de
nacimiento) y con la falta de respaldo de los padres. De acuerdo al Observatorio Ciudadano de la
Educación, de 1990 al primer semestre del 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había
recibido 2,933 quejas por violaciones de derechos humanos de los alumnos de educación básica, de las
cuales 90% corresponden a escuelas públicas. Las entidades donde se han emitido recomendaciones
por maltrato de maestros(as) a estudiantes son: Oaxaca (16); Estado de México (10) y Tamaulipas (8).

Niños y niñas en México, se ven enfrentados no sólo a la violencia en los escenarios escolares, también
padecen la ocurrida en sus hogares.10 Avances de la investigación de la Consulta Internacional sobre la
Violencia Infantil encargada por la ONU en 17 países de América Latina, estiman que en México 8 de cada
diez niños sufren violencia intrafamiliar y que al menos 2 millones de niños y niñas son golpeados por sus
padres y/o maestros. A pesar de lo anterior solamente 14 entidades del país cuentan con leyes sobre la vio-
lencia familiar, sólo en 16 estados la violencia intrafamiliar está definida como una conducta penalmente san-
cionada y tres leyes locales exculpan las lesiones leves cometidas en el ejercicio al derecho de corrección.

Con respecto al trabajo infantil, las cifras estiman que en México hay aproximadamente 3.3 millones
de niños y niñas entre los 6 y 14 años de edad que tienen que trabajar, según datos del INEGI. Esto
corresponde a uno de cada seis niños y en las comunidades indígenas uno de cada tres niños traba-
ja. Ocho por ciento de los niños y niñas de entre los seis y los once años trabaja. De estos casi 1.2 mi-
llones, el 55.7% realiza trabajos en el mercado laboral y el restante 44.3% realiza trabajo doméstico.11

El porcentaje de población infantil trabajadora de entre los 6 y 11 años alcanza el dieciséis por
ciento de la población estatal en ese corchete de edad en Oaxaca y Chiapas; Con excepción del Distrito

10 No obstante su  derecho a crecer saludablemente y vivir sin maltrato ni violencia, la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, indica que 14% de las mujeres ejercen vio-
lencia emocional sobre sus hijos(as) y el 30% violencia física. Además indica que el 56% de las ado-
lescentes entre 15 y 19 años, con pareja, son víctimas de actos violentos y constituyen el grupo de
edad con mayor incidencia en todas las formas de violencia con excepción de la sexual. Por su parte la
Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres (ENVIM 2003, del Instituto Nacional de Salud
Pública), revela que el 43.7% de las mujeres mexicanas fueron víctimas de actos violentos en su infan-
cia. Los estados en donde se presentó mayor incidencia de antecedentes de violencia infantil en mujeres
fueron Oaxaca (57.9%), Colima (57.5%), Querétaro (54.8%), Nayarit (53.6%), Guerrero (52.6%) y
Michoacán (51.3%). Así también, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre 1999 y
2004, comprobó maltrato en 86,820 casos de denuncia de éste. El tipo de maltrato más frecuente es
el físico, representando en promedio el 30% de los casos en el periodo revisado. Le siguen, por orden
de frecuencia, la omisión de cuidados y la agresión emocional. El porcentaje de los personas menores
de 18 años agredidas varía de acuerdo al grupo de edad al que pertenece, durante este período ten-
emos que el 19% eran menores de tres años, el 12% de 3-5 años y el grupo que recibe mayores mal-
tratos es del de 6 a 12 años con 40%. El 28% de los niños y niñas de entre 6 y 9 años, que partici-
paron en la Consulta Infantil y Juvenil del 2003 (Instituto Federal Electoral), expresaron que son obje-
to de maltrato físico y el 14% de maltrato emocional en su familia.

11 UNICEF op. cit.
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Federal, Nuevo León y Jalisco, en el resto de los estados, el número de niños y niñas que realizan tra-
bajo en el sector económico, supera a quiénes llevan a cabo labores domésticas. En el corchete de
12 a 14 años, se incrementa la inserción al mercado laboral de la población infantil, pasando de un
4.7% del corchete anterior a 10.8 por ciento.12

Según datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Empleo 1999, un 42% de los
niños y niñas de entre 6 y 14 años trabaja menos de 15 horas a la semana; 21% de entre 15 y 24 horas
y en el mismo porcentaje más de 35 horas. Esta misma fuente, indica que solamente el 36% de ellos(as)
recibe ingresos directos por las labores que desempeña. Entre los 15 y 19 años de edad, la proporción de
adolescentes que forman parte del PEA se incrementa a casi una cuarta parte de la población en ese rubro
de edad. Por su parte la participación en el trabajo doméstico, casi se triplica entre el corchete de menores
de 12 años y el de entre 15 y 17 años de edad, transita de 3.7% a 10.5%. Dos de cada diez adolescen-
tes de entre 15 y 17 años de edad realizan trabajo doméstico en Chiapas, mientras que sólo cinco de cada
100 adolescentes del Distrito Federal llevan a cabo este tipo de labores. La gran mayoría de esta población
son mujeres, representado el 97% del total. El 95% de estas adolescentes no asiste a la escuela.13

2.2 LOS LLAMADOS NIÑOS “CALLEJEROS” O “DE LA CALLE”

El discurso de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) usa las expresiones “callejeros”, “de la
calle” ó “el callejerismo” infantil para referirse a las niñas y niños que a diario luchan por su vida y
subsistencia en las calles. Algunas organizaciones hablan de los niños “callejeros”, como si todos
ellos/as fueran uno solo, dicen “el niño de la calle”. 

La fraseología de “callejerismos” sugiere que algunas OSC todavía conceptúan a los niños/as
como si compartieran los rasgos de una identidad esencial, la de “el niño callejero”, y que todavía se
les quiere apartar de las calles porque son considerados objeto de la influencia maliciosa de su con-
texto social: la banda y el barrio. La literatura académica reciente,14 ha cuestionado estas creencias
y ha discutido que la denominación niños “callejeros” o “de la calle" es problemática por varias
razones, entre las que destacan las siguientes: 

a) Obscurece la heterogeneidad de las circunstancias reales de los niños/as. La categoría “callejero”
o “de la calle” encubre la diversidad de identidades y experiencias de los jóvenes que com-
parten la condición común de estar “fuera de lugar“, es decir con la banda y el barrio, pasan-
do gran parte de sus vidas fuera de las esferas consideradas apropiadas para los niños, tales
como el hogar y la escuela.

b) Enfatiza la relación de los niños con la calle, sin considerar las redes sociales de los niños/as. El
punto no es si los niños están o no en las calles, sino cómo se ven en relación a su familia,
su barrio y la sociedad en general. Algunos niños "trabajan en la calle, bailan en la calle,

12 Red por los Derechos de la Infancia en México. La Infancia Cuenta en México, 2005
13 Red por los Derechos de la infancia en México. Op cit.
14 Glauser, B (1990) “StreetChildren: deconstructing a construct”. En Allison James y Alan Prout (eds.)

Constructing and deconstructing childhood. Contemporary Issues inthe sociological study of childhood. The Falmer
Press. London, 138-156; Panter-Brick C (2002) Street children, human rights, and public health: A Critique and
Future Directions. Annu. Rev. Anthropol. 2002. 31:147-71; Ennew, Judith and Jill Swart-Kruger. “Introduction:
Homes, Places and Spaces in the Construction of Street Children and Street Youth.” Children, Youth and
Environments 13(1), Spring 2003. Retrieved [date] from http://colorado.edu/journals/cye.
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mendigan en la calle, sueñan en la calle, pero la calle es el lugar para sus acciones no la esen-
cia de su carácter" (Hecht 1998, p. 103).15

c) El término "niños de la calle" y “callejeros” es una etiqueta que estigmatiza a las niñas/os. Ambas
expresiones imponen atributos negativos a las niñas y niños que las portan y que eclipsan
las cualidades que les hacen respetables.16 El problema de la estigmatización es que puede
hacer que las niñas y los niños crean y se comporten como dice la etiqueta que son o deben
ser. Esto es más probable que ocurra cuando la etiqueta es usada por una persona o insti-
tución confiable y respetable para los niños/as que así les nombra.

d) La categoría niños de la calle es demasiado vaga y general, de forma tal que resulta pro-
blemática para identificar y contar a los niños que viven y trabajan en las calles. En práctica-
mente todos los censos realizados existen profundas dificultades metodológicas para tener
un número aproximado debido, por lo menos en parte, a las dificultades conceptuales de las
expresiones niños “callejeros” y “de la calle”.

En México las expresiones niños “callejeros” y “de la calle” han dejado de usarse en algunos dis-
cursos oficiales de las instituciones gubernamentales. En parte esto parece obedecer a que se consid-
era que esas nominaciones resultan insultantes para niñas y niños que viven y trabajan en las calles. Por
lo menos el segundo estudio de las niñas, niños y adolescentes trabajadores en 100 ciudades del país,17

no da cuenta de los llamados niños “de la calle” ó “callejeros” ni los identifica de otra manera para dis-
tinguirlos del resto de las niñas, niños y adolescentes que denomina “trabajadores urbano marginales”.
Resulta preocupante dejar de nombrar a las niñas y niños usurpados de sus derechos humanos,
porque esto significa que las instituciones gubernamentales a favor de la infancia no podrán identifi-
carlos ni restituirles sus derechos o atenderles conforme a sus características psicosociales y cultu-
rales. De hecho esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. De acuerdo con la Red por
los Derechos de la Infancia (2005):18

a) En el gobierno existe una profunda confusión entre niños callejeros y trabajadores. Parece
que para los organismos gubernamentales ambos perfiles tienen necesidades similares y que
continúan sin reconocer que tienen caracterizaciones muy distintas y en consecuencia necesi-
dades particulares. Los niños/as que solo trabajan en las calles y que aún cuentan con re-

15 Hecht T (2000). Street ethnography: some notes on studying and being studied. Focaal 36:69-76.
16 Las expresiones “callejeros” y “de la calle” fueron acuñadas para nombrar a los niños y niñas que sub-

sistían en las calles de Londres en los años 1850 (Himmelfarb, 1983). Los significados populares de
tales expresiones en esa época se referían a las niñas y niños como “criaturas propensas a la vagancia,
mendicidad y robo; así como al repudio de cualquier trabajo en lugares fijos y bajo techo”. Además, esos
significados atribuían a los niños y niñas una “inclinación animal extrema hacia el sexo opuesto” también
los consideraban crueles y tramposos. Irónicamente, en una tentativa de evitar las actuales connota-
ciones negativas de la subsistencia infantil en las calles, las agencias internacionales a favor de la infancia
adoptaron las categorías “callejeros” y “de la calle” durante los años 1980 y 1990, para nombrar a los
niños y niñas. Estas agencias se encargaron de transpolar dicha terminología a distintas partes del
mundo, en las cuales fueron utilizadas para identificar a los niños que según las autoridades locales de
la época era conveniente retirar de las calles por su propio bien.

17 DIF-UNICEF (2005) Informe Ejecutivo 2do. Estudio en cien ciudades de niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores México, 2002-2003.

18 Red por los Derechos de la Infancia en México (2005) Infancias mexicanas Rostros de la desigualdad.
Informe Alternativo al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas
1999-2004, p. 171.
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ferentes familiares necesitan otras opciones de atención diferenciadas de las destinadas a los
niños y jóvenes que viven en las calles, quienes en la gran mayoría de los casos tienen un uso
problemático de sustancias adictivas. 

b) El número de niños “de la calle” atendidos del año 2000 al 2001 disminuyó de 3642 a 2563.
En el periodo 2002-2005 no se reporto a ningún niño “de la calle” atendido, ya que a partir
del 2001 se homogenizaron en una categoría denominada "menores en riesgo", la cual aparece
sin diferenciarse en subcategorías.19

En este documento también usamos las expresiones “callejeros” y “de la calle” pero las entrecomi-
llamos para referirnos a las niñas y niños que viven y luchan para subsistir en las calles. Esto nos hará
pensar que se trata de etiquetas problemáticas, ya que estigmatizan y homogenizan la diversidad de niñas
y niños; pero sobre todo el uso entrecomillado nos ayudará a recordar que no debemos dejar de ver que
debajo de esas etiquetas hay niños/as que tienen derecho a una vida digna, a la libertad, a la salud, a la
educación, a la protección, a la atención y a opinar sobre todo los asuntos que les afecten. 

La situación de los niños/as “callejeros”
Las imprecisiones conceptuales de las expresiones niños/as “callejeros”, “de la calle” y “en la calle”
así como la movilidad que caracteriza a las poblaciones así denominadas dificultan y hacen poco con-
fiable su contabilización. A pesar de ello, la UNICEF y el DIF Nacional así como algunos DIF Estatales
han impulsado la cuantificación de la subsistencia infantil en distintas ciudades del país. 

Una de las más recientes estimaciones señala que en el año 200220 se identificaron 94795 niños
y niñas trabajadores en las calles de 100 ciudades mexicanas. Se considera que 52.1% de niñas y
niños trabajadores tienen menos de 14 años de edad y que el sector de las niñas de 6 a 17 años es
el único grupo de la población infantil trabajadora que aumenta entre los años 1997 y 2002. Se apre-
cia que mientras en 1997 la proporción entre niñas y niños trabajadores era de tres niñas por cada
siete niños, en 2002 la proporción es de tres niñas por cada seis niños. 

Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes trabajadores urbano marginales viven en su
casa, con sus familias y una proporción marginal vive en la calle (1.6% de la población de 6 a 17 años).
Más aún, la mayoría de las niñas y niños vive en familias de tipo nuclear. Un 73.7% de la población
infantil trabajadora de hasta cinco años de edad y 75.1% de la población de 6 a 17 años vive en fami-
lias nucleares. Una minoría de niñas y niños han decidido abandonar sus hogares, sobretodo en aque-
llos casos donde los maltratan. El 45 % de niñas y niños que viven en la calles abandonaron su hogar
porque los maltrataban sus familiares. 

El consumo de sustancias aumenta significativamente tanto en hombres como en mujeres. Mientras
en 1997 se encontró que siete de cada 100 niños y tres de cada 100 niñas habían probado alguna droga
al momento de la encuesta, en el Estudio de 2002,21 el consumo de drogas se incrementó a casi 11 de
cada 100 niños y cuatro de cada 100 niñas. Los resultados de la encuesta indican que un 8.8% de la
población infantil trabajadora aceptó haber consumido alguna sustancia, esto representa un total de 1
762 niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años de edad. 

19 Red por los Derechos de la Infancia, op. cit., p. 178.
20 DIF-UNICEF (2005) Informe Ejecutivo 2do. Estudio en cien ciudades de niñas, niños y adolescentes tra-

bajadores México, 2002-2003.
21 DIF-UNICEF (2005), op. cit.
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Respecto a la edad, el Estudio del 2002 arroja un patrón consistente: conforme aumenta la edad de
las niñas y los niños, se incrementa el consumo de drogas. Es posible identificar además una edad que
parece determinante: entre los 12 y 14 años es cuando éste se incrementa sustancialmente, particular-
mente en el caso de los niños, y se mantiene constante este aumento hasta llegar a los 16 y 17 años de
edad, que es el grupo que tiende a consumir más drogas. Los factores que han llevado a las niñas y niños
a consumir drogas son, por orden de frecuencia: la curiosidad o saber qué se siente (74.2%), la búsque-
da de ser aceptados por los amigos (22%), y en un rango menor por imposición de terceros (3.8%).

La prevalencia en el consumo es significativamente mayor en niños que en niñas; mientras 83.9%
son niños, sólo 16% son niñas. Sin embargo, es importante resaltar que es mayor el porcentaje de niñas
(36.7%) que de niños (31.7%) que consume drogas de vez en cuando, esta diferencia se invierte entre
los consumidores cotidianos: 11.4% de los niños y 8.6% de las niñas consumen drogas todos los días.
En las niñas es relativamente más importante la búsqueda de aceptación por los amigos (72.1%) que
la curiosidad (23.4%) lo que las motivo a consumir sustancias. En contraste, en el caso de los niños,
influye menos la necesidad de aceptación de sus pares, que el interés o curiosidad por la experiencia de
consumo de drogas: la relación es de 21.8% frente a 74.5%, respectivamente. Al preguntarles a las
niñas y niños cuántos tipos de drogas han consumido, el alcohol, la mariguana y el thíner son las men-
cionadas en primer lugar. Sin embargo, llama la atención la gran cantidad de sustancias que consumen,
incluyendo drogas que pueden ser consideradas de un costo relativamente bajo, como el activo, el
cemento, la gasolina, las pastillas y el resistol tóxico, pero también otro tipo de sustancias cuyo costo
puede representar una buena parte de su ingreso, tales como la cocaína, el crack o el éxtasis. Por últi-
mo es importante señalar que mientras en la población hablante de lengua indígena se encontraron
casos de consumo de drogas a partir de los 8 años, en la población que no habla ninguna lengua indí-
gena se identificaron casos desde los 6 años de edad. 

Aunque el estudio anterior no identifica a los niños/as de la calle, los resultados del Estudio repor-
tado por DIF DF-UNICEF (2000),22 sí nos permite reconocer la existencia de los llamados niños/as “de
la calle”. Según este último censo, en el DF existían 14322 niños, niñas y jóvenes adolescentes que usa-
ban las calles y otros espacios públicos como lugares de trabajo y, en menor medida, como vivienda. 

Al finalizar los años 90 y principios del 2000, el fenómeno estaba integrado en su mayoría por jóvenes
adolescentes de 12 a 17 años de edad (75% del universo total). El 25% restante tenía edades que se
encontraban por debajo de los 12 años. De acuerdo con dicho informe, la mayoría de las niñas, niños y
adolescentes que trabajaban en las calles (93%), no residían ahí. Se trataba de muchachos y muchachas

Consumo de sustancias entre los niños

año 1997 año 2002 Población trabajadora
que ha consumido 

sustancias

8.8%

Cifra total al año 2000
de niños y niñas 

que han consumido 
sustancias

1.762%

niños

7%

niñas

3%

niños

11%

niñas

4%

Fuente: DIF-UNICEF (2005) Informe Ejecutivo 2do. Estudio en cien ciudades de niñas, niños y adolescentes trabajadores

México, 2002-2003.

22 DIF DF-UNICEF (2000) Estudio de niñas, niños y jóvenes trabajadores en el Distrito Federal.
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que trabajaban y estudiaban en las calles y que la mayor parte de las veces residían en el hogar de su
familia. Además de este gran grupo, el estudio reveló la existencia de otras poblaciones minoritarias que
también trabajaban en las calles, de las que destacan las niñas trabajadoras y la población indígena y
sobre todo la población de los niños “de la calle”. Al respecto, el Estudio alcanza a reconocer la existen-
cia de los llamados niños “de la calle” a pesar de que representaban una pequeña proporción (7%) del
universo total de niñas, niños y jóvenes trabajadores en calles. El reporte apunta que se trataba de
“menores” que por diversas causas habían roto su vínculo con la familia y que su cantidad ascendería a
casi 950, de los cuales el 80% tendría entre 6 y 17 años de edad y el 20% restante menos de 6 años. 

Esta población estaba conformada por niñas, niños y jóvenes que según el Estudio, habían sufrido circuns-
tancias de maltrato, abandono, orfandad desintegración y falta de afecto en sus familias. Dicho estudio revela
que uno de los principales problemas de estas poblaciones era el uso de sustancias. Al respecto, destaca el
trabajo de Medina-Mora (2000),23 quien reporta que el alcohol y el tabaco son las sustancias más consumi-
das por los menores de edad encuestados en el Estudio de los trabajadores infantiles realizado por DIF DF y
UNICEF: 26% de los varones y 14% de las mujeres reportaron fumar, mientras que el 37% de los hombres
y 26% de las mujeres dijeron haber consumido bebidas alcohólicas y 9% y 3% haber bebido 6 o más copas
por ocasión de consumo. Las drogas ilegales más frecuentemente consumidas fueron los inhalables (6.6%
entre los varones y 3.9% entre las mujeres), seguidas por la mariguana (3% y 1.5% respectivamente) y la
cocaína (2% y 1.3%) y en menor proporción por el uso de pastillas psicotrópicas (0.8% y 0.3%). 

Factores de riesgo
A lo largo de su vida, las niñas/os han vivido diferentes situaciones de riesgo tanto en su hogar como
en las calles que les han afectado de diversas maneras. Por una parte existen las situaciones que
propician que los niños/as sean expulsados o abandonen su hogar. Por otro lado están los factores
de arraigo a la banda y el barrio, los cuales juegan un rol paradójico, ya que al mismo tiempo que les
ayudan a sobrellevar sus problemas en las calles les generan otros que les afectan. 

Factores de riesgo de abandono/expulsión del hogar
De acuerdo con el segundo reporte de las 100 ciudades, los factores de riesgo de abandono/expul-
sión del hogar son el maltrato, gusto e invitación de amigos. Por ejemplo, este reporte señala que
45% dijo vivir en la calle porque lo maltrataban en la casa; el segundo grupo en importancia, con
19.7% de los encuestados, respondió porque le gustaba y 11.5% por invitación de los amigos. El
47.9% de la población femenina manifestó que el maltrato en su casa fue la principal razón de haber
salido a la calle a trabajar. En los niños, aunque en una proporción marginalmente menor, el maltra-
to también fue el principal motivo para abandonar su hogar: 44.5% así lo expresó. La segunda razón
de haber llegado a la calle hace referencia al “gusto” o deseo de vivir en ella: 21.1% en el caso de
las niñas y 19.5% en los niños. 

De acuerdo con el Modelo Modificado de Estrés Social (MMES),24 el maltrato infantil no solo puede
originar el abandono o expulsión del hogar sino también es una vicisitud grave que junto con el abuso
sexual causa o favorece problemas de salud mental. El maltrato infantil y el abuso sexual son expe-
riencias comunes a un número importante de niñas y niños “de la calle”, ellas/os las han vivido en su
propio hogar, en la banda y en el barrio. Al respecto, un estudio realizado en la ciudad de México con

23 Medina Mora ME (2000). “Abuso de sustancias”, cap. 9, en DIF DF-UNICEF (2000) Estudio de niñas,
niños y jóvenes trabajadores en el Distrito Federal.

24 OMS/PSA Niños de la calle (1995), Uso de sustancias y salud. Capacitación para educadores de la calle.
Borrador para estudio de campo. Organización Mundial de Salud.
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niñas y jóvenes que viven en las calles (Pierre, 1996),25 señala que un 27% de 62 niñas “de la calle”,
reportó el maltrato como causa de abandono del hogar; 32% el abuso sexual; 15% el abuso sexual
y el maltrato; 13% los problemas familiares; 10% no se determinó y 3% adujo motivos económicos. 

En la mayoría de los casos las instancias gubernamentales en México, usan estos resultados para
enfatizar que la existencia de niñas/os en las calles es producto de la irresponsabilidad familiar o de
las muchachas y muchachos. Esto implica olvidar que el abandono y expulsión del hogar son proce-
sos graduales condicionados por factores estructurales, vinculados a la desigualdad económica, a la
falta de oportunidades y a procesos de identidad juvenil.

Distintos estudios realizados en México han encontrado que los niños/as viven en la calle por
diversas razones,26 como pueden ser las características de los niños/as, de sus familias , de los recur-
sos de la comunidad y de la estructura de la sociedad en general. Las causas inmediatas en los
niños/as o en su familia son:

• Que la familia sea pobre y numerosa.
• Que los padres estén desempleados o subempleados.
• La falta de educación escolar.
• Que los padres no se sientan responsables del niño.
• Que se les dé prioridad a las ganancias materiales y no a la cohesión de la familia.
• Los conflictos familiares.
• Que los padres abandonen a la familia.
• Que los padres entreguen o regalen a sus hijos.
• Que los hijos pequeños ingresen prematuramente al trabajo remunerado para el sustento familiar.
• Los problemas de comportamiento de sus padres (el uso de sustancias, el juego).
• El resentimiento, el comportamiento y la actitud rebelde de los niños/as.
• El maltrato físico.
• El abuso sexual.
• Las creencias tradicionales que les quitan oportunidades a las niñas.
• Falta de conocimientos y de habilidades para poder ser buenos padres.
• Tener conflictos entre los valores contemporáneos y los tradicionales.

Las causas comunitarias son:

• La falta de acceso a los servicios básicos.
• La falta de oportunidades para conseguir un empleo adecuado.
• La mala distribución de los recursos y de las oportunidades en la comunidad (la tenencia de la tierra).
• Los problemas que surgen por las condiciones del trabajo tanto en los empleos formales

como en los informales.
• El congestionamiento en las zonas periféricas.
• Las viviendas inadecuadas y la falta de viviendas.
• El hecho de no aplicarse la ley y la explotación por los mismos funcionarios encargados de aplicarla.

25 Pierre, SM Las niñas olvidadas de la ciudad de México.(1996) Un primer acercamiento a su problemáti-
ca. Programa: Derechos de la Mujer y la Niña. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. UNICEF.

26 Véase Vega l, Gutiérrez R, Rodríguez E, Galván J, Factores de riesgo para la salud mental de las niñas
que subsisten en las calles. En: Lara Ma. Salgado N (ed.). Cálmese, son sus nervios, tómese un tecito...
La salud mental de las mujeres mexicanas. pax, 25-53, México, 2002.



24

MATLAPA. REDES DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE CALLE

• Un sistema educativo inflexible, restringido y con calidad deficiente.
• La falta de servicios de calidad para actividades recreativas culturales y deportivas para niños,

niñas y adolescentes de la comunidad.

Las causas que se deben a la estructura de la sociedad en general son:

• Las políticas públicas de carácter educativo, de salud, de protección y seguridad, impuestas
sin considerar el ejercicio pleno de los derechos de los niños/as.

• Las políticas sociales y económicas llamadas neoliberales, que acentúan las diferencias de clase social,
de raza/etnia y de género en países de América Latina, limitando la igual participación y acceso a recur-
sos y a oportunidades de desarrollo social y económico de los grupos más desfavorecidos.

• Las políticas sociales y de desarrollo que no favorecen el diálogo y la relación intercultural entre
grupos o comunidades diferentes por su género, por su etnia, por su clase social o por tener
capacidades diferentes.

Factores de arraigo a la banda y el barrio
De acuerdo con la organización San Felipe de Jesús (2003),27 el arraigo callejero se puede definir como
el vínculo de pertenencia que las niñas/os tienen con la calle y por el tiempo que han pasado en ella, en
la que encuentra una forma de subsistencia facilitada por la red de sobrevivencia callejera. De manera
más específica EDNICA28 se refiere a esta última como la red social de sobrevivencia callejera. Se trata
de un conjunto de relaciones humanas interdependientes que permiten la sobrevivencia de los niños y
niñas en la calle sin modificar sus condiciones de “callejero”. Esta red incluye a la infraestructura comu-
nitaria (fondas, iglesias, centros de salud, comercios, centrales camioneras, puestos ambulantes, bases
de taxis, colectivos y camiones, instituciones de asistencia, sitios para refugiarse y pernoctar, etc.) y a
distintos tipos de personas (comerciantes establecidos e informales, voceadores, vendedores de alimen-
tos, boleros, policías, prostitutas, chóferes, sacerdotes, educadores, transeúntes, etc.).

Por otro lado, la investigación académica ha revelado que más que arraigarse a la calle en sí, como
un lugar de paso o de esparcimiento, los niños/as se apegan a la banda y al barrio. La banda es una
expresión que muchas veces es usada por los niños/as para expresar sentimientos colectivos muy pro-
fundos de camaradería y solidaridad con los chavos/as con los que se juntan para vivir, convivir y sub-
sistir en calles, carros abandonados, alcantarillas, lotes baldios, hoteles, etc. Por ejemplo muchos
chavos dicen “la banda es mi familia”. Algo parecido ocurree con la expresión “barrio”, la cual es una
palabra usada por la banda para referirse a otros chavos/as y adultos/as con las/os que conviven y
subsisten en el mismo espacio público, pero que no son considerados parte de la banda. En la banda
y el barrio las/os muchachas y muchachos aprenden a desarrollar diferentes estrategias de subsisten-
cia y a usar la infraestructura de la llamada “red social de subsistencia callejera”. 

A pesar de que la banda y el barrio suscitan sentimientos de camaradería y solidaridad y apren-
dizajes de estrategias de susbsistencia, al interior de estos conjuntos también se suscita el recelo, la
envidia, la indifenrencia, la soledad y el “agandalle”. Todo lo cual relativiza la idea de que la comu-
nidad de las/os niñas/os “facilita” la subsistencia y arraigo en las calles. Por el contrario, durante el
proceso de arraigo y permanencia en la banda y el barrio, las muchachas y muchachos están

27 San Felipe de Jesús (2003) Factores determinantes en el desarraigo callejero a través de la intervención
de San Felipe de Jesús.

28 Griesbach, M y Sauri, G, (1997) Con la calle en las venas, EDNICA, México.
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expuestos a diferentes fenómenos que hacen difícil su subsistencia como la violencia, el abuso se-
xual, la explotación sexual comercial infantil y el uso de drogas. 

Mucha de la violencia en las calles es vivida por la mayoría de los niños/as como disputas y conflictos
con algunos policías, “valedores”, vecinos y comerciantes de las calles. En un estudio (Gutiérrez y Vega,
1995), se señala que al entrevistar a 19 niños “de la calle” (17 niños y 2 niñas) con un promedio de 14
años de edad, se encontró que tenían problemas con la policía por ocupar los espacios públicos para vivir,
usar drogas, robar y vagar. De los 19 entrevistados, 17 reportaron haber sido detenidos, 15 fueron ence-
rrados, 4 recibieron golpes, 15 fueron amenazados, 12 dijeron que les robaron sus pertenencias, 12
experimentaron la tortura y 4 el abuso sexual.29

Además las/os niños/as “de la calle” tienen conflictos con algunos miembros del barrio y otras
bandas de chavos/as. Algunos problemas surgen porque la banda usa inhalables en los espacios
públicos y “hacen desmadres” que resultan molestos y amenazantes para los habitantes, dueños y
clientes de los comercios del vecindario, quienes intentan alejarles, muchas veces de manera violen-
ta y prepotente. Recientemente la Red por los Derechos de la Infancia (2005)30 señaló que la limpieza
social de las calles está cada día más presente en la ciudad de México y en otras partes del país: 

En la Ciudad de México las agresiones para con los grupos callejeros está en ascenso, desde
las acciones de los propietarios de las centrales camioneras: del Norte y Observatorio,
quienes contrataron seguridad con perros para atacar a los niños y niñas que ingresan a
los andenes. O las acciones de limpieza social por las visitas de gobernantes internacionales.

Muchas niñas “de la calle” son víctimas de violaciones sexuales cometidas por policias. Por ejemplo,
Sauri (1997),31 ha destacado que las autoridades obligan o exigen a las niñas a sostener relaciones sexu-
ales con ellos a cambio de ponerlas en libertad. Además, las niñas dicen que gente de su misma banda y
barrio (empleadores, comerciantes, taxistas, peseros, etc.) “se quieren pasar” cuando las ven solas, des-
cuidadas, dormidas o drogadas (Gutiérrez y Vega, 1995; Gutiérrez y Vega, 1998; Sauri, 1993; Vega y
Gutiérrez, 1998).32 De hecho, algunas de ellas señalan que a veces la banda viola a las muchachas recién
llegadas cuando no hay quien las proteja. Aunque se desconoce la magnitud del fenómeno entre los niños,
éstos también están expuestos al abuso sexual. Al respecto se ha señalado (Fernández, 1993)33 que los
que tienen menos edad son tomados por la fuerza o chantajeados por compañeros de su mismo sexo. 

29 GUTIÉRREZ R,  VEGA L: Maltrato infantil en las calles. En: Primero LE (ed). El Maltrato a los Niños y sus
Repercusiones Educativas. Un Enfoque Multidisciplinario (Vol. I). FICOMI, UNICEF, DDF, CNDH, 61-69, México, 1992.

30 Ibid., p. 174.
31 Sauri, SG (1993) El Perfil de los educadores de la calle y su metodología de trabajo. En Memorias del Primer

Taller “Alternativas de Atención al Niño de la Calle” Asistencia Privada-DDF-Fideicomiso Niños de la
Calle. Octubre.

32 Veáse Gutiérrez, R y Vega, L (1995) Las adicciones y los menores en COMEXANI (eds.). Los Niños del Otro
México. COMEXANI-PUEBLITO CANADA-RADA BARNNEN. 276-286. Gutiérrez, R y Vega, L (1995) Las inter-
pretaciones, las prácticas y las reacciones sociales del uso de solventes inhalables entre los llamados niños
de la calle, en Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, pp. 140-145. Gutiérrez, R y Vega, L (1998) El
uso de inhalables y riesgos asociados para la salud mental de las llamadas “niñas callejeras”. En Christine
De Agostine (comp.) Con ganas de vivir… una vida sin violencia es un derecho nuestro. Programa de las
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. Oficina Regional para México y Centroamé-
rica. 25-39; Vega, L y Gutiérrez, R (1998) La inhalación deliberada de hidrocarburos aromáticos durante el
embarazo de adolescentes consideradas como “de la calle”. Salud Mental 21 (2), pp. 1-9.

33 Fernández, D (1993) Malabareando. La cultura de los niños de la calle. Centro de Reflexión Teológica.
Universidad Iberoamericana.
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Mucha de esta violencia sexual en contra las niñas/os “de la calle” puede ocurrir al desarrollarse
estrategias de subsistencia que buscan establecer relaciones sociales utilitarias e inmediatistas, a
través de las cuales las niñas y niños negocian algunas obligaciones a cambio de ciertos beneficios.
Al respecto, destacan las estrategias de sexo recompensado en la banda/barrio y la de prostitución
por subsistencia en la industria sexual. Las primeras suelen ser practicadas por las niñas y muchachas
y niños recién llegados a la banda y el barrio; en tales casos pueden verse presionados a aceptar
intercambiar actividades sexuales por protección, regalos, cesiones de comida, todo tipo de pose-
siones personales y drogas. Por ejemplo, una informante “callejera” señala: “Las relaciones que había
en la banda eran más o menos formales, pero yo recuerdo que me dijieron: si quieres que te cuide
tienes que aflojar y si quieres monear igual”.34

Varios autores,35 señalan que las niñas/os “de la calle” pueden verse obligados a desarrollar sus
estrategias de subsistencia en la industria del sexo, específicamente en la prosttución y pornografía
para adultos. El fenómeno parece más común en la industria sexual de zonas turísticas de distintos muni-
cipios y ciudades (plazas, playas, malecones, zonas de antros, etc.). En estos casos las niñas y niños
tienen relaciones sociales utilitarias con varones adultos ajenos a la banda, en las que quedan obli-
gados a tener actividades sexuales a cambio de dinero, drogas, ropa o viajes. La explotación sexual
comercial de niñas está a cargo de clientes (varones adultos) y delincuentes organizados que pro-
ducen y venden pornografía, mientras que la explotación de los niños es practicada por varones adul-
tos homosexuales, bisexuales y por delincuentes organizados de la pornografía. Es interesante indicar
que las niñas/os no reconocen su explotación sexual comercial en la prostitución/pornografía. Quizá
las niñas lo ocultan por la estigmatización, mientras que los niños niegan ser explotados porque no
se ven como víctimas ya que dicen que ellos son los que penetran al otro y les pagan por ello. 

Los distintos tipos de violencia y exclusión social son situaciones que los muchachos/as “de la
calle” intentan paliar mediante el uso de sustancias, aunque con ello se debilitan más. Al respecto, los
estudios realizados, destacan que el uso de los disolventes, forma parte de por lo menos cuatro tipos
de estrategias: estrategias centradas en el alivio de las condiciones de pobreza (como el hambre o el
frío); estrategias para manejar las emociones suscitadas por la pobreza (el miedo a la violencia y repre-
sión policial, la soledad, el estrés cotidiano de los espacios públicos o de las instituciones); estrategias
para vencer el aburrimiento, y finalmente estrategias de recreación lúdica. Estos hallazgos, permiten
destacar que los niños no son victimas pasivas de la adicción a los inhalables, sino actores sociales que
usan las sustancias de acuerdo a sus necesidades. Aún más, los resultados de esta investigación, indi-
can que los muchachos están luchando contra las adicciones: las niñas y los niños tratan de ejercer
algún control grupal sobre el consumo de inhalables, por ejemplo sobre las adolescentes embarazadas
que inhalan solventes. A nivel individual, procuran por su propia voluntad, dejar de inhalar por algunos
días o meses. Algunos juran para lograrlo, otros se institucionalizan o regresan a sus casas.

Aunque el uso de sustancias ayuda a sobrellevar los problemas de la vida “callejera”, también pone
en riesgo la vida de los muchachos. Ésto ocurre cuando usan sustancias como una práctica de
demostración de su hombría “machin”. En tales casos pueden intoxicarse y morir por una sobredosis o
un accidente. Además el uso de sustancias deteriora la salud y la voluntad de los muchachos, sobre todo

34 Espinosa, SM, La vida en las calles de la ciudad de méxico. Una misma calle con realidades distintas.
Universidad de Granada. Instituto de Estudios de la Mujer. Inédito.

35 EDIAC, CDHDF, UNICEF (1996): Al otro lado de la calle. Prostitución de menores en la Merced. Ciudad de
México; Azaola. E (2000) Infancia Robada. CIESAS, DIF UNICEF; Ruiz  MA (2003) La explotación sexual de
niños en dos ciudades turísticas: Cancún y Acapulco. En Elena Azaola y Richard Estes (coords.) La infan-
cia como mercancía sexual. México, Canadá, Estados Unidos. Siglo XXI editores, México.
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cuando ellos sienten que ya no pueden dejar “el vicio”. Bajo estas condiciones las niñas y niños “calle-
jeros” con problemas de adicción a drogas no cuentan con espacios de tratamiento especializados, la
única opción son los llamados "anexos" que les privan de la libertad, carecen de personal profesional,
usan la violencia como parte de su atención técnica y ofrecen un trato degradante. 

La atención al callejerismo: condiciones de éxito y fracaso

La cita anterior se refiere al los niños “de la calle” del inicio de la década de los 70, corresponde a una época
en la que la atención oficial a la infancia “callejera” se fundaba totalmente en lo que hoy llamamos el enfoque
de la situación irregular. Desde esta perspectiva se consideraba que lo mejor era apartar a los niños de las
calles a través de su captación e institucionalización total. Sobre todo porque se les consideraba desampara-
dos o delincuentes. Este enfoque impulsaba políticas y programas disciplinarios de dos tipos:

a) De asistencia gratuita, destinados a salvaguardar a los “menores desamparados” de la influen-
cia maliciosa de su contexto, mediante su institucionalización en albergues de puertas cerradas. 

b) Institucionalización total, la tendencia era resguardar a la sociedad de menores susceptibles de con-
vertirse en delincuentes. Para tal efecto se busca “guardar” a los “menores” en el consejo tutelar. 

En contraposición al enfoque de la situación irregular, Leal, et al.., plantearon algunos principios
todavía válidos para la rehabilitación de los que llamaron “inhaladores de la calle”. Algunos son: 

• Presentarle a los niños/as otras alternativas a los valores de su cultura callejera y a la repre-
sión de las instituciones.

36 Leal, H; Mejía L; Gómez L y Salinas de Valle O, Estudio Naturalístico sobre el fenómeno del consumo de
inhalantes en niños de la ciudad de México. En:  Contreras C, (comp). Inhalación Voluntaria de disolventes
industriales. Trillas, pp. 442-459, México, 1977.

Para ellos es degradante ser recogidos y llevados a sitios de asistencia social; por lo con-
trario, no dejarse detener o escapar de las instituciones les da prestigio en el grupo [...].
Una vez que el niño se encuentra en la calle, al poco tiempo entra en contacto con la policía
y con las instituciones de asistencia social; comienza en los albergues infantiles, luego pasa
por el Consejo Tutelar para Menores y finalmente por las casas de orientación para jóvenes.
Las detenciones por la policía y su estancia en las instituciones son múltiples. El niño se
acostumbra a ser detenido y a escapar, o, en último caso, cumple con lo impuesto por las
instituciones. Una vez libre, de inmediato regresa a la zona de estudio para seguir consu-
miendo inhalantes, aunque al poco tiempo vuelve a ser detenido, para escapar de nuevo.

Varias son las razones por las cuales escapan: "Nos escapamos porque ahí no hay
inhalantes"; "No nos gusta estar encerrados"; "Ahí dentro nos golpean"; "Extraño mucho
a mis amigos"; y "No me gusta estar todo el día trabajando". Según sus declaraciones,
escapan porque en algunas instituciones existe el homosexualismo y ellos son víctimas
tanto de los sujetos más grandes, como de las personas que tienen puestos dentro de
la institución. Para ellos, encontrarse en las instituciones no está en la línea de la reha-
bilitación, sino de la represión. Estar ahí es una condena que tienen que cumplir.

Leal et al. (1976)36
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• Respetar a los niños/as, un respeto que abarque incluso la decisión de drogarse o no, mientras no
acepte voluntariamente los nuevos valores que se le presenten, ya que es contraproducente quitar-
le la única forma de adaptarse al mundo e introducirlo de súbito en una socialización diferente.

• No recluirlos en una institución, a menos que las niñas/os lo deseen.
• Tener en cuenta al grupo de amigos.
• Comenzar la rehabilitación con la educación de calle.
• Proponerle alguna alternativa adecuada a sus intereses.
• Tener en consideración que las niñas y niños son autosuficientes y que no resulta muy efec-

tivo darle las cosas.
• Ofrecerles un marco de referencia afectivo y estable.

Las propuestas de Leal fueron retomadas por algunas instituciones gubernamentales para desa-
rrollar el Proyecto Coatzacoalcos y lo que posteriormente se denominaría Programa MESE del DIF,
pero después fueron olvidadas al burocratizarse la operación de dicho programa. 

En la década de los 90 el gobierno mexicano abandonó la atención directa de la población calle-
jera para dejarla a cargo de las OSC. Ahora existen sólo programas aislados de iniciativas locales y
sin recursos públicos. Desafortunadamente los programas oficiales que quedan repiten las siguientes
deficiencias:37

• Carecen de continuidad porque dependen de los tiempos económico-electorales.
• No retoman las experiencias que han demostrado eficacia, sean públicas o privadas.
• Estos programas son muy visibles para exaltar la figura de algún personaje político.
• Acciones de asistencia social que mantienen sin cambio la situación de los niños, dejándolos

en la dependencia institucional o en la caridad pública.
• El personal destinado para la atención de la población no está preparado, ni cuenta con el

perfil profesional o disposición necesaria.
• La evaluación de las acciones es inexistentes.

Durante la deecada de 1980 y parte de 1990 un número creciente de organizaciones de la
sociedad civil a favor de los llamados niños “de la calle”, algunas inspiradas en la educación popular
y la mayoría de carácter asistencial, desarrollaron acciones con resultados paradójicos, ya que al
mismo tiempo que ayudaron a desarraigar a los más “morros”, también favorecieron el “arraigo calle-
jero” de aquellos muchachos con más años de vivir en el barrio y con la banda. Al respecto, una
experta en la educación de calle señala:

Uno de estos logros fue el desarrollo de capacidad institucional de captar y canalizar a
los chicos recién llegados a las zonas de calle. Estrategias conocidas como “Educación
de Calle”, “Operación Amistad” o “Acercamiento y Confianza” demostraron ser efecti-
vas funcionando como red de pesca que desde una acción colectiva atraía a los indi-
viduos con menor grado de arraigo callejero. Sin embargo, al aplicarse indiscriminada-
mente a todo el grupo, la misma acción que era positiva para un chico con poco tiem-

37 Vease Pérez, M; Peña F y Sauri SG. De la calle a la vida ¿Imágenes o acciones? Red por los Derechos
Infancia en México.

http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_calle_vida12.htm (consultado 13/11/2006).
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po en la calle, fortalecía el arraigo callejero de otros (los que ya no eran niños sino
adolescentes y jóvenes).38

Al centrarse las OSC en la atención exclusiva de los niños/as “de la calle”, descuidaron la preven-
ción. Esto ayudó a:

• Repoblar los grupos de callejeros debido a la incapacidad de abastecer la demanda de insti-
tucionalización. 

• Acelerar el crecimiento de los albergues, haciendo de la institucionalización una forma de vida
para un porcentaje cada día mayor de niños y jóvenes. Ésta última situación no solo es con-
traria a toda noción deseable de desarrollo para la infancia, sino que genera un gasto social
subsidiario y gravoso. 

En otro reporte se documentan algunas posibles razones del fracaso de los programas para
niños “de la calle” en México;39 se proporciona información que indica que detrás de los problemas
de tales intervenciones, sobre todo las realizadas en los años 80 y parte de los 90: 

a) existen metas poco realistas, 
b) una percepción fragmentada del problema y, por lo tanto de su solución, 
c) demasiada presión de las financiadotas sobre las instituciones, 
d) falta de continuidad en los programas y 
e) fallas al considerar las percepciones y necesidades de los niños/as a quienes pretenden beneficiar. 

Este informe también señala que las OSC tienen problemas similares en la coordinación de activi-
dades y para llegar a sus presuntos beneficiarios. En otros países se ha observado que a sus agra-
ciados sólo les llega alrededor de una quinta parte del 100% destinado a los programas de las OSC:
la mayor parte del dinero cubre costos administrativos y salarios profesionales. De manera reciente
se ha destacado que uno de los programas gubernamentales mexicanos más importantes para la
atención de la subsistencia infantil en las calles (“De la calle a la vida”),40 ocupó gran parte del pre-
supuesto en gastos administrativos y dejó menos del 68% para ser gastado en la atención directa a
los beneficiarios. Sobre todo, ésto ocurre cuando las OSC se convierten en canales para mayores can-
tidades de recursos para su operación, y se someten a los controles financieros y a las exigencias de
información que proporcionan esos recursos; entonces, tienden a volverse más burocráticas y a pare-
cerse más a los organismos gubernamentales para los que supuestamente representan una opción.

A pesar de todas estas dificultades, algunas OSC han continuado desarrollando y operando mo-
delos y programas de intervención basados en distintos principios que han sido exitosos en otras
partes de América, algunos anclados en el enfoque del desarrollo comunitario y/o de la educación
popular, entre otros. Por ejemplo EDNICA propone fortalecer el protagonismo y la organización infan-
til así como la capacidad de las comunidades para cuidar y atender a los niños, niñas y jóvenes calle-

38 Griesbach GM, Grandes retos para la atención a la infancia callejera.
http://www.derechosinfancia.org.mx/Temas/temas_calle20.htm (consultado 31/10/2006).

39 Medina-Mora, ME; Gutiérrez, R y Vega L, What Happened to Street Kids? An Analysis of the Mexican
Experience. Substance Use & Misuse, 32(3), pp. 293-316, 1997.

40 Red por los Derechos de la Infancia. ibid. p. 177.
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jeros que viven en éstas, y para prevenir la salida de nuevos niños a la calle.41 Otras OSC también han
hecho otras propuestas como la de San Felipe de Jesús, la cual propone que para desarraigar a las
niñas/os se requiere que la oferta institucional incluya:42

• La capacitación laboral y de habilidades para el futuro (resolución de conflictos).
• La vinculación con contextos no callejeros, la ampliación de redes sociales, vinculación con la

comunidad de origen.
• El protagonismo en el grupo.
• La capacidad de indignación.
• La valoración de relaciones afectivas, entre otros.

El trabajo conjunto resulta difícil de lograr para la mayoría de las OSC. Sin embargo se han hecho distin-
tas propuestas de articulación de organismos en favor de la infancia. Al respecto la Organización Mundial de
la Salud (OMS/PSA) propuso en los años 9043 involucrar a diferentes miembros de la comunidad en un comité
destinado a elaborar, instrumentar y evaluar planes de acción estratégicos que ayuden a fortalecer las com-
petencias de los muchachos/as, sus redes de apoyo y los recursos comunitarios existentes; así como a dis-
minuir los factores de riesgo para prevenir la expulsión de niños a las calles, el consumo de drogas y prac-
ticas sexuales riesgosas. Entre los miembros de este comité destacan: los prestadores de servicios médicos,
los educadores de calle, los legisladores, las instituciones financiadoras y las instituciones educativas.

Recientemente el gobierno mexicano ha puesto en marcha el programa “Matlapa” de atención a
niñas y niños “de la calle”, el cual ha logrado conjuntar a diez organizaciones que operan en el Distrito
Federal. Aunque este modelo resulta interesante su alcance es limitado en tanto que sólo se aplica
en el DF, dejando de lado a ciudades que han incrementado significativamente la concentración de
niñas y niños en estas condiciones, como Guadalajara y Monterrey y su zona metropolitana. Sin
embargo en estas dos ciudades no existe el proyecto "Matlapa".44

Independientemente de que se pueda compartir en términos generales dichas propuestas, con-
viene señalar que la viabilidad y éxito de las mismas dependerá de las condicionantes sociales y
económicas concretas en las que se instrumentarían, así como del papel que jugarían los actores de
la comunidad, de los cuales destacan los prestadores de servicios que trabajan en favor de los niños.

Al revisar los antecedentes históricos de las instituciones públicas prestadoras de servicios se
puede concluir que pueden constatarse para todas y cada una de ellas las constantes dificultades
para obtener los recursos necesarios destinados a su operación, así como para instrumentar innova-
ciones en los programas de atención. Además, los prestadores de servicios gubernamentales y no
gubernamentales han descuidado la incorporación de la dimensión preventiva y la generación de dis-
positivos que permitan incorporar el punto de vista de los muchachos/as que pretender ayudar. 

Finalmente no hay olvidar que será difícil instrumentar una política social adecuada a las característi-
cas psicosociales y culturales de las niñas y niños “callejeros” si no está respaldada en el ejercicio pre-
supuestal del gobierno, ni cambia la política económica y el marco legislativo que reproducen el fenómeno.
Tampoco será completa si no incluye la participación y punto de vista de los llamados niños/as “callejeros”. 

41 Vázquez, Juan Pablo. …Y que me traigan aquí. Justificación y esencia de la vinculación comunitaria, en
Griesbach, Margarita y Sauri, Gerardo, Con la calle en las venas, EDNICA, México, 1997.

42 San Felipe de Jesús. op. cit.
43 OMS/PSA Niños de la calle (1995) Uso de sustancias y salud. Capacitación para educadores de la calle.

Borrador para estudio de campo. Organización Mundial de Salud.
44 Red por los derechos de la infancia, ibid., p. 177.


